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Carta de los Editores

TT' stimado lector, este número especial do 
r j  CHASQUI se ocupa básicamente do las po

nencias. experiencias y documentos que se presen
taron y discutieron durante el “Seminario Regio
nal sobre métodos y procedimientos de comunica
ción en función del Proyecto Principal de Educa
ción en América Patina y el Caribe" que se realizó 
en Quito, sede de C1ESPAL. a fines de septiembre 
de 1982. La Oficina Regional de Educación de la 
UNESCO para América Latina y CIESPAL, que 
tuvieron a su cargo la organización del evento, de
cidieron la publicación de este número especial de 
CHASQUI como un nuevo aporte al diálogo y a la 
integración entre eomunieadores y educadores.

Dada la importancia de la temática, la cali
dad de los trabajos y el nivel de discusión del Semi
nario, la revista CHASQUI y los organizadores 
acordaron la realización de un Panel para tratar so
bre “El uso de los medios masivos en los procesos 
educativos", en el que participaron seis especialis
tas y cuyo contenido constituye parte central de la 
revista.

El Editorial escrito por el director de 
CIESPAL. Dr. Luis L. Proaño, se ocupa de algunos 
tópicos analizados durante el Seminario.

En la sección Ensayos tenemos tres ponen
cias presentadas por Díaz Bordenave, Urioste \ de 
Zutter asi como la experiencia de Nicolás Matuyo- 
shi en la sierra del Perú.

Nuestra sección Experiencias de Proyectos 
trae en este número las aportaciones en función 
del Proyecto Principal que los participantes al Se
minario. todos especialistas integrados a trabajos 
específicos, llámansc estatales, privados o popula
res. expusieron en Quito, mientras que la sección 
Controversia presenta los puntos de vista de la bra
sileña Delcia Knricone y del francés Pierre de Zut
ter. En Nuevas Tecnologías tenemos la colabora
ción del investigador Daniel Prieto Castillo que es
cribió sobre “Educación, tecnologías y futuro”, re
ferida a parte de una investigación organizada por 
el II,Cl: en México y en la que el autor del artículo 
tuvo destacada participación.

CHASQUI ofrece de esta manera una visión 
panorámica de lo que fue este importante Semina
rio Regional donde el papel de la Comunicación y 
la Educación se vieron permanentemente entrela
zados. En próximos números seguiremos infor
mando sobre los adelantos en relación a la comu
nicación dentro de los objetivos del Proyecto Prin
cipal en los diferentes países y sobre las nuevas ex
periencias adquiridas a partir del Seminario de Qui
to.

Lo saludan,

Ronald Grebe López - Jorge Mantilla
V__________________________
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COMUNICACION 
Y EDUCACION

E ducación y  comunicación son dos términos muy de
batidos y  debatibles. Son dos conceptos que se pres
tan a las más diversas interpretaciones. Son dos pala

bras que se oyen diaria y  continuamente en nuestro medio 
y  alrededor de las cuales se diserta, se escribe y  se formulan 
soluciones. Casi se podría decir que no hay intelectual que 
merezca el nombre de tal que no haya acuñado su propio 
concepto y  su propio significado de educación y  comunica
ción.

La comunicación es un ingrediente de toda actividad 
humana. Por eso es lógico deducir que el fracaso del que
hacer del hombre, sea en las tareas del desarrollo como en 
las de la política, cultura y  educación, se debe a un fracaso 
en la comunicación. Anticipo, sin embargo, un punto que 
considero de capital importancia: Si es verdad que la edu
cación necesita de la comunicación, también es verdad que 
no podrá haber excelencia en la comunicación si no media 
una educación para comunicarse.

Tres son los escollos que quiero mencionar en princi
pio: 1) La verticalidad y  manipulación del mensaje; 2) la 
creencia en la omnipotencia de los medios de comunica
ción; y , 3) la falta de educación crítica para la comunica
ción.

El siglo X X , si se lo compara con los anteriores, pue
de llamarse sin exageración el siglo de las comunicaciones. 
En el se hicieron descubrimientos y  se desarrollaron tecno
logías que pueden unir al hombre, por remota que sea su 
ubicación, con el resto de la humanidad, instantáneamen
te o en el lapso de unos cuantos minutos.

El telégrafo, el teletipo, télex y  teléfono; el uso múl
tiple del espectro radiofónico a partir de los primeros éxitos 
de Marconi, hasta perforar la ionosfera y  adentrarse en el es
pacio exterior; los satélites geoestacionarios a 36.000 kiló
metros de la tierra, capaces de transmitir simultáneamente 
miles de mensajes; la aplicación de la tecnología de las com
putadoras a las telecomunicaciones; la transmisión de soni
dos e imágenes por fibras ópticas y  rayos láser; la prolifera
ción de aparatos magnetoscópicos y  la televisión numérica, 
abruman al hombre con increíbles posibilidades de interco
municarse.

Hay suficiente eficiencia para creer que el hombre de 
nivel cultural medio gasta el setenta por ciento de sus horas 
de vigilia comunicándose: escuchando, hablando, leyendo 
y  escribiendo, en ese orden de importancia. Querría decir 
que emplea de diez a once de las horas diarias hábiles en co
municación verbal.

Los futurólogos aseguran que al perfeccionarse las f i 
bras ópticas habrá de veinte a ochenta canales dispo
nibles en los hogares. Mediante un sistema de compu

tación se recibirá la información de todos los periódicos; se 
podrá ver, las veces que se quiera, los programas predilectos 
de televisión y  las películas más recientes; se desarrollará un 
sistema de comunicación personalizada según los intereses 
individuales; se perfeccionarán a través de computadoras los 
servicios de información respecto a la economía, la protec
ción policial, el cuidado de la salud, la marcha de la vida po
lítica; la educación permanente y  abierta será una realidad, 
empleando mejor las horas de ocio en el contacto de profe
sores, la recepción de sus clases, la consulta a bibliotecas, la 
presentación de exámenes que permitirán graduarse desde el 
hogar.

Este impresionante desarrollo de los mecanismos que 
canalizan la comunicación humana, sitúa al hombre ante 
una encrucijada de amenaza o esperanza; de ser posible es
clavitud o libertad.

Sintetizando la crítica fundamental podríamos decir 
que la amenaza de la manipulación de los medios de comu
nicación se concentra en los siguientes puntos:

L- Los medios le dicen al hombre perdido en la masa 
quién es él. Es decir le dan identidad.

2.- Los medios le dicen al hombre qué es lo que debe de
sear ser, es decir, le dan aspiraciones.

3.- Los medios le dicen al hombre ccrno llegar a realizar 
esas aspiracicmes, es decir, le enseñan una técnica y  un 
mecanismo.

4.- Los medios finalmente le dicen al hombre cómo debe 
sentirse siendo lo que es (aunque no lo sea), es decir, 
le proveen de un escape.
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editorial

La brecha entre su identidad y  sus aspiraciones lo 
conducen necesariamente a la técnica y  al escapismo. Esta, 
dicen los críticos, es la fórmula básica sicológica de los me
dios de comunicación contemporáneos. Pero como fórm u
la, no está a tono con el desarrollo de la raza humana. Es 
una fórmula de un seudo mundo, que los medios pueden in
ventar y  luego mantener hasta que sea absorbida por los in
dividuos como parte integrante de su identidad. Esta teoría 
y  su crítica consecuente lleva latente la creencia en la omni
potencia de los medios para manipular a gusto la conciencia 
y  los valores del individuo. Si esta teoría fuera verdadera 
tendríamos razón para sentirnos supremamente amenaza
dos. Por suerte la investigación de la comunicación nos ha 
indicado suficientemente cuales son los límites de los m e
dios para la conformación de actitudes y  valores de la socie
dad.

De aquí nace nuestra esperanza: Los medios, de acuer
do con las últimas investigaciones, no juegan otro papel que 
el de ser sumamente eficaces como mecanismos de apoyo a 
los valores y  actitudes primarios del individuo, es decir, 
aquellos que conforman su identidad personal como fruto  
de la educación que se da en la familia y  de la educación 
que más tarde se da a través de la escuela, el colegio y  la 
universidad. En otras palabras, el que podamos liberarnos 
de la amenaza de la futura tecnología de comunicación de
penderá en gran medida de la calidad de nuestra educación, 
Pero sea cual fuere el modelo educativo que adoptemos, su 
calidad dependerá de que evitemos la unilateralidad vertical 
en la transmisión del mensaje y  carguemos el acento en la 
necesidad de la interacción, la mutua información, el inter
cambio de experiencia y  conocimientos. Supondrá la aper
tura, la aceptación mutua, la reciprocidad y  el bilateral en
riquecimiento. Por eso la participación de los grupos comu
nitarios tendrá que englobarse a lo largo de todo el proceso 
educativo desde el análisis de la situación y  definición de 
objetivos hasta el de la ejecución, control y  evaluación.

En este contexto, la utilización de los medios de 
comunicación, servirá para firmar la decisión tomada en una 
labor de cogestión entre población y  organismo educador y  
para informar de la marcha de los programas adoptados y  la 
consecución de los objetivos. El contenido de los mensajes

difundidos a través de esos medios sean los masivos o los co
munitarios; los de alto o bajo costo; deben nacer y  generar
se en la población y  volver a ella en un ininterrumpido pro
ceso de retroalimentación. Debemos alejar definitivamente 
la tentación de la manipulación de los mensajes y  la imposi
ción de la comunicación vertical.

E sto es importante sobre todo cuando se trata de la 
educación de los grupos marginales o de las minorías 
raciales de la nación. Se ha supuesto, gratuitamen

te, sin tomarse el esfuerzo para medir el vigor de los argu
mentos, que el ejercicio crítico del entendimiento es patri
monio exclusivo de la educación formal. Por consiguiente, 
la gran masa de la población latinoamericana que está com
puesta de campesinos y  obreros, tradicionalmente excluidos 
de los centros de educación, son incapaces de un juicio crí
tico que merezca tomarse en cuenta. Las élites cultas se 
han creído destinadas a descubrir lo que esa muchedumbre 
ignara necesita. Se ha dado por descontado que todo diálo
go es improductivo y  estéril y  en consecuencia se ha asigna
do a los medios de comunicación el papel de sacudir la apa
tía de la población en función de planes de educación ela
borados en los centros de decisión. Toda comunicación y  
educación, en su mínima expresión, supone un hombre que 
actúa y  otro que responde. F.s en realidad una acción conti
nua, flujo y  reflujo, en que intervienen dos sujetos agentes 
de ella, yo  y  el otro, acción en que va inserta, interpretada e 
involucrada la del otro y  que es, por tanto, interacción, reci
procidad. Pero como los medios de comunicación colectiva 
son incapaces estructuralmente de recibir la respuesta en 
forma directa, inmediata y  masiva a los mensajes que envía, 
para no destruir su labor comunicadora hace falta estructu
rar formas y  modos de recoger la respuesta, así sea indirecta 
y  cumulativamente.

Este número de CHASQUI ofrece una visión panorá
mica de los problemas y  perspectivas planteadas durante el 
Seminario Regional sobre Métodos y  Procedimientos de Co
municación Social en función del Proyecto Principal de 
Educación en América Latina y  el Caribe llevado a cabo en 
acción conjunta por la UNESCO y  CIESPAL a fines de sep
tiembre de 1982. set\
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panel b) una pedagogía conductista interesa
da en moldear el comportamiento. '

c) una pedagogía problematizadora.

Uso de los 
medios masivos 
en los 
procesos educativos

“ ¿En qué medida los medios masi
vos pueden optar por ésta última y có
mo pueden atenuar el uso de las otras 
dos?”. El consultor de la UNESCO ase
guró que con el crecimiento de la pobla
ción global y la urbanización en Améri
ca Latina, el debate y la participación 
de los ciudadanos en el marco de una 
democracia partidpativa ya no puede 
realizarse solamente a nivel interperso
nal grupal. “Los ciudadanos deben 
aprender a utilizar los medios masivos 
para participar en la toma de decisio
nes”, señaló.

A juicio de José Rivero (OREALC/ 
UNESCO), moderador del panel que 
transcribimos, la vinculación Educación- 
Comunicación a lo largo del Seminario 
fue un éxito. “Hubo un gran esfuerzo 
por definir la comunicación y las dife
rentes formas y modos de entenderla 
con fines educativos”, dijo Rivero. Sin 
embargo, consideró que en relación a la 
denominada educación no formal faltó 
énfasis en cuanto a precisar las diferen
tes pedagogías que han surgido en Amé
rica Latina al momento de asociar el uso 
de los medios masivos con los procesos 
educativos.

Recogiendo la inquietud del consul
tor de la UNESCO, CHASQUI asumió la 
iniciativa de convocar a un panel a un 
selecto grupo de participantes del Semi
nario, con la finalidad de completar la 
visión general de las ponencias, debates 
y comentarios presentados en el encuen
tro. En el mismo participaron: Hernan
do Martínez (Centro de Investigación y 
Educación Popular—CINEP, Colombia); 
Fernando García (Instituto Central de 
Ciencias Pedagógicas del Ministerio de 
Educación, Cuba); Carlos Nuñez (Insti
tuto Mexicano para el Desarrollo Comu
nitario -IMDEC A.C., México); Mario 
Kaplún, (Centro al Serivido de la Ac
ción Popular -CESAP, Venezuela); Fran

cisco Gutiérrez (Instituto Latinoameri
cano de Pedagogía de la Comunicación 
-IMPEC, Costa Rica); y Arturo Matute 
(OREALC/UNESCO, Chile).

Tres fueron los temas discutidos en 
dos instancias: el USO DE LOS ME
DIOS MASIVOS EN LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS, fue el primero en tanto 
COMUNICACION ARTESANAL Y 
ORGANIZACION POPULAR, así como 
ALFABETIZACION Y COMUNICA
CION, constituyeron los temas comple
mentarios.

Naturalmente, la intendón de 
CHASQUI consistió en reforzar colecti
vamente las ideas personales de los pane- 
listas, ahondando en los aspectos sustan
tivos de sus esfuerzos y desvelos.

Antes de comenzar, Rivero recordó 
a los partidpantes que el sentido de la 
reunión de Quito reconoce objetivos es
pecíficos: un Proyecto Principal que tie
ne poblaciones prioritarias, sumamente 
marginadas y sin acceso a los servicios 
educativos nacionales. El moderador 
del panel puntualizó además las opcio
nes educativas vigentes en la actualidad:

a) una pedagogía de la transmisión de
los conocimientos.

¿Pero existe una oposidón entre el 
uso de los medios masivos y la participa
ción en los procesos educativos?. ¿Cuá
les serían los medios potencialmente 
idóneos para impulsar las tareas del Pro
yecto Principal en situaciones en las que 
hay que optar por el uso de los medios 
masivos?.

Las interrogantes desencadenaron 
un diálogo histórico, pocas veces obser
vados en esta suerte de reuniones. Los 
enemigos de la UNESCO y, por qué no 
decirlo, de algunos científicos sodales 
de América Latina que han puesto su ac
tividad al servicio de una pedagogía y 
una actividad democratizadora, popular 
y creativa, suelen decir a veces que “se 
habla mucho y se piensa demasiado”, 
con escasos resultados prácticos.

Sin embargo, sería injusto olvidar 
que si hace 10, 12 o 15 años estos semi
narios, congresos y reuniones internacio
nales eran protagonizados por estudio
sos con escasa o nula sensibilidad social, 
en la actualidad podemos corroborar 
que, a la inversa, a más de esa sensibili
dad, los fundamentos teóricos de las 
nuevas corrientes pedagógicas y comuni- 
cacionales emanan de una práctica pro
fundamente comprometida. El Semina
rio que inspiró esta edición de CHAS
QUI es una prueba de ello, por cuanto 
se inscribe en el paulatino acercamiento 
de las experiencias del continente, inte
resadas en forjar una conciencia nacio
nal latinoamericana.
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I PARTE

EL USO DE LOS MEDIOS MASIVOS 
EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS

FRANCISCO GUTIERREZ: Los
medios masivos de comunicación son vá
lidos, extraordinariamente válidos, para 
el traspaso de conocimientos. Desde 
que se inventó la imprenta, la escuela 
transmisora de conocimientos sobra. Es 
ridículo, a más de un gasto inútil, tratar 
de reunir a un grupo de estudiantes 
cuando ese estudio lo pueden realizar 
cómodamente en sus casas, con el texto 
en sus manos. Si esto decimos de la im
prenta con mayor razón aún de los me
dios masivos y de las tecnologías moder
nas que resuelven cualquier problema 
práctico de traspaso de conocimientos. 
No creo que haya secreto alguno en es
to. En los satélites existen bancos de 
datos en condiciones de responder a la 
pregunta del más conspicuo de los pro
fesores, con apretar simplemente un bo
tón. El problema no radica en tomo a 
si debemos o no utilizar los medios ma
sivos para el traspaso de conocimientos: 
esto es válido, legítimo y si no lo hace
mos estamos yendo en contra de lo sus
tancial del desarrollo humano y en con
tra del propio desarrollo tecnológico. 
Por ello es fundamental definir qué es 
educar al hombre. ¿Conocimientos para 
promover un mayor desarrollo? y ¿qué 
tipo de desarrollo?. Aquí radica la cues
tión que se nos plantea objetivamente: 
si podemos o no utilizar los medios tec
nológicos sin menoscabo del progreso 
humano y social.

HERNANDO MARTINEZ: En
cuanto a si existe oposición real entre el 
uso de los medios masivos y la participa-' 
ción en los proyectos educativos creo 
que el problema es conflictivo. Francis
co sostiene que los medios de comunica
ción son verticales por el hecho de ser 
unidireccionales. Si no existiera esa 
concepción no habría problema, lo cual 
sería mucho más grave. Se coincide en 
que sólo hay participación cuando hay 
intercambio entre sujetos. Y como apa
rentemente esto no existe en los medios, 
entonces de ahí se desprende la verticali
dad.

En consecuencia, advierto varios 
problemas: el primero consiste en que 
seguimos recurriendo a una serie de con
ceptos anclados en los comienzos de la 
investigación crítica de los medios masi
vos, allá por los años sesentas, cuando se 
comenzó a hablar de alienación, masifi-

\
RIVERO:
“Los ciudadanos 
deben aprender 

a utilizar los 
medios masivos 
para participar 

en la toma 
de decisiones. ”

“¿Podemos o no 
utilizar los medios 

tecnológicos 
sin menoscabo 

del progreso 
humano y  social?

cación y verticalismo. Si profundizamos 
en el contenido real de esas nociones, las 
seguiremos repitiendo hasta convertirlas 
en muletillas.

Por ejemplo, el concepto de vertica
lismo se refiere a algo físico, esto es un 
aparato utilizado por un emisor al cual 
no le podemos responder, o un marco 
de referencia desde el cual es imposible 
entrever el sistema de organización so
cial de la estructura del poder (haya o 
no relación interpersonal). Lo mismo 
podemos decir del verticalismo que tras
ciende lo físico alcanzando dimensiones 
más profundas. Si pensamos en térmi
nos de verticalismo podríamos pregun
tar por qué nunca antes de este debate 
sobre los medios masivos aludíamos al 
verticalismo en la pintura, la escultura, 
el teatro y la música que son otros tan
tos medios en los cuales es imposible 
responder al emisor.

Otra pregunta tendiente a criticar 
ese concepto de verticalismo no particd- 
pativo indaga cuáles han sido los aspec
tos cualitativos y cuantitativos del diálo
go social y personal en obras con suce
sos de comunicación, aparentemente 
verticales, pero ricos y sugerentes: Edi
po Rey, Hamlet, La Riada, La Giocon
da, el I V  movimiento de la IX  sinfonía. 
En éstas ha habido un diálogo, sino con 
Sófocles o Shakespeare, con las obras 
mismas. Un diálogo riquísimo: en los 
próximos 2.000 años la sociedad seguirá 
dialogando con el Edipo R ey , descu
briendo entonces dimensiones impercep
tibles para nosotros en estos momentos, 
del mismo modo como las encontramos 
en el análisis freudiano moderno, distin
to pero complementario al original de 
Freud. La existencia de estos diálogos 
cuestiona aquel concepto de verticalis
mo, ampliándolo al de participación.

FERNANDO GARCIA: Quiero re
ferirme a los medios masivos empleados 
en la educación desde un punto de vista 
social, respondiendo al concepto de ver
ticalidad de Francisco y averiguando si 
es posible la participación en el uso de 
los medios masivos.

Deseo también destacar que la edu
cación es un proceso complejo. En la 
práctica hemos comprobado que la utili
zación de un sistema de medios conduce 
a una educación adecuada, posibilitando 
no sólo la transmisión del conocimiento 
sino una verdadera educación, una ver
dadera formación del individuo sujeto a 
este proceso.
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En la educación intervienen efecti
vamente los medios, pero creo inconve
niente sobredimensionar su importancia. 
En América Latina hay 45 millones de 
analfabetos y en el mundo 1.000 millo
nes. La UNESCO dice que son 800 mi
llones, pero China no está incluida en 
esa estadística. Además, tampoco están 
los millones que, por no estar escolariza- 
dos, deben ser incorporados continua
mente al analfabetismo. Por otro lado, 
la población dominante en la inmensa 
mayoría de los países es del 20 por cien
to, en tanto el 80 por ciento restante 
son clases sin participación importante y 
que nada deciden. Gran parte de este 
porcentaje se encuentra imposibilitado 
de acceder a los medios masivos. En su
ma, cuando hablamos de medios masi
vos, estamos refiriéndonos a una mino
ría.

Para que esa minoría utilice adecua
da y prácticamente esos medios, el 
alumno deberá saber antes qué es un te
levisor, un radioreceptor o un magnetó
fono. Podemos sí, combinar perfecta
mente los medios masivos con otros de 
menor alcance, p. ej. el libro de texto V 
la participación del maestro. Y no sólo 
es que se puede sino que es necesario ha
cerlo, particularmente en las comunida
des más necesitadas y marginadas a las 
que quizá podemos llegar con un televi
sor en tanto no hay un receptor en cada 
vivienda.

Convendrá entonces situar al apara
to en la escuela o en el lugar en donde se 
reúne la gente, aún cuando sea en la va
lla de gallos. Llegamos allí con un pro
grama de acción comunitaria y vemos 
todos juntos el video o bien el programa 
de radio y con la ayuda de un maestro 
se establece la comunicación interperso
nal. Por consiguiente, vemos que la par
ticipación de las masas es fundamental 
para la educación y la utilización de los 
medios masivos. No hay educación sin 
participación popular; no hay educación 
desde arriba. Si partimos de las masas 
tiene que haber comunicación interper
sonal. En tales condiciones sí pueden 
utilizarse los medios masivos como fac
tores de propaganda, de estímulo y mo
tivación para ejercitar la educación a 
través de otros medios tradicionales: el 
maestro, el aula, el grupo de trabajo. El 
aula puede ser debajo de un árbol, no 
hablo de un aula tradicional.

ARTURO MATUTE: Entiendo el 
problema a partir de mi praxis que es el 
campo educativo. En América Latina, 
el uso de los medios masivos en la edu-

MARTINEZ:

“Hemos convertido 
en muletillas 

conceptos como 
masificación y  
verticalismo ’

cación ha respondido casi siempre a las 
orientaciones de ciertas tendencias que 
con motivaciones extraeducacionales o 
sin ellas -algunos aseguran que con ellas- 
han buscado asociar la totalidad del con
cepto de educación al de instrucción y, 
en este sentido, la utilización de los me
dios se ha prestado de un modo muy efi
ciente, tanto como para generar una co
rriente: la tecnología educativa, que se 
ha apropiado de un término con su co
rrespondiente concepto.

En el campo educativo, el peligro 
radica en eso: en la apropiación de una 
corriente parcializada del concepto de 
tecnología educativa cuando en realidad 
se trata del traslado al campo de la edu
cación de las formas del trabajo huma
no, que siempre fue tecnológico desde 
el momento en que el homínido tomó 
un palo para usarlo como palanca, gene
rando en consecuencia una tecnología.

Así, el trabajo humano se ha desa
rrollado en la línea de creación de tec
nología. De modo que aquellos princi
pios que en su momento otorgaron.más 
fuerza, más resistencia y más alcance a 
la mano humana son los mismos que 
aplicados a la educación posibilitarán 
iguales ventajas al trabajo educativo: es
to es la tecnología educativa.

Pero la esencia del proceso de la 
educación no es la instrucción ni la 
transmisión de conocimientos aunque 
sí el desarrollo de la calidad humana, la 
posibilidad de realización del ser huma
no, algo que nada tiene que ver con el 
atiborramiento de conocimientos. Sur
ge por ende una confrontación entre la 
tendencia que busca afirmar el concepto 
de instrucción como totalidad del con
cepto de educación y otra muy legítima 
que reacciona contra el uso de los me
dios por quienes consideran que la edu
cación es muchísimo más que la instruc
ción.

Existe sin embargo lo otro, como 
una posibilidad de equilibrio. Me refie
ro a lo que algunos compañeros ya han 
señalado: la posibilidad del uso de me
dios masivos traducidos en la tecnología 
educativa como comunicación a distan
cia; útiles como mensajes pero para 
crear espacios de diálogo, para generar 
comunicación a escala humana; para 
permitir la participación en espacios pe
queños o grandes pero donde los indivi
duos que juegan dentro del proceso edu
cativo tengan la posibilidad de generar 
una acción de desarrollo propio, de rea
lización propia. En este orden, la utili
zación de los medios masivos en la edu
cación es válida y positiva. Hemos visto 
varios ejemplos en este seminario. Con
sidero pues que lo importante es afirmar 
la posición de que, en primer lugar, la 
educación no es exactamente la instruc
ción sino tan solo una parte de aquella y 
tampoco la más importante. La posibi
lidad de utilización de medios masivos 
en educación es válida y positiva siem
pre que esa utilización genere la posibi
lidad de diálogo y de participación .
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MARIO KAPLUN: Quisiera recoger 
una afirmación manifestada por Hernan
do al decir que la crítica a los medios de 
comunicación no ha sido aplicada antes 
a otros medios supuestos de comunica
ción. Señalaba él a disciplinas tan im
portantes como la música, el teatro, la 
pintura.

Creo que sí existe esa crítica y muy 
fuerte y acentuada por cierto. En los 
actuales momentos casi todos los seres 
humanos nos hallamos reducidos frente 
a las artes y frente a las expresiones ar
tísticas, a la mera condición de especta
dores y consumidores: vemos el gran 
concertista, el gran pianista, el gran vio
linista y los demás, resignados exclusiva
mente a escuchar.

Debo recordar que el florecimiento 
de la música alemana en el siglo XVIII 
surgió precisamente de una corriente 
crítica que dijo: la música no consiste 
simplemente en escuchar sino en la posi
bilidad de componer música. No es lo 
mismo estar como espectadores frente a 
una obra de teatro que crearla, tal como 
lo están haciendo tantos grupos popula
res con los que trabajamos nosotros. 
Valga de ejemplo elemental la diferencia 
entre observar y jugar un partido de fút
bol.

Arturo por su parte, nos habla de 
una apropiación indebida de la tecnolo
gía educativa. Desde mi punto de vista, 
en tanto comunicador, creo que tam
bién presenciamos otra apropiación in
debida cuando nos encontramos ante al
go que se autodenomina medios de co
municación social. Ahí también ha ha
bido una apropiación indebida del tér
mino comunicación. No es que estos 
medios no puedan ser de comunicación. 
Como decía Francisco, es posible tec
nológicamente convertirlos en tales, pe
ro actualmente no lo son aunque sí de 
información.

En este mismo Seminario hemos 
coincidido en definir a la comunicación 
como un proceso social de interacción 
para compartir experiencias y conoci
mientos. Es decir que comunicación es 
compartir, viene de comunis: poner en 
común.

Desde el punto de vista educativo, 
la incorporación de los medios de comu
nicación han presentado algo que nos 
ha parecido una actualización, una mo
dernización en educación. Pero si lo 
analizamos desde el punto de vista au
ténticamente educativo, nos encontra

mos en cambio ante un estancamiento 
pedagógico, o peor aún, un retroceso pe
dagógico. Y esto es así porque hemos 
consagrado en metodologías aparente
mente modernas un estilo vertical, auto
ritario, impositivo: el tradicional monó
logo del profesor que a veces se reviste 
de recursos auditivos o visuales pero que 
mantiene inmodificable su carácter ver
tical. Por otra parte, cuando aquí mis

mo hemos definido educación como 
proceso, hemos hablado de una pedago
gía problematizadora, porque evidente
mente no hay proceso sin participación. 
Entonces el problema consistiría en có
mo abrir estos medios masivos para algo 
que es consubstancial a todo proceso 
educativo: la participación y el diálogo.

¿Hay respuestas para este proble
ma?. Creo que sí. Hay un primer nivel 
que aún no puede denominarse de parti
cipación, pero que empieza a ser tal en 
tanto el destinatario se siente paulatina
mente involucrado, que el programa 
educativo que se emite responde a sus 
necesidades y recoge sus experiencias. 
Nos hemos acostumbrado demasiado a 
la teoría clásica de la comunicación. 
Hablamos de feedback, pero yo no qui
siera reivindicar aquí otro componente 
de la comunicación mucho más impor
tante que es feedforward, es decir pre- 
aliffientación. No es tanto que pasa des
pués de emitir el mensaje sino cómo lo 
arrancamos desde la realidad y desde lo 
que genera el propio destinatario. Y, en 
segundo nivel, creo que sí nos acercaría
mos a la participación real en tanto es
tos medios logren convertirse en medios 
de doble vía, algo que, coincidiendo con 
Francisco, en la actualidad es tecnológi
camente posible.

CARLOS NUÑEZ: La línea gene
ral del Seminario se ha caracterizado por 
restar fuerza a la discusión académica y 
aséptica y fortalecer la discusión desde 
el contexto socio—político en que nos 
movemos. Aquí se ha recurrido al tér
mino participación, que según decía 
Hernando es algo que sucede de hecho. 
Es decir que el público participa porque 
está impactado por el medio. Esto es 
cierto en parte. Es también una false
dad cuando se habla de la marginalidad, 
concepto al que me opongo. Se dice 
que marginalidad es el fenómeno me
diante el cual la gente no participa. Es
te ha sido uno de los grandes engaños 
para ocultar el sistema de explotación 
que padecemos. ¿Cómo no va a parti
cipar el desocupado, el marginado, (así 
denominado), si es el sostén de un sis
tema capitalista explotador?. ¿Cómo 
podemos hablar de no—participación? 
Creo equivocado reducir el problema 
a la agresión constante de los medios. 
Es precisamente el problema de esa par
ticipación pasiva, totalmente inactiva, 
de un emisor que es activo e intenciona
do, lo que nos está conformando como 
pueblo desculturizado, de pueblos que 
están perdiendo su identidad cultural,

MATUTE.
"La posibilidad 

de utilización de 
medios masivos 

en educación 
es válida 

y  positiva, 
siempre que 

esa utilización 
genere la 

posibilidad 
de diálogo y  

de participación ’ ’.
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que están siendo domesticados por una 
forma extraña de civilización.

Entonces coincido en el sentido de 
la participación pero no comparto con 
que esto sea simplemente el problema. 
Es más: considero que estamos someti
dos a una participación absolutamente 
pasiva: no solamente son los medios 
electrónicos sino también el teatro, que 
-como bien recordó Mario- nunca nació 
de un grupo de artistas especializados, 
ni de los grandes autores sino de las co
munidades que integraban. El modo de 
producción no obstante, fue adaptándo
se al modo de producción general de la 
sociedad, tornándonos en consumidores 
partícipes. Vamos, compramos el bole
to, nos sentamos, decidimos si aplaudi
mos o no, etc. Pero todo ello no signi
fica que el tipo de participación que la 
humanidad ha entendido tradicional
mente, antes de ser sometida a estas 
agresiones que aún padece. Hay que 
precisar los alcances de participación y 
no-participación.

En segundo lugar, y esto es más o 
menos aceptable, el grado de intenciona
lidad subyacente en quienes manejan los 
términos educativos, amplios pero no es- 
colarizados ni cerrados, sino entendidos 
como educación. Creo que hay una in
tención definitivamente explícita, cons
ciente o no, de mantener el estado de 
cosas.

FRANCISCO GUTIERREZ: Res
pondiendo a Hernando, digo que se pue
de dar el diálogo de tipo personal, y de 
hecho se da. Pero yo me pregunto ¿qué 
diálogo puede surgir en los 50, 60 o 100 
millones de latinoamericanos con el es
tómago vacío frente a La Gioconda o es
cuchando una sinfonía?. Precisamente, 
la inmensa mayoría que interesa al Pro
yecto Principal no puede dialogar. 
¿Qué hacemos si una persona sola logra 
desarrollarse como un ser humano si 
dentro de su contexto existe una indis
cutible alienación?. En cuanto alo que 
dijo Fernando, no creo que haya posi
bilidad de participación popular, sin or
ganización popular, que a su vez no pue
de surgir sin poder popular.

Arturo en cambio, coincide total
mente con lo que dije: la tecnología co
mo instrumento de trabajo y expresión, 
es esencialmente participativa. El pro
blema es el uso de la tecnología, la te
nencia, quién tiene los medios y al ser
vicio de qué intereses. Los medios no 
son asépticos, son un poder, así como 
la escuela también lo es para seguir man
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teniendo el sistema.

HERNANDO MARTINEZ: En
días anteriores decía que cuando la gen
te lloraba, aplaudía, reía o comentaba 
ante una telenovela eso era participa
ción. Para mí la cuestión no radica en la 
existencia o la inexistencia de participa
ción porque de hecho la hay. El proble
ma tampoco consiste en que si partici
pan o no participan sino porqué partici
pan, cuál es el origen social de esa parti
cipación.

Retomando la inquietud de Francis
co es indudable que la participación an
te fenómenos de comunicación estética, 
no es muy amplia. Pero ello no es con
secuencia de La Gioconda, Bheetoven, 
o el Edipo R ey, sino de la situación de 
clase que vivimos. En este momento esa 
es una comunicación de clase pero, para
dójicamente, las obras expresan valores 
contradictorios a los del contexto en los 
que son protagonizadas, ejecutadas, leí
das o discutidas. Son obras que nos per
miten llegar al fondo del problema por
que se hallan inmersas en lo profundo 
de la realidad social y política prevale
ciente. En vez de estar peleando contra 
los medios de comunicación, que hay 
que pelear, el conflicto radica en el ori
gen social de esos medios y el origen so
cial existente en la relación entre el pú
blico, la sociedad y los medios.

FERNANDO GARCIA: Todo esto 
me recuerda a los primeros tiempos de 
la Revolución Cubana, cuando en una 
oportunidad Alicia Alonso bailó El Lago 
de los Cisnes en un estadio universitario. 
En ese entonces el ballet era una mani
festación artística de la burguesía. Sin 
embargo, el estadio se llenó de gente del 
pueblo para presenciar la obra de Tchai- 
kowsky. Si Alicia Alonso no hubiese 
bailado en esa oportunidad no podría
mos entender porque hoy miles y miles 
de jóvenes cubanos se dedican al ballet.

El grupo de teatro Escambray por 
ejemplo, con los mejores artistas que te
nemos, suele marchar al monte para 
exhibir sus obras. Y no sólo a exhibir si
no también a participar, seleccionar ac
tores, recoger vivencias, problemáticas 
sociales, historias de una localidad que 
más tarde serán incorporadas al reper
torio del grupo. Eso es participación. 
Verdadera participación en la que a más 
de la construcción física y química se 
trabaja educativamente en las manifes
taciones del espíritu.

ARTURO MATUTE. No sólo ca
bría elaborar esas reflexiones en el cam
po del arte. Tenemos también el depor
te, una actividad de la cultura física en 
la que también surgen estrellas, que pue
den surgir por dos caminos: aquel reco
rrido por alguien con buenas condicio
nes físicas, económicas y sociales (y que 
por tanto logra el apoyo) y el experi
mentado en Cuba, por ejemplo, en don
de el deporte se practica masivamente, 
logrando descollar en todas sus varia
bles. De la participación amplia surge la



excepcionalidad, como un hecho natu
ral. Lo que importa en todo caso no es 
la excepcionalidad sino la participación 
garantizada.

De igual modo ambas instancias de 
participación, la artística y la física po
dríamos contextuarlas en este panel, en 
el que 6 personas dialogando y otras es
cuchando podría ser concebido como 
un hecho de comunicación no participa- 
tiva. Me parece entonces que es válido 
suponer que la participación tiene dife
rentes instancias, en las cuales cada uno 
de nosotros se adecúa sin sentirse aplas
tado o discriminado. Es hermoso escu
char una sinfonía, y soy conciente de 
mi incapacidad para ejecutarla con la 
destreza de los grandes maestros.

Lo grave del asunto es engañarse y 
engañar, haciendo que el receptor pasi
vo se crea participativo. Y eso es lo que 
sucede en los medios de comunicación 
masiva, como bien lo señalaba Mario. 
Desde ya, el intento de engaño esta en 
denominarlos medios de comunicación, 
lo cual denuncia una intencionalidad.

MARIO KAPLUN: El hecho de 
apasionarse ante una telenovela no im
plica, según entiendo, algo que podría
mos calificar como participación. Eso 
es simple involucración, un fenómeno 
también importante en la relación hu
mana.

En general, pienso que estamos 
abusando del término y por tanto des
valorizándolo. Participación es poder 
de decisión, toma de decisiones y auto- 
expresión. Tenemos entonces dos di
mensiones: una comunicativa-expresi- 
va y otra social y política. Ambas son 
inseparables y si sólo se diera una me 
resistiría a calificar el hecho como par- 
ticipativa. Pero el problema es más gra
ve porque estamos vrndo, según este 
intercambio de ideas ue en la actual 
sociedad no se da ninguna de las dos, 
ni la autoexpresión ni el poder de deci
sión socio-político. Sin embargo, seña
laría que se pueden concebir perfecta
mente muchos ejemplos -y la historia 
nos ofrece muchos- de una revolución 
económica sin participación ni autoex
presión, de una permanencia de los me
dios en el mismo esquema unidireccio
nal y vertical.

CARLOS NUÑEZ: Quisiera referir
me a la cuestión de cómo afrontar esta 
situación. Creo que todos estarnos cons

cientes de esta intencionalidad y de esta 
manipulación total. Soy partidario de ir 
fortaleciendo la organización popular 
para ir creando un poder popular, pero 
no en los términos históricos tradiciona
les, sino del poder de enfrentamiento 
crítico y consciente de esta manipula
ción. Precisamente, a través de la con
ciencia, de la organización, de la toma 
de posiciones y del consumo crítico 
pueda lograrse el efecto “boomerang”, 
es decir devolver el mensaje alienante al 
emisor de un modo crítico.

Si pretendemos llevar un contenido 
crítico en nuestros mensajes vayamos al 
encuentro de la gente. No entiendo esta 
actitud como una alternativa sino como 
un aporte ligado al proceso de organiza
ción popular: la capacidad de enfrentar
se críticamente al manipuleo de los me
dios de comunicación.

NUÑEZ:

“Hay que precisar 
los alcances de 

participación y  no 
participación ”.

II PARTE

COMUNICACION ARTESANAL: 
ORGANIZACION POPULAR, 

ALFABETIZACION Y COMUNICA
CION

JOSE RIVERO: Antes de conti
nuar con esta segunda fase del panel, se
rá conveniente plantear una serie de pre
guntas:

a. ) algunos postulan que los medios 
artesanales no conllevan necesaria

mente una comunicación concientizado- 
ra y liberadora. ¿Cómo asegurar enton
ces que estos medios faciliten la organi
zación popular ajena a las mentalidades 
individualistas, tradicionalistas y localis
tas que prevalecen en los sectores popu
lares?.

b. ) si consideramos que la tecnifica- 
ción es un imperativo en los secto

res populares, asociando la misma a un 
aumento de la productividad, ¿pueden 
aportar algo los medios artesanales o de
ben ser complementados con medios 
tecnológicos más complejos?.

c. ) por otro lado, se ha hablado mu
cho de partir de la base, de las cul

turas y valores locales, de las manifesta
ciones populares, etc., ¿qué significa es
to de hecho?, ¿cómo hacerlo en la prác
tica educativa?.

d. ) en cuanto al analfabetismo, fe
nómeno cultural que expresa la má

xima expresión de la incomunicación vi
gente en América Latina, ¿podríamos 
asegurar que es el mayor enemigo del 
Proyecto Principal y particularmente la 
regresión del recién alfabetizado al anal
fabetismo, tiene la comunicación res
puestas propias para absolver este pro
blema? ¿no sería necesario ampliar el 
concepto de alfabetización al dominio 
de la lectura y la escritura, en tanto ac
tualmente el mundo llega a las personas 
por otros medios que los escritos y los 
gráficos? ¿que’ conceptualizadón podría 
adelantarse para esta nueva visión de la 
alfabetización? ¿cuáles serían los proce
dimientos de comunicación más idóneos 
¿qué conceptualizadón podría adelan
tarse para esta nueva visión de la alfabe
tización? ¿cuáles serían los procedi
mientos de comunicación más idóneos 
para la alfabetización de adultos? ¿se
rán los mismos a ser aplicados en las 
poblaciones indígenas y no indígenas?.
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CARLOS NUÑEZ: Me siento esti
mulado por el segundo punto de interro
gación de José: ¿cómo partir de la base? 
Creo que el asunto requiere algo más 
que incorporar algunos aspectos de la vi
sión popular y su problemática. Para 
mí, la clave de la cuestión es metodoló
gica.

La teoría del conocimiento y el mo
do como realmente aprendemos todos 
es a partir de la práctica concreta. En
tonces, ¿porqué cuando nosotros habla
mos de educación popular e incluso de 
formas de educación política —me es
toy refiriendo claro está a ciertos secto
res de izquierda— se imparten formas 
dogmáticas, impositivas, verticalistas, 
en la creencia que educar es transmitir 
una serie de conocimientos revoluciona
rios que al final resultan opresores en va
rios sentidos?.

Hablamos a partir de la práctica. 
No me estoy refiriendo solamente a la 
recuperación cultural, que es uno de los 
aspectos, sino a la metodología de ense
ñanza o formación. Nuestra experiencia 
indica que no podemos impulsar un pro
ceso de educación artesanal sino es a 
partir de la misma práctica del pueblo 
en el proceso de organización, es decir 
cómo ese pueblo que está presente, que 
está luchando más o menos consciente
mente y organizadamente puede elevar 
esta práctica a los niveles del conoci
miento, de comprensión superior en re
lación a las formas en las que se halla en 
el momento de afrontar el proceso edu
cativo. Y, naturalmente, si afronta el 
mismo es porque ya cuenta con varios 
elementos críticos que le han sugerido 
buscar alguna alternativa. De modo que 
si ante esa inquietud nosotros llegamos 
al pueblo para recetarle una cantidad de 
conceptos y conocimientos, me parece 
que estamos generando una enorme con
tradicción.

Partir de la práctica significa ser co
herentes con el proceso de aprendizaje, 
ser dialécticos. Partimos efectivamente 
de aquella en tanto facilitamos que los 
educandos sistematicen su experiencia a 
través de la múltiple cantidad de instru
mentos que posibilitan la educación. 
Que además esa experiencia no sea rele
gada a una escala anecdótica sino que 
sea sistematizada y que este grado de sis
tematización sea llevado por ellos mis
mos a los diferentes niveles de teoriza
ción.

Así, las nuevas dimensiones de la 
comprensión podrá retomar a la misma

práctica social, enriquecida por una teo
ría diferente a la del punto de partida. 
Esto, que suena ahora tan teórico nos 
obliga a preguntarnos y ¿cómo traduci
mos esta intención en concreto?. Noso
tros respondemos: asumiendo la lógica 
de la metodología. O sea, con un mé
todo pedagógico que incluya la plena 
participación.

Ahora bien, ¿cómo lograr que surja 
esa participación?. Si nosotros decimos 
que “la gente no se atreve a hablar”, “la 
gente no participa”, “la gente no tiene 
experiencia” , no estaremos asumiendo 
el desafío didáctico. Por lo tanto, en 
nuestro trabajo debemos ofrecer una 
cantidad de instrumentos educativos 
abiertos, provocadores, que lleven a la 
gente a enfrentarse con su realidad, des
tinados a sacudir su conciencia dormida.

La cantidad de técnicas que deben 
diseñarse serán metodológicamente pro
porcionales al momento histórico en 
que comiencen a ser impartidas: técni
cas que estimulen el diagnóstigo, la siste
matización y la teorización, que profun
dicen, estimulen y ayuden al retomo a 
la práctica, planificación, etc. Y no es
toy hablando de técnicas muy complica
das.

El último punto que pretendo abor
dar es el problema del lenguaje popular. 
Si tales técnicas o instrumentos no están 
considerando la cultura, estarán desesti
mando la recuperación de los ingredien
tes básicos de la gente: valores, costum
bres, hábitos, conocimientos, filosofías, 
el ritmo, el color, la música, la fantasía 
y las múltiples formas de conocimiento 
concreto que tienen los pueblos. En 
consecuencia será muy difícil que esos 
instrumentos sean provocadores de 
aquel proceso dialéctico de autoeduca
ción, en las que debido a la sencillez de 
sus herramientas el grupo popular ter
mina apropiándose de ellas con la fina
lidad de reproducir el proceso educati
vo, con lo que elimina definitivamente 
el rol del maestro. Por supuesto, el 
maestro permanecerá en el proceso, 
acompañándolo, porque no debemos ser 
tan optimista y utópicos. Pero, en su
ma, el maestro asume paulatinamente 
un papel de apoyo y asesoramiento. 
Así, la capacidad de reproducción es in
mediata y la capacidad de creación del 
pueblo resulta impresionante.

ARTURO MATUTE: Mucho de lo 
que ha dicho Carlos y de lo que ya se ha 
mencionado en este Panel y a lo largo

del Seminario se relaciona con un apoyo 
teórico que debería ser mencionado por 
su importancia y por sus interesantísi
mas perspectivas para la educación: los 
recientes aportes de la neuro—fisiología 
y de la sicología en torno a la especiali- 
zación del trabajo de los hemisferios ce
rebrales. De un lado los norteamerica
nos y por el otro los soviéticos y tam
bién los japoneses, desarrollaron sus in
vestigaciones en el tema en los últimos 
20 años.

Los científicos han advertido que lo 
esencial de la diferencia del trabajo del 
cerebro humano con el de los animales 
superiores es la especialización del traba
jo en los hemisferios cerebrales: el iz
quierdo en las personas diestras que tra
baja en la capacidad analítica y es la se
de misma de los procesos lógicos del 
lenguaje y el derecho en los zurdos -mis
mo que en principio se lo creyó subdesa
rrollado- que capta las globaiidades y las 
estructuras.
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Esas partes de nuestro sistema ner
vioso funcionan de un modo distinto y 
complementario del otro. En este sen
tido hay una serie de aspectos derivados, 
interesantísimos para la educación. El 
primero de ellos es que no nos hemos 
dado cuenta de cómo nuestra educa
ción, de tradición occidental, a partir de 
Newton y de todos los fundadores de 
nuestra concepción científica, ha privile
giado exclusivamente el hemisferio iz
quierdo. Y cómo la alfabetización con
cebida desde el punto de vista de nues
tra cultura de clase media intelectual ad
vierte las cosas desde el hemisferio iz
quierdo y cómo las culturas autóctonas 
americanas y otras en el mundo privile
gian la forma holística—global de com
prensión y su expresión no verbal sino 
artística, mímica, generadora de otras 
formas. Esto es muy importante de 
comprenderlo para encontrar explica
ción a muchos fenómenos.

De ahí que la alfabetización, siendo 
algo importantísimo, no sea quizá la pri

mera forma de desarrollo de la educa
ción de muchas poblaciones y grupos 
humanos. La no comprensión de las 
formas tradicionales, de las estructuras 
culturales de las poblaciones, puede a 
veces desencadenar un verdadero cho
que y un rechazo a una forma ajena a la 
naturalmente vinculada a la forma de 
comprensión del mundo. Creo que es
tos son factores a considerar en el mo
mento de discutir el proceso educativo, 
por los riesgos implícitos en la cuestión.

FRANCISCO GUTIERREZ: En las
experiencias que hemos tenido en Costa 
Rica hemos llegado a la constatación de 
que la expresión personal, libre, espon
tánea, es un requisito indispensable en 
la realización, tanto de la persona cuan
to del grupo: la gente quiere y desea ex
presarse. Al principio, los pobladores se 
expresan sin un código o un tema espe
cífico. Es decir que lo que ellos desean 
realmente es una expresión que nosotros 
denominaríamos connotativa, subjetiva,

lo que les venga en gana. Así pueden 
expresar lo que ellos sienten. Posterior
mente, vendrán los talleres y otras acti
vidades organizadas.

Vinculado a ello tenemos la expre
sión lúdica, la alegría y la satisfacción de 
encontrarse en comunión con nosotros 
y poder expresarse. Si la alegría está au
sente no estamos haciendo uso adecua
do de los medios.

En torno a la alfabetización, nues
tro grupo invitó hace aproximadamente 
tres años, a la Ministra de Educación, a 
quien le habíamos solicitado que expu
siera un tema sobre educación liberado
ra. Las estadísticas que ella disponía me 
dejaron estupefacto: en Costa Rica exis
tía un 50 y tantos por ciento de analfa
betismo, algo muy lejos del 11 por cien
to oficial. A continuación explicó que 
la razón era muy simple: más que perso
nas que no han aprendido a leer se trata 
de aquellas que sabiendo no leen, son 
analfabetas. Y aquí tenemos el gran 
problema: en América Latina no son 40 
millones los analfabetos, sino muchísi
mos millones más debido a esta situa
ción.

FERNANDO GARCIA: El tema de 
la alfabetización y los medios artesana
les es apasionante. Con relación a estos 
últimos estamos de acuerdo con todo lo 
planteado, puesto que uno de los mayo
res méritos del medio artesanal es que 
debe ser elaborado por la propia comu
nidad que lo va a utilizar.

En Cuba hemos organizado concur
sos nacionales de medios de enseñanza 
en los que participan todos los maestros, 
trabajadores de la Educación y aquellos 
que sin ser maestros también participan. 
Así hemos ido recibiendo varios cente
nares de medios creados por los propios 
alumnos, en otros casos por maestros, 
evidenciándose que el medio artesanal 
surge de una necesidad, elaborada por la 
comunidad y muy superior al medio de 
enseñanza impuesto.

De modo que a nuestro juicio, la 
educación a partir de las masas popula
res y sus intereses, es fundamental. La 
alfabetización no puede desarrollarse sin 
una participación activa y conciente del 
pueblo.

La campaña de alfabetización en 
Cuba, en lo que hace a la participación 
popular, no consistió en inaugurar una 
escuela en un pueblo y aguardar a que
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los analfabetos se incorporasen a ella. 
Nosotros, en tanto alfabetizadores, fui
mos a la casa del analfabeto, y creo que 
hay ejemplos parecidos, como la campa
ña de Nicaragua. Y así, comiendo hari
na por la mañana y harina por la tarde, 
o yuca por la mañana y yuca por la tar
de, levantándonos a las cinco de la ma
drugada y ayudando al campesino en su 
faena diaria y jugando con sus hijos 
—porque nuestros alfabetizadores fue
ron casi 100.000 adolescentes— se esta
blece una relación en la que ambos 
aprenden y se forman, el alfabetizador 
y el analfabeto.

Ya no es el alfabetizador el que vie
ne de afuera, imparte una hora de clase 
y desaparece hasta el día siguiente, sino 
que la vida en común durante un perío
do determinado lleva a compartir las di
ficultades, las alegrías, todo. Una con
signa nuestra era: “Que cada analfabeto 
tenga su alfabetizador, que cada alfabe
tizador tenga su analfabeto”.

La relación interpersonal más una 
campaña masiva de radio, televisión, 
prensa y la voluntad política de los go
bernantes para impulsar efectivamente 
aquella campaña en la que participó des
de Fidel hasta el último funcionario, de
sencadenó en Cuba una movilización 
histórica sin precedentes. Esa participa
ción activa no consistía en posar con los 
analfabetos y luego decir “yo apoyo ala 
campaña”; debíamos concurrir a los 
campamentos, estar con los muchachos, 
trabajar con ellos. Todos los funciona
rios participaron en la alfabetización de 
nuestro país. En aquella época yo era 
jefe de la sección de escuelas de adultos. 
En el mercado único, a las once de la 
noche, la única hora del día en que po
día ir a alfabetizar debido a mi trabajo 
en la Comisión Nacional Organizadora 
que elaboró la cartilla de alfabetización, 
el manual y todo el instrumental, pude 
alfabetizar a cinco o seis de aquellos 
hombres que venían con el costal de pa
pas y maíz cargado sobre sus espaldas.

En resumen, para que una campaña 
de alfabetización tenga éxito y para que 
la utilización de los medios masivos ten
gan éxito y para que los medios artesa
nales funcionen, debe existir una parti
cipación activa y consciente de las ma
sas y se tiene que partir de las propias 
masas, de sus intereses y necesidades.

HERNANDO MARTINEZ: La co
municación alternativa sin participación 
popular no tiene sentido. Creo que esta

tesis puede ejemplificarse en concreto 
con un caso interesante: el de los prime
ros tiempos de la Revolución Cubana, 
cuando quisieron eliminar de un día pa
ra el otro el cine norteamericano y prio- 
rizar películas con una problemática 
más amplia y conflictiva. El resultado 
fue que la gente no concurría al cine.

Hay otra experiencia paralela, más 
conocida y estudiada por Armand Ma- 
ttelart. En efecto, su experiencia de co
municación en Chile, donde intentaron 
transformar radicalmente la orientación 
y la estructura del comic y se encontra
ron con el mismo problema de Cuba: 
hábitos de códigos, gustos pre-estableci- 
dos en los espectadores —muy difícil de 
romper aún cuando haya cambiado el 
contexto social— etc.

Es decir que el cambio de concien
cia no es una cuestión automática. La 
experiencia de Cuba y Nicaragua en alfa
betización esclarecen bastante el proble
ma. Creo que hace dos años se impulsó 
en Colombia una campaña de alfabetiza
ción, la “Simón Bolívar”, que terminó 
en un fracaso por la falta de condiciones 
externas para la educación, es decir un 
marco social en el cual esa campaña ad
quiera sentido.

Por lo tanto, la relación entre con
texto y comunicación o educación alter
nativa es bastante compleja. Sin embar
go, podemos enunciar en términos gene
rales cómo la comunicación, una nueva 
comunicación, distinta, adquiere efica
cia —hablo en los términos tradiciona
les— en relación con su contexto. Ahí 
advierto, me parece, un problema real el 
Proyecto Principal. Hay un espacio col
mado por los medios masivos y otro que 
abarca las experiencias de comunicación 
alternativa y los sectores populares orga
nizados con este tipo de lucha y de tra
bajo por la transformación. Pero dentro 
de ese espacio colmado por los medios 
masivos encontramos una franja que he 
denominado la franja de las contradic
ciones y el descontento, de insatisfac
ción y de crítica de los espectadores, sea 
porque suben los precios o porque no al
canza el dinero para el sustento diario, 
etc., algo aparentemente superficial pero 
vital a todas luces.

Esa franja es la que creo factible de 
convertir en el contexto para un nuevo 
trabajo desde los medios masivos. O 
sea, el espacio no es una franja del espa
cio en la sociedad, sino una franja que 
recorre a todos los individuos de la so
ciedad. Ahora, esta metodología pro

puesta, también tiene sus problemas. 
Aquí retomo entonces los ejemplos ex
puestos en la primera parte de este pa
nel, cuando hice referencia a las grandes 
obras que han provado diálogos funda
mentales en la sociedad, capaces de de
cirle algo a todos los hombres, en todas 
las situaciones y en todas las épocas.

FRANCISCO GUTIERREZ: En la
actualidad hay dos formas de alfabetiza
ción: la de adultos, que ha hecho gran
des progresos metodológicos en los paí
ses socialistas y capitalistas y la efectua
da a través de la escuela. Mi pregunta es 
porqué esta última sigue siendo tan alie
nante y tan pobre, a extremos que una 
inmensa parte de la población que ha 
concurrido a la escuela sigue siendo 
analfabeta.

Creo congruente con el Proyecto 
Principal, realizar una investigación para 
comparar la metodología de ambos sis
temas de alfabetización auscultando la 
posibilidad de retroalimentar la escuela 
con aquellos avances metodológicos co
rroborados en la alfabetización de adul
tos.

El otro punto que me gustaría plan
tear es la necesidad de fortalecer la co
municación oral, intrínseca a los pue
blos latinoamericanos. Tenemos al al
cance de la mano los recursos tecnológi
cos para posibilitarla. Porqué entonces 
el franqueo de un cassette grabado cues
ta 20 o 50 veces más que una carta es
crita?.

MARIO KAPLUN: El denomina
dor común de este diálogo ha sido la es
peranza. Creo que lo dicho por Fernan
do a propósito de la alfabetización en 
Cuba y Nicaragua nos ofrece una pista 
importante en tanto se llega más lejos 
que la alfabetización en sí misma. Fer
nando nos habló de la convivencia con 
el analfabeto. ¿No radicaría allí la clave 
para multiplicar la educación, una acti
tud mucho más importante que cual
quier medio técnico?. Quizá no hemos 
pensado bastante en este recurso porque 
continúa prevaleciendo la necesidad del 
profesional como requisito indispensa
ble para la educación.

De nuestra modesta experiencia de 
capacitación en Venezuela, hemos dedu
cido la importancia de ir conformando 
educadores populares surgidos del pue
blo. Nuestros cursos guardan un efecto 
multiplicador: el que aprende <• somo
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conscientes de la relatividad del concep
to aprender- adquiere el compromiso de 
enseñar.

No obstante, me preocupa algo en 
este panel, cuya riqueza ha sido incues
tionable: existe el peligro de que a pesar 
de esa riqueza debido a que muchos de 
los mensajes han insinuado que sin cam
bio económico y sodal estamos reduci
dos a la impotencia, ¿nada podemos ha
cer?. Estoy dispuesto en estos últimos 
tramos del diálogo a esforzarme para 
que no dejemos esta sensación, si bien 
nuestra sola presencia aquí indica que 
hay de hecho un campo muy grande pa
ra el trabajo educativo.

Por último, traigo a la mesa una fra
se de un famoso dirigente chileno, que 
solía decir que la revolución educativa 
y cultural no es antes ni después, sino 
que hay que hacerla el mismo tiempo 
que la otra.

ARTURO MATUTE: Para la tec
nología educativa, los medios artesana
les de comunicación se traducen en lo 
que denominamos tecnologías apropia
das. Esto es importante de subrayar en 
tanto muchos veces suele flotar en el

ambiente que las tecnologías apropiadas 
constituyen un sustituto de la gran 
potencialidad, de la gran tecnología que 
a falta de posibilidad de uso de lo gran
de, de lo efectivo, usamos lo pequeño 
como paliativo a nuestros problemas. 
Traigo a colación un ejemplo histórico 
que niega rotundamente lo dicho.

En el sudeste asiático, en los años 
sesenta, se llevó a cabo una de las luchas 
más importantes y significativas del siglo 
XX. Evidentemente en esa confronta
ción bélica venció la tecnología apropia
da. La experiencia fundamental es que 
las posibilidades de creatividad de un 
pueblo organizado permiten desarrollar 
una potencialidad inmensa, en cualquier 
dimensión de la realidad, en cualquier 
área de la actividad humana.

Por lo tanto, la educación es un 
campo humano y la tecnología apropia
da genera posibilidades de realización y 
de logros realmente grandes siempre que 
haya una organización de los grupos que 
la utilizan.

Esto es necesario tenerlo en cuenta

y no debemos asumir nunca la posibili
dad de uso de estos medios artesanales, 
de estas tecnologías apropiadas, como 
un mal menor en tanto no se usa lo 
grande. Al contrario, si el pueblo está 
organizado la educación encontrará la 
base indispensable para el espíritu del 
educador. Hay que confiar en la gente. 
Si no se confía en la gente y actuamos 
como dueños del saber, el fracaso es se
guro. Pero si tenemos fe en los obreros, 
en los campesinos, en los pobladores, en 
lo fundamental de los programas de edu
cación popular y en los niños, el éxito 
será rotundo.

CARLOS NUÑEZ: En definitiva, 
la clave del proceso educativo está en la 
capacidad de autoexpresión, de expre
sión personal. La autoexpresión posibi
lita el desarrollo de la conciencia crítica, 
y la afirmación del individuo.

En el mismo sentido retomo con 
una absoluta y total adhesión el sentido 
de esperanza. Soy optimista en un den
tó por ciento. En la medida que conti
nuemos impulsando la autoexpresión 
crítica y organizada, estaremos consoli
dando la fuerza popular.

m
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ensayos

Democratización 
de la Comunicación

Democratización 
de la Educación

Juan Díaz Bordenave

INTRODUCCION

L a doble presencia de la palabra de
mocracia en el título del trabajo 

trasunta la preeminencia dada por el 
Proyecto Principal (P.P.) a aquellas po
blaciones blanco de su acción constitui
das por grupos menos favorecidos, así 
como la decisión de “promover la parti
cipación de la sociedad y de sus comu
nidades en los procesos de planeamien
to, administración, reforma y desarrollo 
de la educación y, particularmente, en 
la concepción y ejecución de las accio
nes conducentes al logro de los objeti
vos del Proyecto Principal”.

Ante el “desiderátum” configurado 
por la democratización de la educación, 
este trabajo intentará responder a pre
guntas tales como las siguientes:

1.- ¿La democratización de la educa
ción tiene relación con la democra
tización de la comunicación?.

2.- ¿Puede el P.P. aprovechar los me
dios en su estructura actual para el 
apoyo al cumplimiento de sus obje
tivos?. ¿Cómo?.
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3. - ¿Para lograr un resultado educativo
en la dialéctica medios-masa, los 
cambios necesarios deben ser he
chos en los medios o en el enfoque 
sobre los mismos? ¿Cuáles serían las 
estrategias para lograr dichos cam
bios? ¿Cómo deben participar en 
los mismos los educadores y los co
municad ores? .

4. - Con una visión prospectiva de co
municación y educación para el si
glo XXI, ¿cómo se visualiza la rela
ción entre los grandes medios, las 
tecnologías apropiadas y las organi
zaciones de base, en términos de su 
rol en el cumplimiento de los obje
tivos del Proyecto Principal?.

Como puede notarse, las cuestiones 
propuestas son de tal magnitud y com
plejidad que no podrían ser abordadas 
de manera completa y profunda en el 
presente trabajo. Además, el mismo no 
podría consistir en un pronunciamiento 
definitivo ni en un recetario para la ac
ción sino apenas en un estimulo para el 
debate.

Para la estructuración del documen
to, se ha escogido una secuencia de tipo 
pedagógico sintetizada en el conocido 
“esquema del arco” de Charles Mague- 
rez, con sus etapas:

A partir de una visión panorámica 
de la “estructura actual de los medios”, 
se identificarán las variables básicas de 
la situación y se las analizará en un plan 
teórico. De la confrontación entre teo
ría y realidad se derivarán algunas hipó
tesis o alternativas de solución y final
mente se localizarán algunas medidas 
necesarias para la aplicación de dichas 
hipótesis a la realidad objeto del Pro
yecto Principal.

OBSERVACION DE LA REALIDAD

No faltan en América Latina infor
mes de reuniones nacionales e interna
cionales, estudios teóricos e investiga
ciones empíricas parciales o globales, 
sobre la situación de los sistemas de edu
cación, por un lado, y de los sistemas de 
comunicación, por el otro. Lo que tal 
vez falte, son estudios que enfoquen las 
relaciones entre ambos sistemas.



También se atribuye esta falta de 
complementación a la formación super- 
especializada de ambos tipos de profe
sionales:

“Los unos, en facultades de Comu
nicación, aprenden a utilizar medios de 
difusión de mensajes sin preocuparse 
por sus consecuencias más profundas, y 
los otros aprenden en facultades de Edu
cación a incrementar conocimientos y 
formar hábitos en individuos y grupos 
pequeños sin darle mayor importancia 
al manejo de los símbolos y de los me
dios” .

Admitiendo este lamentable divor
cio, qué se desprende de la observación 
de la realidad latinoamericana en lo que 
respecta a los sistemas de Comunicación 
y Sistemas de Educación. ¿Cuál es la si
tuación de su relación?.

SISTEMAS DE COMUNICACION

L a abrumadora mayoría de los me
dios de comunicación masiva es de 

carácter comercial y rigen sus operacio
nes de acuerdo a los principios de la eco
nomía de mercado. Este carácter, con 
las restricciones que impone, y no la fal
ta de medios en cantidad, explica por
que vastos sectores de la población no 
son beneficiados por los medios.

No parece, pues, ser la falta de me
dios lo que impide que la educación lle
gue a las masas. Las causas se encuen
tran, por lo menos parcialmente, en el 
carácter mercantilista de su uso. Anto
nio Pasquali (1) decía ya en 1963:

“Las naciones latinas del Continen
te, pertenecen en su totalidad al grupo 
de países radiofónicamente explotados 
por la libre empresa. Por esta razón fun
damental, la radio latinoamericana es, 
incontestablemente, la más caótica, mer
cantil y anticultural de todas; en una pa
labra, y sin rodeos, la peor del mundo”.

Los medios de comunicación masi
va —tanto los comerciales como los no 
comerciales— han tendido a concentrar
se en las áreas más urbanizadas y pobla
das.

(1) PASQUALI, Antonio  “Comunica
ción y  Cultura de masas”, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 
1963.

Ha crecido en América Latina el nú
mero de estaciones de radio y TV no co
merciales, en manos del Estado, de la 
Iglesia o de otros grupos civiles. Pero, 
por lo general, estas emisoras ejercen 
menos influencia sobre sus públicos que 
los medios comerciales.

América Latina difiere de otras re
giones del Tercer Mundo en la utiliza
ción de la radio con una finalidad educa
tiva más intensa y sistemática. En efec
to, a partir de la experiencia pionera de 
Radio Sutatenza, existen hoy numerosas 
emisoras integralmente dedicadas a la 
educación de adultos y la promoción de 
las organizaciones de base, tanto en 
áreas rurales como urbanas marginales.

Generalmente de orientación cris
tiana, 41 instituciones de educación ra
diofónica, de 17 países, están agrupadas 
en la Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica (ALER).

Hoy el hecho de una Radio Santa 
María en la República Dominicana, la 
Federación de Escuelas Radiofónicas de 
Guatemala, las Emisoras Mineras de Bo
livia, las Escuelas Radiofónicas del 
Chimborazo en Ecuador, y otras muchas 
más, forman ya una experiencia social 
de gran valor. A este tipo de emisoras 
con gran incidencia en la región, que cu
bren escasamente medio millón de habi
tantes, es a lo que hemos dado en llamar 
la “Emisora Regional para el Desarro
llo” .

Estas emisoras poseen juntas una 
cobertura mayor de lo que se supone. 
Según la ALER (2):

“Algunos datos aproximados sobre 
el conjunto de las Instituciones de Edu
cación Radiofónica nos indican que en 
audiencia abierta se atiende a 10 millo
nes de personas, en audiencia organiza
da a 2 millones de personas. Las emiso
ras alcanzan unos 2000 kw en onda me
dia y 200 kw en onda corta. Participan 
del trabajo 1.200 personas en los equi
pos centrales y más de 5.000 volunta
rios de las comunidades”.

Paralelamente con la existencia de 
estos sistemas de comunicación dedica
dos integramente a la educación no for
mal, varios países han establecido siste

(2) ALER, Asociación Latinoamerica
na de Educación Radiofónica. Aná
lisis de los sistemas de educación ra
diofónica. Quito, 1982.

mas de educación formal que utilizan la 
radio, la TV y el material impreso, para 
transmitir programas auriculares de ti
po supletivo o compensatorio para co
rregir las fallas de la instrucción prima
ria y secundaria. Así tenemos en Méxi
co la Radioprimaria y la Telesecundaria 
y en Brasil el Proyecto Minerva en Ra
dio y el Telecurso SGC en Radio y TV. 
El Salvador experimentó con la TV edu
cativa para el sistema escolar; en fin, ca
si todos los países utilizan los medios 
para propalar cursos formales, 
par

El alcance de estos sistemas de tele- 
ducación formal, sin embargo, es toda
vía bastante limitado. Se calcula que, 
en el Brasil, todos estos sistemas juntos 
alcanzan un total de alumnos estimado 
en 90.000. Para un país de 120.000.000 
de habitantes esta cifra es insignificante.

Regístranse, además, esfuerzos de 
organizaciones privadas de comunica
ción masiva, para crear o adaptar progra
mas educativos no formales, sea para 
irradiarlos por sus propios canales, sea 
para venderlos a otros canales naciona
les e incluso extranjeros.

Entre los programas adaptados se 
encuentra por ejemplo la serie Norte
americana Sesame Street desarrollada 
por la National Children Televisión 
Workshop de Estados Unidos (3). Esta 
serie fue adaptada por la Red Globo de 
Brasil con el nombre de Vila Sésame y 
por Televisa de México con el nombre 
de Plaza Sésamo.

Podría decirse que el uso de siste
mas de comunicación masiva por institu
ciones o sistemas educativos formales e 
informales no es novedad en América 
Latina. Sus resultados, sin embargo, por 
lo general no son evaluados, de modo 
que no son conocidos. Lo que sí es co
nocido es el patrón o modelo pedagógi
co—comunicativo que todos estos usos 
han adoptado y que es el de informa
ción-persuasión cuando se trata de en
tidades oficiales y de promoción—ins
trucción cuando se trata de entidades ci
viles como Profamilia en República Do
minicana y el Instituto Chileno de Edu
cación Cooperativa (ICECOOP).

Un sector donde es bastante inrpre-

(3) LESSER, Gerald S. Children and 
Television. Lessons from Sesame 
Street. New York, Vintage Books, 
1974.
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donante el volumen y la penetración de 
los medios de comunicación es el Movi
miento Cooperativo Latinoamericano. 
Las cooperativas y sus federaciones, en 
efecto, poseen centenares de periódicos, 
y muchas utilizan la radio, la TV y los 
audiovisuales.

Pero una de las novedades más inte
resantes del momento en la América La
tina es la creación, en casi todos los paí
ses, de organizaciones civiles dedicadas a 
apoyar a los movimientos populares des
de el punto de vista de la investigación, 
la educación y la capacitación. Su lista 
sería muy larga pero, para citar algunas:

— En Venezuela el “Centro de Servi
cios a la Acción Popular” (CESAP).

— En Uruguay el CIESU - Centro de 
Investigaciones Educativas y Socia
les.

— En Ecuador la ALOP - Asociación 
Latinoamericana de Apoyo a la Or
ganización Popular.

— En Perú, CELACED, TAREA, 
CIPCA y el “Centro de Comunica
ción Popular” de Villa El Salvador.

— En Bolivia, el “Centro de Investiga
ción y Promoción del Campesino” 
CIPCA y varios otros.

En general, estos centros cuentan 
con profesionales de dase media que 
han optado por dedicarse a ayudar a los 
movimientos populares con conodmien- 
tos y metodologías que fadliten su ac
ción transformadora. La mayoría de es
tos centros se finanda gradas a la ayuda 
de organismos internadonales tales co
mo el Consejo Intemadonal de Educa
ción de Adultos (ICAE), el Centro Inter- 
nadonal de Investigaciones para el Desa
rrollo (CIID), la Fundadón Interameri
cana de los Estados Unidos, y diversos 
grupos religiosos americanos y europeos 
tales como el Consejo Mundial de las 
Iglesias, Adveniat, Misereor, etc.

Contribuye también a la expansión 
de la acdón educativa en el continente 
la ampliadón de las infraestructuras de 
transmisión emprendidas por los gobier
nos, algunas veces por razones de segu
ridad nadonal, otras veces para dar ser
vicios informativos a regiones de baja 
densidad pobladonal no atractivas para 
los canales comerdales.

Así, Argentina tiene un plan para 
construir entre 80 y 120 nuevas radio
emisoras en las fronteras con Uruguay, 
Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile, bajo

“AMERICA LATINA 
difiere de

otras regiones en el uso 
de la radio con una 
finalidad educativa 

más intensa y  sistemática.”

el control de la Secretaría de Comuni
caciones.

Las observaciones hasta aquí pre
sentadas podrían crear en algunos lec
tores la ilusoria impresión de que las ma
sas latinoamericanas están bien servidas 
de comunicadón, que los contenidos de 
los medios poseen una elevada relevan- 
da educativa y que los públicos tienen 
fácil acceso y partidpadón a los siste
mas de comunicadón, nada está más le
jos de la realidad. Autor tras autor de
muestran la existenda de una increíble 
alienación de los medios, tanto escritos 
como electrónicos, con respecto a las 
necesidades informativas y educativas de 
las masas. Además de una relativa “in- 
comunicadón”, los estudios muestran 
que los contenidos de los medios tien
den a ser des-educativos en el sentido de 
vehiculizar valores espúreos de corte 
consumista, indivualista y hasta inmo
ral. La simple observadón indica que 
los públicos no tienen la menor partid
padón en la programadón de los me
dios, excepto en las emisoras regionales 
de desarrollo, y mucho menos en la de
finición de su política.

Dicho comportamiento, por otra 
parte, no parece ser producto de la mera 
ignorancia sino que refleja una actitud 
manipulativa orientada a:

i. “reproducdón, refuerzo y legitima
ción de las relaciones sociales de
producción.

ii. sobreimposición de los intereses de
las clases dominantes a los intereses
de las dominadas” (4).

Parece entonces natural constatar 
que cada día mayores segmentos de la 
población se manifiesten insatisfechos 
con la contribudón de los medios de co
municación a sus propias vidas. Como 
consecuenda de esta credente insatis
facción, se está extendiendo en,el con
tinente un vasto movimiento de comu
nicadón alternativa, constituido por un 
lado por la resistencia a los grandes me
dios y, por otro, por la búsqueda de ca
nales que realicen las fundones que los 
grandes medios de carácter comercial y 
estatal no realizan, cuales serían las de 
favorecer la auto—expresión, el interre- 
lacionamiento y la canalización de rei- 
vindicadones para la solución de los gra
ves problemas de la miseria y la margina- 
lidad.

Como síntomas de esta insatisfac- 
dón pueden registrarse los diversos se
minarios sobre Comunicación Partidpa- 
toria que se vienen llevando a cabo en 
A. Latina, el primero de los cuales se ce
lebró en CIESPAL, en 1978.

El movimiento de comunicadón al
ternativa y participatoria llevó a revalo
rizar medios que la predominanda social 
de la radio, la TV y la gran prensa ha
bían relegado al abandono o a los ámbi
tos primarios. Entre ellos están el perió
dico comunitario, el teatro popular y de 
títeres, la propia reunión. De repente se 
descubrió que muchos medios hasta 
ahora bautizados como folklóricos, ta
les como la candón, la danza y las fies
tas populares, el artesanato, los cuentos 
y leyendas, enderran rico potencial de 
concientizadón y de cohesión popular, 
aparte de su tradidonal función culturi- 
zadora y expresiva.

El movimiento de comunicadón al
ternativa, sin embargo, no se restringió 
a los medios tradidonales sino que in
corporó rápidamente los últimos inven
tos de la tecnología de la comunicación 
tales como la cinta grabada con audio o 
con video, registrándose ya numerosos 
experimentos de comunicadón de base 
en que se utilizan cassettes. (5) - (6).

Lo importante, sin embargo, es que 
la comunicadón alternativa no apareció

(4) CIESPAL. Informe del 1 Seminario 
de Comunicación Participatoria. 
Quito 1978.
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como algo aislado sino como un instru
mento orgánico de las organizaciones 
populares y como una herramienta de 
la participación. Porque en los últimos 
tiempos la llamada “sociedad civil” es
tá cada día más organizada y constante
mente nacen nuevos sindicatos, coope
rativas, clubes, asociaciones de barrio, 
comunidades eclesiales de base, grupos 
ecológicos, etc.

La necesidad de participación es tan 
evidente y poderosa que hasta los orga
nismos nacionales e internacionales que 
en el fondo no desean transformación 
social alguna que amenace el status quo, 
se están viendo obligados a aceptar el 
llamado Planeamiento Partidpativo. En 
muchos casos se nota, no obstante, que 
se trata de una “participación dirigida”, 
basada en una visión utilitaria e instru
mental de la participación comunitaria: 
la participación es vista como un méto
do para conseguir la realización más efi
ciente y menos conflictiva de los objeti
vos de la institución.

Demás está decir que el espíritu par- 
ticipativo no ha llegado todavía a los 
grandes medios comerciales. Aunque en 
casi todos los países la ley exige que és
tos dediquen un porcentaje de su espa
do o su tiempo al servicio público. En 
la práctica este tiempo no es utilizado 
de manera partidpativa y su colocación 
en el horario es hecha arbitrariamente 
por la emisora, que elige los períodos 
menos atractivos del día para esta fina
lidad.

Finalmente, una constatadón grave 
es que los gobiernos mantienen una acti
tud complaciente o cómplice con res
pecto al credente poder de los sistemas 
de comunicadón privados. Aun en 
aquellos países donde las prédicas de la 
UNESCO en favor de la formuladón de 
una Política Nadonal de Comunicadón 
encuentra cierto apoyo, falta determina
ción y autoridad de los Estados para co
hibir los abusos de las empresas de co
municación, y para procurar una mayor 
participación de los medios en la educa
ción de las masas.

(5) KAPLUN, Mario. Cassette—foro: 
un sistema de comunicación partici- 
pativa. Informe final de la expe
riencia de cassette-foro realizada 
en Uruguay, IPRU, Montevideo, 
19 78.

(6) FRASER, Colin“Video para el cam
p o ”. Ceres No. 73. 1980. ‘Promo
ver la participación popular”. R o 
ma, FAO, Ceres, enero-febrero 
1981. P. 37-40 .

SISTEMA DE EDUCACION

A unque en teoría las escuelas, los 
colegios y las universidades consti

tuyan verdaderos “sistemas de comuni
cadón”, se constata que a ellas no ha 
llegado todavía la verdadera práctica de 
la comunicación moderna, con graves 
perjuidos para sus finalidades educati
vas. Esto se nota en los pequeños y 
grandes detalles del fundonamiento es
colar, tales como los siguientes:

— el prindpal medio de comunicación 
didáctica continúa siendo la exposi- 
dón oral.

— el pizarrón sigue siendo la principal 
y, a menudo, la única ayuda visual.

— los bancos escolares, aún en la uni
versidad y hasta en el postgrado, 
mantienen sus militares filas e hile
ras, dificultando el diálogo y el de
bate.

— las salas de aulas son rectangulares y 
alargadas, ocupando el profesor y el 
pizarrón uno de los extremos angos
tos, los alumnos en las últimas hile
ras ni oyen al profesor ni ven clara
mente lo que el mismo escribe en el 
pizarrón.

— los libros de textos cuestan precios 
prohibitivos por lo cual son fre
cuentemente substituidos por apun
tes mimeografiados, llenos de erro
res y basados apenas en lo que el 
profesor dijo en clase.

“La comunicación alternativa 
no apareció 

como algo aislado, 
sino como

un instrumento orgánico 
de las organizaciones 

populares y  como 
una herramienta de 
la participación’’.

— las bibliotecas son pobres y mal 
atendidas, reflejando el uso defi
dente que los profesores hacen de 
las mismas como instrumento de 
enseñanza-aprendizaje.

— los mecanismos de evaluación, en 
lugar de realimentar y orientar el 
aprendizaje, constituyen instrumen
tos de punición o de refuerzo, más 
dignos de una pedagogía de condí- 
donamiento que de una pedagogía 
liberadora y constructora.

— los recursos audiovisuales son más 
usados para ilustrar y complemen
tar la exposidón del profesor que 
para provocar problematización y 
debate.

— las instituciones de enseñanza en ge
neral fundonan en relativo aisla
miento de su medio drcundante, no 
utilizando los locales naturales co
mo talleres, fábricas, hospitales, 
granjas, molinos, etc. como recur
sos de aprendizaje.

— son pocas las universidades que 
cuentan con fadlidades de comuni
cadón para irradiar conodmientos 
más allá de sus muros.

— apenas dos o tres países de A. Lati
na iniciaron sistemas de enseñanza 
universitaria a distancia (Costa Rica 
y Venezuela), adaptando modelos 
foráneos sin mayor originalidad.

PUNTOS CLA VE

Aunque reconoddamente desorde
nada y superficial, la observación de la 
realidad que antecede nos ofrece una 
vista panorámica de la relación, o falta 
de relación, entre los sistemas de comu
nicadón y los sistemas de educación en 
nuestro continente.

Nos toca, ahora discriminar en ese 
panorama los aspectos más importantes 
para el cumplimiento de los objetivos 
del Proyecto Prindpal.

A nuestro juicio, dichas variables 
clave comprenden las siguientes:

a.) La falta de una adecuada inte
gración entre sistemas de comunica

dón y educadón puede atribuirse a la 
no existencia de un Proyecto histórico-
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pedagógico nacional (7) en nuestros paí
ses, que le de coherencia, continuidad y 
profundidad a la educación de la socie
dad. Aunque nuestros Estados evolucio
naron del liberalismo al desarrollismo 
democrático y algunos al autoritarismo 
desarrollista, como casi todos ellos se 
mantienen dentro de los moldes del ca
pitalismo monopolista dependiente, no 
consiguen definir una lealtad de clase to
talmente coherente.

b.) Por otra parte, las masas popula
res y la propia clase media en trance 

de proletarizacdón, sienten cada día más 
la necesidad de acceder a los beneficios 
de la educación y de la participación en 
las decisiones que afectan su destino al 
mismo tiempo desarrollan “modos de 
resistencia” (8) a los estímulos y mensa
jes de los grandes medios de comunica
ción social.

Esperan mucho del Proyecto Principal.

c. ) Surgen en todos los países perso
nas, grupos e instituciones que de

sean ayudar a las masas a concientizarse 
y organizarse para mejorar sus vidas y 
transformar la sociedad. Estas entidades 
utilizan los grandes medios y los medios 
grupales para educar a la población de 
manera mucho más significativa y útil 
que los sistemas educativos formales del 
Estado o de las clases dominantes.

d. ) En el campo teórico, la lucha 
por la participación lleva a revisar

los modelos conceptuales de comunica
ción y educación, impulsándolos hacia 
una convergencia.

En esa convergencia, la pedagogía 
tradicional de la simple transmisión 
(“magister dixit”) cede su dominio a la 
pedagogía conductista y ésta cede su 
prevalencia a la pedagogía problematiza- 
dora de Piaget, Rogers y Paulo Freire, 
más coherente esta última con el espíri
tu y el método de las luchas populares 
de liberación.

Los modelos de comunicación, que 
la hacían equivalente a la manipulación,

(7) GUEDEZ, Víctor. La Tecnología 
Educativa en el contexto de un pro
yecto histórico-pedagógico. Cara
cas, Encuentro Latinoamericano. 
La Tecnología Educativa en la Dé
cada del 80. Caracas, junio, 1982. 
45 pp.

(8) MOTTA, Luii Gonzaga. Cultura de 
resistencia e comunicagáo alternati
va popular no Brasil. Brasilia 1981 
Mimeo.

ceden su lugar a modelos dialógicos 
donde no hay emisor ni receptor sino in
terlocutores y donde el denominador 
común es la realidad, cuya transforma
ción demanda la concientización, orga
nización y politización de las personas 
para la acción colectiva.

e. ) Al mismo tiempo, los países cen
trales que hasta ahora ejercían do

minio indiscutido sobre los países en de
sarrollo, aliados a sus clases dominantes, 
buscan nuevas formas de mantener la 
educación y la comunicación al servicio 
de sus intereses y de su poder. Si antes, 
por ejemplo, se forzó la introducción de 
la TV educativa en un continente no 
preparado para utilizarla económica
mente, ahora se trata de forzar la difu
sión de las computadoras no solo en las 
empresas sino también en las escuelas. 
Esto en países donde muchas escuelas 
no tienen bancos y pizarrones y hasta 
carecen de techo, cuyos alumnos a veces 
no consiguen aprender porque no han 
comido, y están débiles de hambre.

Simultáneamente, las clases domi
nantes procuran aumentar el poder de la 
enseñanza privada, creando colegios y 
universidades de élite. Se fortalecen las 
asociaciones de propietarios de medios y 
se combate a la UNESCO por su posi
ción en favor de un Nuevo Orden Inter
nacional de la Información y la Comuni
cación (NOMIC).

f . ) La variable de fondo en la demo
cratización de la comunicación y la

educación parece ser el crecimiento de 
la conciencia y el poder relativo de la

SOCIEDAD CIVIL, al mismo tiempo 
que disminuye el dominio del Estado, 
antes omnisciente, omnipresente y om
nipotente.

TEORIZACION

La enumeración de las grandes va
riables que consideramos clave en poner 
la democratización de la comunicación 
al servicio de los objetivos del Proyecto 
Principal, provoca naturalmente la nece
sidad de teorizar sobre el mismo, es de
cir, de profundizar un poco más en la es
tructura del problema y sus probables 
causas. Queremos entender porqué las 
cosas están como están, cuál es la lógica 
de todo aquello.

Ahora bien, el universo posible de 
la teorización relevante a este problema 
es demasiado vasto como para que este 
trabajo pueda abarcarlo. Tendremos, 
pues, que limitarnos a seleccionar las 
dos dimensiones fundamentales -demo
cratización de la educación y democra
tización de la comunicación- y, dentro 
de ellas colocar algunas ideas que pue
dan ayudamos.

Hemos escogido en el primer cam
po, una discusión iluminadora de Car
los Rodrigues Brandáo (9) sobre la evo-

(9) BRANDÁO, Carlos R. Concepqóes 
e experiencias de Educando Popu
lar. Reunido Técnica Regional so
bre Políticas e Estratégias para en
carar o problema do analfabetismo 
e para a educagao extra-escolar no 
meio rural. Pátzcuaro, México, 
CREFAL, Julho, 1981.
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ludón del concepto de Educación Po
pular, y, en el otro campo, una discu
sión sobre el cambio del concepto de 
comunicación social. Confiamos en 
que, de la integración de estas discusio
nes, podrán emergir algunas hipótesis de 
solución para el problema que tenemos 
entre manos.

A.- LA EVOLUCION DEL CONCEP
TO DE EDUCACION POPULAR

E n el siguiente análisis, resumire
mos la descripción que el antropó

logo y educador brasileño Carlos Rodri
gues Brandáo hace de lo que pasó en su 
país, ya que la experiencia brasileña es 
quizás una de las más reveladoras de la 
evolución copemicana que tuvo lugar en 
América Latina en el campo de la educa
ción o, mejor, en el pensamiento sobre 
educación.

Un hecho en la historia de la Educa
ción en latinoamérica es poco conocido, 
a pesar de toda la importancia que hoy 
se da a las ideas y a las prácticas pedagó
gicas sugeridas por Paulo Freíre.

Mientras en una dirección, que se 
podría originarialmente llamar de oficial 
e internacional (sobre todo por las ini
ciativas de UNESCO), se desarrolló poco 
a poco una trayectoria de ideas, progra
mas y prácticas pedagógicas que pasaba 
de la alfabetización pura y simple a la 
alfabetización funcional y, luego, de la 
educación de adultos a la educación 
fundamental, a la educación para el de
sarrollo de la comunidad, a la educación 
permanente; en otra dirección se de
sarrollaba (sobretodo a partir de los 
años 60), otra trayectoria de ideas, pro
gramas y prácticas pedagógicas que pa
só de la educación de base (Movimiento 
de Educación de Base-Brasil) a la educa
ción concientizadora (o educación libe
radora) de Paulo Freiré y, de ahí a la 
Educación Popular.

Si en la primera trayectoria las ideas 
clave pueden ser: integración, desarrollo 
integral, cambios sociales, participación 
de la comunidad, las palabras clave de la 
segunda pueden ser: concientización, 
politización, desarrollo a partir de trans
formaciones estructurales, participación 
y control por las clases populares.

La misma expresión Educación de 
base fue inicialmente usada por Unesco 
para quien, ya en 1949, todo programa

educativo debería: 1.- partir de las nece
sidades y problemas más permanentes 
de las colectividades interesadas o que 
serían motivadas; 2 -  tener como prin
cipio la enseñanza primaria, universal, 
gratuita y obligatoria para todos los ni
ños; 3.- ser, sobretodo en los países en 
desarrollo, una práctica extendida a to
dos y, no sólo a los analfabetos; 4 - pro
porcionar a los educandos el desarrollo 
de su pensamiento y de sus medios per
sonales de selección y comunicación 
(leer y escribir, hablar y oir, hacer cálcu
los); su capacidad para el trabajo profe
sional y para el mejoramiento de la eco
nomía familiar y comunitaria; su capaci
dad de ejercicio de la ciudadanía; su mo
tivación para el cambio, cuando éste sea 
una real necesidad.

.seforzó  
la introducción 

de la TV educativa 
en un continente 

no preparado 
para utilizarla, 
ahora se trata 

de forzar la difusión 
de las computadoras. .  .

Años más tarde se realizan los cam
bios propuestos por la UNESCO y apa
recen sucesivamente los nombres que 
traducen los énfasis cambiantes de la 
trayectoria: Educación Fundamental, 
Educación para el desarrollo, Educación 
Permanente (esta última, una utopía eu
ropea que nunca tuvo hijos en Latinoa
mérica).

Por un lado se obtiene una conquis
ta: la educación dirigida a las poblacio
nes más marginalizadas de los países me
nos desarrollados se plantea como una 
de las prácticas sociales sectoriales del 
desarrollo o para el desarrollo, tanto co
mo la salud, la alimentación, el bienes
tar, etc.

Por otro lado hay una pérdida: la 
“educación para todos” poco a poco se 
vuelve una “educación para los adultos 
no educados”, no escolarizados, no alfa
betizados: luego, una práctica de alfabe
tización.

Así como la falta de la educación es 
definida como una función de,y por su
puesto, una causa del no—desarrollo (pa
ra algunos, la principal causa del sub-de- 
sarrollo), así también la educación fun
damental y la alfabetización funcional 
serán comprendidas como una función 
del desarrollo. Se aceptó que sin educa
ción no hay desarrollo incluso porque 
no habrá siquiera la motivación del pue
blo para su desarrollo.

Ahora bien, ¿cómo se dá el transi
to de un tipo de educación al otro? 
¿Cuáles son las diferencias de política, 
estrategia y práctica de educación que se 
plantean? ¿Cómo eso aparece hoy día, 
en Latinoamérica?

Es aquí donde es oportuno hablar 
de las experiencias brasileñas, a saber:

1.- El Movimiento de Educación de Ba
se: el pasaje de la educación social 
de base a la educación política de 
base.

Entre 1961 y 1962 la propuesta 
pedagógica de la Educación de Base 
del MEB no era en nada diferente 
de las ideas corrientes para la Edu
cación Fundamental. Pero la pro
pia práctica del trabajo del MEB 
junto a los campesinos del Centro- 
Oeste, Noreste y Norte del Brasil 
realizó cambios importantes.

Lo ‘fundamental’ de los programas de 
educación fue transformado por el MEB 
en otro tipo de propuesta: lo que era 
antes ‘un mínimo necesario’ para el esta
blecimiento de ‘condiciones materiales 
de la vida’ en las ‘comunidades más po
bres’, se tomó lo básico para una vida de 
la persona humana. La educación de ba
se fue comprendida, inicialmente, como 
una educación que pudiese conducir 
personas a la adquisición de conocimien
tos básicos (fundamentales y primarios) 
para un aprovechamiento más eficaz de 
las condiciones de la vida. Más tarde 
ella pasó a ser interpretada como una 
educación que llevará personas y comu
nidades a) a tomar conciencia de sus di
mensiones naturales e históricas y de la 
dignidad esencial del ser humano y de su 
destino; b) a establecer formas de movi
lización popular que produjeran accio
nes de cambio en el sociedad, capaces de 
establecer las bases sociales de la afirma
ción y de la realización de la dignidad de 
la persona humana.

En ese sentido, lo que era social en 
la Educación de Base, en términos de
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“bienestar social”, “nivel social de vi
da”, “participación social” en progra
mas y procesos en que la cuestión polí
tica no se planteaba, poco a poco pasa 
a definirse en el MEB cmo lo que es his
tórico y político:

— histórico, en el sentido de que no se 
trata de mejorar las condicones “es
paciales” de la vida de los pueblos 
sino de pasar de un tiempo históri
co regido por la dominación de cla
se, la desigualdad y la injusticia, a 
otro tiempo histórico regido por 
condiciones opuestas.

— político, en el sentido de que no se 
trata de proponer una educación 
fundamental para el pueblo, con fi
nes de hacerlo mejor participante 
de un desarrollo que se hace social
mente contra él, sino de proponer 
una educación popular, o sea, con 
el pueblo, a partir de su condición y 
para realizar el proyecto político de 
la transformación de las estructuras 
que, políticamente, generan su con
dición de “marginalizado”, “no 
educado”, etc.
Ahí aparece para el MEB, a partir 

de sus propias prácticas, de las ideas de 
Paulo Freire y de las discusiones co
rrientes en la época, el concepto de 
concientización.

Y ahora se convierte en una toma 
de conciencia personal y  de clase para la 
politización de las clases populares. Es
to es, para su integración en los movi
mientos comunitarios y políticos de ba
se popular, con vistas a los cambios es
tructurales y conflictivos -luego, no sólo 
funcionales- del poder, de las relaciones 
de producción y de las otras relaciones 
sociales derivadas, entre las cuales están 
las de la cultura y la educación.

Este fue el pasaje de lo que puede 
llamarse una educación de base social a 
una educación de base poh'tica.

Eso es también el tránsito de la 
Educación Fundamental para lo  que es 
fundamental en la educación. Es en ese 
preciso sentido que en Brasil, dentro y 
fuera del MEB, se empieza a hablar de 
Educación Popular.

2.- Paulo Freire, el pasaje de la educa
ción opresora a la educación libera
dora.

Paulo Freire no descubrió que la 
educación es una práctica social secto
rial que representa y trabaja en favor de

un poder político. Muchos educadores 
y dentistas sodales ya lo habían dicho 
antes. El apenas tuvo la idea de decírse
lo a las clases populares y a los educado
res. También tuvo la idea de proponer 
la inversión de los usos políticos de la 
educadón: En una sodedad desigual, si 
la educadón es ofidalmente pensada y 
practicada por grupos dominantes para 
prestar servicios sociales a los domina
dos prestando, al mismo tiempo, servi
dos políticos a los dominantes, porque 
no imaginar una educadón que se plan
teé como un servicio político a la prác
tica libertadora de los dominados?.

Es ahí en donde una vez más la edu
cación se hace popular, no por dirigirse 
pedagógicamente hacia el pueblo, ni 
por expresar culturalmente su vida, sino 
por ponerse en su punto de vista -su 
conducta de clase y su modo de vida-y 
para sus fines políticos de clase: para 
una práctica popular de liberadón de 
la cual la educadón popular es un ins
trumento.

Al oponer una educación concienti- 
zadora a una educación “bancaria” y, 
luego, una educación liberadora a una 
educadón dominadora Freire establece 
la oposición en donde se veía una inte
gración y en donde se veía una educa
dón como función, como sector no po
lítico de un desarrollo no popular, pro
pone una educadón para el conflicto pa
ra la lucha popular de libertación.

3.- Los Movimientos de Cultura Popu
lar: el pasaje de la cultura como fo l
klore a la cultura como poder.

Este es el momento de traer hasta 
aquí otra expresión, de la Cultura Popu
lar, sin la cual no es posible comprender 
las teorías y prácticas de la Educación 
Popular.

En un determinado momento, a 
principios de los años 6 0 ,se replantea el 
sentido mismo de la Cultura Popular. 
Se piensa entonces que una de las ver
tientes del subdesarrollo, de la desigual
dad social, es la cultura. La expropia- 
dón de campesinos (indígenas o no), de 
obreros y de otras categorías sociales 
populares, no se realiza apenas en lo que 
se refiere a sus tierras, o a su trabajo. Se 
hace también sobre sus culturas: a) inva
diéndolas de diversos modos y a través 
de distintos mecanismos de destrucción, 
de cambios culturales impuestos, en sín
tesis, de desculturalización; b) tratando 
de sustituir las culturas populares tradi
cionales, no por una cultura popular que

les sea orgánica, una cultura actualizada 
que refleje para las clases populares, el 
mundo y su propia condición de clase 
según sus propios símbolos, su propia 
lógica y por lo tanto, desde su punto de 
vista, sino por una expresión vacía de la 
cultura dominante.

Así es que, alrededor de los años 61 
y 62, surgen en Brasil los Movimientos 
de cultura popular y los Centros Popula
res de Cultura. Unos y otros no tenían 
como objetivo la investigación de la cul
tura popular como tipos del “folklore 
nacional” y de expresión de “folklores 
regionales” . Partiendo de una actitud 
de absoluto respeto por la cultura de los 
distintos grupos populares, se hacía la 
labor de: 1.) tomar las expresiones de 
esta cultura y reflexionar con sus pro
ductores el sentido mismo de ellas, a 
partir de allí, las concepciones que ellas 
tienen de la vida, del trabajo y de todo 
lo demás que esté expreso en esa cultura 
como un valor de clase; 2.) devolver al 
pueblo su propia cultura a través del tea
tro popular, de una prensa popular y de 
otros medios de trabajo artístico de la 
práctica cultural.

Fueron las redes de los Movimien
tos de Cultura Popular las que hasta 
1969, desarrollaron numerosas pequeñas 
experiencias con el Método Paulo Frei
re. Mientras tanto los Centros de Cultu
ra Popular hacían experiencias de tea
tro, cine y literatura populares,

4.- Las actuales experiencias de Educa
ción Popular: el pasaje de la Cultu
ra Popular a una educación al ser
vicio de los Movimientos populares.

Algunas de las re-evaluaciones de 
una práctica pedagógica al servicio del 
desarrollo de las fuerzas populares dan, 
poco a poco, origen a una idea nueva:La 
idea de una Educación Popular que se 
realiza como una práctica pedagógica de 
profesionales mediadores al servicio de 
los movimientos populares. Acompañe
mos algunos de sus pasos y tropiezos.

En la mayor parte de los países de 
Latinoamérica, el desarrollo es un proce
so que, si bien puede aportar efectos so
ciales favorables al pueblo en verdad rea
liza efectos políticos de reproducción de 
estructuras políticas económicas y so- 
cioculturales de desigualdad, injusticia, 
control autoritario y alienación popular.

Una educación pensada dentro de 
los marcos de la combinación del modo
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A ellos también debe orientarse el Proyecto Principal.

de producción capitalista con el autori
tarismo político centralizador que lo 
sostiene es, a su vez, una práctica peda
gógica que aunque puede aportar bene
ficios al pueblo, la hace como una prác
tica política al servicio de la reproduc
ción de la ideología de la dominación.

Muchas veces la resistencia de la 
gente del pueblo frente a la educación 
de adultos oficial, resistencia que se ex
presa como evasión escolar de los pro
gramas de alfabetización, el no compro
meterse con las iniciativas propuestas, 
etc., tiene una de sus razones en que el 
pueblo siente su mundo, su cultura y, 
dentro de ellos, sus formas propias y 
consagradas de reproducción de su sa
ber, invadidos.

Así también ocurre con los traba
jos de la Educación Popular cuando, 
aun partiendo de un punto de vista de 
servicio pedagógico al trabajo político 
de organización y fortalecimiento de los 
movimientos populares, uno se olvida de 
que allá existen modos propios de una 
educación del pueblo que se resiste a la 
educación popular.

EL CAMBIO DEL CONCEPTO DE 
COMUNICACION SOCIAL

H ubo un tiempo en que, toda vez 
que se hablaba de comunicación, 

sea en la enseñanza, en la extensión ru
ral, o en la comunicación pública a car
go de los medios, se pensaba siempre en 
una fuente difundiendo mensajes a un 
conjunto de receptores, menor o mayor. 
No otra cosa se podría esperar si recor
damos que los llamados “modelos de co
municación” como los de Shannon y 
Weaver, Lasswell, Berlo, etc. siempre 
privilegiaban la Fuente o Emisor como 
la persona, grupo o institución que se
leccionaba qué mensaje había que trans
mitir y qué códigos y medios había que 
usar, relegando al Receptor al mero pa
pel de decodificador y reaccionar al im
pacto del mensaje. En la práctica, esto 
significaba que la misión del comunica- 
dor era semejante a la del militar: ven
cer la resistencia del enemigo y conquis
tar posiciones. Lo primero lo hacían los 
medios de masa bombardeando al ene
migo, también llamado “audiencia-blan

co”, con mensajes de corte motivador, 
para después enviar la infantería a dar el 
golpe de gracia. La Infantería consistía 
en la comunicación interpersonal, mane
jada por agentes de extensión, líderes de 
opinión, amigos y vecinos.

Paulo Freire tuvo el mérito de des
pertar a los comunicadores de A. Lati
na mostrándoles hasta qué punto su su
puesta acción educativa no difería signi
ficativamente de la acción de la publici
dad o del marketing comerciales. Pero 
mayor mérito todavía tuvo al demos
trar que esta acción unilateral y vertical 
le hacia el juego a las clases dominantes.

Otros investigadores mostraron có
mo la comunicación tiene mucho que 
ver con la estructura social y otros dra
matizaron los fenómenos de incomuni
cación y alienación que la influencia es
tructural generaba, sea por impedir el 
acceso a los medios, sea por implantar 
ideologías foráneas y valores espúreos. 
Otros estudiosos expusieron los meca
nismos oligárquicos de concentración de 
la propiedad de los medios y sus conse
cuencias para la llamada “objetividad de 
la información”.

Más recientemente, la comunica
ción viene siendo analizada sobre todo 
como palanca de poder, tanto al nivel 
nacional como al internacional, y se 
presentan propuestas para un Nuevo Or
den Mundial de la Información y la Co
municación. Tal vez un poco prematu
ramente, se plantea la necesidad de Po
líticas Nacionales de Comunicación, ol
vidándose de que con frecuencia los es
tados autoritarios son los primeros en 
montar su “Política”, ahora legitimados 
por organismos internacionales que la 
propugnan pero que carecen de autori
dad para imponer directrices realmen
te democratizantes. Por otro lado, sur
gen, en el campo teórico, nuevos mode
los de comunicación que fundamentan 
una opción dialógica, donde la fuente 
pierda su predominio sobre el receptor, 
ante la comprensión de que ambos en
frentan una misma realidad que debe 
ser transformada, en parte porque es 
destino del hombre transformar el mun
do y en parte porque el mundo actual 
está tan mal que si no lo transformamos 
pereceremos todos, sea por inanición, al 
agotarse los recursos naturales por el 
consumo excesivo, sea por incineración, 
al vernos envueltos en una conflagración 
nuclear.

Así como la guerra es cada día más 
compleja como para ser dejada a los mi
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litares, la comunicación es tan crucial 
para el futuro de la sociedad que es peli
groso dejarla a los empresarios.

En relación con la democratización 
de la comunicación y de la educación es 
necesario precautelarse contra ciertos 
errores de concepto, entre los cuales ci
taremos los siguientes:

— Creer que constituye democratiza
ción la ampliación de las infraes
tructuras de medios o de facilidades 
mediante redes de micro-ondas, es
taciones repetidoras, uso de satéli
tes regionales, etc. Si la filosofía 
comunicativa y educativa no se mo
difica, esto puede simplemente ex
tender el dominio y la influencia de 
las clases dominantes.

— Creer que encontrar tecnologías al
ternativas y aún métodos participa- 
torios modifica de por si el patrón 
vertical de dominación y abre las 
puertas de la liberación al pueblo 
oprimido.

— Creer que los macro-medios, por no 
permitir el diálogo inmediato con 
sus públicos, no pueden ser parti- 
cipativos y, por consiguiente, es 
mejor sustituirlos por micro y me
so-medios exclusivamente.

— Creer que cambiando los conteni
dos de los macro-medios sin cam
biar sus modos de operación y rela
ción con el público, se podrá demo
cratizar la comunicación y la educa
ción.

— Creer que todos los proyectos de 
Educación Popular que se dicen 
partidpativos lo son realmente, sin 
percibir que en ellos se promueve la 
participación de la población para 
que ésta acepte y realice con efi
ciencia los objetivos de las institu
ciones externas a la comunidad.

— Creer que los medios de comunica
ción manejados por las clases popu
lares, necesariamente lo serán de 
modo participativo y democrático 
siendo esto un ideal a alcanzar por 
la educación y no un datum inicial.

CONCLUSION

E n síntesis, la teorización de la rela
ción entre la democratización de 

la comunicación y la democratización 
de la educación parece llevarnos a con
cluir que la pregunta planteada al co
mienzo de este documento:

"Puede el Proyecto Principal apro
vechar los medios en su estructura ac
tual para el apoyo al cumplimiento de 
sus objetivos?" trasunta una cierta acep
tación, realista tal vez en la coyuntura 
presente, pero bastante paralizante y pe
ligrosa, de la “estructura actual” de los 
medios, cuando la observación de la rea
lidad y su teorización parecen indicar 
que sólo una transformación global del 
modo de actuar de los medios puede 
asegurar el acceso y la participación de 
la población marginalizada en los mis
mos y, por consiguiente, al pleno usu
fructo de su potencial educativo.

Si se acepta aprovechar los medios 
en su estructura actual se está práctica
mente renunciando a utilizar los medios 
como componentes orgánicos de los mo
vimientos populares a través de los cua
les la sociedad civil va asumiendo su pa
pel equilibrador del Estado todopodero
so y defensor de las clases dominantes.

Podría aceptarse discutir la forma 
de pasaje de los medios del exclusivo 
control privado y comercial a su gestión 
por la comunidad organizada, en el sen
tido de que el mismo sea gradual y sin 
violencias, pero lo que no es aceptable 
es que se parta, como premisa de una 
decisión transcendental como es la de 
ejecutar el Proyecto Principal, de que un 
nuevo tipo de educación democrática y 
que se pretende universal pueda ser po
sible manteniéndose la estructura ac
tual de los medios.

HIPOTESIS DE SOL UCION

Con base en todo lo expuesto, se 
proponen las siguientes hipótesis de so
lución para el problema que nos preocu
pa.

1.- Ampliar el concepto actual de 
educación, entendida como un sector es
pecializado del desarrollo y de principal 
responsabilidad del Estado, para incluir 
en su alcance a todas las acciones com
prendidas en la praxis de la población 
para el mejoramiento de sus condiciones 
de vida y el aumento de su organización 
y politización. Es decir, considerar más 
y más a la sociedad civil como sujeto y 
objeto de su propia educación y reservar 
para el Estado la responsabilidad de apo
yar sus iniciativas en todas las formas 
posibles. La educación sería entonces 
un proceso que surge de las bases y en 
ellas y por ellas es fuerte y efectivo.

‘‘Es preciso 
fortalecer 

la capacidad 
comunicativa 

y  educativa 
de la propia 

sociedad civil. ”
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Utilización de los medios para llegar a la comunidad.

Esta hipótesis coincide con el espí
ritu de la recomendación 9.d del Proyec
to Principal.

2. - El Estado debería apoyar finan
ciera y técnicamente a todas aquellas or
ganizaciones populares que mantienen 
programas educativos formales o infor
males, así como también a todas aque
llas organizaciones de profesionales que 
prestan servicio a las acciones populares 
(tales como CISAP, CINDE, CELADEC, 
CIDE, IDAC, etc.). Estas organizacio
nes, con la ayuda del Estado, podrán en
tonces establecer centros en todo el 
país, lo más cerca posible de las pobla
ciones necesitadas de sus servicios.

Esta hipótesis guarda relación con 
las recomendaciones 9 g. y 12 d del Pro
yecto Principal.

3. - Dada la dificultad de comprome
ter a los medios de comunicación priva
dos de carácter comercial en el apoyo 
sistemático a la acción popular, sería 
mejor apoyar política y financieramente 
a los sistemas de comunicación de tipo 
comunitario y participativo, tales como 
Radio Santa María y Radio Enriquillo 
de la República Dominicana, Centro de 
Comunicaciones Populares de Lima, 
INCUPO de Argentina, etc. con el fin 
de que ellos fortalezcan y multipliquen 
sus facilidades y aumenten la potencia 
de sus equipamientos, de modo que al
cancen más amplias regiones y diversi
fiquen sus programaciones, incremen
tando así el acceso y la participación de 
la población a los mismos.

Esto cumple con la recomendación
12. g del Proyecto Principal.

4. - Los Estados deberían abandonar 
la instalación y operación de canales de 
radio y televisión educativos propios y 
más bien apoyar financieramente a las 
organizaciones de la comunidad, sin ob
jetivo de lucro, para que éstas los creen 
y administren. Además, los Estados de
berían construir emisoras regionales o 
locales cuyas facilidades sean abiertas al 
uso de los Sistemas de Educación Ra
diofónica que no poseen emisoras pro
pias.

5. - Los Estados deberían también 
apoyar financiera y técnicamente a las 
Cooperativas y asociaciones de produc-

* N. de la R.: ver Proyecto Principal 
en la sección Documentos de esta 
misma edición.

tores rurales, como también a las orga
nizaciones que les prestan apoyo y ser
vicios, para que fortalezcan sus Sistemas 
de Comunicación y Educación.

Esto concuerda con la recomenda
ción 17. b y c.

6 - Apoyar a las escuelas y universi
dades para que instalen facilidades y 
programas de comunicación educativa, 
formales e informales, para servir a sus 
respectivas regiones de influencia, al 
mismo tiempo que profesores y alumnos 
se familiarizan con los medios y técnicas 
de la Comunicación Participativa y Co
munitaria.

7. - Financiar la investigación tecno
lógica que permite generar medios de 
comunicación más baratos y funcionales 
de modo que puedan ser instalados y 
operados por las comunidades organiza
das. Financiar y promover investigacio
nes sobre comunicación educativa en ge
neral.

8. - Reformular drásticamente las 
formas de organización y operación de 
las escuelas, colegios y universidades del 
país, de modo que:

— se integren orgánicamente con la vi
da de las comunidades circundan
tes, colocando sus locales al servicio 
de las mismas.

— organicen sus currículos, horarios y 
métodos en función de los intereses 
locales y con la participación de la 
comunidad.

— se relacionen e interactuen con los

servicios oficiales sectoriales en agri
cultura, salud, saneamiento, etc. 
para trabajar juntos por el bienestar 
de la comunidad.

— instalen equipamientos de comuni
cación que les permitan aumentar 
su radio de influencia educativa y 
elaborar programas especiales para 
agricultores, obreros, etc.

9.- Comprometer la participación 
de los medios de comunicación de ca
rácter privado en todas las tareas educa
tivas, pero siempre con carácter comple
mentario y no principal como lo es en 
la actualidad. Así, por ejemplo, utilizar 
el “tiempo fiscal” o de servicio público 
para transmitir los programas educativos 
preparados por las organizaciones comu
nitarias y asociaciones de profesionales 
que las apoyan.

10 - Desautorizar la producción de 
series y programas de educación formal 
por empresas comerciales de comunica
ción, tales como telecursos primarios y 
secundarios, así como la adaptación de 
programas educativos extranjeros por las 
mismas. Reservar estas tareas a las uni
versidades, cuerpos técnicos del Estado, 
o, mejor todavía, a las asociaciones y or
ganizaciones comunitarias con idonei
dad comprobada.

Es importante evitar que los cursos 
de educación supletiva o compensatoria 
sean irradiados de una manera puramen
te mecánica por los medios comerciales 
de comunicación, sin relación alguna
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con los movimientos populares organiza
dos. Es decir, la educación no debería 
ser concebida como una tarea indivi
dual, aislada de la participación en la vi
da de la comunidad, sino como parte 
del esfuerzo colectivo por aprender a 
transformar el medio ambiente y la so
ciedad.

En resumen, constituye la idea prin
cipal de las hipótesis de solución aquí 
presentadas, el fortalecimiento de la ca
pacidad comunicativa y educativa de la 
propia sociedad civil reduciendo el pa
pel del Estado y de los sistemas de co
municación comerciales al de soporte 
financiero y colaboración técnica. La 
razón de esta opción se encuentra en 
los puntos presentados en la Observa
ción de la Realidad, los Puntos Clave y 
la Teorización. Se cree que dinamizan- 
do los recursos propios de las comuni
dades y comprometiéndose en la acción 
educativa, el Proyecto Principal tiene 
muchas más probabilidades de alcanzar 
sus objetivos que si basa su esperanza 
en la intervención educativa directa del 
Estado o de las empresas privadas.

APLICACION A LA REALIDAD

En este capítulo final se tratará de 
responder a la pregunta.

“Para lograr un resultado educativo 
en la dialéctica medios-masa, los cam
bios necesarios deben ser hechos en los 
medios o en el enfoque sobre los mis
mos? ¿Cuáles serían las estrategias para 
lograr dichos cambios?”.

Es decir, se procurará vislumbrar 
una posible estrategia para conseguir los 
cambios ya estipulados en las Hipótesis 
de Solución.

La premisa fundamental de esta es
trategia es que el Proyecto Principal será 
realizado por personas y no por siste
mas. Por lo cual es necesario un esfuer
zo inicial de:

a. Identificación de elementos idóneos
b. Concientizacáon
c. Capadtación

Estas personas son las que organiza
rán y desarrollarán Sistemas de Comuni- 
cadón y Sistemas de Educadón capaces 
de alterar la estructura actual de los me
dios y el fundonamiento actual de las 
escuelas, colegios y universidades, en
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función de los objetivos del Proyecto 
Prindpal.

¿Y quienes son estas personas que 
deben condentizarse y capacitarse?.

Ellas se encuentran en los diversos 
estamentos de los Sistemas Educativos, 
tanto ofidales como de la sodedad dvil, 
es decir, en las Facultades de Educadón, 
Facultades de Comunicación, Ministe
rios y Secretarías de Educadón, Medios 
de Comunicación Sodal, etc. asi como 
en Sindicatos, Cooperativas, Grupos 
Ecológicos, Asodadones Profesionales 
y Asociadones Comunitarias.

Los Núdeos del Proyecto Principal 
en cada país deberían definir su filoso
fía de acdón y, una vez que la tengan 
bien clara y compartida por los miem
bros del núcleo, deberían partir para lo
calizar personas que tengan una opción 
ideológica en favor de la pobladón mar- 
ginalizada, y, por consiguiente, de la de- 
mocratizadón de la educación y de la 
comunica dón.

Estar personas debieran ser reunidas 
para que participen en la programación 
y el montaje del Proyecto Prindpal. Pe
ro para ello deben ser capadtadas, por 
lo cual el Núcleo Nadonal debería pre
ver una serie de cursos y seminarios en 
los que se analizarán aspectos programá
ticos tales como planeamiento, diagnós
tico, investigación, coordinación, evalua
ción, capadtadón, uso de medios de co- 
municadón participativa, todo ello en 
fundón del apoyo a los movimientos 
populares.

¿Cuál sería el destino y la función 
de estas personas?.

Recuérdese que, si se desea que el 
Estado y las empresas dejen de tener 
una acdón directa en la educadón de las 
masas y si se pretende fortalecer la capa
cidad de la sodedad dvil para esta tarea, 
habrá necesidad de personas capaces de 
apoyar a las organizadones comunita
rias, a todos los niveles, a planear y reali
zar la educación en sus respectivos esta
mentos.

Habrá necesidad de formar equipos 
capaces de produdr programas educati
vos, formales e informales, para ser ve- 
hiculados por los grandes medios.

Habrá necesidad de difundir el uso 
participativo de los micro, mesomedios 
y macromedios y la colocación de los 
megamedios al servicio de la educación 
de las masas.

Habrá necesidad de reformular los 
currículos y los métodos en las faculta
des de comunicación y educación, para 
que sus productos egresen con una filo
sofía menos tecnocrática y más demo
crática de la educación y la comunica
ción.

En fin, la posición del autor es que 
la estrategia de la democratización pasa 
por la formación de personas idealistas 
y capaces de realizar y defender la de
mocracia, en la práctica participativa de 
la comunicación y la educación.

Roñald Grebe López resu
mió este articulo a partir 
de la ponencia original de 
Juan E. Díaz Borde nave. 
Se han respetado las ideas 
y  expresiones del autor. 
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reducción de este trabajo.
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Prioridades y criterios 
para estrategias 
comunicativas

Miguel Urioste F. de C.

Este articulo ha sido editado y  resumido 
por Eduardo Contreras Budge, a partir 
de la ponencia original de Miguel Urios
te. Aunque se han respetado a eabali- 
dad las ideas r expresiones del autor, 
CHASQUI pide excusas por cualquier 
distorsión u omisión originadas por la 
reducción de la ponencia a un tercio del 
original. El contenido de la ponencia de 
Uñaste representa las opiniones del au
tor, y  no expresu necesariamente la opi
nion de Al.ER ni, como es práctica 
usual, compromete a la UNESCO.

CONSIDERACIONES PARA UNA
ESTRATEGIA.

EL PROYECTO PRINCIPAL DE 
EDUCACION.
No es necesario retomar aquí los 

rasgos sobresalientes del Proyecto Prin
cipal (P.P.)*. Sin embargo, debemos te
nerlos presentes para ubicar en ese con
texto los planteamientos que desarrolla
remos.

Debemos resaltar, no obstante, la 
frecuente desarticulación entre declara
ciones de principios de instituciones es
tatales o privadas de educación y sus 
prácticas. "El viejo sistema permanece 
casi intacto, solamente que adornado 
con ropajes conceptuales atractivos’’, 
f Rivera, (1 j

Los documentos pertinentes están 
incluidos en este número de CHAS
QUI.

1.- RIVERA, Jorge "De la andragogia 
a la ruitagogía" Revista Educar No.
2. Quito 1980.

CULTURA, NACIONALIDADES 
OPRIMIDAS Y COMUNICACION.

El P.P. ha definido con claridad los 
sectores de población con los que habrá 
de trabajarse. Todos estos “sectores” 
son los marginados del bienestar econó
mico y de los sistemas educativos forma
les, pero de ninguna manera son margi
nados culturales. Por el contrario, tie
nen una cultura propia. Sin embargo, la 
“cultura popular” no es homogénea, ni 
ideal, ni perfecta. Está hecha de contra
dicciones, de búsqueda de ser y de opre
sión, de negación de ser. Sus manifesta
ciones son variadas, dispersas, fragmen
tarias.

Un aspecto muchas veces pasado 
por alto y otras falsamente resuelto, es 
el referido a la gran diversidad cultural y 
étnica característica de nuestros países, 
y las unidades nacionales encargadas de 
la ejecución del P.P. no deberían y no 
podrían dar un solo paso sin conocer y 
compartir el universo cultural donde ac
túen.

El P.P. a través de un “uso partici
pante de los medios” deberá tender a re-
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forzar antes que a debilitar la identifica
ción étnica. El mayor problema está en 
plantear o proyectar una identidad na
cional, la cual en nuestros países sólo 
podrá ser una identidad plural.

La comunicación participativa, si 
realmente es tal, no deberá proyectar 
una identidad niveladora y conciliadora, 
sino plural y por tanto conflictiva, enrai
zada en un proyecto colectivo de las ma
yorías. Esto significa proyectar una 
“identidad crítica”. En otras palabras, 
la comunicación educativa debe generar 
posibilidades de verdaderas fuerzas de 
reconstrucción de las naciones latino
americanas que estén caracterizadas no 
por la uniformidad sino por la multiplU 
cidad.

NUEVAS OPORTUNIDADES COMU
NICATIVAS: EMISORES CREATIVOS 
Y RECEPTORES CRITICOS.

Muchas veces en los proyectos edu
cativos, el inicio de un proceso de uso 
de los medios de comunicación social, 
es una decisión casi exclusiva de las au
toridades educativas, que refleja el inte
rés de los técnicos y planificadores de 
enviar diversos contenidos hacia los sec
tores analfabetos y/o campesinos. En 
estos casos, no existe una participación 
campesina inicial, ni existen procesos 
de priorización de los mensajes. Muchas 
veces, los medios de comunicación so
cial mal usados en programas educativos 
o de desarrollo promueven la pasividad 
receptiva, la identificación con un mun
do fantástico, alienante, y disminuyen 
notablemente la creatividad.

El uso de los medios dentro del P.P. 
está concebido implícitamente para pa
sar de una comunicación no democráti
ca y vertical a una comunicación demo
crática—horizontal.

Pero la comunicación no es simple
mente una cuestión técnica que se trata 
independientemente de las estructuras 
sociales. No basta con instalar canales, 
antenas, transmisores . . . para que haya 
comunicación. Existen barreras muy 
grandes y hábilmente montadas que ha
cen que los canales de comunicación si
gan el patrón de la estructura social.

Puesto que se descarta el uso de los 
medios en una perspectiva meramente 
difusionista (transmisión de conocimien
tos y “verdades” del que los tiene al que 
no los tiene), debe quedar explícitamen

te señalado que usar los medios dentro 
del P.P. no puede significar transmitir 
mecánicamente, por radio o TV., los 
contenidos de la escuela tradicional.

La finalidad principal de estrategias 
de uso combinado de medios para el 
cumplimiento de los objetivos del P.P., 
debe ser constituirse en animadoras, 
promotoras o facilitadoras de procesos 
de comunicación educativa, reprodu
ciendo la cultura y  los intereses de los 
campesinos, los indígenas, los trabajado
res-marginados urbanos, potenciando la 
expresión de sus necesidades y  comuni
cando sus propias alternativas de cam
bio.

Cualquier estrategia de uso combi
nado de los medios que pretenda ser ho
rizontal—participativa, debe insertarse 
en los procesos sociales, en las estructu
ras de las organizaciones de base y ser 
parte de ellas.

Una primera conclusión, y segura
mente la más importante, es que para el 
diseño de cualquier estrategia educativa 
(en nuestro caso el uso combinado de 
medios para la educación), una condi
ción básica y  esencial es la participación 
organizada de las poblaciones con las 
cuales se va a trabajar, en el diseño de la 
estrategia y  en todos los pasos conse
cuentes de su implementación-evalua
ción.

ASPECTOS CRITICOS DE LA COMU
NICACION PARTICIPATIVA.

La comunicación participativa en
frenta algunos puntos críticos que de
ben ser cuidadosamente tratados (O’Su
llivan, 1980), (2).

a) La autoexpresión. No se trata so
lamente de garantizar mecanismos 
adecuados de “retroalimentación”, 
sino posibilitar la auténtica expre
sión de los adultos.

b) Respeto y  valoración cultural. En 
una realidad cultural y racial tan 
compleja como la latinoamericana, 
es fundamental la reconstrucción 
cultural y su articulación a niveles 
nacionales. Asimismo, muchas ve
ces la llamada “participación” no 
es sino una forma sutil de manipu-

(2) O ' SULLIVAN, J. “La radio como 
centro de desarrollo regional: ensa
yos y  resultados en América Lati
na”, Venezuela 1980.

lación que tiene efectos contraprO' 
ducentes de alienación.

c) Detención de las necesidades reales. 
Muy fácilmente diagnósticos, estu
dios . . .  y a veces la propia expre
sión de las comunidades, se quedan 
en la identificación de sus necesida
des sentidas pero que no siempre 
son las reales, o bien se quedan con 
la imagen inmediata y no llegan a 
las causas fundamentales.

d) El basismo y  el espontaneismo., Se 
piensa que por ser popular, de la ba
se, es bueno. No se tiene en cuenta 
lo contradictorio y heterogéneo de 
lo popular, hecho de elementos e 
impuestos, de dominación y resis
tencia. Se piensa ingenuamente que 
los marginados, aislados de otros 
grupos sociales, son los únicos y ex
clusivos protagonistas de estos pro
cesos. Generalmente el basismo vie
ne acompañado de actitudes espon- 
taneistas que desechan cualquier 
forma de organización y planifica
ción del trabajo.

“El proyecto principal, 
a través de un uso participante 
de los medios,deberá tender a 
reforzar antes que a debilitar 

la identificación étnica”.

No es casual que en este trabajo se
ñalemos un rol prioritario y determinan
temente a la radio. Tanto por su reduci
do costo, como por los espacios geográ
ficos que cubre, la radio es aún el único 
medio de comunicación que práctica
mente tiene una cobertura total. El gra
vísimo dilema está en el tipo de radio: 
en Latinoamérica son 3.255 radioemiso
ras transmitiendo un promedio de 15 
horas diarias, es decir, 50 mil horas ra
diales de programación vertical-antico- 
municativa, alienante y consumista. 
Frente a dicho panorama, apenas un po
co más de un centenar de emisoras de 
radio y menos de una decena de canales 
de TV en la región han optado por co
municación participatoria—alternativa.
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Instituciones que hacen uso de mul
timedios están logrando avances signifi
cativos en el aprovechamiento de las po
tencialidades comunicativas de la radio 
y la TV. Está comprobada la necesidad 
de combinarlas con otros medios, inclu
sive de los interpersonales. Así, hay más 
impacto si se está en estrecha vincula
ción con mecanismos de comunicación 
grupal y de retroinformación. Pero si 
se inicia el proceso educativo en la pre
información, es decir, con la palabra di
recta y original de las bases, no como 
reacción sino como iniciativa de uso del 
medio o para dar a conocer su palabra, 
se va generando un verdadero proceso 
de comunicación horizontal entre perso
nas, organizaciones, comunidades y re
giones.

EL USO DE LOS “MEDIOS COMER
CIALES” EN FUNCION DEL PRO
YECTO PRINCIPAL.

Como en algunos Estados no existe 
la voluntad de enfrentar decidamente las 
causas del subdesarrollo y la dependen
cia, tampoco habrá la voluntad política 
de generar procesos de educación per
manente que lleven al pleno logro de 
los objetivos del P.P. Ni se adoptarán 
las disposiciones pertinentes para un 
uso educativo masivo de medios de co
municación comerciales. Obviamente, 
podrá haber excepciones significativas. 
Pero, en general, el aprovechamiento 
educativo de los medios comerciales no 
deja de ser una meta lejana. Debe estu
diarse en cada país, además de la posibi
lidad de lo anterior, la propia convenien
cia de usar medios que son piezas claves 
de un sistema negador de la genuina co
municación. En efecto, dentro de la 
programación global de un medio debe 
existir coherencia. No puede haber 
mensajes opuestos o contradictorios. 
Ciertamente que el marco teórico del P. 
P. no es el mismo que anima a los me
dios comerciales.

— Aún en el caso de lograrse espacios 
adecuados para la emisión de algu
nos programas educativos por di
chos medios, surgen contradiccio
nes entre programación global y 
mensajes educativos.

— Por la imposibilidad de generar, a 
través de esos medios, verdaderos 
procesos de comunicación educati
va ya que no existirán mecanismos 
de pre y retroinformación perma
nentes y dinámicos.

Pero es en todo caso conveniente 
diseñar estrategias nacionales para supe
rar los impedimentos antes anotados. 
Ello sólo se podrá hacer para cada caso 
en particular y a partir de circunstancias 
coyunturales muy específicas.

UN SISTEMA REGIONAL DE 
TELEDUCACIONrFACTIBILIDAD 
E INCONVENIENCIA.

El Proyecto SERLA debía estudiar 
la factibilidad de hacer uso de las más 
modernas tecnologías de satélites y mi
croondas y conectar a todos los países 
de habla castellana en un solo programa 
teleducativo, en base a sistemas naciona
les de teleducación.

El estudio de viabilidad de SERLA 
recomienda y destaca la importancia de 
los sistemas nacionales de teleducación, 
como un paso previo y necesario al Sis
tema Regional—subcontinental y con
cluye que sí es posible la creación y 
puesta en marcha de un sistema regional 
de teleducación dados ciertos paráme- 
tros<técnicos y económicos.

El proyecto SERLA nos coloca en 
el centro de nuestro trabajo: las estrate
gias del uso de los medios para la educa
ción. Es posible que esta estrategia sea 
viable técnica y económicamente, pero 
consideramos que es inconveniente en lo 
central: lo comunicacional y educativo.

En síntesis, el uso masivo de los me
dios de carácter comercial en función de 
los objetivos del P.P. está grandemente 
limitado:

— Por la finalidad principalmente co
mercial de estos medios.

— Por las limitaciones en legislación y 
reglamentación que establezcan es
pacios educativos y/o culturales gra
tuitos para el estado.

En la década de los sesenta, varios 
intentos de utilización de los satélites y 
microondas para la educación a nivel re
gional fueron tomando cuerpo.

Hace algunos años se encomendó a 
la UNESCO y ésta a su vez a un equipo 
de expertos de diversos países, el estu
dio de viabilidad de un sistema regional 
de teleducación para los países de Amé
rica del Sur, que con el tiempo vendría a 
denominarse Proyecto SERLA (UNES- 
CO/PNUD, 1975), (3)

La estructura verticalista del siste
ma, el monopolio de unos pocos “pro
ductores” y “difusores” de conocimien
tos para las grandes masas latinoamerica
nas, los impresionantes requerimientos 
de personal técnico especializado, la to
tal desconexión con las estructuras po
pulares de organización, la total desaten

d í  UNESCO/PNUD. “Estudio de via
bilidad de un sistema regional de te
leducación para los países de Am é
rica del Sur" Yol. I. París, 1975.
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ción del elemento comunicativo que es 
central a todo proceso de teleducación... 
no hacen sino descalificar esta estrategia 
de uso de los medios, que, en última ins
tancia aparece contraria a la finalidad 
del Proyecto Principal de Educación.

ESTRATEGIAS DE USO COMBI
NADO DE MEDIOS PARA LA 
EDUCACION.

1. CONDICIONES ESENCIALES.

Podemos diferenciar cuatro instan
cias en las que pueden desarrollarse las 
estrategias de educación:

a. - Aquellas que están comprendi
das en políticas nacionales de desarrollo 
con énfasis casi exclusivo en la acción 
del Estado, generalmente a través del 
Ministerio de Educación y Cultura.

b. - Aquellas propuestas y ejecutadas 
por los Organismos No Gubernamenta
les (ONG), con énfasis en el papel de las 
Iglesias y comunidades cristianas de ba
se.

c. - Aquellas políticas diseñadas y 
ejecutadas por los sectores populares 
con énfasis en el papel de las organiza
ciones representativas de estos grupos.

d- Instancias de encuentro, con
frontación y coordinación.

Este documento de trabajo se ubica 
en esta última instancia. Cada situación 
histórica concreta determinará los gra
dos, niveles e intensidad de este encuen
tro, confrontación y coordinación. Pa
ra cada situación corresponde diseñar 
una estrategia particular.

Precisamente, los elementos que in
tentaremos recapitular a continuación 
nos permitirán reconocer y ubicar algu
nas de las necesidades prioritarias de ese 
encuentro, confrontación y coordina
ción:

-  La radio y la televisión pueden 
ser instrumentos útiles para la teleduca
ción, la educación de adultos y/o la edu
cación popular, pero su carácter de me
dio masivo, particularmente de la radio, 
no se pierde por ello.

-  En Latinoamérica existen miles 
de radio emisoras comerciales y centena
res de cadenas de televisión comercial, 
que muchas veces manipulan la informa
ción y no hacen real comunicación. Es
te contexto comercial—empresarial, ad
verso a los objetivos del P.P. disminuye 
las posibilidades reales de usar los me
dios con una perspectiva educativa—co
munica cional.

-  Si las unidades nacionales del P.P. 
se consideran una instancia de apoyo al 
cambio social, seguramente concebirán a 
los sujetos de su acción como sujetos au
tónomos, con sus propias formas de or
ganización social.

— La concepción comunicativa
educativa del P.P., no deberá ser,por lo 
tanto,de uno que enseña al que no sabe, 
sino una relación compleja en la que in
teractúan agentes sociales en un deter
minado contexto social. Debe concebir
se como instrumento para acompañar 
procesos sociales de cambio, donde la 
educación de los adultos es uno de los 
elementos importantes, pero ciertamen
te no es el único.

— Las unidades ejecutoras del P.P. 
no deberían desempeñar el liderazgo o 
conducción de grupos sociales; tampoco 
deberían 'convertirse en el eje de proce
sos de transformación social. Parece 
más adecuado concebir su rol como ins
trumentos catalizadores que posibiliten 
procesos de comunicación educativa.

— La finalidad del P.P. (según lo 
han ratificado los Ministros de Educa
ción del área en Abril de 1981 en Qui
to) apunta hada la construcción de una 
sociedad cualitativamente distinta, pro
ceso que necesariamente llevará a la 
confrontación de las fuerzas sociales y 
sus expresiones institucionales opuestas 
al cambio.

— Ignorar el hecho de que la acción 
educativa para el desarrollo supone con
frontación o bien es una ingenuidad o 
esta educación de adultos está orientada 
hacia el inmovilismo y fortalecimiento 
de sistemas y estructuras de domina
ción.

— Por eso, cualquier estrategia de 
uso de los medios para apoyar el cumpli
miento de los objetivos del Proyecto 
Principal de Educación de la UNESCO, 
supone:

a) El conocimiento de los proyectos 
económicos, sociales y políticos 
que se desarrollan desde los sectores 
de poder, nacionales y extranacio
nales, que impiden el acceso a la 
educación a la gran mayoría de 
nuestras poblaciones nacionales.

b) El conocimiento de los mecanismos 
educativos, en nuestro caso particu
larmente de comunicación, y el uso 
que estos sectores de poder hacen 
de estos mecanismos para viabilizar 
sus proyectos.

c) El conocimiento de la fuerza que 
tienen dichos sectores, sus contra
dicciones y potencialidades.

d) El análisis del Estado como el espa-
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“Tanto por su reducido costo, 
como por los espacios geográficos

que cubre, la radio es aún 
el único medio de comunicación

que prácticamente 
tiene una cobertura total".

ció de articulación de poder econó
mico y político.

— Pero al mismo tiempo, para el di
seño de estrategias de educación de 
adultos en la perspectiva del P.P. es ne
cesario:

a) El conocimiento del nivel de con
ciencia y organización alcanzados 
por las grandes mayorías de secto
res populares de nuestros países.

b) El análisis de la fuerza real con que 
cuentan y el tipo de proyecto social 
que alientan.

c) El conocimiento de los sectores, 
grupos y bloques sociales que ani
man proyectos convergentes de 
transformación de la sociedad.

d) El análisis del espacio político—so
cial que existe para el desarrollo de 
propuestas de transformación so
cial.

— El conocimiento de estos proce
sos y la ubicación de las acciones del P. 
P. dentro de los mismos, es una condi
ción básica para el diseño de las estrate
gias nacionales.

2. LAS DOS GRANDES ESTRATE
GIAS DE USO COMBINADO DE 
MEDIOS PARA LA EDUCACION 
POPULAR.

Pocos son los estudios que com
prenden análisis de la totalidad de los 
medios de comunicación: televisión, ra
dio, prensa y los medios grupales. Sin 
embargo, en los últimos años encontra
mos varias investigaciones sobre el uso 
de la radio como elemento central—arti- 
culador del uso de multimedios para la 
educación.

Algunos autores (como Emile 
McAnany,4), sostienen que desde una 
perspectiva histórica existen relativa
mente pocas estrategias de radio educa
tiva rural, difundidas en un gran número 
de lugares y muchas veces sin la suficien
te adaptación a factores particulares. 
Existen por los menos 5 modelos o es
trategias principales: transmisión abier
ta, radio instruccional, radio para anima
ción y/o participación, radio—foros ru
rales, y escuelas radiofónicas.

(4) McAnany, E. “El papel de la radio 
en el desarrollo: cinco estrategias de 
utilización” Bogotá 19 74.

En la actualidad, la mayoría de 
los Organismos No Gubernamentales 
(ONG) utilizan una estrategia multime
dial: combinación de mensajes radiales 
o televisivos con comunicación interper
sonal y diversos materiales impresos, 
además del uso ocasional de cassettes, 
diapositivas, discos—estudios, videos. .

En general, las instituciones de edu
cación radiofónica de América Latina 
utilizan la radio, los materiales impresos 
y la reflexión grupal para el proceso de 
enseñanza—aprendizaje. Estos tres ele-

‘ i

mentos se complementan entre sí, aun
que con diferentes acentos. El medio 
radial (o televisivo) emite mensajes edu
cativos y promocionales para instruir, 
informar, motivar, animar y reflexionar; 
el material impreso retoma este mensaje 
y lo profundiza, facilita su comprensión 
y retención didáctica; el contacto grupal 
enriquece la relación y moviliza acciones 
concretas.

El Proyecto ASER*, primera inves
tigación comparativa regional, constata 
una diversidad y complejidad de meto
dologías de uso combinado de los me
dios, pudiendo agruparse éstas en dos 
grandes estrategias globales, según el én
fasis dado a educación integral más “for
mal” o a actividades educativas no for
males de apoyo y fortalecimiento a gru
pos y organizaciones de base.

* Se trata de una investigación des
criptiva de carácter regional sobre la 
educación radiofónica en América 
Latina, con el objeto de explorar 
la problemática global de 27 institu
ciones de Educación Radiofónica 
de 14 países del continente ameri
cano. (ALER, 1982): Análisis de 
los sistemas de Educación Radiofó
nica. Quito, 1982.

En suma, plantearemos que el uso 
combinado de medios de comunicación 
social en América Latina se hace a través 
de dos grandes estrategias empíricamen
te comprobadas:

a) La de las instituciones que han 
orientado su accionar hacia la edu
cación formal: alfabetización, edu
cación acelerada básica, secundaria 
(y universitaria) para adultos.

b) La de las instituciones que han prio- 
rizado la educación no formal: co
municación educativa para la pro
moción social.

3. EL USO DE LOS MEDIOS PARA 
LA EDUCACION FORMAL.

Dentro de los escasos medios no co
merciales con servicios educativos, hay 
instituciones importantes y representa
tivas que ofrecen cursos sistemáticos 
de alfabetización, educación básica y se
cundaria acelerada para adultos o uni
versidad o distancia.

Son experiencias de aprendizaje que 
suponen un avance secuencial, acumula
tivo e integrado. Los contenidos son se
leccionados, en general, a partir de los 
programas oficiales de educación, modi
ficados y adecuados para la enseñanza 
de adultos, introduciendo temas que 
suelen responder a las necesidades de los 
“alumnos” y promueven la reflexión y 
acción grupal.

El sistema es empleado generalmen
te en áreas suburbanas y críenla con los 
siguientes elementos:*

* Nos basamos en documentos del sis
tema ECCA español, de institucio
nes radiofónicas “Fe r Alegría” y 
otras de la región.
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a) El material impreso: esquemas, car
tillas o textos.

El material impreso se usa simultá
neamente con la emisión radial (o televi
siva). Toda clase se apoya en un esque
ma, cartilla o texto. Sin el esquema o 
material gráfico generalmente no se pue
de seguir ni entender una teleclase.

Estos impresos preparados por equi
pos pedagógicos especializados cumplen 
la misión de una ficha de trabajo. El 
alumno escribe en el esquema, a medida 
que escucha las explicaciones del profe
sor a distancia. Se incluyen allí también 
los ejercicios a realizarse con posteriori
dad a la clase receptada. El conjunto 
del material queda, además, como libro 
de texto. Los “esquemas” se comple
mentan con impresos creados con los 
alumnos.

b) La clase por radio o televisión.

La clase no se asemeja a ningún pro
grama radiofónico o televisivo tradicio
nal. Es una explicación del contenido 
del material escrito. El alumno escucha 
la clase, sentado en un mesa de trabajo 
con el lápiz en la mano y llevando a ca
bo las instrucciones del profesor.

c) Profesor Orientador, tutor, guía o
monitor.

Todos los alumnos están vinculados 
a un grupo semanal de reflexión, nor
malmente establecido cerca de su propio 
hogar, con un Profesor Orientador. Ca
da semana, éste entrega el nuevo cuader
nillo de esquemas, recoge el material tra
bajado, orienta pedagógicamente, expli
ca puntos oscuros, evalúa, motiva y esti
mula. Recibe además la cuota semanal 
del alumno.

La complementariedad y sincroni
zación entre los tres elementos señala
dos es tan estrecha que ninguno se pue
de usar por separado. Aquí radica la efi
cacia docente del sistema -eficacia para 
el aprendizaje y eficacia para la motiva
ción del alumno adulto-, pero aquí ra
dica también la dificultad mayor que 
ofrece su implantación. Es muy grande 
el esfuerzo humano y estructural que re
quiere la consecución de esta sincronía 
en el uso de los tres elementos.

d) Concepción de los cursos.

La mayor dificultad técnica que 
ofrece la creación de cualquier sistema 
de enseñanza a distancia, es que el acto

didáctico, que es único, se encuentra 
desdoblado: en efecto, se realiza por el 
equipo de profesores que conciben el 
curso, crean el material impreso y pla
nean la sincronización de sus elemen
tos; por la pareja de profesores que gra
ban la clase en sincronía con el “esque
ma” o material impreso preparado; por 
el profesor orientador, tutor o guía que 
se encuentra personalmente con un gru
po de alumnos cada fin de semana. To
dos estos profesores han de trabajar con 
conciencia de que realizan un acto di
dáctico único, aunque desdoblado.

Antes de impartir sus primeras cla
ses, la institución experimenta con un 
grupo de alumnos para estudiar directa
mente sus reacciones y poder así corre
gir tanto los “esquemas” como las mis
mas grabaciones. Asimismo, la informa
ción obtenida de los alumnos permite 
remodelar cursos ya creados. El sistema 
debe considerar las necesidades del 
alumnado y adecuarse a su realidad con
creta.

e) Impresión del material y grabación
de las clases.

Es necesario un departamento y un 
taller propio de reproducción de mate
rial impreso. La creación de dibujos y el 
diagramado de los textos impresos se 
conciben como tareas pedagógicas, inse
parables también del acto didáctico úni
co.

Los propios profesores graban las 
clases, pero no se guardan las grabacio
nes para el siguiente ciclo, intentando 
adecuar al máximo la comunicación con 
el alumno.

f) Cauce semanal de ida y vuelta insti
tución-alumnos.

Implantar esta estrategia exige un 
cauce semanal de envío y recepción de 
materiales (institución-tutor—alum
nos—tutor—institución). En la práctica, 
el establecimiento y operación de este 
circuito es muy difícil.

En determinados lugares con difi
cultades de recepción radial se ha ensa
yado con éxito la distribución de las cla
ses en cassettes. Su entrega y devolu
ción se realiza cada semana por medio 
del Profesor—Orientador.

g) Captación de alumnos.

La motivación inicial del alumno es 
el primer problema que enfrenta la edu

cación de adultos. Algunas instituciones 
cuentan con una emisora propia para la 
realización de esta tarea. El poder de 
convicción de una emisora de radio o de 
un canal de televisión dedicada exclusi
vamente a la formación de la gente es al
go difícil de cuantificar, pero muy im
portante. La imagen pública que consi
gue un medio de este tipo es el principal 
elemento motivador para la gente.

Se usan también otros recursos mo- 
tivadores complementarios. Los Cen
tros semanales de Orientación o Refle- 
ción son a la vez Centros de Matricula- 
ción y están generalmente ubicados en 
todas las localidades donde llegan las 
emisiones.

h) Seguimiento del alumno.

El alumno debe acudir cada semana 
al Centro de Orientación para comple
tar, con el encuentro presencial con los 
otros alumnos y con el Profesor Orienta
dor, su proceso de enseñanza.

Resulta fundamental que el alumno 
adulto sepa que existe una persona con
creta, con nombre y apellido, que le co
noce a él personalmente y que sigue con 
detalle sus trabajos. Se elimina así la 
impersonalización que suelen presentar 
los centros de enseñanza a distancia. La 
fuerza moral de este Profesor Orienta
dor sobre sus alumnos es muy importan
te para alentar, animar, inspirar confian
za y, en general, para personalizar el 
proceso de enseñanza. Ella se acrecienta 
con la ejercida por las otras personas, 
también adultos, con las que el alumno 
se encuentra siempre en el Centro de 
Orientación.

i) Proceso de evaluación.

En esta estrategia es posible un pro
ceso evaluatorio individual muy seme
jante al realizado en centros presenciales 
convencionales.

Como cada curso tiene objetivos y 
contenidos bien determinados, es posi
ble detectar, con pruebas de acceso, pa
ra qué curso está preparado el alumno 
que llega.

Como complemento de la dase, la 
parte posterior de todos los esquemas 
contiene ejercicios que el alumno debe 
realizar por su cuenta para fijar mejor y 
aplicar la materia estudiada. Estos ejer
cicios permiten la evaluación del alum
no.

30 / ensayos



Todos los alumnos, además, partici
pan en tres sesiones presenciales de eva
luación. Allí el alumno responde a cues
tionarios cuyo contenido no conoce pre
viamente. La corrección de estos cues
tionarios proporciona la base principal 
para la calificación del alumno.

Por el mismo sistema se realiza la 
prueba final, cuya calificación será pon
derada con las anteriores.

j) Control: evaluación del sistema.

Las calificaciones obtenidas por los 
alumnos aportan un primer elemento 
para el enjuiciamiento de la calidad de 
las enseñanzas impartidas. Otro dato 
numérico útil para evaluar la calidad de 
las enseñanzas que se imparten es el ín
dice de permanencia del alumnado. Pe
ro más que estos datos numéricos,-apor
tan los contactos que continuamente se 
establecen con los Profesores Orientado
res.

Para atender a este flujo de infor
mación, la Institución mantiene cons
tantemente sus cursos “inacabados”. 
Cada año se repite la impresión del ma
terial impreso y la grabación de las cla
ses. Esta es la única forma de que los 
cursos se mantengan vivos, conectados 
con la realidad y susceptibles al cambio.

4. EL USO DE LOS MEDIOS PARA
LA EDUCACION NO FORMAL:
SIETE LINEAS DE ACCION*.

En las instituciones en las que se 
usan los medios para la educación no 
formal, generalmente en el área rural, las 
experiencias de comunicación educativa 
se refieren a programas y actividades re
lacionadas con salud, agropecuaria, dere
chos humanos, organización social, pro
moción humana, cultura, economía, . .  . 
etc.

Los contenidos de estos programas 
son seleccionados de manera que res
pondan a las características de la pobla

* Las ideas de este acápite son toma
das de una experiencia concreta en 
la que participó el autor durante los 
años 1977-80  en el altiplano ayma
ra de Bolivia: El programa ECO- 
RA-KHANA de la Asociación de 
Educación Radiofónica de Bolivia 
(ERBOL). Este programa recogió 
sistemáticamente diversas metodo
logías de educación no formal que 
entonces se llevaban a cabo en Bo
livia.

ción— meta. Estos contenidos siguen rit
mos y tiempos de la vida rural. Las con
diciones de vida de los indígenas y cam
pesinos, conocidos por el contacto di
recto y sistemático con las comunida
des, son la fuente principal para los con
tenidos. Esta estrategia de uso combi
nado de los medios orienta sus tareas a 
través de las siguientes líneas de acción:

1- Emisión para audiencia abierta
(radio o TV).

La emisión para audiencia abierta tiene 
como objetivos:

— Proporcionar información sobre 
acontecimientos a nivel regional (local) 
nacional e internacional, para lograr co
nocimiento, reflexión y posición sobre 
lo que sucede.

— Elaborar y emitir programas con 
los habitantes del medio rural que les 
posibilite reflexionar acerca de sus dere
chos y deberes.

— Generar canales de comunicación 
para la palabra del campesino, indígena, 
agricultor o trabajador urbano marginal.

— Proporcionar información técnica 
y organizativa que propicie su participa
ción en acciones comunitarias solidarias.

La metodología de trabajo consiste 
en desarrollar diferentes programas (en
trevistas, informativos, radioteatraliza- 
ciones, diálogos, mensajes, reflexiones, 
amenidades . .  .) en función de una guía 
temática elaborada previamente con los 
habitantes del lugar. Cada programa tie
ne contenidos específicos en función de 
la temática que trata (alfabetización, 
agropecuaria, sindicalismo . .  .) abarcan
do siempre de manera combinada aspec
tos técnicos—agropecuarios y sociales— 
organizativos.

Estos diferentes programas,que con
forman una programación de conjunto, 
“equilibran” el mensaje de la institución 
(programas elaborados por ella, aunque 
siempre en base a la permanente rela
ción con las actividades de campo), con 
aquellos programas elaborados directa
mente por los habitantes rurales en sus 
propias comunidades o caseríos y luego 
transmitidos por la emisora.

2. Emisión para audiencia organiza
da.

Los objetivos de la emisión para audien
cia organizada son:

— Constituir un instrumento de re- 
lacionamiento directo entre comunida
des e institución, generando procesos

La comunicación también se realiza con medios artesanales.
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permanentes de pre y retro información.

— Fortalecer dichas relaciones y 
profundizar procesos educativos.

— Recoger con los campesinos in
formación pertinente, problemas y nece
sidades reales de modo sistemático y 
permanente, y con retorno a la fuente.

La metodología de trabajo requiere de:

Espacios radiales o televisos sema
nales, material impreso, grupos “natura
les” de audiencia, participación activa y 
sistemática de campesinos, indígenas, 
emitiendo sus opiniones a través de ma
terial impreso o grabaciones especiales 
que sirven de base para programas poste
riores.

Si se cuenta con estos elementos, la 
metodología empleada consiste en:

— Elaboración de una guía temática 
en base a unidades centradas en el calen
dario agrícola y a hechos significativos 
del acontecer nacional y local.

— Edición semanal dé un cuaderno 
o cartilla con unos dos tercios dedicados 
a los contenidos generales, tema central, 
agropecuaria, económica . . .  y un tercio 
dedicado a recoger las opiniones de los 
campesinos, indígenas y sus respuestas 
a las preguntas sobre el tema central.

— Cada semana se distribuye un nú
mero del cuaderno y se recoge la hoja de 
preguntas y respuestas del número ante
rior; los contenidos más significativos 
“alimentan” el proceso.

— Cada semana también se elabora 
un programa especial de radio o televi
sión para complementar y profundizar 
los temas del cuaderno.

— La retro información semanal se 
basa en el estudio de las opiniones emi
tidas en la hoja de respuestas, que sirve 
además para otros programas de audien
cia no organizada.

— Se impulsa la formación de pe
queños y familiares grupos de audiencia 
semanal para facilitar la discusión en 
torno al cuaderno y programa semanal.

— Al finalizar el período los parti
cipantes del “curso” que demostraron 
interés y participación constante reciben 
un certificado de participación.

— El registro y la tabulación de las
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hojas de respuestas recogidas durante to
do el ciclo (6 meses) es uno de los prin
cipales elementos de evaluación final del 
“curso” . Los datos obtenidos por estas 
hojas de respuestas son utilizaaas para 
programar las líneas de acción del pró
ximo año.

3. Capacitación de capacitadores.

Sus objetivos son ofrecer capacita
ción preferenáal y sistemática en aspec
tos técnicos y sociales a dirigentes de 
sindicatos, cooperativas, grupos de au
diencia, asociación de productores, gru
pos o clubes culturales, comunidades de 
trabajo.

La metodología empleada consiste 
en: breves talleres prácticos de entrena
miento, capacitación técnica y promo
ción social (4 días y 20 participantes 
por curso); la experiencia se repite du
rante el año en base a ciclos y áreas de 
contenidos. Los participantes van eli
giendo las áreas de su preferencia y van 
especializándose en su autocapacitación 
(contabilidad básica, técnicas de culti
vo, legislación laboral. . . ).

“Cuando se actúa en un 
medio rural, es fundamental 

partir del conocimiento de la 
estructura y  organización 

campesina existente”.

4. Festivales educativos.

Los objetivos de los festivales edu
cativos o ferias culturales son:

-  Ofrecer posibilidades de vincula
ción e interacción a comunidades, case
ríos, próximos entre sí, facilitando la 
nuclearización; posibilitar la participa
ción conjunta de varias comunidades en 
actividades educativas no formales y re
creativas; estimular y reforzar las accio
nes de formación permanente en comu
nidades (ver apartado siguiente); estable
cer mayores relaciones entre la Institu
ción y las comunidades.

La metodología de trabajo de los 
festivales es minuciosa y requiere de 
gran dedicación para:

— Seleccionar la comunidad—sede- 
contactar autoridades y líderes naturales 
y constituir entre todos un “comité pro
festival” ; promocionar el festival, invi
tando a comunidades y caseríos vecinos 
en un radio de 15 kilómetros; y realizar 
el festival en base a las siguientes activi
dades (de acuerdo con región, clima, 
etc):

Deporte individual y grupal; teatro 
popular en idioma nativo y con actores 
de la propia comunidad sobre temas lo
cales coyunturales; exposiciones artesa
nales y agropecuarias de los mejores pro
ductos elaborados y /o  cosechas en todas 
las comunidades y /o  caseríos; concursos 
de preguntas y respuestas sobre los con
tenidos de los cuadernos semanales; de
mostraciones técnicas (vacunaciones, 
siembras); exposición y debate de audio
visuales; baile y música folklórica del lu
gar. Todo esto se transmite en vivo y en 
directo por la emisora o por el canal de 
televisión. Luego se evalúa el festival en 
la misma comunidad y con los partici
pantes.

5. Formación permanente en comu
nidades o caseríos.

La formación permanente en comu
nidades tiene como objetivos:

Motivar la comprensión de su reali
dad dentro de contextos mayores; pro
piciar y reforzar la organización y las 
instituciones comunales o, en base a los 
problemas regionales, proponer alterna
tivas de organización; proporcionar in
formación sobre medios técnicos indis
pensables para la producción agropecua
ria y sobre las condiciones socioeconó
micas de los campesinos o indígenas en 
el contexto nacional; dar apoyo especial 
en capacitación a grupos de población 
previamente seleccionados, detectando 
“dirigentes” en apoyo del trabajo comu
nal.

La metodología de trabajo consiste en:

Seleccionar 20 a 30 comunidades o 
caseríos; priorizar estas comunidades en 
cuanto a la intensidad del trabajo y 
ubicar los núcleos geográficos de las mis
mas; formalizar el trabajo a través de 
contactos previos del personal de la ins
titución con los dirigentes de la comuni
dad o caserío; realizar reuniones inicia
les de diagnóstico y planificación en ca-



da comunidad prioritaria para establecer 
contenidos y modalidades de capacita
ción permanente. Las principales técni
cas son: reuniones, discusiones, cassettes 
audiovisuales y debates, demostraciones 
agropecuarias, juegos pedagógicos, so
ciodramas, grabación de debates, audi
ciones de programas radiales o televisi
vos, entrevistas.

6. Apoyo a organizaciones de base.

Sus objetivos son: Reforzar y apo
yar las organizaciones de base ya exis
tentes en el área de trabajo; apoyar la 
consolidación y expansión de aquellas 
organizaciones más representativas; in
centivar la organización de asociaciones 
de base de carácter económico reivindi- 
cativo; generar y potenciar las relaciones 
intercomunitarias basadas en la ayuda 
mutua.

La metodología de trabajo para di
cho apoyo consiste en: breves diagnósti
cos sobre características de la organiza
ción social en la zona; encuentros loca
les y regionales de dirigentes de organi
zaciones de base y personal de las insti
tuciones; asesoramiento técnico en las 
diferentes etapas de los procesos organi
zativos; canalizar la prestación de servi
cios de asistencia técnica; programar 
contenidos con los dirigentes.

7. Relacionamiento con la educa
ción formal-escolar.

Estos objetivos son generalmente 
difíciles de alcanzar. Se busca: Superar 
la visión competitiva y excluyente entrei 
educación formal y no forfllal; generar 
formas específicas de relacionamiento y 
cooperación entre los agentes educativos 
formales y no formales; generar acciones 
educativas compartidas entre maestros 
de las escuelas, niños, adolescentes y 
adultos; influir mutuamente los proce
sos educativos escolar y extraescolar.

Como metodología de trabajo se 
propician encuentros periódicos entre 
educadores formales y no formales, en 
oportunidad de reuniones de trabajo de 
la comunidad; se organizan conjunta
mente, entre agentes educativos forma
les, no formales y autoridades comuni
tarias, diversos eventos (especialmente 
festivales educativos); se buscan impor
tantes modificaciones del currículo y 
metodología de capacitación de maes
tros normalistas; se da tribuna libre para 
que el gremio de maestros se exprese 
por la emisora o el canal de televisión 
periódicamente.

RECAPITULACION DE ESTRA
TEGIAS '

En suma, hemos visto cómo estas 
dos grandes estrategias obedecen a la 
realidad específica de cada contexto y al 
objetivo que se fija cada institución:

a) Cuando los objetivos generales 
son impartir cursos sistemáticos, esco- 
iarizados de vencimiento de grados para 
adultos a nivel de primaria, secundaria y 
universidad, es decir, cuando el énfasis 
está puesto en lo educativo, la estrategia 
de uso de los medios considera la radio 
o la TV como un instrumento que per
mite transmitir la clase a distancia y ma
sivamente a los alumnos en sus hogares 
dispersos y lejanos, quienes fundamen
talmente hacen uso del material impreso 
y secuencial además de la colaboración 
una vez por semana de un auxiliar o 
maestro guía.

b) Cuando los objetivos generales 
son generar condiciones para una comu
nicación educativa que permita fortale
cer las relaciones intracomunitarias, for
talecer las organizaciones de base exis
tentes y propiciar la creación de las mis
mas cuando no las haya, y lograr la ca
pacitación técnica de los campesinos, la 
estrategia de uso de medios considera la 
radio y la TV como un elemento clave 
para la motivación y la expresión de la

palabra propia del campesino e indíge
na, en torno a lo cual se articulan los 
otros medios, especialmente la acción 
directa en terreno con apoyo de mate
rial impreso.

No obstante, cualquiera sea la es
trategia de uso de los medios para la 
educación, un aspecto ciertamente de
terminante para garantizar su funciona
miento es la red de comunicación que 
constituye el sistema nervioso del cual 
depende la eficacia del’,sistema teledu- 
cativo.

Cuando se actúa en un medio rural, 
es fundamental partir del conocimiento 
de la estructura y organización campesi
na existente para, a partir de ella, esta
blecer mecanismos de comunicación in
terpersonal regulares y periódicos entre 
dirigentes, autoridades, maestros rura
les, auxiliares, promotores, coordina
dores y el personal de la institución.

En los casos en que se trabaja en zo
nas suburbanas esta red parte general
mente de las juntas de vecinos, comités 
zonales, clubes de amas de casa, parro
quias y el personal de la institución.

Una primera tarea para un eficaz 
uso de los medios dentro de los objeti
vos del P.P., es superar el escepticismo
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no sólo del maestro, sino del alumno 
respecto de una educación que no es del 
tipo clásico, más aún, si hace uso de los 
medios de comunicación.

La educación no formal, especial
mente haciendo uso de los medios, no 
sólo es complementaria y supletoria del 
sistema formal, sino que da respuestas 
a necesidades concretas de la vida del 
adulto en su comunidad.

APLICACION DE METODOS
Y UNIDAD EJECUTORA.

Cualquiera sea la estrategia adopta
da, aún una combinación de ambas, un 
aspecto que requiere prioritaria atención 
es la adecuada aplicación de los métodos 
según las características particulares de 
cada contexto.

Se debe generar un proceso de en
cuentro, confrontación y coordinación 
entre instancias específicas de los Esta
dos (Ministerios de Educación), Organis
mos No Gubernamentales y Organiza
ciones de Base para el diseño, ejecución 
y evaluación de estrategias de comunica
ción educativa.

Un primer elemento esencial deberá 
ser la puesta en práctica de Unidades 
Ejecutoras y dentro de éstas la confor
mación de equipos pluridisciplinaiios. 
Este equipo central planifica el trabajo 
y lo atiende directamente en estrecha re
lación con dirigentes de base del área de 
trabajo, de tal forma que la programa
ción sqa una respuesta a los problemas 
concretos que surjan de la acción.

La actividad general de la Unidad 
Ejecutora deberá estar dirigida al logro 
de los objetivos del Proyecto Principal 
pero deberá hacerlo especialmente a tra
vés del fortalecimiento, refuerzo o crea
ción de grupos de reflexión y acción en 
las comunidades campesinas, juntas veci
nales, etc. Estos grupos deberán formar
se democráticamente y estar dirigidos a 
todos los miembros de la comunidad.

La Unidad Ejecutora podrá comuni
carse con la población meta por ei con
tacto y la acción directa “en terreno” y 
por los programas emitidos. Ambos ca
nales deberán funcionar simultánea y 
complementariamente y son los prime
ros estímulos. A partir de ellos y de 
otras acciones como la elaboración de 
material gráfico de apoyo, cursos de ca
pacitación a dirigentes . . . etc., se debe
rá ir expresando la participación de las 
comunidades.

Esta respuesta, a su vez, deberá con
vertirse en un estímulo para la Unidad 
Ejecutora, de manera que se vaya esta
bleciendo un sistema abierto, horizon
tal y bidireccional de comunicación. 
Así las conclusiones a que lleguen los 
grupos podrán proporcionar nuevos con
tenidos y orientaciones para la marcha 
del proceso de educación popular.

No se trata de educar u organizar al 
pueblo, sino de dotarle de instrumentos 
para que se comunique, se eduque y se 
organice. El estímulo que las Unidades 
Ejecutoras puedan dar a sus “poblacio
nes-meta” , constituirá un refuerzo a los 
grupos naturales de los barrios, comuni
dades o caseríos.

FORMACION DE PERSONAL Y
PRODUCCION DE MATERIALES

No basta con dotar a Ministerios, 
Unidades Ejecutora o incluso alas orga
nizaciones de base, de medios de comu
nicación social, para que la comunica
ción educativa se de naturalmente. El 
uso adecuado de esos medios exige un 
arduo proceso de aprendizaje.

La estrategia debe estar fundamen
talmente orientada hacia la capacitación 
de capacitadores. Con la ayuda de téc
nicos y expertos, en base a cursos, talle
res, seminarios, becas de intercambio, la 
Unidad Ejecutora deberá, en cada país, 
generar un proceso permanente de ca
pacitación de su propio personal en la 
perspectiva de ir creando condiciones 
para que en una segunda fase cada país 
tenga una capacidad autónoma y propia 
para formación del personal adecuado. 
Será necesario diseñar “perfiles” del per
sonal requerido y simultáneamente 
construir curricula básicos.

Las acciones de comunicación den
tro del Proyecto Principal requieren de 
un personal mínimo que sea capaz de:

-  Producir programas de radio y  ¡o 
televisión, lo que implica tener la habili
dad y especialmente la capacidad artísti
ca para escribir libretos, grabar o filmar 
los mismos y montar y editar programas 
a emitirse. La experiencia ha demostra
do que lo más aconsejable es que este 
trabajo se haga siempre en pequeños 
equipos (3 ó 4 personas) donde, si bien 
es necesaria cierta especialización, todos 
hagan un poco de todo.

-  Hacer trabajo de campo con per
manencia estable en comunidades cam
pesinas, caseríos, compartiendo las con

diciones de vida de los campesinos, indí
genas, marginales urbanos, e ir descu
briendo con ellos sus necesidades reales 
y las formas de superarlas. En este sen
tido, el acto educativo no puede estar 
desconectado de la vivencia diaria y co
tidiana de la población meta. Dentro de 
sus principales actividades este personal 
deberá ser capaz de elaborar noticieros 
populares, grabaciones—filmaciones de 
entrevistas, debates, festivales . .  .

-  Producir material impreso junta
mente con las comunidades que se tra
baja. Debe partirse de la premisa qjue es 
más aconsejable producir material para 
cada localidad y cada momento históri
co. Estos materiales educativos tienen 
que ser considerados estrictamente co
mo elementos auxiliares de la acción 
educativa y estar siempre abiertos e ina
cabados. Dentro de esta lógica, por 
ejemplo, no es aconsejable producir se
ries acabadas de programas radiofónicos 
o televisivos, para que en cada país se di
fundan o transmitan. Tampoco material 
impreso uniforme y generalizados

En cambio, es recomendable produ
cir nacionalmente “medios—progra
mas”, es decir programas (de radio y/o  
TV) para que en cada localidad se los 
complete, adecúe, procese.

Miguel Urioste, boliviano, desempeñó el 
cargo de Secretario Ejecutivo de ALER  
(Asociación Latinoamericana de Educa
ción Radiofónica) durante dos años, 
hasta octubre de 1982. Antes participó 
de la experiencia EC O RA-KH ANA de 
ERBOL (Escuelas Radiofónicas de Boli
via).
Dirección: Casilla 81 2 -L a  Paz, Bolivia.
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Educación popular:
¿Medios masivos

o
comunicación 
interpersonal ?

Pierre de Zutter

Este articulo ha sido pre
parado por Luiz Gonzaga 
Motta, a partir de la po
nencia origina! de Pierre de 
Zutter. CHASQUI pide 
excusas por cualquier dis
torsión u omisión origina
das por la reducción de la 
ponencia.

INTRODUCCION

P ara la mayoría de los educadores, 
el rol de la comunicación en la 

educación se reduce a proveer, a los que 
enseñan, medios y técnicas de difusión, 
y a veces de expresión, que les permitan 
mejorar la capacidad de persuasión y el 
alcance de sus mensajes educativos.

Este enfoque generalizado corres
ponde a una concepción de la educación 
como una simple instrucción: transfe
rencia y asimilación de conocimientos. 
Esto significa una grave limitación para 
el avance educativo de América Latina 
y el Caribe. Más aún, semejante visión 
entraña una verdadera contradicción 
con algunas finalidades y objetivos espe
cíficos del Proyecto Principal de Educa
ción que los países del continente se han 
fijado.

Circunscribir la comunicación a ser

un simple instrumento de difusión infor
mativa aparece incompatible con las fi
nalidades de “formación integral . . .  y 
creadora” , de “organización de una so
ciedad. . . participativa y autodetermi
nante”, de “perfeccionamiento integral 
de las personas y sus facultades”, de 
“conservación y desarrollo del patrimo
nio de los valores culturales y propios”.

Se requiere, al contrario, de una 
nueva mentalidad en cuanto a la comu
nicación, y de métodos y procedimien
tos adecuados a dicha mentalidad. La 
comunicación tiene precisamente una 
gran importancia para lograr la “funcio
nalidad y pertinencia (de la educación) 
con respecto a las reales necesidades y a 
los intereses de los individuos, de las co
munidades y de las sociedades de los 
países de la región”. Débe tener una 
contribución esencial para forjar una 
“pedagogía que fomente la creatividad, 
la comprensión, . . .  el ejercicio de las fa
cultades críticas y de los valores de soli-
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daridad y participación sociales” , para 
promover, la “conservación y el desarro
llo del patrimonio cultural” y para for
talecer la “vinculación entre la educa
ción básica de niños, jóvenes y adultos 
y el mundo y la vida del trabajo”.

1. Importancia y  necesidad de la co
municación interpersonal y  artesa
nal en la región.

L a comunicación interpersonal, es 
decir, la relación directa, cara a ca

ra, entre dos personas o más, es la más 
antigua de las formas de comunicación 
y, por consiguiente, de educación. Es 
también la más generalizada dentro del 
sistema escolar y fuera de él. Se puede 
afirmar que, hasta ahora, la comunica
ción interpersonal es la base de toda la 
estructura educativa.

Pero esta relación educativa inter
personal adolece de muchos defectos. 
El principal consiste en la insuficiente o 
inadecuada capacitación de los educado
res encargados de ella. Sobre todo aque
llos que trabajan en el área rural, la más 
desfavorecida a nivel educativo. Tanto 
los maestros escolares, enviados a un 
medio extraño y generalmente poco 
atractivo para ellos, como los promoto
res—capadtadores de toda clase de orga
nismos estatales o privados, sin mayor 
experiencia educativa, suelen limitar sus 
relaciones con los educandos a la repeti
ción-memorización de los conocimien
tos y mensajes contenidos en los progra
mas, y al ensayo mecánico de las habili
dades que. forman parte de la enseñanza 
a impartir. Otro defecto que se mencio
na a menudo es el alto costo de un ejér
cito de educadores de todo tipo para ir 
hasta los últimos rincones de cada país.

¿Cómo enfrentar estas deficiencias? 
Las distintas alternativas planteadas os
cilan entre aquellas que buscan mejorar 
la comunicación interpersonal y las que, 
al contrario, piensan que ésta debe ser 
sustituida por nuevas formas educativas 
basadas en el uso de medios masivos de 
comunicación.

Existe en realidad muy poco deba
te al respecto porque la mayoría de las 
preferencias van hacia la sustitución por 
medios de comunicación. Se reconoce 
el rol siempre actual de la educación in
terpersonal, como un rezago de la era 
pre—tecnológica, pero se considera que

el futuro está en los medios masivos de 
comunicación, capaces de alcanzar una 
gran audiencia por su mayor cobertura, 
capaces de garantizar la calidad y el im
pacto de los mensajes educativos, capa
ces de asegurar la uniformidad de estos 
mensajes.

Esta preferencia corresponde de he
cho a la nueva escala de valores difundi
da por los propios medios masivos de 
comunicación que hacen la apología y 
defensa de todo adelanto tecnológico, 
por el hecho de ser adelanto tecnológi
co, sin considerar ni el contexto social 
y cultural, ni las posibilidades financie
ras y las prioridades del país y del públi
co. Por otra parte, tales medios sofisti
cados otorgan mayor prestigio social y 
mayores ingresos a quienes trabajan en 
ellos, lo cual influye grandemente en la 
elección.

No se puede dejar que semejantes 
criterios determinen la opción entre una 
y otra alternativa. Las implicaciones son 
en efecto enormes, sobre todo en la re
gión latinoamericana y caribeña. El in
tento de sustituir la comunicación inter
personal por el uso de medios masivos 
sería peligroso para el futuro educativo 
del continente. ¿Por qué?.

El divorcio es demasiado grande en
tre el universo de las poblaciones actual
mente marginadas de la educación y el 
universo que ofrece la educación. Los 
grupos sociales apartados de la educa
ción suelen ser rurales o de origen rural, 
con rasgos culturales sui generis, con 
gran énfasis en las relaciones personali
zadas, con tecnologías de trabajo rudi
mentarias y con un medio—ambiente 
rústico. Al contrario, la educación se 
presenta casi siempre como elemento re
presentativo del mundo urbano, con 
rasgos culturales tendientes a la univer
salidad, con tecnologías avanzadas que 
distancian al ser humano de los instru
mentos que utilizan en el trabajo y la vi
da diaria, y con un tipo de relaciones ca
da vez más impersonales.

La educación suele por tanto signi
ficar para las poblaciones marginales un 
salto al vacío, el ingreso a una vida nue
va que ofrece mejores remuneraciones y 
mayor prestigio social, pero conlleva el 
aislamiento del individuo que renuncia 
a su inserción en el núcleo humano tra
dicional y se siente perdido en un con
texto que lo aplasta, porque no tiene la 
formación ni los elementos para com
prenderlo. De ahí que muchos grupos 
minoritarios rechacen la educación co

“Se puede afirmar que, 
hasta ahora, 

la comunicación 
interpersonal es la 

base de toda la 
estructura educativa”.

mo un peligro para su cohesión y su 
identidad socio—cultural.

Si los países de la región desean 
realmente ofrecer una educación ade
cuada a dichos grupos minoritarios, de
ben mejorar ésta para que sea capaz de 
formar realmente a los educandos, dar
les los conocimientos y las habilidades 
para comprender el nuevo universo y 
participar críticamente en él. Dicho me
joramiento pasa necesariamente poruña 
mayor atención a todo lo que es la edu
cación interpersonal.

Esta prioridad al mejoramiento de 
la comunicación interpersonal en la edu
cación no debe tampoco aparecer como 
una oposición al uso de los medios de 
comunicación. Los medios son indis
pensables como ayuda a la comunica
ción interpersonal, para favorecerla y 
desarrollarla. No se trata de dejar al 
educador librado a sí mismo en sus rela
ciones con los educandos, sino de apo
yarlo con los medios más adecuados, de 
acuerdo a las necesidades y ritmos de la 
comunicación interpersonal, de acuer-
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do también a una estrategia de introduc
ción progresiva de los medios, de tal for
ma de posibilitar su aprendizaje por los 
educandos.

L os medios artesanales de comuni
cación, es decir aquellos que por 

sus costos y requisitos tecnológicos, 
pueden ser producidos y/o manejados a 
nivel local, tienen una función decisiva 
dentro de este enfoque educativo. Pue
den ser las mejores ayudas de la comu
nicación interpersonal y servir al apren
dizaje de un uso critico y creativo de los 
medios masivos.

Los medios artesanales pueden ser 
de dos tipos. Por un lado, los que ya 
existen localmente y corresponden a 
formas culturales ya arraigadas. Por 
otra parte, los medios que son introduci
dos por el educador y que, si bien no 
tienen antecedentes en la zona, pueden 
ser fácilmente asimilados por los edu-

“Los medios de comunicación 
son indispensables como ayuda 

a la comunicación interpersonal, 
para favorecerla y  desarrollarla”.

candos. No hay una verdadera barrera 
entre ambos tipos. Muchos medios inr 
traducidos pueden aprovechar las habili
dades desarrolladas por los medios loca
les. Por ejemplo, el afiche y otras for
mas gráficas tienen relación directa con 
el arte del dibujo en tejidos, bordados, 
grabados y otras artesanías.

Lo importante de los medios artesa
nales consiste en que el grupo social 
educando puede llegar a fabricarlos, ma
nejarlos y controlarlos él mismo. Se tra
ta de una ventaja enorme por tres razo
nes. Primero, porque tales medios favo
recen el aprendizaje o reforzamiento de 
nuevas formas de expresión en uso a ni
vel local y/o nacional. Segundo, porque 
el desarrollo de esta habilidad permite 
una mejor formación para actitudes 
creativas y participativas. Tercero, por
que los educandos pueden intervenir en 
la elaboración de los mensajes educati
vos y contribuir así a adecuarlos a la rea
lidad local y a codificarlos de manera 
comprensiva para la mayoría.

No se trata de dar prioridad a los 
medios locales o a los medios introduci
dos. Ambos son necesarios. Los prime
ros son, entre otras cosas, una herra
mienta clave para la conservación del pa
trimonio cultural propio. Los segundos, 
aseguran a su vez una mejor introduc
ción al mundo exterior.

El aprendizaje con medios artesana
les debe asimismo contribuir a vincular 
más la educación con la vida diaria y el 
trabajo. Todos los esfuerzos por revalo
rizar los medios locales y por introducir 
nuevos, ayudan a dotar el grupo con 
más canales y formas de comunicación. 
Si los educadores incentivan la reflexión 
y ejercicios sobre la utilidad de la comu
nicación, sobre todo entre educandos 
adultos o adolescentes, la comunidad lo
cal podría contar con una dinámica que 
facilite la expresión de sus realidades, 
necesidades y opiniones, la organización 
para participar en el proceso de desarro
llo y los aportes de las diversas institu
ciones.

Además de permitir la elaboración 
local de los materiales educativos, con 
mayor adecuación a la realidad local, 
mejor codificación, y mayor capacidad 
de ayudar y complementar la educación 
interpersonal, los medios artesanales 
ofrecen en muchos casos una ventaja en 
costos sobre los medios sofisticados. Y 
la pérdida en calidad de presentación se 
ve compensada por la mayor calidad del 
contenido.

2. Bases para una práctica de la comuni
cación interpersonal y artesanal en 
procesos educativos.

N o pueden existir “un” método, 
“un” procedimiento ideal para 

trabajar en educación interpersonal con 
medios artesanales, de la misma manera 
que no hay “un” medio ideal. La edu
cación interpersonal en zonas marginales 
o con grupos marginales suele asustar a 
los programadores educativos, precisa
mente porque no se puede contar con 
ninguna “receta” de aplicación mecáni
ca.

Los ritmos, métodos y contenidos 
de la comunicación interpersonal, así 
como las formas de aprovechamiento de 
los medios artesanales, dependen de de
masiados factores para poder esquemati
zarse en manuales de uso general: los 
rasgos culturales de cada población y la 
dinámica de su comunicación interna y 
de sus relaciones con el exterior; la es
tructura económica, social y política en 
la cual vive esta población; los objetivos 
y temas de los programas educativos, la 
vinculación de los mismos con los cam
bios socio—económicos; los plazos y re
cursos (humanos y financieros) de los 
programas; la motivación de los educan
dos; la relación de la población local con 
respecto a los medios de comunicación 
empleados (simple acceso, participación, 
autogestión . . .).

La mayor limitación, para poder 
clasificar y enjuiciar las metodologías de 
comunicación interpersonal y artesanal, 
proviene también de la falta de estudios 
al respecto. Existen reflexiones teóri
cas. Pero se carece de evaluaciones de 
experiencias concretas. Las reseñas y 
balances de las mismas no dan mayor 
importancia a los enfoques y metodolo
gías de comunicación interpersonal y se 
quedan muchas veces en el simple lista
do y descripción de los medios emplea
dos. Esto no impide extraer elementos 
de sumo interés para el tema del presen
te documento, pero sí imposibilita una 
sistematización seria.

En lugar de proponer distintas, pero 
siempre insuficientes alternativas de me
todologías y procedimientos, es preferi
ble centrar el análisis sobre los grandes 
e jes que son requisitos indispensables de 
la educación interpersonal y que deter
minan las eventuales opciones metodo
lógicas.
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El primer eje de toda educación in
terpersonal es la motivación. Tanto a 
nivel de los educandos, como de los 
educadores y de los programas con sus 
directivos. No se trata de una motiva
ción general para el estudio y la educa
ción, sino de una motivación adicional 
para la comunicación interpersonal, la 
revalorización de los conocimientos y 
habilidades de los propios educandos, la 
formación de los mismos en función de 
su participación crítica y creativa en el 
proceso educativo y en la sociedad.

La motivación de la población local 
es un requisito ineludible. Pero no cual
quier motivación. Se cree a menudo 
que, para motivar, basta con entusias
mar a los candidatos a educandos con 
grandes ofrecimientos o con atractivas 
presentaciones. Este rol es el que se 
atribuye muchas veces a los medios so
fisticados de comunicación, que traen 
mensajes de fuerte impacto.

Pero los resultados suelen distar 
mucho de las expectativas. En algunos 
casos, el entusiasmo decae rápidamente 
porque los educandos se ilusionaron con 
“recibir” mensajes y no participan en la 
dinámica del proceso de educación in
terpersonal. En otros casos, se constata 
que los mensajes bonitos han creado una 
dependencia con respecto a la tecnolo
gía empleada y los educandos se aburren 
cuando no se usa la misma.

La motivación supone que los afa
nes de educación y comunicación deben 
nacer dentro de la misma población lo
cal. Es entonces difícil “aportar”, 
“ofrecer” un proyecto de educación in
terpersonal, actuando desde el exterior. 
Esto no significa que haya que estar es
perando eternamente las eventuales soli
citudes de candidatos a educandos. Es 
generalmente preciso que agentes exter
nos hagan un trabajo de motivación. Pa
ra ello, deben insertarse dentro de la co
municación interna al grupo y, sobre la 
base de la problemática y las preocupa
ciones que se expresan en ella, explicar 
las alternativas que brinda la educación 
interpersonal.

La motivación debe hacerse tanto 
en forma previa al proceso educativo, 
como durante el mismo. Debe ser per
manente. No basta con motivar a los 
educandos. La motivación de los educa
dores es, por lo menos, tan importante. 
Un educador que no esté convencido de 
la necesidad de la comunicación inter
personal para el proceso de formación

de los educandos, raras veces logrará fo
mentar la misma. Este es uno de los 
principales escollos para los programas 
educativos que trabajan con maestros, y 
en general con educadores formados 
dentro del esquema tradicional. Acep
tar la participación, los cuestionamien- 
tos y los aportes de los educandos signi
fica, para quien se considera un profe
sional de la educación, un socavamiento 
de su prestigio, de sus valores. De ahí 
que muchos programas consideren la 
motivación como uno de los criterios 
básicos para el reclutamiento de su per
sonal y dediquen casi tantos esfuerzos a 
la motivación como a la capacitación 
técnica de ese personal.

‘‘No puede existir “un” método y  
“un”procedimiento ideal 

para trabajar en 
educación interpersonal 
con medios artesanales, 

de la misma manera 
que no hay “un medio ideal”.

El segundo eje de la educación in
terpersonal debe ser la estrecha vincula
ción entre las tareas educativas, el mun
do y la vida del trabajo, entre el proceso 
de formación y toda la problemática lo
cal, regional y nacional.

Estos vínculos son indispensables si 
se quiere evitar que la educación se con
vierta en un simple medio para escapar a 
la realidad local, o sea rechazada por no 
ofrecer alternativas viables a la pobla
ción marginal asentada en una zona. 
Por ello, la educación no puede ni debe 
venir sola, sin estar acompañada por 
cambios en la estructura económica, 
productiva, social y/o política que causa

la marginación. La educación, aislada, 
tiene muy pocas aplicaciones dentro de 
un ámbito local apático o paralizado. A 
su vez, los cambios alimentan el proceso 
educativo, creando nuevas situaciones, 
nuevas contradicciones o retos que re
quieren análisis, reflexión, conocimien
tos y habilidades.

Una educación que no esté vincula
da con la vida y el trabajo diario de los 
educandos y sus familias tampoco po
dría intentar con éxito utilizar el enfo
que interpersonal. ¿Es posible fomentar 
la expresión de los educandos sobre algo 
extraño a sus vivencias? En un primer 
momento, no. Solamente cuando se ha 
avanzado en el proceso de formación. 
Es preciso partir de lo que vive y conoce 
la gente para que pueda expresarse me
jor, adquiera confianza. Es preciso co
menzar por trabajar sobre lo que intere
sa más directamente a la gente, para que 
pueda comprender los beneficios poten
ciales de la educación.

Otro eje de la educación interperso
nal es la capacitación en comunicación 
interpersonal y en el manejo de medios 
artesanales. Este es uno de los mayores 
vacíos en la formación de todo tipo de 
educadores, tanto los profesionales de 
la educación como los técnicos encarga
dos de labores de “extensión”, los “pro
motores” . $}e suele considerar que la ca
pacitación en estas materias consisten en 
enseñar técnicas de “dinámicas de gru
po” y el manejo de herramientas como 
grabadoras, cámaras fotográficas, pro
yectores de diapositivas, máquinas de es
cribir, mimeógrafos . . . Todos estos co
nocimientos son útiles e importantes, 
pero no son lo fundamental ni lo prime
ro. ¿De qué servirían estas técnicas si 
no se tiene actitud de diálogo, voluntad 
y capacidad de escuchar y oír, de aten
der lo que se dice? ¿Puede haber inter
cambio formativo si no se está en acti
tud de aportar y tomar en cuenta los 
aportes de los demás? ¿Y cómo escu
char y dialogar si no se entiende lo que 
expresan los educandos, por razones de 
idioma o de desconocimiento del medio 
y de las costumbres?

No vaya a creerse que es fácil adqui
rir una actitud de diálogo. Los mismos 
educadores no suelen haber estado acos
tumbrados a ella durante sus estudios. 
Y les resulta más cómodo “dispensar el 
saber” que atender preguntas y cuestio- 
namientos de todo tipo

Lsto nos lleva precisamente al otro
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eje fundamental de la educación inter
personal: la evaluación permanente y  
participativa de los avances y problemas

del proceso de formación. Hablar de 
evaluación puede parecer vano Se trata 
de uno de esos clisés que deben figurar

obligatoriamente en cualquier proyecto 
para darle prestancia, pero casi nunca 
son llevados a la práctica. Y, cuando lo 
son, suelen limitarse a un simple che
queo del cumplimiento de metas cuanti
tativas.

Pero es imposible tratar seriamente 
de la educación interpersonal sin otorgar 
una importancia primordial a la evalua
ción. Porque ésta, cuando es sistemáti
ca, permanente y participativa, es pilar 
indispensable de la formación de edu
candos y educadores. En la evaluación 
se da más nítidamente el proceso de la 
reflexión crítica, la re—creación y asimi
lación educativas, el diálogo y el acerca
miento a la realidad del medio y de la vi
da del trabajo.

A falta de poder extender demasia
do el análisis del rol de la evaluación, ca
be recalcar que la evaluación debe hacer
se en función de los objetivos educativos 
(no solamente las metas) y también de 
las expectativas de los educandos y del 
grupo social al cual pertenecen; la eva
luación debe asimismo ser participativa, 
incluyendo a educandos, educadores y 
otros miembros de la comunidad local, 
la evaluación debe ser permanente, pero 
deben existir momentos privilegiados es
pecialmente, dedicados a ella, a interva
los periódicos; la evaluación debe dar 
tanta importancia a los conocimientos y 
habilidades adquiridos como a la manera 
de adquirirlos, a las metodologías em
pleadas, al manejo de los medios o for
mas de comunicación usadas, a las fuen
tes de conocimiento aprovechadas: de 
esta forma se garantiza una mejor for
mación para aprender a aprender.

3 El desarrollo de la comunicación en 
áreas rurales y  la metodología parti
cipativa para el uso de medios por 
poblaciones analfabetas o de escaso 
nivel educativo.

L os programas educativos en el área 
rural pueden ser de dos tipos. Por 

una parte, aquéllos que se insertan den
tro de una política general de favorecer 
la migración desde el campo superpobla
do hacia las zonas urbanas e industriales 
necesitadas de mano de obra. En este 
caso, no se requieren mayores cambios 
del sistema educativo tradicional. Por 
otra parte, los que buscan favorecer un 
desarrollo local, gracias al cambio de las 
condiciones opuestas a tal desarrollo y a 
la revalorización y aprovechamiento de 
los recursos naturales y humanos loca
les.

“Es preciso partir 
de lo que vive y  conoce la gente . 

de lo que le interesa 
más directamente”.
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En este último caso, la educación 
no puede nunca venir sola. Debe estar 
acompañada de condiciones y ayudas 
que posibiliten un real desarrollo. Entre 
estas condiciones figura el desarrollo de 
la comunicación rural. No se trata sola
mente de mejorar la comunicación den
tro de las actividades educativas. Es im
prescindible mejorar la comunicación en 
el grupo comunal, entre aldeas, entre los 
campesinos en general y las instancias 
nacionales que interesan a éstos. Y la 
educación, con un enfoque adecuado de 
comunicación, puede contribuir a ello.

La realidad de la comunicación en 
áreas rurales de Latinoamérica es muy 
variable. Existen zonas totalmente mar
ginadas y culturalmente aplastadas que 
no tienen casi formas propias de comu
nicación interna y no tienen acceso a los 
medios nacionales de difusión. Otras 
zonas, culturalmente incorporadas al 
resto de la población nacional, aunque 
sea en forma marginal, y sin posibilidad 
de expresarse, pero que ya se convirtie
ron en consumidores de los medios ma
sivos nacionales, tipo radio y televisión. 
Existen también extensas zonas de po
blación autóctona o mestiza con formas 
de comunicación propia y de largo arrai
go, paralela o independientemente de la 
acción de los medios masivos, que pue
den estar presentes o no.

Políticas educativas coherentes con 
objetivos de desarrollo rural deberían 
buscar, en primer término, la revaloriza
ción y el fortalecimiento de la comuni
cación de mayor arraigo local. Los edu
cadores deben tratar de conocer estas 
formas de comunicación y de incorpo
rarlas como instrumentos y contenidos 
de la educación. Se trata de que los 
educandos puedan aprovechar las for
mas que les permitan una mejor expre
sión. Se trata también de que los pro
pios educandos puedan desarrollar una 
reflexión crítica sobre el rol y los signifi
cados y usos de la comunicación, par
tiendo de la que mejor conocen. Se tra
ta asimismo de dinamizar las formas 
existentes para que se conviertan, cada 
vez que sea posible, en instrumentos fa
vorables al cambio.

Al hablar de estas formas locales de 
comunicación, resulta imposible hacer 
un listado de ellas. Algunas sólo se co
nocen ahora por su aprovechamiento en 
la artesanía local (y no se puede olvidar 
que gran parte del campesinado latino
americano es, por un lado, campesino y, 
por otra parte, durante varios meses del
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año, artesano, obrero migrante . .  .)

Por ejemplo, el ya mencionado ma
te burilado peruano, o las fajas con de
coración de motivos geométricos del sur 
andino y el altiplano . . . Otras son ex- 
teriormente valorizadas por la importan
cia económica de sus actividades comer
ciales. Así los mercados de muchas re
giones andinas son al mismo tiempo cen
tro de transacciones y lugar de intercam
bio de informaciones, centro de comu
nicación. Así también, muchos comer
ciantes ambulantes que recorren las al
deas y las casas aisladas tienen tanta im
portancia por los productos que traen o 
se llevan como por las informaciones 
que vehiculan. Por fin, las danzas, las 
festividades, la vestimenta, las asam
bleas, los aún vigentes chasquis andi
nos . . . son cientos y miles las formas

locales de comunicación que pueden ser 
analizadas y eventualmente dinamizadas 
y/o  aprovechadas.

La educación orientada hacia el de
sarrollo rural debe por tanto conocer es
ta comunicación interna al mundo cam
pesino y, en toda la medida de lo posi
ble, insertarse en ella.

Pero se requiere algo más. No se 
trata de fortalecer la comunicación in
terna del mundo rural y mantenerlo al 
mismo tiempo incomunicado del resto 
de la sociedad. De ahí la otra vertiente 
del desarrollo de la comunicación en 
áreas rurales: es necesario desarrollar pa
ralelamente la capacidad del mundo 
campesino para entender y aprovechar 
los mensajes que llegan del exterior y 
dotarlo de capacidad para expresarse a 
través de las formas y medios de comu
nicación en uso a nivel nacional.

El problema consiste muchas veces 
en que hay una barrera tecnológica y 
también sicológica entre la comunica
ción masiva nacional y la comunicación 
local tradicional. De ahí la necesidad 
de contar con estrategias de introduc

ción progresiva de las diversas modali
dades y técnicas de comunicación.

Un primer paso muy útil es la des- 
mitificación de tales tecnologías. Im
presos, radio y televisión son normal
mente inaccesibles al campesino. Con
viene enseñarle, con ejemplos y ensa
yos concretos, es decir, con instrumen
tos rústicos que usen los mismos princi
pios técnicos, los “secretos” de funcio
namiento que rigen estas técnicas.

También es importante que esta 
desmitificación se haga al nivel más-ma
sivo posible. No para que todos los 
campesinos se conviertan en periodis
tas, impresores o gente de radio, aunque 
se requiere que la mayoría tenga aptitud 
para participar en tales actividades. Si
no para que todos desarrollen la capaci
dad de entender críticamente lo que di
cen sus periódicos y radios, y los perió
dicos y radios de alcance nacional.

4. E le m e n to s  de  p o l í t i c a s  y  estrategias  
de  c o m u n ic a c ió n  a cordes  con los  
o b je t i v o s  de l  P r o y e c to  P r in c ip a l .

S istemáticamente, el presente docu
mento ha evitado entrar en deta

lles, en la descripción minuciosa de de
terminados procedimientos y métodos. 
Se trata de una preocupación por evitar 
lo que se suele hacer en comunicación 
en las instituciones: encontrar una “re
ceta”, una “fórmula mágica”, que se in
tentan aplicar, o imponer, a la realidad.

Como ya se ha dicho, lo fundamen
tal de todo el trabajo de comunicación 
interpersonal, y de comunicación en ge
neral, consiste en la adecuación a la rea
lidad local, en partir de esta realidad, de 
los conocimientos de la población local, 
para adecuar metodologías, escoger me
dios . . . Cualquier intento de buscar en 
los ejemplos citados “el” modelo a se
guir sería absolutamente contrario a la 
actitud de comunicación que se ha de 
adoptar.

Las políticas y estrategias de comu
nicación en proyectos enmarcados en 
los objetivos y finalidades del Proyecto 
Principal de Educación en América La
tina y el Caribe tampoco pueden ser ob
jetivos de esquemas simplificadores. Por 
ello, nos limitaremos aquí a extraer al
gunos de los elementos citados en el do
cumento y a ordenarlos. Podrán servir 
de orientación para la reflexión sobre las 
necesidades y alternativas de los progra
mas educativos. Nunca podrán ser con
siderados como un modelo.

“Hay que desmitificar 
las tecnologías de la 

comunicación ”.



4.1. A nivel del programa educativo, de 
la institución

Los siguientes elementos han de ser to
mados en cuenta:

* Adaptar la institución a las exigen
cias de una metodología de comuni
cación y participación. Esto exige 
la motivación de patrocinadores, di
rectivos y personal para aceptar y 
practicar la flexibilidad, la actitud 
de diálogo. La institución debe 
abandonar el cuantitativismo como 
referencia fundamental de su éxito 
global y del éxito o fracaso de cada 
una de sus acciones. Asimismo, de
be abandonar los calendarios estric
tos, que no pueden cumplirse si se 
quiere adecuar la educación a los 
ritmos y necesidades locales.

Para reemplazar el marco rígido de 
las metas y calendarios, se requiere 
una mayor y mejor definición de 
los objetivos y finalidades del pro
grama, a fin de poder evaluar todas 
y cada una de las acciones de acuer
do a esos objetivos y finalidades.

* Coordinar con las demás institucio
nes, estatales o privadas, que inter
vienen en las zonas donde trabaja el 
programa. Se debe buscar la moti
vación de dichas instituciones para 
que participen en la dinámica de co
municación en la base. Esta moti
vación ha de servir también para in
tentar un acercamiento de metodo
logías, una armonización para el 
trabajo conjunto. La coordinación 
debe aprobarse a nivel nacional, a 
nivel de las direcciones de progra
mas e instituciones, a fin de que el 
personal local de cada institución 
esté respaldado cuando dedique 
parte de su tiempo y capacidad en 
atender las solicitudes expresadas 
por la población local y brindar res
puestas concretas. Por fin esta 
coordinación debe facilitar el apoyo 
conjunto de las instituciones a los 
órganos regionales de comunicación 
que surjan del proceso educativo. *

* Investigar y conocer la realidad lo
cal de cada zona de trabajo. Para 
actuar de acuerdo a las necesidades, 
intereses y problemas expresados 
por la población y/o detectados por 
el programa. Para tener la capaci
dad de insertarse en la dinámica de 
comunicación en la base desde la fa
se de motivación de los educandos.

Para tener referencias sobre la situa
ción anterior a la actuación del pro-, 
grama, referencias a ser utilizadas 
en cualquier evaluación. Esta inves
tigación previa será luego completa
da por los elementos surgidos del 
mismo proceso educativo.

* Formar el personal que haya de tra
bajar directamente en la base, junto 
con los educandos. La motivación 
y capacitación en comunicación in
terpersonal es fundamental para 
que los educadores sepan incentivar 
la expresión de los educandos, oir
los y atender su planteamientos, 
combinar las formas locales y nacio
nales de comunicación, dialogar, 
contribuir a la revalorización del pa
trimonio cultural, conducir una eva
luación participativa, conducir la 
producción o re—producción local 
de materiales con metodología par
ticipativa. Para todo ello, es vital 
que la capacitación del personal se 
haga utilizando las mismas metodo
logías participativas y de comunica
ción interpersonal que habrán de 
emplear luego.

* Definir los alcances de la comunica
ción como contenido educativo, es 
decir la comunicación como tema a 
estudiar, realidad a descubrir y 
comprender, instrumento de cono
cimiento de la realidad local y na
cional. También como habilidad 
para participar en el desarrollo local 
y regional. Dentro de esta defini
ción deberían proponerse elemen
tos de referencia para la adopción 
de estrategias de introducción pro
gresiva de medios nuevos y/o mo
dernos, de acuerdo a la realidad y a 
los antecedentes locales.

* Producir materiales acordes con los 
nuevos enfoques de comunicación 
en la educación. Para ello, se re
quiere definir mejor las necesidades 
de materiales educativos: materiales 
que han de ayudar al educador mis
mo; materiales destinados a ser ayu
das para el grupo de educandos; ma
teriales o mensajes de difusión ma
siva para reforzar y ampliar las ac
ciones locales de educación.

De acuerdo a estas necesidades, ha
cer la selección de los medios más 
idóneos y que estén al alcance téc
nico y financiero del programa. 
También se debe desarrollar toda 
una metodología de encargos de 
materiales educativos, para que los 
responsables de su producción ten

gan una visión clara de los objeti
vos de cada material, de su público 
específico, de sus formas probables 
de uso. . . , en lugar de trabajar con 
el empirismo bastante tradicional 
en la materia.
Hacer las adecuaciones necesarias 
para que éstos materiales puedan 
ser producidos con metodologías lo 
más participativas posible. Por fin, 
definir metodologías claras de uso 
de cada material, de acuerdo a sus 
objetivos propios y sus caracterís
ticas.

* Organizar todo un sistema de eva
luación y seguimiento, basado en 
fórmulas participativas en la base, 
y con criterios acordes con los ob
jetivos del programa, tomando 
siempre en cuenta las expectativas 
de los propios educandos y de su 
grupo social como uno de los mar
cos de referencia.

* Organizar un sistema de recolec
ción, anáfisis y aprovechamiento de 
las informaciones generadas por la 
comunicación interpersonal en ca
da zona, de los materiales produci
dos localmente con metodologías 
participativas, de las evaluaciones 
sobre metodologías y técnicas em
pleadas para responder a cada reto 
de la educación local. Dentro de las 
formas de aprovechamiento tiene 
gran importancia la circulación de 
un máximo de estas informaciones 
entre las diversas zonas de trabajo.

4.2. A nivel de los educadores de base.

Se pueden distinguir la fase previa, y la
fase de aplicación del programa educati
vo.
a) Fase previa

* Para el educador extraño al medio 
donde ha de trabajar, investigarlos 
mecanismos de la comunicación in
terna al grupo social e insertarse en 
ella y en la problemática local. De 
esta inserción dependen todas las 
posibilidades de vincular la labor 
educativa con el mundo y la vida 
del trabajo. El tipo de inserción de
pende de las características locales 
y de las características personales 
del educador. En algunos casos, 
tendrá que integrarse casi como un 
miembro más de la comunidad. En 
otros casos, tendrá que mantener 
distancias para establecer un trato 
de intercambio con ventajas mu
tuas .
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* Motivar a los agentes locales de las 
diversas instituciones presentes y 
que trabajan al desarrollo regional. 
Esta motivación a entrar en la di
námica de la comunicación inter
personal, del diálogo, y a vincular 
las acciones de desarrollo con la la
bor educativa, debe hacerse desde 
el principio, a fin de evitar las frus
traciones que resulten de incentivar 
alternativas de solución a los pro
blemas y no contar luego con el 
apoyo indispensable.

También se puede intentar en la fa
se previa la vinculación entre las 
formas de educación escolar y ex
traescolar que existen localmente. 
No se trata de algo fácil y, general
mente, la vinculación tiende a de
morar por las incomprensiones y 
los recelos entre ambos sistemas. 
Pero allí donde se pudiera, convie
ne dar los pasos correspondientes.

* Motivar a la comunidad y a los edu
candos potenciales para que partici
pen del proceso educativo, expli
cando las modalidades de la educa
ción interpersonal. Esta motivación 
será más provechosa en la medida 
que el educador haya podido inser
tarse previamente en la problemáti
ca local, para poder ofrecer respues
tas adecuadas a las preocupaciones 
de la gente.

* Preparar la incorporación de las in
formaciones y problemas expresa
dos y/o detectados dentro de la 
programación del proceso educati
vo. El educador debe partir de la 
realidad, de lo que conoce la gente. 
Pero debe establecer una estrategia 
para ir ampliando el campo de la re
flexión y del aprendizaje. Y esta 
combinación debe ser una de sus 
primeras preocupaciones, apenas 
comienza a conocer mejor la reali
dad local.

b) Fase de aplicación.

* Poner en práctica la comunicación 
interpersonal dentro del grupo de 
educandos. Lo primero consiste en 
fomentar la expresión de los edu
candos. Para ello se requiere revalo
rizar sus formas de expresión. Esto 
se puede lograr, entre otras cosas, 
aprovechando en un comienzo 
fuentes locales de conocimiento, 
para romper la eventual desconfian
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za hada lo propio. Y lo importante 
consiste en llevar adelante una refle
xión—evaluadón sistemática sobre 
la forma cómo se viene aprendien
do, cómo se viene debatiendo críti
ca y creativamente.

* Introducir la comunicación como 
tema educativo. A raíz de la refle
xión sobre la metodología de apren
dizaje a través de la comunicación 
interpersonal, se puede llegar a ana
lizar el rol de la comunicación den
tro del mismo grupo de educandos, 
dentro de la comunidad local, den
tro de la región y del país. Descu
bierto o revalorizado el rol de la co
municación, se pueden estudiar sus 
mecanismos, formas, trampas, posi
bilidades, necesidades de mejora
miento.

* Comenzar la producción o re—pro
ducción de materiales educativos. 
Los primeros temas estudiados pue
den servir para hacer ensayos de co
dificación. Los educandos pueden 
analizar las diferencias entre sus 
propios códigos y los que emplean 
los materiales educativos. El ejer
cicio de codificación a través de las 
formas tradicionales de expresión 
dinamiza el proceso educativo y sir
ve de introducción al aprendizaje 
de los medios. Y es vital que los 
educandos manejen conscientemen
te las técnicas de descodificación de 
mensajes “exteriores” y de codifica
ción de sus propios mensajes inter
nos o de mensajes destinados al ex
terior.

* Introducir progresivamente nuevos 
medios de comunicación y formas 
de expresión. Dos reglas pueden se
guirse para asegurar un interés esta
ble o creciente por manejar los nue
vos medios: “de lo conocido a lo 
nuevo”, y “de lo imperfecto a lo 
mejor”.

* Producir mensajes “modernos” a 
ser difundidos por los nuevos me
dios. Cumplidas las distintas fases 
de la estrategia de introducción de 
medios nuevos, conviene aprender 
las técnicas de producción de los 
mensajes. No se trata de imponer 
el molde de las normas en uso a ni
vel nacional, sino de ir abriendo 
nuevas posibilidades de ir explican
do alternativas. Generalmente, los 
educandos irán descubriendo sus 
propias fórmulas intermedias, acor

des con ciertos requisitos de los me
dios empleados y exigencias propias 
de su estructura de pensamientos y 
expresión. Entre los materiales pro
ducidos, es recomendable combinar 
los materiales más educativos y los 
mensajes de orden general, de inte
rés para el conjunto de la comuni
dad local.

* Propiciar o apoyar la creación o el 
aprovechamiento de órganos loca
les y /o  regionales de expresión. El 
educador tiene ahí una herramien
ta muy importante para “abrir” la 
labor educativa al conjunto de la 
población local y debe ayudar a los 
promotores de tales órganos, ocu
parse particularmente de motivar a 
las demás instituciones.

* Vincular la educación escolar con la 
educación no—formal y las activida
des de desarrollo en general. Esto 
es resultado de todo lo anterior.

Pero el educador debe tener una 
preocupación permanente por evi
tar que la educación quede encerra
da en el aula o en el grupo de edu
candos estables.

PIERRE DE ZUTTER
Francés residente en América Latina 
desde hace 15 años. Periodista, escritor 
y  consultor internacional en comunica
ción rural. Autor del libro ¿Cómo co
municarse con los campesinost 
Dirección: Tarapacá 14a-A , Lima (Ba
rranco) Perú



Identidad étnica
y

recuperación cultural

Nicolás Matayoshi

E n el área andina peruana, el carác
ter predominantemente rural de la 

producción material ha condicionado su 
producción cultural, sus relaciones so
ciales, económicas, etc. Nosotros hemos 
realizado experiencias de investigaciones 
referidas fundamentalmente al desarro
llo de propuestas tecnológicas, exten- 
para el desarrollo y hemos derivado ha
cia la necesidadde reorientar la función 
de la escuela en alternativas de desarro
llo.

Vivo en el Valle del Mantara, situa
do a 3.100 metros sobre el nivel del 
mar. Es un extenso valle poblado de re
tamas (Cassia frutícola); donde habitan 
más de den comunidades campesinas y 
tres dudades con una pobladón estima
da de medio millón de habitantes.

Entre los altos eucaliptus (Eucalyp
tus globulus) .proliferan las escuelas. 
Los niños campesinos, con sus unifor
mes grises, recorren senderos y cruzan 
los sembríos para llegar a tiempo. Pero 
los días lunes, generalmente, quien llega 
tarde es el maestro rural, además, es el 
primero en salir el día viernes para lle
gar más pronto a la ciudad. Estos niños, 
con desayunos frugales y viejas penurias, 
regresan a sus casas para enfrentarse a 
un mundo diferente al de la escuela.

Recuerdo que en una comunidad 
en zona ganadera, el maestro explicaba a 
sus alumnos, las partes internas de los 
ovinos, un curioso animal productor de 
lana, hervíboro, mamífero, de pezuñas 
partidas, etc. Los niños, atentos, mira
ban el gráfico de la pizarra. De pronto, 
como recapitulando la lección, el maes
tro preguntó a uno de ellos, si había en
tendido la explicación. El niño contestó 
afirmativamente. En ese mismo mo
mento, pasaba un pastor llevando una 
“punta” de la hacienda. “Ahí están los 
ovinos!”  ̂ exclamó entusiasmado el 
maestro; el niño, aún de pie le respon
dió: “Esos son pachos, profesor!”.

Cuando desarrollábamos nuestras 
investigaciones pudimos comprobar que 
algunos profesores habían prohibido el 
uso del idioma nativo, el huanca-shimi, 
un dialécto quechua o proto-quechua. 
La razón fundamental era que el maes
tro desconocía dicho idioma y temía 
ser objeto de malidicencias por parte de 
sus alumnos, que hiciera que le perdie
ran el respeto y su autoridad; también 
nos encontramos con profesores que en
señaban a sus alumnos algunos elemen
tos de formación política; un grupo de 
niños, por ejemplo, me cantaron una 
canción bastante conocida en las ciuda
des, con la letra alterada: “Argentina

con el Che Guevara, Cuba con Fidel 
Castro, México con su Zapata; nosotros 
los peruanos con Luis de la Puente Uce- 
da”.

Al margen de las simpatías que pue
dan causar estos personajes, estos maes
tros no tenían otros caminos para ense
ñar a sus alumnos; la educación “banca
ria” de Frei continuaba vigente, a pesar 
de los distintos objetivos políticos. Por 
ese entonces habíamos ensayado aplicar 
“Teatro popular” , con grupos urbanos 
bien intencionados que recorrían las 
comunidades llevando su arte; trabaja
mos también, con periodismo escolar ru
ral y periodismo comunal rural; utiliza
mos círculos de reflexión, elaboramos 
seminarios de capacitación campesina, 
etc.

El resultado era el mismo, la diná
mica del desarrollo de las sociedades an
dinas continuó por el mismo camino. 
Muchachos con quienes trabajamos, se 
fueron a trabajar a las minas, a otros, los 
encontré en las ciudades. Después de al
gún tiempo, volví a las comunidades 
donde habíamos realizado algún trabajo. 
Nuevamente eramos desconocidos, sólo 
los habitantes permanentes nos recono
cían y algún que otro niño, recordaba
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vagamente al extraño visitante que tra
bajaba con la escuela.

E n esos tiempos nos hicimos una se
ria autocrítica. Todo nuestro tra

bajo había tenido muy poco utilidad. 
La dependencia de la comunidad cam
pesina hacia el “promotor cultural” era 
demasiado evidente. Mientras estába
mos, aún forzando la situación, se podía 
establecer grados de participación; pero 
éstas no funcionaban con autonomía 
campesina, dependía fundamentalmente 
de nuestra permanencia.

Entretanto, las casas continuaban 
siendo las mismas, los hábitos producti
vos eran los tradicionales, el grueso de 
migrantes crecía, las casas abandona
das aumentaban, los rostros infantiles 
eran diferentes y sólo permanecían inal
terables, la misma pobreza en la misma 
gente estable.

¿Por dónde comenzar a desatar el 
nudo? Hablamos sobre la organización 
campesina y su fortalecimiento; encon
tramos que en algunas comunidades ya 
tenían una tradición organizativa: ha
bían pertenecido a movimientos comu
nales en la década del cincuenta, fueron 
miembros de las Ligas Agrarias en la dé
cada del setenta y ahora, con comités 
de desarrollo para Cooperación Popular 
estatal u organizaciones de base para la 
Confederación Campesina del Perú. 
Pensamos que una organización campe
sina debiera ser libre y que responda a 
los intereses del campesino, pero esto no 
se da lamentablemente en envergadura 
nacional y con el consenso de cada uno 
de los campesinos, a pesar de que exis
ten con esos fines la Confederación Na
cional Agraria y la Confederación Cam
pesina del Perú.

Quizás, la solución fuera dinamizar 
las fuerzas productivas, crear centros 
productivos de alta rentabilidad, realizar 
con ellos ciclos de capacitación y de 
Educación Popular. Entonces evalua
mos dos proyectos de desarrollo ya eje
cutados. El primero, un proyecto de 
irrigación con cuatro comunidades so
das en los terrenos de la Sodedad Agra
ria de Interés Social “SAIS Cahuide”, al 
sur del valle; la versión llegada hasta 
nuestros oidos fue que dicho proyecto 
se ha convertido en una empresa de cor
te capitalista, con poco benefido para 
las comunidades sodas, que no se ha im
pedido la migración, etc. El otro caso, 
es el de una comunidad socia de la SAIS 
Tupac Amaru, empresarialmente renta
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ble, que otorga dividendos a las comuni
dades socias; este dinero ha servido para 
ampliar las fuentes de trabajo, existe 
una fábrica de gaseosas, una piscigranja, 
una granja lechera, etc. Según los libros 
de contabilidad, es una comunidad 
ejemplar. Sin embargo, una de las pro
motoras se quejaba de que para lograr la 
partidpadón de la comunidad era nece
sario obligarles con la “multa” de qui
tarles la cuota semanal de leche, leche 
que era transformada en queso y vendi
da en los mercados. “Es, quizás —con
cluimos— la única fuente de ingreso fue
ra de su propia producción parcelaria”. 
En esta comunidad, los migrantes eran 
temporales, de modo que no perdían su 
situación de miembros de la comunidad 
y podían seguir recibiendo la cuota de 
leche.

La organización empresarial, poten
cialmente, nos parecía una alternativa 
adecuada, siempre y cuando esta organi
zación respondiera a los intereses cam
pesinos.

Conversando con muchos campesi
nos, nos afirmaban tener hijos estudian
do en la escuela comunal o en los cole
gios de la ciudad. Decían que sus hijos 
ya no iban a ser tan ignorantes como 
ellos, que iban a progresar.

En el valle del Mantaro existen or
ganismos privados de promoción que 
abordan un sinnúmero de problemas 
campesinos: alfabetización, tecnología

popular, salud comunitaria, asistencia le
gal, crediticia, capacitación social, apo
yo a obras de infraestructura, etc. To
dos ellos obviaban al niño en edad es
colar. Recientemente han incorporado 
a la mujer en sus proyectos de desarro
llo; es una mujer que debiera ser cons
ciente, según se puede observar, en pla
nificación familiar y economía domésti
ca.

Asimismo, los organismos estatales 
se comportan como propagandistas de 
la agro—industria y de los grandes co

merciantes: producir para el mercado. 
Con un lenguaje altamente indescifrable, 
las propuestas de desarrollo se encausan 
dentro de un régimen de producción ca
pitalista en el agro.

F rente a la abrumadora presencia 
de técnicos y promotores “cul

tos” , el campesino ha perdido totalmen
te la confianza en sus propios conoci
mientos, sin embargo, en sus prácticas 
productivas, continúa aplicándolos, la
mentablemente, la racionalidad entre 
práctica productiva y conocimientos se 
encuentra en franco proceso de deterio
ro. “Antes, dice, mirando a los anima
litos se sabía si iba a caer la helada” ; son 
comentarios frecuentes de algunas per
sonas que añoran el pasado. “Antes da
ban unas papasas así, sin abonos quími
cos”, gráfica uno de los pocos extensio- 
nistas que aplican el control integrado 
de plagas.

“¿Para qué 
les voy a enseñar 

a trabajar la tierra, 
si cuando sean grandes 

van a vivir en la ciudad?’



¿Por qué no ahora?, hemos pregun
tado decena de veces. Porque ahora ya 
nadie sabe. A la juventud ya no le im
porta. Sólo los viejos quedamos en la 
comunidad. Ya no hay respeto a la au
toridad comunal. El ingeniero dice que 
esas cosas son mentiras. Yo siembro sin 
química para mi consumo y otro para 
vender.

Yodas estas afirmaciones nos apro
ximaron a los niños, a la gente joven. 
Con los primeros, iniciamos contactos 
haciendo dobleces de papel, “origami” . 
Luego, intercambiábamos cuentos y 
comprendimos sus aspiraciones: la co
munidad ya no era la solución de sus vi
das. Todo lo que aprendían en la escue
la no era aplicable en su comunidad. 
Muchos padres, viendo el ascenso social 
de los migrantes que vienen al pueblo 
los días de fiesta patronal; decían “mi 
hijo ya no va a ser agricultor” y ellos 
mismos, avergonzados de su propia cul
tura, ya no transmitían el conocimiento 
de sus padres y abuelos. ¿Para qué les 
voy a enseñar a trabajar la tierra, si 
cuando sean grandes van a vivir a la ciu
dad?”. Sólo sobrevivían los cuentos in
fantiles, contados antes de que vayan a 
la escuela. Sólo entendían el idioma 
materno, como les enseñaron desde que 
nacieron y desde que frecuentaban a la 
escuela, “entendían, pero no podían ha
blarlo” . Algunos jóvenes, a quienes pu
dimos aproximarnos más, confesaban 
sinceramente que no podían hablar el 
idioma nativo, aunque podían traducir 
correctamente lo que escuchaban.

Todas estas aproximaciones nos die
ron una pista,un camino por donde con
tinuar nuestro trabajo; pero sabíamos 
tan poco del universo cultural campesi
no. Comenzamos a hurgar libros, pro- 
blematizamos la realidad cultural andina 
y pudimos comprobar que las versiones 
de “literatura folklórica”, eran versiones 
“adornadas” con giros literarios, en al
gunos casos, con el barroco verbal espa
ñol. Las interpretaciones, basadas en 
presupuestos teóricos muy meditados, 
con un extraño lenguaje al que el común 
del pueblo no podría llegar a entender, 
y por cierto, servían para aumentar la 
distancia entre “cultura oficial dominan
te” y cultural popular.

Las verdades campesinas eran “mi
tos, superticiones, leyendas, folklore”, 
las actividades campesinas eran “artesa
nía-artística, prácticas productivas- 
precapitalistas, ritos y costumbres fol
klóricas, etc.”. Frente a la “verdad occi
dental”, donde la “religión, la ciencia, la

historia, las artes, etc.” eran categorías 
verdaderas e inmutables.

Términos como “panteísmo, hiero- 
fonías, mundo andino, campesinado”, 
etc, tenían un tono clasista, de subor
dinación a las actividades populares 
frente al mundo occidental, invariable
mente, una visión de la clase dominante 
-y su ideología- al universo ideológico— 
cultural campesino. En el fondo, un ra
ro acento segregacionista frente a la 
identidad étnica del pueblo.

Creimos, entonces, necesario apren
der las verdades del pueblo; reprimir 
nuestros normales impulsos de ofrecer 
nuestra “verdad” y considerar, como 
elemento verdadero lo que el pueblo 
manifiesta como tal.

"Una organización campesina 
debiera ser libre 

y  responder a los intereses 
, del campesino”.

E n un principio fue difícil, no es fá
cil aceptar, por ejemplo, que una 

cabeza desprendida del cuerpo de una 
persona viva, pueda vagar por las no
ches, recorriendo callejas y asustando a 
la gente. Esta era una verdad, y cuando 
lo contaban, certificaban su objetividad. 
¿Falso o verdadero? nuestra racionali
dad cartesiana rechazaba la posibilidad, 
pero si analizamos autocríticamente 
cuánto de racionalidad fantástica y má
gica tiene la ciencia “occidental”, vemos 
que los parámetros no son muy diferen
cia les, por ejemplo, la teoría del origen 
del universo, o del hombre. La relativi
dad de los argumentos, sin embargo, no 
dejaban de tener su función social, la au
torregulación de la conducta comunita
ria estaba plagada de elementos cultura
les que a simple vista parecían historias 
fantásticas totalmente falsas. Podíamos 
teorizar desde la perspeetiva “científi
ca”, sobre la cultura andina, pero conti
nuaban siendo verdades del pueblo, muy 
a pesar nuestro.

Dijimos “recuperación de los valo
res culturales populares y devolución 
críticá”¿bajo qué parámetros? „Cuál era

la medida exacta para esta devolución 
crítica? Entrevimos a esbozados estir- 
padores de idolatrías, que bajo la cubier
ta de una opción popular, perseguían 
la desnaturalización del universo ideoló
gico andino. Un universo por demás, 
que le ha permitido mantener su cohe
sión social, donde la resistencia cultural 
permitió durante cuatrocientos años, su 
supervivencia como entidad étnica.

Los jóvenes, aquellos próximos a 
migrar, eran los que menos elementos 
culturales comunitarios tenían. Las ver
dades campesinas, para estos jóvenes, o 
eran totalmente desconocidos o antepo
nían la frase “eran los cuentos de la 
gente ignorante”. Y en el mismo bolso, 
iban los conocimientos concretos de las 
hierbas medicinales, de las prácticas 
agrícolas, del conocimiento del exosis- 
tema, de la organización comunal, de la 
memoria colectiva, etc.

Un complejo de inferioridad frente 
a su propia identidad étnico—cultural, 
recorre los espíritus de un pueblo que 
pudo resistir cinco siglos de agresión co
lonial. Los valores capitalistas, actuan
do como disolventes culturales, están lo
grando en poco tiempo, lo que los mi
sioneros catequistas, ni los extermina- 
dores feudales pudieron lograr en tan
to tiempo. •

Y como avanzada catequizadora, 
los maestros rurales.

Y como son las cosas, fueron las co
munidades quienes construyeron las es
cuelas, hicieron largos trámites para que 
llegue un maestro, así como ahora piden 
centros de salud y sanitarios, era el pue
blo quien lo reclamaba.

No hay ningún campesino, en la ac
tualidad, que trate de desaparecer la es- 
cuelita de su comunidad; y el maestro 
viene con su equipaje de exigencias y re
querimientos. Primero, las cuotas para 
la Asociación de Padres de Familia, pro 
mejoras de la escuela: luego, uniformes 
y útiles escolares. En muchos hogares, 
la única ropa decente que tiene el niño 
es el uniforme escolar. Y bien, desde la 
capital de la república, un grupo de es
tudiosos, basados en las últimas teorías 
educativas, elaboran textos escolares, 
pautas metodológicas, modelos de pla
nes y programas escolares, etc. Los mi
nisterios se apresuran a implementar las 
resoluciones ministeriales; el de Educa
ción con mayor razón.

Las clases comienzan en abril de ca
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da año. Cientos de miles de niños, en
tonan el Himno Nacional y el director 
de la escuela pronuncia un discurso de 
apertura. Los niños que recién ingresan, 
miran asustados las cuatro paredes del 
salón y sobre una pizarra vieja, las últi
mas letras del año anterior. Durante el 
resto del año, siguiendo las mismas pau
tas del año anterior, los niños comenza
rán a recibir lecciones que jamás encon
trarán en el calor del fogón, cuando los 
mayores, después de la jornada de tra
bajo, comienzan a comentar los sucesos 
del día, en algunos fogones, los cuentos 
para prolongar el calor de las brazas so
bre la piel que se escarapela con los 
cuentos de espíritus errantes.

Así se comienza; ya no es el huay- 
no, esa canción “vernacular” de sus ma
yores, ahora, cantar “Los pollitos dicen 
pío, pío,” confiere un status de escolar.

Afuera, en las horas de merienda, 
una señora vende caramelos, pan dulce, 
a veces, plátanos y naranjas. En la pen
sión de otra señora, se reúnen los maes
tros para “cortar la mañana” con un va
so de cerveza.

Lejos de ahí, en la chacra, una cam
pesina lleva a sus vacas para que acaben 
con los rastrojos de la cosecha tempra
na. Un hombre conversa con otro sobre 
la posibilidad de ir a la ciudad para com
prar fideos, harina, azúcar, sal y cajitas 
de caldos concentrados, para abastecer 
su tienda. Un camión, cargado de cer

vezas para la comunidad, sale con sacos 
de zanahorias recien cosechadas. Es el 
mundo moderno de niños que vadean 
las tremendas zanjas por donde pasará la 
red de desagüe, sombreada por el techo 
de una casa que cuenta con una antena 
de televisión.

C uando los niños crecen, parados 
en las esquinas, ensayan fumarse 

un cigarrillo; entonces, de acuerdo con 
la moda, cantan la canción más popular 
de la radio. “Ya no hay respeto a los 
mayores”; dice una señora que ventea la 
cebada, limpiando la paja con el viento 
de la tarde. Los muchachos se ríen. 
¿Qué conversarán?. Escuchen a un gru
po de muchachos de ciudad y no encon
trarán mucha diferencia.

Cuando la escuela ha penetrado, el 
resto de medios de comunicación de ma
sas, desde la radio hasta el libro, tienen 
acceso libre. Mientras esto no sucede, el 
único soporte cultural es el cuento de 
los mayores, las enseñanzas cotidianas 
en el trabajo, la comunicación de boca a 
oído, de oído a boca. Pero a medida 
que todo “progresa”, ya la palabra care
ce de prestigio, es necesario que se lea, 
que esté escrito en letras de molde bella
mente impresas. Es curioso, pero en 
una comunidad pedíamos una historia 
acerca de una cruz de piedra que estaba 
delante de la iglesia; según cuenta la tra
dición, ahí castigaban a aquellos que co
metían faltas morales reñidas por la mo
ralidad comunal. Hoy en día, cuando

uno les pregunta su historia, le dicen 
“en el libro “. . .”, está escrito. Casual
mente, cuando recién nos aproximába
mos a las comunidades, con nuestra 
inexperencia, fuimos premunidos de una 
grabadora para recoger la historia de una 
piedra que tiene el perfil de una mucha
cha. Palla Huarcuna, se llama. Llega
mos a la comunidad vecina, buscamos a 
las autoridades para entrevistarlos, nos 
remitieron a una persona muy bien en
terada que nos contó con detalles preci
sos, la famosa historia. Cuando le pre
guntamos sobre la fuente, queriendo 
averiguar quién era el que le había con
tado, nos respondió, muy orgulloso, que 
lo había leído en “Tradiciones Perua
nas” de Ricardo Palma, un querido tra- 
dicionalista del siglo pasado.

Querer ir contra la corriente, lu
char contra la penetración de la ideolo
gía capitalista (acaso paso previo antes 
del socialismo—obviable, por supuesto). 
El error corriente, cuando se llega a ex
tremos, es rechazar mecánicamente y re
fugiarse en teorías que justifiquen nues
tra poca fuerza ante una realidad abru
madora. Jugar teóricamente con el fin 
de la escuela y la nueva educación pro- 
blematizadora, reflexiva y concientiza- 
dora. A veces, llegar a un sectarismo 
folklorista, de sobrevalorar la produc
ción cultural del pueblo y tratar de im
pedir el curso del desarrollo social y eco
nómico. Intentar aislar a la comunidad 
virginal de la voracidad externa; buscar 
la autosuficiencia en el aislamiento y en 
frenar infinitamente el proceso de mi
gración.

Pero la moda, en el campo, es re
producir la ciudad en la comunidad. Se 
piensa en plazas pavimentadas, en servi
cios de luz, agua potable, etc. Si fuera 
posible, cines, billares, supermercados, 
Pin—Ball, etc. Ese es el modelo de “de
sarrollo”, por eso, cuando uno les habla 
de su propia cultura o “no saben”, o ba
jan el orgullo y narran, como si fueran 
cuestiones ya superadas.

Muchas instituciones privadas de ex
tensión rural tienen el pecado de 

la vehemencia. Van a las comunidades 
proclamando la validez de sus propios 
presupuestos teóricos, algunos, revalo
rando el conocimiento popular. Pero 
cuando van, un cómodo vehículo mo
torizado los acerca, también la estampa 
cuidada y limpia, por ahí, conversando 
con los campesinos, adoptan una actitud 
de afectivo patemalismo condescendien
te. Mucho tiempo, anduvimos por esos
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mismos caminos.

Por eso, cuando quisimos hacer un 
texto de lectura, trabajamos en forma 
indirecta, eran los profesores o algunos 
informantes comunales, con quienes 
manteníamos lazos de amistad personal, 
nuestras fuentes de información y reco
lección de datos. Jugábamos con los ni
ños, conversábamos con las personas 
mayores, con respeto, con cariño. En 
este tramo del camino, mi compañera 
Carolina fue de mucha ayuda. La posi
bilidad de hablar con las mujeres, ese 
contingente humano más permanente en 
la comunidad, su entrañable amistad 
con un viejo patriarca de 96 años de 
edad, y fundamentalmente, hacernos 
perder el “respeto” que se tiene a la gen
te extraña, contribuyó en mucho para 
salvar barreras y hacer reflexionar a un 
antiguo profesor, hijo de la comunidad, 
a reconocer y recordar los antiguos co
nocimientos que su padre le había ense
ñado y que él había olvidado transmitir
lo a sus alumnos.

Hablábamos de mi origen japonés, 
de que mis padres eran campesinos ja
poneses que por la miseria se habían vis
to obligados a migrar, hubo veces de 
contar antiguas leyendas japonesas a los 
niños, entonces, ellos, en respuesta, con
taban los cuentos que habían escuchado 
de sus mayores. Cuando les pedíamos 
“cuentos”, en una primera oportunidad; 
nos “contaban cuentos” : La caperucita 
roja; los siete enanos, etc. Pero cuando 
les pedíamos cuentos del abuelo, las his
torias que contaban en la casa; entonces 
obteníamos materiales invalorables, que 
transcribimos sin añadir giros literarios y 
que estas versiones, como motivadoras, 
queden en las mismas comunidades.

Cuando concluimos nuestros estu
dios y redactamos el primer borra

dor del libro de lectura, nos dimos cuen
ta de que el libro necesitaba una guía 
para los maestros. “Pautas pedagógicas” 
para aplicar el libro de lectura escolar. 
Redactamos uno, con todos los tér
minos “científicos” que conocíamos. 
Y bien, aparte de nosotros mismos, 
nadie más podía entenderlo.

Por eso, volvimos a redactar otra 
“Guía de lectura” más sencilla, con su
gerencias concretas, para evitarle al 
maestro la necesidad de recurrir al dic
cionario. En el fondo, la guía de lectura 
conduce a una sistematización del cono

cimiento popular, un método de recp- 
lección de tradiciones orales que obligan 
al estudiante a recurrir a sus padres, a re
entablar el diálogo con ellos, a que a tra
vés del año escolar, descubran su identi
dad étnica, entendida como el conjunto 
de comunidad—hombre y producción 
cultural.

Posteriormente, con casos guiados y 
aislados, hemos podido observar la apli- 
cabilidad del método; ajustado a las exi
gencias del proceso educativo escolariza- 
do con un nuevo ingrediente: la investi
gación de la realidad local.

Investigar la realidad como fuente 
de conocimiento útil, posible base de 
una ciencia campesina. Con los esposos 
Carlier, voluntarios técnicos holandeses 
tuvimos una serie de experiencias en ma
nuales técnicos para campesinos. En un 
principio habíamos trabajado sobre la 
base de buenas intenciones y propuestas 
de desarrollo; posteriormente, deriva
mos el trabajo hacia alternativas más 
reales. Investigando sobre control bioló
gico de plagas, alimentos tradicionales y 
nutrición, medicina tradicional, etc. 
Fuimos comprendiendo que en la base 
misma del conocimiento popular exis
tían grandes verdades pero que, por su 
situación asistemática, no era aprovecha
ble en beneficio de los mismos campesi
nos. La recuperación de sus propios co
nocimientos —intuíamos—, les permiti
ría superar el grado de dependencia y 
subordinación al sistema económico-so
cial dominante y sus concepciones cul
turales. En efecto, a lo largo de un pro
ceso de rescate, pudimos observar el 
cambio de actitud de muchas personas 
frente a estas enseñanzas, en algunos ca
sos, se les devolvía la confianza en el sa
ber tradicional y, en consecuencia, re
forzaron sus prácticas tradicionales, de 
modo que algunos informantes de medi
cina tradicional ahora han reforzado su 
posición como tales en las comunidades 
donde viven. Hay un fenómeno total
mente nuevo en la zona donde el libro 
de medicina tradicional se ha repartido: 
un rechazo acrítico a la Posta Médica y 
el retorno a sus prácticas tradicionales. 
Si bien, conjugan varios aspectos, tales 
como agudización de la crisis económi
ca, presencia del libro en cada hogar 
campesino, producto de una donación; 
etc. Lo cierto es que la medicación na
tural ha dejado de ser práctica de igno
rantes y se asume con una mayor con
fianza. Asimismo, cuando enseñamos el 
texto de lectura a un grupo de profeso
res urbanos y rurales, solicitaron el mis
mo para poder aplicarlo en el próximo

período escolar. Sin embargo, estos ni
veles aún prematuros, para aventurar 
conclusiones; nos indican que el camino 
abierto ofrece una posibilidad de perma
nencia fuera de la presencia del promo
tor cultural; es más, la recuperación del 
conocimiento popular está permitiendo 
una mejor comprensión del problema 
cultural en las comunidades.

Pese a todo, consideramos que 
nuestros esfuerzos aún no representa 
una alternativa de desarrollo acabada; 
pero, al abordar temas, “público especí
fico”, instancias institucionales del pro
pio sistema, permite preveer una mayor 
persistencia entre la población y posibi
lidad de continuidad que, si se desarro
llan alternativas surgidas por iniciativa 
de bases, si promueve a un mayor desa
rrollo de la creatividad, del rescate sis
temático en el seno mismo de la pobla
ción campesina, estaremos sentando las 
bases de una auténtica ciencia y cultura 
campesina que responda a sus intereses 
y a sus necesidades de desarrollo. gt*\

NICOLAS MATAYOSHI Peruano..
Escritor especializado en edición de ma
teriales técnicos para la educación popu
lar, investigador del Universo Oral de la 
Cultura Andina. Publicaciones: Te 
amo (poesía); Los tesoros de Catalina 
Huanca (texto de lectura): Análisis de 
Códigos Orales en el Medio Escrito para 
Programas de Extensión Campesina 
(en prensa).
Dirección: Real 899. Ap. 310. Huanca- 
vo-Perú.
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experiencias de proyectos

GRUPOS LATINOAMERICANOS 
RESPONDEN A LOS OBJETIVOS 

DEL PROYECTO PRINCIPAL

—

Dado que los invitados al Seminario Regional so
bre Métodos y  Procedimientos de Comunicación Social en 
Función del Proyecto Principal de Educación en América 
Latina y  El Caribe, realizado en CIESP A l del 22 al 30 de 
Septiembre de 1982, son todos especialistas integrados a 
proyectos específicos (estatales, privados, populares), los 
organizadores del Seminario consideraron que la puesta en 
común y  el análisis grupal de las diferentes experiencias 
confrontadas con los objetivos del Proyecto Principal, enri
quecerían no solo a los participantes sino que aportarían al 
Seminario orientaciones y  sugerencias sumamente valiosas. 

\ _______________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------- \

Para llenar este objetivo cada participante respondió 
personalmente y  en forma sintética a las dos preguntas si
guientes:

a) ¿Con qué objetivos del Proyecto Principal está priorita
riamente vinculada su experiencia?

b) ¿Cuáles son los principales aspectos de su experiencia 
que están contribuyendo al logro de los objetivos del 
Proyecto Principal?_________________________________________________________________ /

SISTEMA DE EDUCACION UNI
VERSITARIA A DISTANCIA (TE
LEDUC, Chile).

1. El sistema de Educación Univer
sitaria a distanda de la Pontifida 
Universidad Católica de Chile, 
TELEDUC, está prindpalmente 
relacionado con el objetivo es
pecífico del Proyecto Principal 
que señala: “Mejorar la calidad y 
la eficiencia de los sistemas edu
cativos a través de la realización 
de las reformas necesarias” .

Para la búsqueda de este objetivo
trata de:

- Promover una conducta docen
te que favorezca la creatividad.

- Motivar al docente al perfecdo- 
namiento continuo, en su tarea 
educativa, y

- Descubrir la escuela como una 
forma de investigar y experi
mentar para mejorar la calidad 
de la enseñanza.

2. TELEDUC fue creado para solu-
donar problemas como:

- El aislamiento profesional de 
un gran número de docentes, 
produddos por las característi
cas geográficas de nuestro país, 
la centralización de los institu
tos superiores, sólo en las cabe
ceras de las grandes provincias.

- La necesidad de renovar las me
todologías pedagógicas.

Su objetivo general se traduce en
las cuatro líneas de acdón :

- La educación permanente del 
profesional y su perfecciona
miento.

- La capacitación de sectores que 
no han tenido acceso a discipli
nas universitarias y que son 
complementarias para su traba
jo.

- La entrega de conocimientos

que permitan elevar el nivel 
cultural de la población adulta 
y joven.

- Apoyo a la actividad docente 
propiamente.

Las líneas de acción menciona
das se materializan en cursos de 
perfeccionamiento como el si
guiente :

- “Cómo aprenden matemática 
los niños? el cual entrega estra
tegias metodológicas para el 
proceso enseñanza aprendizaje 
de los temas más relevantes en 
la Educación Básica.

El programa de televisión es 
complementado con un texto 
de apoyo, material concreto y 
gráfico, que permiten al docen
te innovar en la enseñanza de 
esta asignatura. Posibilitando 
además la comunicación entre 
docentes universitarios y de ba
se, ya que se realiza tutorías 
presenciales donde se intercam
bian experiencias.
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PROGRAMA RADIAL KALLPA
(Perú)

1. La experiencia radial de Kallpa 
se ubica en el segundo objetivo 
del Proyecto Principal.

2. El programa consta de cuadernos 
autoeducativos sobre diferentes 
aspectos de curriculum: matemá
tica, lengua, ciencias sociales, 
etc. En una primera etapa el pro
grama radial constituía un apoyo 
a los cuadernos. En su segunda 
etapa se escribe dentro del pro
grama de alfabetización del Mi
nisterio de Educación y com
prende la televisión, la radio, au
diovisuales, material escrito, etc.

En estos momentos la acción del 
programa busca cómo disminuir 
déficits cualitativos en las áreas 
de comprensión, exposición oral 
y escrita y lectura. Se trata de 
programas radiales que desarro
llan cuentos, leyendas, fábulas, 
rimas, poesías, etc. A esto se 
añaden programas de televisión a 
color sobre asuntos gramaticales 
y material escrito de apoyo.

Es importante destacar que este 
programa se inscribe en el acápi
te c) del punto 12 del Proyecto 
Principal en el sentido de que 
busca promover una pedagogía 
centrada en la creatividad, fun
damentada en la investigación 
permanente. Se trata de adaptar 
la producción literaria (popular, 
nacional y latinoamericana) al 
lenguaje de los medios aprove
chando los recursos existentes.

Otro aspecto a relievar es el uso 
de los medios pequeños y media
nos dentro de los grandes me
dios: títeres, marionetas, anima
ción, plática, ilustraciones, can
ciones, danzas, etc., que invitan 
a los usuarios a ponerse en con
tacto con ellos y emplearlos.

SISTEMAS DE INFORMACION 
Y COMUNICACION EN LA AD
MINISTRACION Y EN LA GES
TION (Ecuador)

1. El programa trata de llenar el 
tercer objetivo que tiene que ver 
con el mejoramiento de la cali
dad de la educación.

Es importante contar con un sis
tema de información y comuni
cación ágil y oportuna que per
mita la toma de decisiones opor
tuna y segura para el logro de los 
objetivos de la Reforma Educati
va ecuatoriana.

2. Los principales aspectos de la ex
periencia que están contribuyen
do al logro de los objetivos del 
Proyecto Principal, pueden resu
mirse en los siguientes:

a) Establecimiento de la necesi
dad de un sistema ágil y perma-

RADIO Y CASSETTES EN LA 
EDUCACION POPULAR: BALAN
CE DE LAS EXPERIENCIAS 
(Venezuela).

1. En cuanto a los objetivos especí
ficos, el de “Ampliar los servi
cios para los adultos”  y en cierto 
modo el de “Mejorar la calidad 
y  la eficiencia de los servicios 
educativos”.

En cuanto a las finalidades gene
rales: “promover la formación 
integral, armónica y permanente 
del hombre, con orientación hu
manista, democrática, nacional, 
crítica y creadora... propender a 
la organización de una sociedad 
justa, dinámica y participativa... 
eliminar la dependencia... lograr 
la autorealización... contribuir a 
la supresión de la pobreza... eli
minar las causas determinantes 
de la violencia... fortalecer la so
lidaridad”... etc.

2. a) Encontrar manejas de produ
cir programas educativos para 
radio capaces de interesar a 
las grandes mayorías popula
res y coaquistar un espacio 
incluso en las emisoras comer
ciales.

b) Estimular la participación de

nente, de información y comu
nicación, para procurar una re- 
troalimentación seria, oportuna 
y fundamentada en la realidad.

b) Presentar un modelo simplifi
cado del Sistema Educativo re
lacionándolo con otros siste
mas.

c) Dar importancia a la informa
ción y comunicación para me
jorar la eficiencia y eficacia.

Esto enfocado en el marco con
ceptual de un mejoramiento pro
gresivo de la calidad de la educa
ción; de la eliminación del anal
fabetismo y la escolarización mí
nima, establecido en el Proyecto 
Principal y que está legislado pa
ra la educación de nuestro país, 
cuando establece la obligatorie
dad de la educación en el nivel 
primario y el ciclo básico del ni
vel medio.

los destinatarios mediante el 
desarrollo de un método que 
combina el uso de medios ma
sivos con la recepción y la dis
cusión grupales (método de 
Audioforo).

c) Desarrollar en la producción 
de los mensajes educativos un 
modelo de comunicación ca
paz de recoger y reflejar la 
realidad popular, de modo de 
partir de ella.

d) Explorar las posibilidades de 
RADIOTEATRO o RADIO
DRAMA en la comunicación 
popular educativa.

e) Desarrollar un tipo de progra
ma radiofónico educativo 
problematizador que se inser
te en una pedagogía.de.proce
so y favorezca procesos de re
flexión-acción.

f) Esta experiencia ha contribui
do a establecer las caracterís
ticas que debe reunir un guio
nista de radio especializado 
en producción de programas 
educativos; por lo tanto, po
dría ser provechosamente te
nida en cuenta para la forma
ción y capacitación de comu
nicad ores-educadores.
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USO DE LAS LENGUAS NATI
VAS EN ERBOL (Escuelas Radio
fónicas de Bolivia).

1. Este programa concuerda con el 
objetivo que pretende eliminar el 
analfabetismo antes del fin del 
siglo y desarrollar y ampliar los 
servicios educativos para los 
adultos y además con el objetivo 
que tiende a mejorar la calidad y 
eficiencia de los sistemas educa
tivos a través de la realización de 
las reformas necesarias.

2. a) Innovaciones en la orienta
ción de la comunicación edu
cativa.

Precisando con claridad la fi
nalidad de la comunicación 
educativa y estructurando la 
cadena de objetivos con clari
dad y coherencia, desde el o 
los objetivos generales, pasan
do por los específicos, hasta 
los operacionales.

En el caso de ERBOL la fina
lidad educativa consiste en la 
liberación integral del hom
bre. El objetivo general con
siste en dinamizar la promo
ción integral liberadora de los 
sectores populares de la na
ción.

PROGRAMA DE TELESECUN
DARIA (México)

1. El programa busca:

a) La escolarización antes de 
1999 a todos los niños en 
edad escolar ofreciéndoles 
una educación general míni
ma de 8 a 10 años.

b) Educar a los jóvenes y niños 
particularmente del nivel me
dio rural que por falta de 
oportunidades educacionales 
no han podido ingresar a la 
Escuela.

c) Aprovechar los Medios de Co
municación y su lenguaje para 
las acciones educativas.

b) Innovaciones en la aprecia
ción del sujeto de la comuni
cación educativa.

La comunicación educativa 
asume la condición psico-so
cial del sujeto. En el aspecto 
psicológico pone de relieve las 
capacidades humanas de per
cibir, reflexionar y actuar. En 
el aspecto social, la capacidad 
de interrelación dentro de 
una dinámica colectiva. El in
dividualismo competitivo que 
genera la pedagogía urbana y 
que lastimosamente se lleva a 
la educación rural, choca con 
el ser eminentemente comuni
tario del campesinado princi
palmente.

c) Innovaciones en los conteni
dos

El proceso de formación de 
una atención a la realidad es
tructural y no solo personal o 
microsocial. En este sentido 
los contenidos promocionales 
de la comunicación educativa 
son integrales.

d) Innovaciones en la metodolo
gía

Nos interesa conformar una 
metodología integral y siste
matizada en función de la fi
nalidad de la comunicación 
educativa.

2. El uso de la televisión como ele
mento principal en apoyo a pro
gramas de enseñanza de educa
ción media básica primaria y 
secundaria para adultos; como 
desarrollo de los programas de 
educación media básica destina
da principalmente a zonas rura
les y poblacionales marginadas 
en edad escolar.

También se ofrece la primaria y 
secundaria para adultos como 
apoyo y motivación al sistema 
educativo de adultos.

Estas acciones están a cargo de la 
Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno Mexicano.

En este sentido, a nivel de au
diencia controlada, podemos 
hablar en ERBOL del método 
psico-social de percibir, re
flexionar y actuar dentro de 
una dinámica grupal que ge
nera participación y diálogo.

ERBOL ha utilizado con re
sultados halagadores, una es

trategia de medios de comu
nicación social combinados e 
integrados a medios presen
ciales para la educación, co

municación y organización de 
bases. En esta estrategia, la ra
dio por sus limitaciones pro
pias en orden a la comunica
ción educativa, cumple funda
mentalmente el papel de ins
trumento de motivación y 
apoyo a los programas que se 
desarrollan en los Centros de 
promoción con el concurso 
de los líderes.

PROGRAMA RADIAL “PUÑO EN
ALTO” (Nicaragua)

1. Este programa radial, se acerca 
más al segundo objetivo, que 
plantea la eliminación del analfa
betismo y el desarrollo y amplia
ción de los servicios educativos.

“Puño en Alto” busca motivar, 
capacitar técnicamente y dar for
mación integral.

2. El programa funciona como uno 
de los principales medios de apo
yo al programa de Educación de 
Adultos. El programa trata de 
alimentar la reflexión crítica y 
permite que las clases populares 
se integren a los diferentes nive
les de la Educación de Adultos.

Para eliminar el analfabetismo, el 
programa una vez por semana, 
orienta a los maestros en la labor 
alfabetizadora. Las orientacio
nes son didácticas y ayudan ade
más al correcto manejo de los 
contenidos de las lecciones de la 
cartilla.

Esta motivación mantiene unida 
y en permanente acción a la fa
milia de la Educación Popular 
conformada por 180.00 personas 
entre maestros y alumnos de los 
diferentes niveles de alfabetiza
ción.
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PROGRAMA TVE MARANHENSE 
(Brasil)

A TVE Maranhense está priorita
riamente vinculada á la. parte do
Io . objetivo do Proj. Principal 
que diz: “Assegurar a escolariqáo 
antes de 1999 a todas as crianzas 
em idade escolar” ....

O primeiro objetivo da TVE é:
“aumentar a taxa de escolariza?áo 
de nivel médio con aprimoramen- 
to da quaüdade de ensino; Em 2o 
lugar, a TVE vincula-se com o 3o 
objetivo do Projeto Principal, no 
que se refere a melhoria da quali
dade e eficiencia dos sistemas edu
cativos através da realizado das 
reformas necessárias” .

A TVE Maranhense com um uni
verso escolar quase de 21.000 alu
nos, atende em sua quase totalida- 
de alunos carentes situados na zo
na urbana marginalizada e tam- 
bém na zona rural, alunos muitas 
vezes que náo dispóem nem das 
condi?óes mínimas de vida, viven
do em palafitas caracterizadas pela 
falta de higiene, de sistemas de sa- 
neamento de água e luz . . .  alilnos 
cujas familias náo tem nenhuma 
renda. E justamente voltada para 
esse universo que a TVE, está de 
acordo com o P. P., aplicando una 
pedagogía que fomenta a criativi- 
dade e que procura atender a urna 
educa9 áo integral, já que a educa- 
qáo é concebida como mudanca 
de comportamento, envolvendo a 
personalidade do alunos em seus 
aspectos globais. Daí porque a 
avaliacao do rendimento escolar é 
abrangente, incluindo além dos as
pectos cognitivos, ou seja, assimi- 
laqáo dos conteúdos, urna série de 
ítems formativos que unidos áque- 
les, poderáo contribuir para a 
efectiva participaqáo do educando 
no processo desenvolvimentista do 
Estado.

Expansáo do sistema para todo o 
Estado: Em 1969 quando a TVE 
surgiu, atendía somente a capital, 
em circuito fechado de TV, cuan* 
do tinha 1300 alunos somente da 
5o serie. Atualmente atende a 
quase 40 municipios em circuito 
aberto, tendo vista, até 1984, 
atender a 50°/o do Estado.

Por outro lado, um 2o aspecto é 
que a TVE tem também urna pro- 
grama9 áo voltada para a comuni- 
dade, com programas de educa9 áo

para adultos, cursos de suplencia 
de Io e 2o gráus, além de una pro-, 
grama9äo educativa na área de 
saúde.

PROGRAMA FEPLAM (Brasil)

1. Básicamente, se vincula al segun
do objetivo, ampliar los servicios 
educativos para los adultos y al 
tercer objetivo: mejorar la cali
dad y la eficiencia de los siste
mas educativos a través de la rea
lización de reformas necesarias. 
FEPLAM tiene programas de en
señanza de educación general, de 
educación cívica, de iniciación 
profesional y de telepromoción 
rural; programas de preparación 
de recursos humanos; y progra
mas de investigación, evaluación 
y experimentación de nuevas 
metodologías.

2. Considerando los diversos pro
gramas de FEPLAM, solamente, 
acá se destacan los Proyectos en 
el Area de Telepromoción Rural: 
Huertos caseros, Telextensión 
Rural para la Cuenca del Amazo
nas, Diálogo sobre la Tierra y Ca
lificación Profesional para Zonas 
Rurales.
Contribuyen para el logro de los 
objetivos del Proyecto Principal 
para:
a) Otorgar atención prioritaria a 

grupos poblacionales afecta
dos por pobreza, adultos, del 
medio rural que no logran de
sempeñar un papel laboral de 
significación económica.

b) Utilizar una pedagogía que 
fomente la comprensión de la 
realidad.

c) Utilizar tecnología educativa 
para mejorar la enseñanza co
mo AV, K7, libros, módulos, 
radio.

d) Fortalecer la vinculación en
tre educación y trabajo.

e) Ser participativos, dada las 
modalidades de ejecución en 
cada comunidad.

f) Procurar capacitar, teniendo 
en vista las finalidades genera
les del Proyecto Principal, co
mo:
- Contribuir a la supresión 

de la pobreza y al incre
mento de la productividad 
económica...; propender a 
la organización de una so
ciedad capaz de eliminar 
cualquier forma de depen

dencia.
Los objetivos generales del área 
de Telepromoción Rural son los 
de motivar y capacitar la pobla
ción rural para su efectiva par
ticipación en el desarrollo socio
económico.

SISTEMA MULTIMEDIOS EN 
APOYO DE LA EDUCACION CO
MUNITARIA (Brasil)

1. El proyecto está relacionado con 
el segundo objetivo, no tanto en 
su aspecto de eliminación del 
analfabetismo, como con el as
pecto de ampliación de los ser
vicios educativos para los adul
tos.
Indirectamente, sin embargo, el 
proyecto también colaborará 
con el tercer objetivo, ya que, al 
abirse a la comunidad para par
ticipar en el proceso de educa
ción comunitaria, la escuela se 
verá forzada a mejorar su calidad 
y su eficiencia y a ejecutar las re
formas necesarias para ello.

2. El proyecto consiste en montar 
un sistema compuesto de tres 
medios principales y varios auxi
liares y que apoye acciones inter
personales realizadas en las co
munidades por un equipo de 
educadores.

TV Educativa Teveclub (co
municación 
periférica ur
bana)

Radio Educativa Radioclub 
(comunica
ción rural)

Circo Comunidades
rurales

Los aspectos del proyecto que 
contribuyen al logro de los obje
tivos del Proyecto Principa] son:
a) Demostrar la contribución de 

un sistema integrado de me
dios al proceso educativo for
mal e informal.

b) Establecer un diálogo entre 
las comunidades a través de 
los medios.

c) Desarrollar la creatividad de 
la comunidad, su acceso a los 
medios puestos a su servicio.

d) Evaluar la contribución relati
va de los medios a la educa
ción.
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OFICINA NACIONAL DE ALFA
BETIZACION Y ACCION COMU
NICALO RIA (Haití)

1. La ONAAC está llevando a cabo 
un programa de Alfabetización y 
Acción Comunitaria con apoyo 
de medios combinados: impre
sos, video cassette, radio y ma
terial gráfico, por eso está cum
pliendo con el objetivo II del 
Proyecto Principal en este senti
do el programa coincide con el 
segundo objetivo del Proyecto 
Principal.

2. La ONAAC difunde programas 
de radio con el fin de motivar y 
educar las poblaciones rurales 
analfabetas de Haití. Entre los 
programas radiales que hace 
ONAAC, podemos mencionar 
los que siguen: educación para la 
salud; organización comunitaria; 
charlas; entrevistas, repoblación

CAMPAÑA DE ALFABFTILA-
C»ON (Cuba)

1. La eliminación del analfabetismo 
y la extensión de los servicios 
educacionales a los adultos, han 
sido experiencias realizadas en 
Cuba que dan cumplimiento a 
uno de los objetivos del Proyec
to Principal.

La campaña de alfabetización, 
ejecutada en 1961, se desarrolló 
sobre la base de la participación 
de las masas en las tareas de la 
educación y aprendieron a leer y 
a escribir 707.212 analfabetos. 
La fuerza alfabetizadora estuvo 
integrada por 100 mil estudian
tes, Brigadistas “Conrado Bení- 
tez”, en su mayoría adolescen
tes; 13.016 brigadistas obreros 
“Patria o Muerte” movilizados 
por la CTC y los sindicatos, 
120.632 alfabetizadores popula
res y 34.772 profesores como 
técnicos.

La amplia participación de las 
masas en la Campaña - el que no 
sabe aprende, el que sabe ense
ña - y la estrecha coordinación y 
unidad del Ministerio de Educa
ción y la Comisión Nacional de 
Alfabetización con todas las or
ganizaciones políticas y de masas 
del país y el impulso de la Revo
lución en su orientación y desa-

y reforestación; información ge
neral; agricultura; artesanía; edu- J 
cación y planificación familiar. j

La ONAAC utiliza también la te
levisión para reforzar la alfabeti
zación en los centros urbanos. 
Son programas de Educación no 
Formal tales como: vulgariza
ción de la cultura popular; edu
cación para la salud; reforesta
ción; charlas y entrevistas; infor
mación general; organización de 
la comunidad y planeación fami
liar.

■■'■y'r i i - I J C i f l  fifi MÜBKÁL .Givi 
METODOS E i .'.uCEDIMENTOS
■ í i -. i a i 1 « to i,l ATERIAIS EDU- 
i AT’ .-v; (J f,tM¡ 5 d e  COMUNI- 
CACAO SOCIAL. MOBRAL (Bra
ci).

Asi mismo se hace uso de afi
ches, fichas, gráficos, maquetas. 
Material impreso: libros de tex
to, periódico, fichas técnicas, di- ¡ 
dácticas y de lectura como apo- j j 
yo a la radio, cine, teatro popu- í j 
lar y danza. ; j

rrollo, fueron los principales fac
tores que contribuyeron al éxito j 
de la Campaña. La creación del 
Subsistema de Educación de 
Adultos y la escolarización obli
gatoria de todos los niños en 
edad escolar -6 a 12 años- en el 
nivel de primaria, son logros de 
la educación cubana que tam
bién se vinculan con el cumpli
miento de los objetivos del Pro
yecto Principal.

2. La priorización de las tareas edu
cativas, la asignación de más del 
7 o/o del Producto Nacional 
Bruto a los gastos en la educa
ción y la aplicación del princi
pio de participación de las ma
sas en las tareas de la educación 
son los factores fundamentales 
que contribuyen al logro de los 
objetivos del Proyecto Principal 
en Cuba, de los cuales ya han si
do alcanzados los dos primeros.

En cuanto a la elevación del 
nivel de calidad y eficiencia del 
sistema educativo, la implanta
ción del Plan de Perfecciona
miento del Sistema, y la ejecu
ción de una investigación ramal 
sobre el comportamiento de los 
nuevos contenidos, que se termi
nará en 1985, son los aspectos 
que están contribuyendo al logro 
del tercer objetivo del Proyecto 
Principal.

a) A experiencia do MOBRAL e o tra- ] 
balho que desenvolve se relacionam, j 
principalmente, com o objetivo de , 
“eliminar o analfabetismo antes do 1 
fin do século . . . para os adultos”. j
A MOBRAL se constituí em un sis- j 
tema de educacao nao formal, que | 
tanta, também, de alcanzar as popu- ; 
la?oes náo atimgidas pelo sistema 
formal, que náo tem se desenvolvi- 

. do segundo as necesidades de nosso 
país.

b) As principáis aspectos que se afron- 
tam, sao os presupostos teóricos 
que embasam o trabalho do 
MOBRAL. Mas, isto náo equivale a 
dizer que se tenha tido éxito com a 
enunciado destes presupostos—
Eilos:

— destinar-se a urna populado de 
baixa renda, inicialmente os de zo
na urbana, de periferia urbana e de 
zona rural;

— basear-se no processo de participa
d o  social e na metodología de a$áo 
comunitaria;

-  fortalecer a interafáo entre educa
d o  e cultura;

-  respeitar e valorizar a individualida- 
de e a experiéncia dos homens;

— integrar os conteudos de educado 
e trabalho;

-  usar métodos e procedimentos que 
asseguren o atingimento a um 
maior contingente populacional.
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EXPERIENCIA DE ASESORIAS A 
GRUPOS POPULARES CINEP 
(Colombia).

1. Tiene una relación muy estrecha 
con el mejoramiento de la cali
dad de la educación, es decir, el 
tercer objetivo del proyecto 
principal.

Tanto el marco teórico elabora
do como los procedimientos me
todológicos propuestos tienden, 
en gran parte, a garantizar cali
dad y aunque estén pensados pa
ra educación no formal tendrían 
aplicación en procesos formales.

2. Hay aspectos que considero con
tribuciones al tercer objetivo del 
Proyecto Principal:

a) El poner la investigación 
de la propia realidad y la 
ubicación de esta en el con
texto social, como eje central 
del proceso educativo y co
municativo.

b) El poner como dimensión 
educativa del proceso al Pro
ceso en sí más que a los con
tenidos.

c) El proponer como objetivo 
del proceso, y de los pasos 
que lo constituyen, la produc

ción comunitaria de conoci
miento. La participación que 
se busca saría esa producción 
de conocimiento.

d) El darle gran importancia al 
Lenguaje dentro del proceso: 
la problemática de las codifi
caciones o esquemas del len
guaje, su origen social, el con
flicto de la ruptura de los es
quemas (en relación con la 
tendencia al reconocimiento, 
con las condiciones de pro
ducción de un nuevo conoci
miento. Por lo tanto, en últi
mo término, en relación con 
los esquemas mentales del co
nocer producidos socialmen
te).

e) La relación entre proceso de 
comunicación y de educación 
con la organización popular 
como contexto en el cual los 
primeros adquieren lógica, 
sentido y “eficacia”.

f) En concreto el diseño de los 
talleres centrado en la dinámi
ca Producción-reflexión-nue
va producción y nueva re
flexión. Esta última queda 
abierta a la nueva produc
ción que ya es la de la prác
tica real.

EL SISTEMA DE PRODUCCION Y 
CAPACITACION AUDIOVISUAL 
RURAL. (Honduras).

1. El sistema de producción y capa
citación audiovisual rural está 
prioritariamente vinculado al ter
cer objetivo del Proyecto Princi
pal, específicamente en lo que se 
refiere a mejorar la calidad y la 
eficiencia de los sistemas educa
tivos.

2. Según nuestra experiencia los 
principales aspectos que están 
contribuyendo a los objetivos 
del Proyecto Principal son:

a) El uso de una metodología de 
producción y Capacitación 
Audiovisual, con participa
ción activa de los campesinos

tanto a nivel de base, como a 
nivel de las centrales.

b) La existencia en el Programa 
de una unidad encargada de 
evaluar todo el proceso de 
producción y capacitación 
con el fin de mejorar el proce
so de enseñanza-aprendizaje. 
En esta acción, también se da 
la participación de los campe
sinos.

c) El uso de medios de comuni
cación masiva, que permiten 
no solo beneficiar a mayor 
número de campesinos, sino 
garantizar la uniformidad de 
los contenidos y ofrecer las 
mejores alternativas tecnoló
gicas.

LA EXPERIENCIA DE LABORA
TORIO EDUCATIVO:

ACTIVIDAD PEDAGOGICA Y 
CREATIVIDAD COLECTIVA (Ve
nezuela).

1. Se relaciona con el tercero: me
joramiento de la calidad educati
va.

- Nos proponemos impulsar nue
vos estilos educativos que a tra
vés de proyectos cooperativos, 
despierten la búsqueda científi
ca, la creatividad y la participa
ción socializada de los sectores 
populares en el estudio de la 
realidad nacional, de sus autén
ticos valores y la realidad regio
nal.

- Propiciar la incorporación de 
los trabajadores de la enseñan
za en modelos organizativos y 
movimientos que planteen una 
lucha eficaz, a partir de mode
los alternativos a los predomi
nantes, que muestran a su vez 
los caminos que llevarán a la 
emancipación y al verdadero 
desarrollo de nuestra región.

2. Los aspectos que contribuyen al 
logro del tercer objetivo:

- La incorporación de Laborato
rio Educativo como parte acti
va en el proceso de creación pe
dagógica y de formas organiza
tivas así como lo hemos venido 
haciendo hasta ahora con nues
tras publicaciones. Cuadernos 
de Educación; cuadernos de Pe
dagogía; y en particular facili
tando canales de comunicación 
y vínculos de apoyo en la pro
ducción de un instrumento al
ternativo para la: Documenta
ción y la Investigación en el 
trabajo escolar llamado: Biblio
teca de trabajo venezolana, for
mada por un conjunto de folle
tos elaborados fundamental
mente por los educadores des
de su práctica, y a los cuales 
prestamos nuestro asesoramien- 
to a través de orientaciones pe
riódicas. Las etapas de edición 
y distribución estará a cargo 
del Laboratorio Educativo.

experiencias de proyectos / 53



a) ObjetivosCOMUNICACION POPULAR 
(Panamá).

1. La experiencia está vinculada al 
tercer objetivo específico del 
proyecto principal, el cual busca 
mejorar la calidad y la eficiencia 
de los sistemas educativos a tra
vés de la realización de las refor
mas necesarias.

2. Los principales aspectos de nues
tra experiencia que constituyen 
el objetivo principal son los si
guientes:

- Audiovisuales: aunque no son 
de fácil acceso a la mayoría de 
los grupos organizados, si son 
un auxiliar eficaz en el proceso 
de concientización.

- Teatro popular: constituye un 
instrumento extraordinario de 
comunicación popular, sobre 
todo, por la acogida que le 
brindan los sectores populares.

- Dinámica de grupos: Se ha lo
grado un buen nivel en el de
sarrollo de lo que llamamos 
ejercicios socio-políticos que 
ayudan a generar una serie de 
reflexiones en torno a los pro
blemas económicos y políticos, 
sociales, ideológicos y cultura
les develando la interacción 
que debe existir entre el grupo, 
sus problemas y la realidad ha
cia la cual dirige su acción el 
grupo en medio de la cual tie
ne que desenvolverse.

- Periodismo popular: Es el 
campo donde hemos profundi
zado más a pesar de ser el de 
menor arraigo popular.

Estos aspectos de la experien
cia consideramos están contri
buyendo al objetivo principal 
en la medida que los métodos y 
técnicas de comunicación no 
pueden estar separados del con
tenido que expresan la partici
pación real y efectiva del pue
blo organizado.

PLANTEAMIENTOS Y SUGERENCIAS

Analizadas las experiencias se pro
cedió a recuperar los principales aportes 
de las mismas. Insertamos a continua
ción los aportes y sugerencias de los dos 
primeros grupos de trabajo.

- Recuperar la identidad cultural 
para reencontrar el sentido origi
nal de comunidad.

- Buscar modelos educativos for
males ubicados en la realidad na
cional. Estimular debate y discu
sión de experiencias educativas.

- Mejorar la caüdad de la educa
ción y poner los libros al alcance 
de todos.

- Alfabetizar comunidades urba
nas, periferia urbana y rural.

- Desarrollar procesos de partici
pación social basados en una me
todología de acción comunitaria.

- Fortalecer la interrelación entre 
educación y cultura.

- Recuperar las formas culturales 
del pueblo como elemento de 
comprensión de la realidad para 
romper la condiciones de domi
nación cultural y colonialismo.

- Producir material y formar a los 
campesinos para que ellos mis
mos manejen el proceso de pro
ducción y capacitación.

- Producir materiales críticos so
bre temas de actualidad que ge
neren debate para estimular la 
conciencia sobre la inversión de 
valores y el conocimiento o in
terpretación de la realidad.

- Desarrollar modelos educaciona
les apropiados para la pobla
ción indígena, en base a investi
gaciones aplicadas, para la alfa
betización, postalfabetización y 
educación infantil.

- Crear procesos de educación no 
formal que fomenten la capacita
ción campesina en Proyectos de 
Desarrollo Rural Integral.

- Sistematizar las prácticas en 
compañía de grupos populares.

b) Aportes Metodológicos

Trabajo cooperativo y autogestio-
nario de profesores y educandos
según el método Freinet.
Elaboración de textos de trabajo
por profesores y alumnos.

Partida de las necesidades básicas 
de la población, como fuente de los 
temas, palabras y textos generado
res, casi como de motivación para 
programas de alfabetización.

Adecuación de los contenidos al 
proceso psicológico del estudiante.

Investigación de las características 
socioculturales de cada agrupación 
indígena con participación de la 
misma población.

Partir de la realidad concreta del 
grupo, para desarrollar programas 
de formación que respondan a esa 
realidad.
Talleres y producción basados en: 
la investigación de la realidad, re
flexión sobre la práctica, concep
ción del lenguaje como elementos 
activo, concepción del proceso co
mo lo educativo y de la comuni
cación y educación como poten- 
ciadoras del contrato donde se 
producen las significaciones.

La producción del texto -o me
dio escrito- tiende a invertir la di- 
reción de la formulación de conte
nidos.
Las revistas como instrumentos de 
reflexión e investigación sobre la 
educación.
Los materiales son: instrumentos de 
reflexión, integración y de transpo
sición o proyección de otras reali
dades a la propia utilización de los 
medios como instrumentos de capa
citación.
Comunicación interpersonal como 
medio de reflexión mutua.
El medio como concientizador so
bre la realidad cultural.
El medio como instrumento de in
vestigación y crítica sobre la reali
dad
El medio como provocador de de
bate, reflexión y conciencia reali
dad.
La educación como medio de cons
trucción de la comunicación entre 
los miembros de una comunidad y 
con el mundo exterior.
Las acciones de comunicación co
mo catalizadoras en un proceso 
educativo que engloba todo tipo de 
desarrollo de una comunidad.
La comunicación como potenciado- 
ra de las significaciones sociales sis
tematizadas racionalmente en la ins
tancia educativa.

c) Comunicación-educación
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PROYECTO DE COMUNICACION
EDUCATIVA PARA AREAS RU
RALES (CIESPAL)

1. La experiencia desarrollada por 
CIESPAL estaría respondiendo 
básicamente al segundo objeti
vo y en términos metodológicos 
podría dar un aporte al objeti
vo tres respecto de la calidad de 
la enseñanza.

El proyecto ha tratado de desa
rrollar una metodología de tra
bajos de campo, que permita una 
mejor implementación del Pro
grama de Alfabetización en las 
comunidades, en la medida en 
que la alfabetización ha sido 
concebida más alia del mero he
cho de aprender a leer y escribir 
como un proceso de toma de 
conciencia comunitaria sobre la 
realidad que debe favorecer el 
desarrollo de gestiones organi
zativas y participatorias comu
nitarias para su transformación.

EXPERIENCIA DE EDUCACION
Y COMUNICACION POPULAR
DEL INDEC (México)

1. El trabajo que realizamos, lo en
contramos enmarcado funda
mentalmente dentro de los al
cances del objetivo No. 3, en lo 
que se refiere a “mejorar la cali
dad y la eficiencia... de la educa
ción...”

Nuestro trabajo, de un alcance 
cuantitativo limitado, no puede 
plantearse en términos de “Sis
temas Educativos” entendidos 
a nivel mácro, pero sin embar
go, los aportes metodológicos 
que de nuestra experiencia se 
desprenden, podrían sin duda, 
ser un modesto aporte a los sis

temas de “Educación de Adul
tos” o educación “Participativa” .

También encontramos vincula
ción con la segunda parte del ob
jetivo No. 2 y ampliar los 
servicios educativos para los 
adultos”, dado que nuestro tra
bajo no se desarrolla dentro de 
sistemas o marcos institucionales 
y constituye entonces un esfuer
zo de “ampliación” de la tarea 
educativa.

2. Considero que el proceso meto
dológico general implementado, 
basado en el uso sistemático de 
la comunicación por parte de los 
grupos comunitarios, puede 
constituir un aporte sobre los 
mecanismos de implementación 
de un proyecto de desarrollo que 
busque responder realmente a 
los intereses y necesidades de los 
grupos poblacionales.
También pienso que la experien
cia ha contribuido a apoyar di
versas instancias del proceso alfa- 
betizador a través de la produc
ción de materiales de la comuni
cación por parte de los talleres 
de comunicación en las comuni
dades a partir de una reflexión 
sobre el sentido y utilidad de las 
mismas. Así se han elaborado 
cartillas de alfabetización, folle
tos de apoyo, fotomontajes y 
obras de títeres en apoyo a di
versas acciones desarrolladas por 
los centros de cultura popular.

2. Nuestra experiencia se funda
menta en los puntos 4, 5, 6 del 
capítulo 2 “necesidades a que 
responde el Proyecto Principal” 
a saber:

- Sistemas y contenidos de...etc.
- Desajustes en la relación...etc.
- Escasa articulación de la educa

ción...etc.

Creemos que aporta fundamen
talmente en relación con casi to
dos los puntos del capítulo 3o. 
“finalidades generales y objeti
vos específicos del proyecto”, 
pero con énfasis en:

- El concepto de “formación in
tegral, armónica, etc.”, puesto 
que nuestra experiencia ha ma
nejado justamente este concep
to y no se ha restringido a una 
visión “funcional” de la educa
ción.

- El punto 5: “posibilitar la ad
quisición...etc.” por cuanto 
nuestro trabajo ha pretendido 
justamente transmitir una vi
sión global, estructural de la rea
lidad y a través de una meto
dología que no separa práctica 
de teoría.

EXPERIENCIA DEL CEDEE
(República Dominicana)

1. El proyecto del CEDEE apun
ta fundamentalmente al tercer 
objetivo que se refiere al mejo
ramiento de la calidad y eficien
cia de los sistemas educativos. 
Para ello intentamos definir a 
partir de una praxis concreta las 
características y principios de 
una educación popular, que par
te de las necesidades específicas 
de las comunidades a través de 
sus organizaciones de base y per
mita a éstas dar respuestas pro
pias a sus problemas.

2. Entre estos aspectos estarían la 
investigación participativa con 
comunidades, la producción de 
materiales (audiovisuales, publi
caciones), en colaboración con 
organizaciones de base, y la re
flexión crítica sobre los proble
mas educativos, a nivel de en
cuentros y talleres nacionales.
Así mismo la labor de interrela
cionar grupos de maestros con 
experiencias de educación po
pular' y no formal y de estas úl
timas entre sí.
Por último la capacitación a di
versos niveles metodológicos: al
fabetización , comunicación po
pular, análisis de la realidad, etc.

- El punto 7: todo nuestro tra
bajo educativo ha pretendido 
basarse en el “rescate crítico y 
devolución sistemática” de la 
cultura del pueblo, como base 
y fundamento.

En síntesis nuestra experien
cia aporta principalmente en:

- La concepción metodológica 
oral “práctica, teoría, práctica” ;

- La pedagogía de la “plena par
ticipación”.

- La creatividad y el uso adecua
do de múltiples instrumentos o 
herramientas didácticas, dentro 
del desarrollo de nuestros pro
gramas educativos.

- La valoración (e incorporación 
creativa) de los elementos 
culturales.
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EL PROGRAMA ALFORJA 
(Costa Rica)

1. Hacer un aporte en el sentido de 
mejorar la calidad de la educa
ción no formal a través de:
- El intercambio de experiencias 

en el área de Centroamérica.
- Potenciando los recursos ya 

existentes (humanos y materia
les).

- Elaborando reflexiones en for
ma colectiva, en tomo al pro
blema de la metodología de la 
Educación Popular, a partir de 
la propia práctica desarrollada 
en los diferentes países.

2. Nuestra tarea principal dentro 
de la educación y comunicación 
popular se refiere a la puesta en 
marcha de un proceso sistemáti
co de análisis, estudio y reflexión 
sobre la realidad, que permita 
orientar las acciones colectivas 
en base a un conocimiento cien
tífico de los distintos aspectos 
que componen la realidad so
cial.
Tratamos de ir planteando cada 
día con más claridad una meto
dología de Educación Popular, 
que oriente la labor de capacita
ción, de Rescate de la Cultura 
Popular y la Producción de Ma
teriales Educativos.

Esta metodología de tipo dialéc
tico nos exige, en forma general:

a) Partir de situaciones concre
tas, de la práctica misma de 
los implicados, que mediati
zada por diversos métodos y 
técnicas les permite ir descu
briendo y apropiándose de los 
conceptos teóricos, es decir, 
entender los mecanismos que 
hacen que una realidad sea 
como es.

b) Hacer corresponder estos pro
gramas de formación con la 
problemática cultural de los 
sectores populares con los 
cuales se trabaja.

Específicamente:

a) Ligar los programas educati
vos a la dinámica del movi
miento popular.

b) Establecer programas de for
mación para educadores po
pulares (dirigentes de organi
zaciones de masas, trabajado
res de la cultura) con posibili
dad de multiperfección o re
producción de esos programas.

c) El análisis y sistematización 
de expresiones artísticas po
pulares, (canciones, poesías y 
testimonios) que nos permite 
contar con un material educa
tivo importante e ir estable
ciendo ciertas pautas metodo
lógicas para el trabajó de re
cuperación y devolución de la 
cultura popular.

MULTIMEDIA PARA FORMA
CION A DISTANCIA SOBRE 
EVALUACION (OREALC)

1. El paquete multimedia está di
rectamente relacionado con el 
objetivo No. 3 del Proyecto 
Principal relativo a la calidad de 
la educación. Incide directa
mente sobre la formación de 
maestros.

2. El principal aspecto de la expe
riencia que incide sobre el ob
jetivo relativo a la calidad de la 
educación es el uso de una me
todología basada en el estable
cimiento de una comunicación 
programada entre el grupo, con 
lo que se consigue una verdade
ra experiencia educativa, basa
da en el efecto mútuo del diá
logo y en la participación to

tal de los integrantes del grupo, 
en sus aportes, con lo que se 
llega a una comunicación inter
na en el espíritu de los partici
pantes.

El material ofrece también un ri
co bagaje de elementos informa
tivos, los que se usan para la ali
mentación de las reflexiones del 
grupo, ya que los objetivos del 
paquete no son instruc do nales 
sino eminentemente formativos.

La contribución al objetivo de la 
calidad está también en el diseño 
del material, el cual permite ser 
multiplicado ilimitadamente y 
ser usado por los maestros en pe
queños grupos, en cualquier lu
gar geográfico, sin la presencia 
de “expertos”.

PEDAGOGIA DE LA COMUNICA
CION APLICADA A LA EDUCA
CION NO FORMAL (Costa Rica)

1. Desarrollar y ampliar los ser
vicios educativos para los adul
tos, gracias al uso combinado 
de los medios en los procesos 
de educación popular y buscar 
aportes metodológicos que sig
nifiquen un aporte al mejora
miento en la calidad del proce
so educativo.

2. Utilización de una metodología 
novedosa en la que se concede 
una gran importancia a comuni- 
cadón interpersonal, a la inves
tigación participativa y al uso 
combinado de los medios tan
to de los artesanales como de los 
más sofisticados.
Utilización de los medios como 
formas de expresión popular en 
vista a la aglutinación, concien- 
tización y organizadón de la co
munidad.
Resultados preliminares:

- Movilización de la comunidad 
a través de festivales de la ex
presión. Uso atemático de los 
medios.

- Objetivación de la realidad en 
forma organizada y sistemática 
por el uso temático de los me
dios.

- Uso de los medios para pro- 
nundar la realidad en un cálido 
ambiente de creatividad y de 
comunicadón comunitaria.

- Uso de los medios para la orga
nización comunitaria en vistas 
a la producción asociada.

- Importancia concedida a las re
laciones lú dicas haciendo uso 
tanto de los medios artesana
les como sofisticados. Uso es
pecial de la comunicación ki- 
nésica.

- Integración del equipo promo
tor al proceso de comunicación.

- Interinstitucionalidad del pro
ceso educativo y comunicativo.

- Integración de los procesos de 
educación y comunicación 
hasta llegar a una organización 
asociada para la producción.
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- PROYECTO DE COMUNICACION 
RURAL DE HONDURAS Y PRO
GRAMA NACIONAL DE EDUCA
CION EXTRAESCOLAR DE HON
DURAS (BIBLIOTECA BASICA 
DEL CAMPESINO)

1. Con el 2o. objetivo del PP: “eli
minar el analfabetismo y desa- 
rrolar y ampliar los servicios edu
cativos para los adultos”, en es
pecial con la postalfabetización, 
y la vinculación de esa educación 
con el mundo del trabajo y la vi
da diaria.

2. La estrecha vinculación de un 
proyecto de comunicación con 
un programa educativo extraes
colar, demuestra la fuerte inte
rrelación entre educación y co
municación, el enriquecimiento 
mútuo e indispensable, y abre 
perspectivas para incorporar en 
los programas educativos com
ponentes de desarrollo de la co
municación y de canales locales 
y/o  regionales de comunicación.

La posibilidad y la extraordina
ria riqueza de las metodologías 
participativas para la producción 
de mensajes educativos. Conse
cuentemente, la alternativa de 
basar metologías educativas so
bre la producción local de los 
materiales educativos.

La necesidad de revisar la forma
ción de los educadores en mate
ria de comunicación, con mayor 
prioridad en el enfoque y la acti
tud de comunicación-diálogo-in
tercambio sobre el estricto 
aprendizaje de técnicas y tecno
logías.

PLANTEAMIENTOS Y SUGERENCIAS

Analizadas las experiencias se pro
cedió a recuperar los principales aportes 
de las mismas, los que fueron agrupados 
en los rubros siguientes:

1. Educación - Comunicación como 
proceso.

Se concibe la educación y la comu
nicación como partes de un mismo 
proceso global de la auto formación 
que apunta al cambio y a la trans
formación.

2. Diálogo

La comunicación se define a la base 
como diálogo para la formación de 
los educandos. Se privilegian, en 
consecuencia los medios de comuni
cación interpersonal y los bidirec- 
cionales.

3. Educación - Comunicación y Orga
nización Popular

Lo que asegura el éxito de proyec
tos edu cativo-comunicativos es su 
vinculación e inserción en los pro
cesos de organización popular.

4. Participación

Es indispensable apuntar a un alto 
nivel de participación para lograr 
procesos realmente educativo-co- 
municativos. Este concepto implica 
la auto-generación de mensajes, lue
go una verdadera autoeducación. 
Sólo así cobra valor el uso de técni
cas específicas.

5. Formación y Capacitación del Edu
cador - Comunicador

Es necesario formar un nuevo tipo 
de educador - comunicador con 
nuevas actitudes: que sepa escuchar 
y se comprometa a generar proce
sos de comunicación popular.

6. Comunicación como contenido 
educativo.

Importancia de incluir como parte 
del contenido mismo de la educa
ción, las formas de auto-expre
sión así como la de codificación crí
tica de los mensajes emitidos por 
los medios masivos.

7. Cultura Popular

Partir de un reconocimiento de los 
valores culturales populares, y del 
lenguaje del pueblo (palabras, ges
tos símbolos, ritmo, etc.), recupe
rándolos, sistematizándolos y di
fundiéndolos, como un ingrediente 
indispensable de nuestros progra
mas de educación - comunicación.

8. Metodología

La metodología de educación - co
municación popular ha de ser una 
metodología dialéctica y grupal que 
responda a las necesidades y situa
ciones concretas, guardando cohe
rencia entre objetivos, métodos y 
técnicas. Es susceptible de aplicar
se también en contextos de educa
ción formal.

9. Medios e instrumentos

Hay amplia gama de medios que 
pueden ser últimamente empleados 
siempre que se usen con una meto
dología adecuada: fomentando la 
comunicación - diálogo en el grupo 
de educandos. Se privilegia en este 
sentido el uso de medios artesana
les. Estos materiales o medios pue
den ser elaborados a) por técnicos;
b) por técnicos con participación de 
la comunidad; c) por la comunidad 
con participación de técnicos; d) 
por la comunidad solamente.

10. Proyecto Principal (Recomendacio
nes)
Se recomienda para el Proyecto 
Principal:

a) Tener en cuenta el éxito cualita
tivo de experiencias de educa
ción popular a fin, de establecer 
mecanismos de apoyo más inten
so a las instituciones no guberna
mentales que los promueven.

b) Desarrollar canales estables de 
comunicación zonal y/ o re
gional.
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Delcia Enricone

La útil
de medios 

en proyectos
Durante el Seminario Regional sobre el Proyecto 
Principal realizado en septiembre en la sede de 
CIESPAL en Quito, CHASQUI solicitó a dos parti
cipantes, la brasileña Delcia Enricone y  el francés 
Pierre de Zutter, que escribieran para la sección 
Controversia sus puntos de vista sobre las posibili
dades de utilizar y  aprovechar los medios de comu
nicación colectiva en la educación.

Partiendo del hecho básico de que los medios masi
vos están establecidos desde hace muchos años en 
América Latina y  son parte importante de la reali
dad, los dos autores, desde diferentes concepcio
nes, nos presentan en forma sucinta opiniones y  su
gerencias sobre esta importante problemática.

Tomando en cuenta las caracte
rísticas de un artículo, resulta difícil 
abarcar la totalidad de implicaciones 
que -por su complejidad- provoca el te
ma propuesto. Mientras tanto, podemos 
delinear algunos aspectos significativos, 
partiendo de la contribución de varios 
autores que estudiaron el asunto con di
versos y profundos enfoques y de los 
conceptos básicos que, aunque no se ca
ractericen por su precisión o rigor cien
tífico, son necesarios como delimitado
res del contenido e indicadores de la lí
nea de pensamiento.

A continuación, presentamos algu
nas sugerencias y concluimos con la 
misma actitud a que se refiere Drumond 
de Andrade: “es hora de comenzar todo 
de nuevo, sin ilusión y  sin prisa, pero 
con la tenacidad del insecto que busca 
un camino en el terremoto".

COMUNICACION

La comunicación es un proceso en 
crecimiento y es difícil delimitar su con
tenido, debido a la evolución de los me
dios, a los problemas derivados de su in
fluencia y al poder que otorga a quien lo 
detenta.

Un gran número de estudios recien
tes consideran diversos tipos de comuni
cación: alternativa, popular, artesanal, 
participativa, horizontal, etc., con cam
pos conceptuales no siempre bien di- 
mensionados.

Alfredo Paiva recuerda que estos 
experimentos pretenden mucho más que 
una oposición o sustitución del sistema 
de comunicación colectiva. “Son formas 
de interrelación y  acción, orientadas por 
un proyecto de transformación social

cuya meta es establecer relaciones eco
nómicas y  sociales justas y  democráti
cas. Y, cabe señalarlo, son formas impul
sadas - la mayoría de las veces - indepen
dientemente de las políticas oficiales y, 
muchas veces, en franca contradicción 
con ellas”. (1 j

También son actuales temas como: 
derecho a la comunicación, democrati
zación de la comunicación y relación en
tre comunicación y diálogo.

c o n t in ú a  en pag. 6 0

(1) PAIVA, Alfredo. “La Comunicación 
Alternativa: un tema para la ac
ción”. Documento presentado al 
Primer Foro Internacional dq la 
Comunicación Social. Lima, Perú, 
Junio de 1982, mirneo., p.3.
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i zación
masivos
educativos
Pierre de Zutter es de la Idea de que lo antieducati
vo de los medios masivos se da por la existencia de 
los sistemas de producción, difusión y  venta de 
mensajes que solo buscan multiplicar la rentabili
dad de los propietarios de dichos medios, llámense 
radio, televisión o prensa, y  por eso plantea como 
alternativa, no la creación de otros sistemas de me
dios masivos más “educativos”, sino el fortaleci
miento de una dinámica de comunicación educati
va en la base. En cambio, Delcia Enricone, partien
do del supuesto de que no se puede excluir el em
pleo de' medios masivos sofisticados para la educa
ción, presenta varias sugerencias para utilizar los 
medios de comunicación en proyectos educativos 
en América Latina.

Pierre de Zutter

Aceptar entrar a un debate sobre 
la posibilidad o imposibilidad de apro
vechar los medios masivos de comunica
ción en la educación latinoamericana, es 
de alguna manera meterse en una tram
pa, consciente o inconscientemente. 
Porque no se puede analizar el tema así, 
en abstracto, desvinculándolo de los 
problemas de fondo de la educación, 
sus opciones fundamentales, la naturale
za de su proceso. La tendencia a debatir 
el problema de los medios como tales es 
precisamente la que conduce a las acti
tudes corrientes en el continente, cuan
do encontramos “partidarios” de tal o 
cual medio, cuando enfrentamos verda
deras modas que arrastran a educadores 
y comunicadores en la aplicación de re
cetas milagrosas.

Los medios de comunicación ma
siva se constituyen en esperanza (¿en

ilusión?) y en centro de debates y mo
das, desde el momento en que se pierde 
de vista la educación como proceso, ba
sado en procesos de comunicación, para 
enfocarla como programa institucional; 
desde el momento en que la educación 
deja de ser un objetivo para convertirse 
en una meta.

No debería haber en realidad de
bate sobre las posibilidades de uso de 
estos medios masivos como tales. Des
de el punto de vista del proceso educa
tivo, no se trata de aprovechar o no 
estos medios. Existen, son parte de la 
realidad local y nacional de las poblacio
nes latinoamericanas, y se trata de co
nocerlos, comprenderlos y actuar sobre 
ellos como sobre el resto de la realidad.

MASIVOS Y ANTIEDUCATIVOS

La realidad latinoamericana, y en 
gran medida la mundial, enseña que los 
medios masivos de comunicación, como 
sistemas de producción, distribución y 
venta de mensajes, son antieducativos, 
si entendemos la educación como proce
so de formación, a través de la re-crea
ción de conocimientos y del aprendizaje 
de la participación activa en la sociedad.

La educación requiere reflexión y 
debate, por medio de los intercambios, 
de los silencios, para desembocar sobre 
la re-creación y el aprendizaje. Los me
dios tienden al contrario a modelar acti
tudes pasivas, acríticas, negando los si
lencios, los intercambios directos, los 
debates interpersonales. Los medios tra
tan de anestesiar para conseguir la mo-
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delación del hombre, en lugar de su for
mación.

¿Es esta realidad inherente a la na
turaleza misma de los medios masivos o 
es el producto de una situación actual, 
de las formas de organización, de la 
orientación, de la programación?. Con
viene diferenciar dos elementos: los me
dios masivos como sistemas empresaria
les de producción, distribución y venta 
de mensajes, y las tecnologías utilizadas 
para tales fines.

SISTEMAS Y TECNOLOGIAS

Las tecnologías no son más que 
recursos puestos al servicio de la capaci
dad de expresión humana. Cada una tie
ne su propio potencial, su propio len
guaje, sus propias limitaciones. Y todas 
pueden aportar al proceso educativo 
como fuentes de información, instru
mentos de intercambio, incentivos al de
sarrollo de la capacidad de expresión.

Los sistemas empresariales de me
dios masivos tienen por el contrario una 
verdadera dinámica antieducativa. Es
tán insertos en el nivel de la comunica

ción como artículo de consumo, y res
ponden a las reglas de juego del merca
do, es decir la competencia, la necesi
dad de estimular el afán de consumo de 
su público potencial y la necesidad de 
orientar al consumidor hacia sus propios 
productos, por tanto de modelarlo de 
acuerdo a la naturaleza de sus produc
tos. De ahí el carácter antieducativo.

Lo malo de la prensa, no es la 
existencia de las diversas tecnologías de 
impresión. Lo malo viene de la creación 
de sistemas de producción centralizada 
de periódicos, con montos de inversión 
que superan las posibilidades de los gru
pos comunitarios, dependientes de la fi
nanciación publicitaria de quienes nece
sitan influir o deformar a los lectores pa
ra vender sus productos o ideas, depen
dientes también de un sistema de com
petencia que les obliga a tratar de con
vertir al lector en consumidor cautivo.

Lo malo de la radio, no es la pre
sencia de la tecnología de grabación de 
sonidos y difusión de los mismos por 
las ondas. Lo malo es que esta tecnolo
gía esté concentrada en manos de em
presas que dependen financieramente

no de quienes estén interesados en in
tercambiar sus mensajes a través de las 
ondas, sino de quienes necesitan pene
trar en los hogares, en la intimidad de 
los oyentes, para vender sus productos 
o ideas.

Lo malo de la televisión, no es la 
tecnología de grabación y transmisión 
por las ondas de imágenes y sonidos. Lo 
malo de la televisión viene de la existen
cia de empresas dueñas de canales y que 
deben imponer sus programas en un má
ximo de hogares y durante la mayor 
cantidad de horas al día, para multipli
car su rentabilidad.

LA LOGICA DEL CONTROL

Lo antieducativo, no es la tecnolo
gía en sí, la forma de expresión. Lo an
tieducativo es la existencia de los siste
mas de producción, difusión y venta de 
mensajes. Porque estos sistemas tienen 
una lógica ineludible y profundamente 
destructiva: para vivir, para sobrevivir 
en el mercado, para retribuir las grandes 
inversiones que requieren, estos sistemas 
necesitan controlar al máximo su públi
co, impedir que se vaya donde la compe-

Delcia Enricone (viene de la pág. 58)

Para la Comisión MacBride, la co
municación es un aspecto de los dere
chos humanos aunque “el derecho a la 
comunicación no haya recibido su for
ma definitiva, ni su pleno contenido". 
Entre los elementos que integran ese 
derecho están: “el derecho de hacer pre
guntas, a ser informado, a informar y  a 
otros derechos de información", (2)

El informe MacBride alerta que una 
democratización de la comunicación re
quiere una información más abundante, 
que proceda de varias fuentes, siempre 
con posibilidad de reciprocidad y añade: 
“... sin una mayor participación de los 
lectores, los espectadores y  los oyentes 
en la adopción de decisiones y  en la ela
boración de los programas de los medios 
de comunicación social, la verdadera de
mocratización no llegará a ser una reali
dad". (3)

(2) MACBRIDE, Sean et al: Un solo mun
do, voces múltiples, Comunicación
e información en nuestro tiempo. Fondo 
de Cultura Económica, México/UNESCO, 
París, 1980, p. 301.

(3) Op. cit. p. 302.

Esta participación se relaciona con 
las capacidades de escuchar, de ver y de 
participar. “ Cómo compatibilizaría la 
democratización de la comunicación 
con el carácter vertical, unilateral de los 
medios de masa, que son acusados de no 
permitir el diálogo, de masificar y  alie
nar a sus públicos pasivos y  adormeci
dos?".

Esta pregunta contiene varios con
ceptos. Juan Díaz Bordenave destaca, en 
primer lugar, el valor del diálogo como 
condición básica de democratización, la 
posibilidad de que el medio de comuni
cación de masas establezca y fomente 
un macrodiálogo con su público y la 
necesidad de que las sociedades liberales 
tengan canales legítimos e instituciona
lizados de comunicación societaria, y 
añade: “Mi segunda reacción a la cues
tión se basa en el hecho de que los me
dios de comunicación colectiva pueden 
volverse mucho más dialogales de lo que 
son hoy en día, utilizando sistemática
mente métodos y  tecnologías que los 
conviertan en instrumentos de participa
ción popular”. (4)

“.. . No hay un medio de 
comunicación ideal 

para educar; 
siempre existirán 

factores condicionantes, 
opciones filosóficas 

y  conocimientos específicos. . .

La democratización de la comuni
cación exige diálogo y éste aparece tam
bién en Armando Vargas cuando distin
gue entre comunicación e información:
“Recapitulando puede decirse que, en el 
pasado, el rol de la comunicación era 
percibido esencialmente como un proce
so para informare influir sobre las per
sonas. Ahora se propone que la comuni
cación debe ser entendida como un pro
ceso de interacción social, a través del

(4) DIAZ BORDENA VE, Juan. “Demo
cratización de la Comunicación: 
teoría y  práctica”. CHASQUI 1 
(Ha. Epoca), Ecuador, 1981 p.19.
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“Las tecnologías 
no son más que recursos 

puestos al servicio 
de la capacidad 

de expresión humana”.

tencia. Para ello, no tienen otra alterna
tiva que tratar de modelarlo en función 
del consumo de cierto tipo de mensajes 
y tratar de tenerlo bajo control durante 
la mayor parte del día. Es así como ra
dio y televisión tienden a extender su 
programación un máximo de horas. Es 
así como los periódicos buscan multi
plicar y diversificar al máximo sus pági
nas, Es así como, en general, los medios 
masivos tienden al monopolio, o cuando 
menos al oligopolio, y tratan de abarcar 
progresivamente un máximo de áreas y 
formas de comunicación.

El ser humano necesita diversión, 
distracción, más aún cuando la realidad 
cotidiana es la miseria física, es la mise
ria moral de ambientes deshumanizados,

es el trabajo embrutecedor. Los siste
mas de medios tienden entonces a oiré*- 
cer un máximo de diversión y espectácu
lo, un entretenimiento lo más aneste
siante posible, para poder retener la 
atención de sus públicos. Porque ésta es 
la necesidad: retener al máximo el públi
co.

¿UN SISTEMA POR OTRO?

Esta es la realidad de los medios 
masivos capitalistas. Existe la posibili
dad de aprovechar algunos espacios den
tro de la programación de estos medios. 
Experiencias como la serie radial “Jura
do 13” así lo demuestran. Pero tal posi
bilidad es muy limitada porque va en 
contra del mismo sistema de los medios 
masivos. La conclusión lógica de un 
programa realmente educativo debería 
ser: “ahora apague su aparato receptor y  
póngase a reflexionar, analizar, debatir”. 
Pero los medios masivos no pueden ha
cerlo. Necesitan que el público siga con
sumiendo su producción.

Los grandes sistemas de medios 
que se crean con orientación educativa 
en países capitalistas y en países no-ca

pitalistas están de todas maneras enfren
tados a la competencia y/o al modelo 
de los sistemas de medios capitalistas y 
entran de algún modo en su juego. El 
mismo hecho de organizarse en grandes 
sistemas de medios los lleva a querer 
captar el público y convertirlo en consu
midor de su programación. Porque los 
grandes sistemas, por tratar de abarcar 
una extensión mayor de público, tien
den necesariamente a ser verticalistas, a 
ser difusores y no creadores de comuni
cación.

UNA TECNOLOGIA ORIENTADA

Toda la lógica de los grandes siste
mas de medios es tener un emisor por 
un máximo de receptores pasivos, mu
dos. En cuanto el ideal educativo sería 
que cada persona o grupo pueda tener 
en su aparato receptor el acceso a un 
máximo de emisores y que este aparato 
pueda a su vez servir de emisor.

Este aspecto, la necesidad de ser a 
la vez emisor y receptor en el proceso 
educativo, es generalmente incompatible 
con los grandes sistemas de medios, pero

intercambio equilibrado de información 
y  experiencias. Este cambio de percep
ción implica el predominio del diálogo 
sobre el monólogo”. (5)

Este intercambio de informaciones 
exigiría una selección de informaciones 
en función de las limitaciones económi
cas y técnicas de los medios, de las li
mitaciones de los seres humanos que las 
reciben y de su utilidad para la sociedad. 
Para nosotros, la comunicación no es 
sinónimo de diálogo y, aunque éste sea 
necesario en la educación, hay una va
riedad de formas para realizar la comu
nicación y generar procesos de partici
pación.

Por lo tanto, la comunicación abar
ca la información pero se distingue de 
ella, de la misma forma como la educa
ción abarca más que la instrucción.

Como acción humana, la comuni
cación contiene elementos fundamenta-

(5) VARGAS, Armando. “Comunica
ción: participación y  diálogo".
CHASQUI 1 (Ha. Epoca), Ecuador, 
1 9 8 1 ,  p .2 4 .

les:

a) una opción filosófica relacionada 
con las necesidades del hombre;

b) una configuración del contexto de 
la acción;

c) un conocimiento crítico de los prin
cipios, científicos y un conocimien
to práctico de los instrumentos téc
nicos.

La educación es también una acción 
humana con los mismos elementos fun
damentales y la manera como se piensa 
sobre una se refleja en la otra. Así, en el 
proceso educativo, la valorización del 
diálogo evidencia todo una concepción 
de la persona, de respeto al otro, de de
recho a la expresión. Por lo tanto, co
municación y educación son dos proce
sos interrelacionados. Una y otra res
ponden a una necesidad vital del hom
bre: compartir pensamientos, ideas, de
seos, intenciones y conocimientos.

Las relaciones recíprocas entre co
municación y educación han sido objeto
de análisis que particularizaron los efec
tos educativos de la comunicación. Por

ejemplo: las posibilidades que la infor
mación tendría para influenciar sobre 
los hábitos mentales y las actitudes crí
ticas de las personas; los diferentes re
sultados de la utilización de los medios 
de comunicación colectiva en la educa
ción formal y no formal; el valor educa
tivo de la información y de la comuni
cación, etc.

COMUNICACION COLECTIVA

Autores como Petersen, Jensen y 
Rivers consideran a la comunicación 
colectiva como una clase del proceso 
más amplio de la comunicación. Por lo 
tanto, deducimos que los elementos a
notados como fundamentales para la 
comunicación como acción humana, 
deben ser considerados cuando anali
zamos la comunicación colectiva.

Así, puede ocurrir que en un de
terminado contexto ideológico, la co
municación interpersonal sea enfatiza
da y polarizada en contraposición a la 
colectiva.
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no con las tecnologías propiamente di
chas.

Lo que sucede con las tecnologías, 
es que su desarrollo está supeditado a 
los intereses de los grandes sistemas, que 
las investigaciones se orientan hacia lo 
que conviene a estos grandes sistemas: 
mayor capacidad de difusión para un 
sólo emisor, mayor centralización y so
fisticación de la producción. Al contra
rio, la educación necesitaría que los in
vestigadores tecnológicos desarrollen pe
queños centros de producción descen
tralizada y barata, aparatos para la difu
sión simultánea y recíproca en múltiples 
direcciones, aparatos baratos para una 
recepción crítica, es decir aparatos que 
permitan la reflexión y el debate du
rante la recepción, gracias a la posibili
dad de ritmar los mensajes con silencios 
y tiempos de intercambios y debates, in
dispensables para el proceso formativo.

Los educadores—comunicadores 
tienen por tanto dos campos de acción, 
en cuanto a los medios masivos de co
municación. Por un lado, una interven
ción a nivel de los sistemas de medios 
masivos. Por otra parte, el aprendizaje

de las formas de expresión empleadas 
por los medios masivos y el aprovecha
miento y adecuación de las tecnologías 
respectivas.

Más que un aprovechamiento de 
los medios masivos, la educación debe
ría plantearse la necesidad de interve

“La única alternativa 
debe partir del fortalecimiento 

de una verdadera dinámica 
de comunicación educativa 

en la base".

nir sobre los sistemas de medios masi
vos. Lo importante no es tanto tratar 
de pasar algunos “contenidos buenos” 
entre tantos “contenidos malos”. Lo 
importante es luchar contra la natura
leza y los efectos de estos sistemas, 
que son los principales agentes de

deseducación de la sociedad moderna, 
los principales agentes de la pasividad, 
de la anti—cultura.

Esta lucha contra los medios de 
alienación masiva puede darse en mu
chos terrenos. Uno de ellos es el pro
pio terreno de los medios masivos, bus
cando todas las brechas internas para 
llevar sus públicos a cuestionarlos, a 
asumir una actitud crítica frente a ellos. 
Los programas educativos que se incor
poren a la programación de los medios 
masivos deberían buscar la forma de lle
var, más o menos sutilmente, a la deses
tabilización de los mismos, en cuanto a 
su verticalismo y a su voluntad de ex
pansión.

LA CULTURA PROBLEMATIZA
DORA

Otro terreno de lucha son las ac
tividades educativas tradicionales, tan
to las formales, las no—formales, las in
formales. Allí es importante problema- 
tizar la cuestión de los medios masivos 
y sus efectos antieducativos. Un tema 
problematizador muy útil puede ser el 
de la cultura. Los medios masivos tien-

Everett Rogers (6) presentó seis 
diferencias entre comunicación colec
tiva y comunicación interpersonal. La 
más conocida se refiere a que, en la co
municación de masa, el flujo del men
saje tiende a ser unilateral, lo que trae
ría perjuicios si se emplea en la ense
ñanza. Entretanto, la sexta diferencia 
exige un análisis más complejo: los ca
nales interpersonales tienen como posi
ble efecto la formación y cambio de ac
titudes, y los canales de comunicación 
masiva, el cambio de conocimientos.

No se trata de reconocer que los 
efectos demuestren la superioridad de la 
comunicación interpersonal sobre la de 
masas. La comunicación colectiva no se 
opone a la interpersonal y, a través de 
mensajes que alimenten y enriquezcan el 
debate educativo, puede inclusive apo
yarla y facilitarla, trayendo indicaciones 
y conocimientos externos.

La evolución de los medios de co-

(6) ROGERS, Everett M. Mass Media 
and interpersonal communication. 
En Handbook of communication,
org. por Ithiel de Sola Pool et al. 
Chicago, Rand MacNally, 1973, 
p. 291.

municación colectiva no disminuye el 
significado de la comunicación, por el 
contrario, en estos últimos años ha pro
vocado nuevas teorías e innumerables 
investigaciones. Por medios de comuni
cación colectiva se entiende los instru
mentos de propagación masiva de men
sajes. Sin embargo, estos medios no son

‘‘Los fundamentos de 
toda acción humana 

son prerrequisitos 
para la presentación 

de algunas sugerencias 
que todo proyecto pedagógico 

precisa incorporar”.

producto de modelos desligados del sis
tema político o de la organización so
cial. Sobre ellos hay aspectos operati
vos que varían de acuerdo a la posición: 
nacional, local o internacional. Esto no 
significa que los medios sean neutros, 
no lo son; hay una gama de aspectos que

dependen de situaciones concretas.

Por otro lado, se puede hablar de 
la utilización de los medios de comuni
cación colectiva, de metodologías de 
imple mentación e, inclusive, de sus li
mitaciones, dilemas y contradicciones, 
reconociéndose la existencia de funda
mentos teóricos y resultados de inves
tigaciones que tienen validez universal.

Para concluir estas consideraciones 
sobre comunicación afirmaremos: no 
hay un medio de comunicación ideal pa
ra educar y siempre existirán factores 
condicionantes, opciones filosóficas y 
conocimientos específicos que funda
mentarán la selección del tipo de me
dio.

EDUCACION

Es evidente que un proyecto edu
cativo dependerá del concepto y de la 
interpretación que se tenga de la edu
cación. Este es un fenómeno de natu
raleza esencialmente ideológica, social, 
que no puede ser interpretado al margen 
de su contexto. La educación tiene un 
significado histórico y está sujeta a las
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den a imponer una cultura unlversalizan
te. Pero, debajo de la pretendida difu
sión de esta cultura universal, es fácil 
encontrar los efectos de destrucción 
de las culturales locales, de la identidad 
cultural de los grupos locales, sin que 
por ello “accedan” a la supuesta cultu
ra universal. La transculturación o acul- 
turación resultantes de la acción de los 
medios masivos son muy palpables. Una 
educación basada en la revalorización de 
la expresión local y el rescate y fortale
cimiento de las identidades culturales 
puede tener ahí un terreno propicio pa
ra problematizar los medios masivos.

El último ámbito de lucha es el de 
la construcción de alternativas a los sis
temas de medios masivos. En este pun
to regresamos a la cuestión de las tecno
logías.

CONSTRUIR ALTERNATIVAS

Partiendo de las formas de expre
sión en uso dentro de cada grupo local, 
para culminar en lo posible en las for
mas más modernas de expresión en uso 
a nivel nacional o internacional, la edu
cación debe abocarse al aprendizaje de

todas las formas existentes y potencial
mente útiles para los educandos. Las 
tecnologías sobre las cuales se sustentan 
los sistemas de medios masivos forman 
parte de esta realidad y deben ser inclui
das cada vez que se puede. Pero, como 
ningún aprendizaje se hace en abstracto, 
ni es educativo a menos de desembocar

“Más que un aprovechamiento 
de los medios masivos, 
la educación debería 

plantearse la necesidad 
de intervenir sobre 

los sistemas de medios masivos”.

sobre una acción o posibilidades de ac
ción, la dinámica educativa exige que 
se puedan producir localmente mensa
jes basados en las nuevas tecnologías.

Esta base es la que puede servir 
para construir alternativas competitivas

a los sistemas de medios masivos. Todo 
proceso educativo local debería desem
bocar sobre la creación de canales esta
bles de comunicación (información y 
diálogo) a nivel de cada localidad o gru
po de localidades. Y estos canales, con
trolados y manejados por la misma po
blación, pueden estructurarse progresi
vamente a nivel regional y quizás nacio
nal, con sistemas de intercambio y coor
dinación.

La única alternativa viable a los 
grandes sistemas de medios masivos de 
comunicación no es, pues, la creación de 
otros sistemas de medios masivos, más 
“educativos” esta vez. La única alterna
tiva debe partir del fortalecimiento de 
una verdadera dinámica de comunica
ción educativa en la base, para ir cons
truyendo una pirámide progresiva, y po
sibilitar así los intercambios de nivel re
gional, nacional e internacional, sin des
truir los procesos de intercambios de los 
grupos locales. Las tecnologías pueden 
entonces ser aprovechadas. Se trata de 
dar la batalla por adecuarlas, orientando 
una investigación tecnológica especial y 
apropiando los elementos útiles de las 
tecnologías existentes. éB¡¡

contingencias de la historia. Entretan
to, la relación que existe entre educa
ción e historia es al mismo tiempo re
trospectiva y prospectiva. Si la educa
ción debe transmitir el patrimonio acu
mulado por la tradicicón, también debe 
hacer proyecciones alternativas de futu
ro.

Constatamos la existencia de un 
consenso sobre el deseo de un futuro di
ferente, aún cuando no se pueda saber 
claramente cómo será. También conve
nimos en que la educación tiene respon
sabilidades y participará en la construc
ción de este futuro aunque no sepamos 
exactamente cómo. Mientras tanto, la 
educación deberá provocar, inicialmen
te, una reflexión problematizadora y 
concientizadora que se fundamente en 
la aspiración histórica del hombre que 
vive en determinado tiempo y espacio.

EDUCACION Y COMUNICACION 
COLECTIVA

Al analizar los límites para la utili
zación de los medios de comunicación 
colectiva en la enseñanza, Michel de 
Souchon anota la disociación que existe

entre ellos y las dos funciones de la edu
cación: “transmitir información y  prac
ticar la formación”. Y, refiriéndose a la 
segunda función, recuerda lo que decía 
Nietzsche: "lo que es verdaderamente 
importante no se enseña sino de perso
na a persona ”, Más adelante, al registrar 
las dos tendencias de la pedagogía mo-

La comunicación colectiva 
no se opone 

a la comunicación 
interpersonal.

derna, la racional y la no directiva, dice: 
"Las dos tendencias rechazan el empleo 

masivo de las técnicas de difusión para 
derramar sobre regiones enteras conte
nidos educativos como si se tratara de 
verter abonos o fertilizantes sobre gran
des superficies”. (7)

Souchon destaca que, en cualquier 
perspectiva, la preferencia en materia 
educativa es por los medios de comu
nicación “que permiten una utiliza
ción flexible, una consulta descentrali
zada, un empleo personalizado”. Esta
mos completamente de acuerdo con el 
autor cuando defiende la revalorización 
de los medios modestos como camino 
de aproximación de los universos de la 
escuela y de los medios de comunica
ción. Si los medios técnicos más sofisti
cados ejercen una especie de fascinación 
en el cuerpo docente, una evaluación 
más objetiva muestra que con medios 
más simples se puede conseguir resulta
dos educativos importantes porque es
tán más próximos de los usuarios y  de 
sus preocupaciones cotidianas”. (8).

Sin embargo, la valorización de los 
medios de comunicación más modestos

(7) SOUCHON, Michel,“ Educación y 
medios de comunicación de ma
sas: contradicciones y convergen
cias.” In: Perspectivas, Vol. XII, 
No. 1, 1982 p. 116.

(8) Op. cit. p. 117.
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! no podrá excluir el empleo de medios 
i más sofisticados. No es racional despre

ciar la contribución de los medios de 
comunicación colectiva como es irracio
nal no reconocer los avances de la cien

! cia y de la tecnología.

Los problemas educativos no se re
ducen a problemas de eficiencia y la uti- 

: lización de los medios de comunicación 
' colectiva no se restringe al estudio del 

contenido de los mensajes y al análisis 
¡ de la metodología de cada medio; alcan

zan el “para qué” y el “por que” de 
: la educación.

! COMUNICACION COLECTIVA EN 
i PROYECTOS EDUCATIVOS

En Guédez (9) encontramos el con
cepto y los aspectos constitutivos de un 
Proyecto Pedagógico considerado como 
un recurso teórico-metodológico, refe
renda instrumental que sirve para cono
cer la realidad del sistema educativo, 

; para juzgarlo y, a partir de ahí, vislum- 
bar los hechos que desencadenen una 
acción transformadora sobre la realidad. 
Los fundamentos de toda acdón huma

i na son los prerrequisitos para la presen
i tación de algunas sugerencias que todo 

proyecto pedagógico - como medio- ne
! cesita incorporar.

¿Qué necesitarían hacer los educa
dores para utilizar los medios de comu- 
nicadón colectiva en proyectos educati
vos? ¿Qué podrían hacer?

- Como la educación no concierne só
lo a lo pedagógico, deberían profundizar 
en el estudio de las Ciencias de la Educa
ción, considerándolas dentro de una es
tructura ideológica, en función de un 
contexto históricamente situado.

- Incluir el estudio del proceso de co- 
1 municadón en los cursos de formación 
: profesional de los educadores, capaci

tándolos para valorar la contribudón de 
los contenidos y de los medios.

- Entrenamiento en técnicas de carác
ter participativo, esenciales para adecuar 
la comunicación a la realidad a que está

; dirigida y que pretende modificar: es el 
desarrollo de la metodología de partici
pación comunitaria.

(9) GUEDEZ, Víctor. A Tecnología 
Educativa no contexto de un pro
yecto histórico - pedagógico. Docu
mento presentado en el Seminario 
de Dirigentes de la ABT, Rio de Ja
neiro, septiembre de 1982.

- Revisar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje para permitir la formación 
de individuos dotados de sentido críti
co que puedan evaluar las orientaciones 
del sistema educativo existente.

- Revalorizar la formación cultural, 
eminentemente crítica, en todos los gra
dos de enseñanza y, especialmente, en el 
superior donde ha predominado la for
mación profesional.

- Promover el uso más creativo de los 
medios de comunicación tradicionales, 
a través de discusiones en grupo, explo
tación del material de apoyo, combina
ción de varios medios, etc.

- Enfatizar en el estudio de la educa
ción no formal, procurando: introducir 
en los sistemas educativos las ventajas de 
la flexibilidad que le caracteriza; ade
cuar la metodología de la enseñanza a 
las necesidades de los educandos; propi
ciar el uso de los medios de comunica
ción colectiva para alcanzar áreas y con
tenidos no abarcados por la educación 
formal.

- Promover programas de formación 
técnica, necesaria para el empleo de los 
nuevos medios de comunicación colec
tiva.

- Formación del educad or-comunica- 
dor. La conceptualización de la educa
ción-comunicación como dimensiones 
inseparables de un proceso de formación 
armónica del hombre, lleva a considerar 
que el educador debe ser -al mismo 
tiempo- un eomunicador y viceversa.

- Iniciar, con rapidez, la planificación 
e implantación de estrategias que provo
quen cambios en la mentalidad de los 
educadores con respecto a la relación 
educación-comunicación, pues como di
ce Souchon: “ninguna reforma pedagó
gica caerá del cielo poblado de satélites ”.

La difusión del Proyecto Principal 
de la UNESCO no provocará cambios de 
actitudes sobre las transformaciones ne
cesarias en los proyectos educativos, si 
no existe un proceso de concientización 
colectiva sobre lo que se puede y debe 
ser hecho.

En los documentos de la UNESCO 
se reconoce la importancia de la partici
pación y las posibilidades de utilización 
de los medios de comunicación colecti
va.

En un mundo con dificultades no es 
justo perder contribuciones que, crítica
mente evaluadas, pueden facilitar la con
secución de los objetivos educacionales 
específicos del proyecto.

En las sugerencias específicas (12.G) 
la Reunión de Quito (abril de 1981) 
sobre “Proyecto Principal de Educación 
en la América Latina y el Caribe” reco
mienda: “Aprovechar los medios de co
municación para las acciones educativas; 
familiarizar a los maestros con el uso de 
estos medios e introducir acciones espe
cíficas que permitan a alumnos y  maes
tros una práctica de recepción critica de 
los mensajes emitidos por los medios de 
comunicación”. (10)

La Declaración de México (diciem
bre de 1979) ya recomendó la adecuada 
utilización de las posibilidades ofrecidas 
por los medios de comunicación colecti
va.

Los Proyectos educativos deben 
ayudar a construir un futuro “... en el 
cual todas las sociedades sean capaces 
de dominar y  utilizar, de acuerdo con 
sus propios valores, los múltiples instru
mentos de progreso que los medios de 
comunicación colectiva ponen al ser
vicio de su desarrollo y  de la compren
sión fraterna entre todos los países”.

DELCIA ENRICONE, Doctora en Edu
cación - Universidad Católica de Rio 
Grande do Sul.
Asesora de FEPLAM - Rio Grande do 
Sul - Brasil.

(10) UNESCO, Oficina Regional de Educa
ción de la UNESCO para América La
tina y el Caribe. Proyecto Princi
pal de Educación en América La
tina y el Caribe, Santiago de Chile, 
1981, p. 7.

(11) M ’BOW, Amadou-Mahtar. Sesión 
inaugural de la Segunda Reunión del 
Consejo Intergubemamental del Pro
grama Internacional para el Desarro
llo de la Comunicación, Acapulco, ene
ro de i 982.
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rnuevas tecnologías

Educación

Tecnologías y futuros
Daniel Prieto Castillo

"El consumo de signos de la técni
ca, en los gadgets, hace olvidar que 
el gadget y  el objeto técnico de uso 
com ente (comprendido el automó
vil) son solo la parodia de los verda
deros objetos técnicos.
El consumidor de significaciones to 
ma el significante por el significado. 
Se le vende muy caro el signo dé la 
cosa de ¡a que cree apropiarse: El 
consumidor de signos técnicos es 
doblemente engañado, pues una 
técnica es una práctica o no es na
da’’.

Iienry Lefebvre

INTRODUCCION

El trabajo se dividió en cuatro sub-pro- 
gramas:

1 Análisis de la evolución de la tecno
logía en los últimos 20 años.

2 -  Diagnóstico de la situación actual.
3. - Tendencias de la tecnología orienta

da a la educación en los próximos 
17 años.

4. - Escenarios de México al año 2000,
tomando en cuenta la educación y 
la tecnología.

No es mi interés entrar aquí en la 
polémica relativa a la tecnología educa
tiva. Si se lo adscribe a una tendencia 
por demás conocida el concepto resulta

sospechoso y es posible dedicarle toda 
la desconfianza del mundo. Quienes de
sarrollamos el proyecto nos tomamos 
la libertad de definirlo a nuestra mane
ra. Aludimos mediante él al cómo de la 
educación, sin perder de vista que todo 
cómo está relacionado con el qué, el pa
ra qué y demás especificaciones de la 
educación.

Nos tomamos otra libertad: la de 
ampliar el alcance del concepto a cues
tiones psico-metodológicas y sociales. 
El cómo de la educación implica recur
sos provenientes de los medios (especial
mente se analizó la posible incidencia de 
las nuevas tecnologías de la informa
ción), de la psicología y del área más 
amplia que denominamos de “estrate
gias sociales” .

Durante 1982 participé en una in
vestigación organizada por el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa, ILCE, cuyo título fue “Pros
pectiva de la invención, innovación y di
fusión de la tecnología educativa en Mé- 
cico al año 2.000*.

* La investigación quedó asentada en 
más de 20 trabajos que involucraron a 
un equipo de 30 personas. El autor de 
este artículo participó como coordina
dor del subprograma No. 3 y  redactor 
del documento final. Las opiniones que 
se vierten aquí se ajustan a los resulta
dos de la investigación, sin embargo, el

autor asume la responsabilidad de las in
cluidas en las segunda parte del artículo, 
que comienza con el subtitulo "Educa
ción y  tecnologías en el fu tu ro ”, ya que 
algunas de ellas exceden los limites de la 
discusión y  del consenso colectivo logra
do en el proyecto.
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Nos tomamos, en fin, una tercera: 
la de consultar todas las tendencias, des
de defensores a ultranza de la tecnología 
hasta quienes mantienen una actitud 
más que recelosa. Esto nos permitió 
reunir opiniones como la de Juan Díaz 
Bordenave “La sociedad que imagino no 
necesitará de la tecnología educativa”, 
la de Héctor Schmucler, (un serio llama
do de atención sobre los intereses eco
nómicos que están detrás del auge de las 
computadoras para la enseñanza), la del 
suizo Samuel Roller (humanizar la técni
ca, apropiarse conscientemente de ella, 
dirigirla hada una educación para la li
bertad), la del mexicano José Negrete 
(las nuevas tecnologías pueden cambiar 
radicalmente la enseñanza, siempre que 
se comience a trabajar con los niños, 
siempre que se dedique más dinero a la 
formación pre—escolar y no a la univer
sitaria). . .

Las características de una determi
nada formación social no son fácilmen
te extrapolables a otra y mucho menos 
las estrategias para enfrentar determina
dos problemas. El trabajo que nos ocu
pa estuvo dedicado a México, si bien 
fueron tomadas en consideración expe
riencias y situaciones de otros países. 
Una vez terminados los cuatro subpro
gramas se pasó a una fase de integración 
de información y de formulación de es
trategias, tomando en cuenta las especi
ficaciones proporcionadas por los esce
narios. Sin duda, y en esto insistiremos 
más adelante, la situación de México va
rió considerablemente en los últimos 
cuatro meses de 1982. El proyecto con
cluyó a fines de agosto. La actual crisis 
económica podría llevar a una reformu
lación de todos los escenarios propues
tos.

La prospectiva no es nada sencilla 
en nuestros países latinoamericanos, so
bre todo en un período de recesión y de 
crisis del sistema social vigente. Y si es 
difícil en relación con cuestiones socia
les generales, mucho más lo es cuando se 
intenta analizar un ámbito como el de la 
educación y de las tecnologías. Lo que 
en un determinado momento aparece 
como viable en un escenario, se vuelve 
prácticamente imposible ante una crisis 
que en menos de cuatro meses reduce el 
crecimiento de un país a cero. Es que, 
como afirma Arturo Roig, la utopia está 
condicionada por la topia, por la situa
ción de una determinada formación so
cial. .

Habrá que preguntarse, a la luz de 
estas afirmaciones, por el alcance délos

proyectos educativos a mediano y largo 
plazo en nuestros países. Porque si la 
educación depende de los problemas so
ciales generales, el grado de autonomía 
relativa que requieren los proyectos 
tiende a disminuir a medida que se acen
túa la crisis.

Hay al menos una ventaja: para 
plantear futuros, para prospectar, es pre
ciso partir de un diagnóstico adecuado, 
de una evaluación de las tendencias en 
juego que conformarán el futuro. Es 
imposible plantear el u-topos si no se co
noce el topos, el presente. En el proyec
to los tres primeros subprogramas estu
vieron orientados hacia ese diagnóstico.

La primera parte de este artículo es
tará dedicada a la presentación del tra
bajo y la segunda al análisis más deteni
do de las implicaciones de las tecnolo
gías para el desarrollo de la educación.

El proyecto fue dirigido por José 
Manuel Alvarez Manilla, como coordi
nador actuó Romeo Pardo Pacheco. 
Los subprogramas uno a cuatro fueron 
dirigidos, respectivamente, por Eduardo 
Arena Arellano, Laura Hernández, Da
niel Prieto Castillo y Luis Benavides.

USO DE MEDIOS

En el mundo industrializado el 
avance de las nuevas tecnologías de la 
información en el campo educativo es 
cada vez mayor. Sin embargo frente a 
una penetración irrefrenable en la ense
ñanza en los Estados Unidos, aparece 
una actitud más cauta en otro países 
que intentan prever las consecuencias 
de estos instrumentos, antes de difun
dirlos masivamente. El caso de Francia 
resulta ilustrativo, tanto por las expe
riencias piloto que se están desarrollan
do, como por las polémicas suscitadas 
en relación con el real uso de las nuevas 
tecnologías.

Tres tendencias es preciso analizar:

— Las computadoras se incorporan co
mo transmisores de información;

— Como modo de lograr una fuerte 
participación del estudiante en el 
proceso de enseñanza—aprendizaje 
(formas interactivas, por ejemplo),

— Como recurso para ordenar el pen
samiento, para solucionar proble
mas.

La primera es sin duda la más gene
ralizada. Piénsese en los bancos de da
tos disponibles en Estados Unidos o en 
Canadá, por ejemplo. Un acceso a enor
mes volúmenes de información incide de 
alguna manera en la enseñanza, sobre to
do en la media superior y en la universi
taria. Hay otro ámbito hacia el cual se 
dirige esta tendencia, el de la educación 
informal*, a la multitud de productos 
culturales inscriptos claramente en cues
tiones mercantiles, se añaden experien
cias en educación de adultos destinadas 
a posibilitar una capacidad de elección 
para una amplia variedad de temas. La 
oferta se orienta hada necesidades gru- 
pales tanto en el caso de la finalidad 
mercantil como en el de la propiamente 
educativa.

De una manera incipiente todavía, 
pero con experiencias prometedoras, la 
segunda tendencia enfatiza la participa
ción de los estudiantes en un proceso de 
aprendizaje por descubrimiento. El tra
bajo de Seymour Papert en el Laborato
rio de Inteligencia Artificial del M.I.T. 
(Massachusetts Institute of Technology) 
abre la reflexión sobre: “un aprendizaje 
por una progresiva domesticación de la 
máquina, lo que permite adquirir, me
diante ensayos y errores, la base de una 
nueva cultura general” . El aprendizaje 
por descubrimiento ha sido reclamado 
por corrientes pedagógicas nada sospe
chosas de intentar una masificación o 
alienación de los estudiantes. Papert 
trabajó varios años junto a Piaget. Su 
hipótesis es que el “científico natural” 
analizado por este pensador solo puede 
seguir progresando si cuenta con entor
nos inteligentes, y lo más inteligente 

' que ha creado el hombre es la computa
dora. Se trata de que ésta permita un 
aprendizaje simultáneo a la tarea de do
mesticarla, una apropiación de sus re
cursos para a la vez enriquecer la per
cepción, la manera de resolver proble
mas de la vida cotidiana.

* Concepto éste que abarca la educa
ción a través del contexto /vida co
tidiana/ r de la exposición a los me
dios de difusión colectiva

“Las nuevas tecnologías 
de la información 

aparecen como 
una novísima 

varita mágica al alcance 
de cualquier cenicienta’’.
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“ las organizaciones escolares 
tienen la suficiente inercia 
e impermeabilidad como 
para no aceptar sin más 

las innovaciones”.

Estas experiencias no se han genera
lizado como tampoco lo han hecho, es 
sabido, los aportes de Piaget a la escuela. 
Sin embargo, actualmente Papert trabaja 
para el gobierno francés en una investi
gación sobre micro—computadoras
orientadas al aprendizaje por descubri
miento. Como veremos más adelante, 
las organizaciones escolares tienen la su
ficiente inercia e impermeabilidad como 
para no aceptar sin más las innovacio
nes. En todo caso éstas se dirigen a esta
blecimientos pequeños y en muchos ca
sos a élites. Si nuestra preocupación es 
la educación en los próximos años en 
América Latina, habrá que evaluar cui
dadosamente el alcance de tales expe
riencias, sobre todo a la luz de los re
cursos disponibles y de la real posibili
dad de concretarlas en las actuales con
diciones de nuestros países.

La tercera tendencia enfatiza el pa
pel de la informática en la organización 
de los conocimientos, en la solución de 
problemas. Se busca añadir a la ense
ñanza materias similares a la lógica o a 
otras que, tradicionalmente, han cum
plido el rol de ordenadoras del pensa
miento. En este caso la informática 
cumpliría esa misión.

Con la excepción de una suerte de 
desarrollo salvaje en los Estados Unidos, 
las nuevas tecnologías no han sido incor
poradas masivamente a la enseñanza en 
los países industrializados. Se está ac
tualmente en una fase de experimenta
ción, ya que no hay claridad aun sobre 
los beneficios prometidos en el plano

teórico. No existe en la actualidad una 
escuela tecnológica que suplante las for
mas tradicionales de enseñanza. El fe
nómeno es más bien de complementa- 
ción. Las computadoras se incorporan 
a la escuela sin cambiar la estructura 
vigente. Las organizaciones escolares si
guen muy en pie ante cualquier intento 
de innovación tecnológica.

Sin embargo, aun cuando hay am
plios espacios sin resolver, aun cuando 
no están claras cuestiones como la in
fluencia en la percepción de los estu
diantes, la hiper-información, etc., la 
oferta no deja de multiplicarse. Las 
nuevas tecnologías destruyen empleo, 
reducen el costo de producción de mer
cancías, y a la vez ellas mismas se con
vierten en mercancías. La competen
cia por el mercado internacional inclu
ye por supuesto a los países latinoame
ricanos, a través de una sostenida ofer
ta de equipos y de programación. Si 
bien es cierto que las computadoras y 
los modernos recursos de comunicación 
llegaron para quedarse, también lo es 
que en muchos casos su inserción en la 
enseñanza es promovida por empresas 
ansiosas de ganancias. Es muy difícil 
en la actualidad delimitar la frontera en
tre una motivación económica y una 
motivación educativa. México, como 
otros países latinoamericanos, sufrió an
teriormente una invasión de medios. 
Veamos algunas conclusiones del sub
programa tres:

“Si hay algo que puede caracterizar
a las acciones educativas en el uso

de medios es, en general, el desor
den. Hay por supuesto experiencias 
sistemáticas y organizadas, sobre to
do en el campo de la televisión edu
cativa. Pero si nos ponemos a ana
lizar en detalle lo ocurrido en el pla
no de la enseñanza primaria, secun
daria, bachiller y universitaria, el 
panorama no es nada alentador. 
Los ejemplos sobran: equipos de 
sistemas audiovisuales que se cu
bren de polvo por falta de uso, cir
cuitos cerrados de televisión em
pleados una hora a la semana o al 
mes, cámaras utilizadas casi excep
cionalmente.

El problema fundamental es el de la 
relación entre tales materiales y las 
actividades cotidianas de enseñanza 
aprendizaje. En muy pocos casos se 
ha logrado una integración, un apo
yo a la labor diaria. Así, los medios 
en los cuales se invirtió no poco di
nero, aparecen como algo acciden
tal en el trabajo, como una oportu
nidad para llenar tiempo y para pre
sentar alguna información apenas 
complementaria al curso.

La estrategia de uso de medios no 
sirvió para generar procesos de co
municación en los centros en que 
fue implementada; no sirvió para 
promover la participación de los 
propios docentes en la elaboración 
de sus mensajes y no sirvió, sobre 
todo, para que los estudiantes uti
lizarán creativamente los medios“ .
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Este mismo problema aparece cuan
do se piensa en la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información.

El mito de la supresión del docente, de 
una escuela totalmente tecnologizada, 
en la que cada quien avanzaría a su rit
mo en directa relación con la máquina, 
sigue siendo eso: un mito.

El análisis del sistema educativo me
xicano demostró que, difícilmente se 
han podido lograr innovaciones tecnoló
gicas en la educación formal, que ni si
quiera las modificaciones son posibles 
si los docentes no se capacitan adecua
damente .

Al respecto se indica en las conclu
siones del Proyecto:

Esta situación, como veremos más 
adelante, no tendría por qué no repetir
se si se produjera la incorporación masi
va de las nuevas tecnologías de la infor
mación.

FACTORES PSICOLOGICO—METO
DOLOGICOS

“Pero en ningún país de los que se 
tiene noticia, la literatura especiali
zada o el uso intensivo de las tecno
logías educativas llevó a una trans
formación de la escuela, ya sea en 
sus estructuras básicas o en su fun 
cionamiento. Como observó Prin- 
cus con respecto a la escena norte
americana, las tecnologías adopta
das fueron sobre todo aquéllas que 
favorecen a las élites dominantes: 
‘‘team teaching”, agrupamiento de 
alumnos por niveles de habilidades 
y  competencias, paredes móviles, 
televisión instructiva, series flexi
bles, nuevos curricula. Se observa 
que fueron adoptadas con mayor 
frecuencia las reformas caras y  peri
féricas, en vez de las que pudieron 
adoptar cambios profundos”.

La cita fue tomada del subprograma 
Uno, y forma parte del trabajo presenta
do por Araujo y Oliveira sobre cuestio
nes organizacionales y educación.

Las tecnologías de la información 
en general y las que pretenden cambios 
en cuestiones psicológico—metodológi
cas en particular, logran en todo caso al
gunas modificaciones tecnológicas que 
no constituyen de ninguna manera una 
revolución en el campo de la educación. 
Modificación e innovación aparecen co
mo constantes en nuestros países, la pri
mera como realidad, la segunda como 
un anhelo que se estrella una y otra vez 
contra las organizaciones educativas vi
gentes. La expresión “reforma educati
va” no es ni ha sido casual. Designa mo
dificaciones a veces minúsculas, que en 
nada transforman lo esencial de un sis
tema educativo. En todo caso las inno
vaciones, como indica Araujo y Oliveira, 
se producen en establecimientos priva
dos, en escuelas dirigidas a los sectores 
privilegiados de la población. •

• Un intento de innovación que ter
minó en modificación fue el promovido 
por el conductismo. Pero actualmente 
los sueños conductistas están un tanto 
en retirada. La programación rigurosa, 
la previsión de cada uno de los pasos en 
el proceso de enseñanza—aprendizaje,

ceden espacio lentamente a propuestas 
derivadas de la escuela cognoscitiva. El 
problema es que esta última no ha desa
rrollada, como lo hizo de una manera 
muy eficaz el conductismo, un conjun
to de recursos, de recetas diríamos, de 
las cuales el docente pueda apropiarse 
para solucionar sus problemas. Es más 
lo teorizado que lo que realmente se 
aporta a lo psicológico—metodológico, 
a lo que a diario es preciso enfrentar en 
el campo de la enseñanza.

La primera dificultad a resolver en 
intentos de aprendizaje por descubri
miento, en formas participativas, es la 
de la capacitación de los docentes. En 
la enseñanza programada, sobre todo en 
aquéllas que viene totalmente diseñada 
desde los ministerios o secretarías de 
educación, es relativamente fácil mover
se con una escasa capacitación para la 
docencia. Pero cuando entran en juego 
la actitud crítica de los estudiantes, el 
análisis de su desenvolvimiento percep
tual, el aprendizaje por descubrimiento, 
el trabajo grupal, la presencia del docen
te crece no a la manera de la escuela tra
dicional (es decir, en un rol protagóni- 
co) sino en función de los oportunos 
apoyos que los estudiantes requieren.

“El sistema educativo formal no ha 
introducido en los últimos años va
riaciones muy grandes en el proceso 
de enseñanza—aprendizaje. Pode
mos señalar una etapa en la que se 
generalizó la elaboración de progra
mas por objetivos conductuales y 
podemos añadir una cierta tenden
cia actual a tomar en cuenta ense
ñanzas derivadas de la vertiente cog
noscitiva. Pero lo que nos interesa 
enfatizar es de qué manera esas ten
dencias se vuelven realidad a la hora 
de la práctica cotidiana del docen
te” .

“Los intentos mayores de innova
ción en nuevas pedagogías han esta
do en algunas escuelas privadas, que 
tratan de llevar adelante actividades 
no directivas, con la mayor partici
pación posible de los estudiantes. 
Si bien no podemos generalizar un 
juicio sobre ellas, hay que recordar 
lo que decíamos en relación con las 
situaciones ‘ghetto’, en el sentido 
de que aparecen como experiencias 
aisladas del contexto social. Pero 
aun en esos casos es bastante difícil 
trabajar con un personal docente 
que pueda conducir con habilidad 
el proceso de enseñanza—aprendiza
je, y en muchos casos la tendencia 
es a volver a la enseñanza tradicio
nal” .

“La actual situación 
de América Latina 

no resulta muy propicia 
para lo que 

se ha dado en llamar 
la investigación del futuro ”,

Las innovaciones, los intentos de 
desarrollar nuevos enfoques pedagógi
cos, han quedado en general restringidos 
a una mínima parte de la población.

Sin embargo, las estrategias psicoló
gicas están muy presentes, a través de 
todo tipo de técnicas, en el ámbito que
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el proyecto denominó la educación in
formal:

“Donde, en cambio, se toman muy 
en cuenta tales técnicas, es en el 
ámbito de la educación informal. 
Los especialistas en teoría de la per
cepción, en análisis motivacional, 
en recursos para atraer la atención, 
han dado muchísimo material a los 
encargados de elaborar mensajes.... 
Las estrategias de uso intensivo de 
medios de educación informal están 
muy ligadas a los aportes psicológi
cos. El modo en que se trabaja con 
un mercado cautivo como el de la 
ciudad de México es más que ilus
trativo en este sentido” .

“La educación informal es un cam
po mucho más elusivo y donde hay 
escases de investigaciones, aunque 
abundan los ensayos, sobre los efec
tos educativos y deseducativos de 
los medios masivos de comunica
ción, las organizaciones familiares, 
comunitarias, regionales y naciona
les; la religión, las tradiciones en el 
medio rural . . .” .

La cita pertenece a las conclusiones 
del subprograma Uno. Debido a que en 
ese ámbito se está tratando de dedicar 
atención a sectores de la población que 
tradicionalmente han sido dejados de la
do por el sistema de educación formal, 
las posibilidades de innovación aparecen 
como mayores.

Claro está que es preciso reconocer 
la existencia de distintos tipos de inno
vaciones. Actualmente hablamos mu
cho de la participación de la comunidad, 
de los modelos alternativos que induda
blemente van por fuera del sistema for
mal. Pero ese “ir por fuera” tiene no 
pocos antecedentes.

Ya Karl Mannheim alertaba, en rela
ción con el nazismo, sobre la eficacia de 
las técnicas sociales dirigidas a la mani
pulación.

“Entiendo por técnicas sociales el 
conjunto de métodos que tratan de 
influir en la conducta humana y 
que en las manos del gobierno ope
ran como un medio de control so
cial singularmente poderoso . . .
La naturaleza de estas técnicas so
ciales es más fundamental aun para 
la sociedad que la estructura econó

mica o que la estratificación social 
de un determinado orden. Median
te ellas se puede impedir o moldear 
de nuevo la acción del sistema eco
nómico, destruir ciertas clases socia
les y poner otras en su lugar” .

Podría criticarse sin duda lo extre
mo de tales afirmaciones, pero lo que no 
puede negarse es la influencia real de ta
les técnicas. En el proyecto fueron dis
tinguidos dos tipos:

1. - Técnicas sociales dirigidas a la mani
pulación (la mercadotecnia, la pro
paganda, la acción mediatizadora 
del estado o de ciertas tendencias 
religiosas, la permanente difusión 
de modelos, de estereotipos, a tra
vés de los medios de comunica
ción . . . . ) ;

2. - Técnicas sociales que pueden ser
útiles a la transformación de las co
munidades, al análisis de situacio
nes, a la promoción de la participa
ción (recursos para autodiagnóstico, 
medios de bajo costo, recursos para 
análisis de mensajes, recursos para 
búsqueda de información, para pro

cesamiento de información, para 
evaluación de situaciones . ..) .

No hay que investigar demasiado 
para comprobar el avance incesante de 
las primeras. Corren a su favor capitales, 
especialistas, estudios psicológicos, mi
nuciosos análisis de la percepción, siste
mas de distribución de mensajes; el po
der en fin.

Si bien las experiencias se multipli
can dentro del ámbito de las segundas, 
es preciso reconocer el alcance limitado 
que todavía tienen en nuestros países, el 
lento avance, a menudo por prueba y 
error, la falta de continuidad, la excesiva 
teorización sobre cuestiones que requie
ren de una constante práctica. . ..

El diagnóstico que arrojó el proyec
to sobre este tema permitió prever que 
la primera tendencia continuará conso
lidándose, en una ciudad que constituye 
un inmenso mercado cautivo (alrededor 
de 16 millones de habitantes) y en un 
ámbito económico que posibilita el de
sarrollo de las técnicas más sofisticadas 
de promoción de mercancías.

La segunda ha estado siempre pre
sente en México, e incluso en espacios 
abiertos dentro del propio Estado. Pe- 

| ro hay que distinguir claramente entre 
una retórica muy difundida, sobre la 
participación y el desarrollo, y las expe
riencias concretas. En el proyecto fue
ron analizados los recursos propios de 
trabajos como Salas de la Cultura, Gru
pos Comunitarios, Madres Jardineras, 
entre otros.

Los mayores inconvenientes fueron 
apuntados en las conclusiones del pro
yecto:

“Sin embargo, hay que ser muy cla
ros en esto, muchas experiencias 
han sido un fracaso en la realidad y 
un éxito en los papeles . . .  La par
ticipación de la comunidad va fuer
temente ligada a problemas econó
mico-políticos. Muchos intentos 
de muy buena voluntad fracasan 
cuando las tensiones internas de la 
comunidad, la situación de la gente, 
hacen imposible una relación parti- 
cipativa.

Hay que señalar otro inconvenien
te: la cantidad y a la vez la disper
sión de esfuerzos. Podríamos dar 
una larga lista de organismos estata
les y algunos privados que intentan 
trabajar con sectores relegados de la
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población. Lista que nos mostraría 
una superposición de esfuerzos, una 
repetición de los mismos errores...”

ESTRATEGIAS PARA LOS PROXI
MOS AÑOS

Con las conclusiones de los tres pri
meros subprogramas y los escenarios 
planteados en el cuarto, se procedió a 
formular estrategias para los próximos 
años, las cuales abarcaron todo el siste
ma educativo mexicano.

A modo de ejemplo, y debido a que 
es el punto que más nos interesa para es
te artículo, presentaremos las estrategias 
para educación de adultos, dentro del 
denominado “Escenario viable” . El pro
yecto incluyó cuatro escenarios para el 
futuro de México: uno tendencial (las 
cosas continúan tal como hoy), uno mí
nimo (hay pequeños cambios, pequeños 
ajustes que intentan sostener el actual 
sistema), uno viable (se avanza realmen
te en un proceso de democratización, se 
producen transformaciones destinadas a 
lograr una sociedad más justa e igualita
ria), uno ideal (se abandona el sistema 
vigente).

Aspectos sustantivos del- escenario viable 
al año 2000:

— Descentralización de las decisiones 
políticas, pluralidad y federalismo 
(el poder central solo norma y coor
dina);

— el proceso económico está planifica
do y el crecimiento del P.I.B. es del 
5.5. por ciento. Los procesos de se- 
cundarización y terciarización agre
gan valor a los productos de la po
blación rural, con la consiguiente 
distribución equitativa del ingreso 
per capita;

— el crecimiento natural de la pobla
ción es del 1.5 por dentó anual, y 
los asentamientos humanos están 
desconcentrados en el territorio na- 
donal;

— el rezago educativo, que representa 
una población cercana a los 10 mi
llones de adultos mayores de 15 
años, se atiende a través de la edu
cación informal;

— los medios de comunicación e infor
mación permiten el acceso al acervo 
cultural nacional y extranjero y el 
intercambio horizontal entre comu

nidades, a través de mecanismos de 
participación creados por las organi
zaciones civiles.

Período 1983-1988

— Para lograr un escenario viable en el 
año 2000, desde el ámbito de la 
educación y de la tecnología, serían 
necesarias las siguientes acciones en 
los próximos seis años:

Componente de medios:

— Instaladón de la capaddad de re
cepción, para una cobertura total 
de áreas rurales dispersas y de áreas 
marginales urbanas, a los fines de la 
difusión de mensajes de educadón 
informal.

— Uso total del tiempo asignado al Es
tado en los medios de difusión co
lectiva, con programas educativos 
elaborados por el propio Estado.

“ . . .s i  uno plantea
un futuro deseado, 

la única manera 
de lograrlo 

es dando pasos 
desde el presente”.

— Centros regionales de producción 
de mensajes, con el apoyo de espe
cialistas y de las organizaciones civi
les.

— Apoyos didácticos elaborados según 
las características regionales de la 
población y según sus necesidades 
específicas.

— Creación de sistemas de comunica
ción a través de los centros comuni
tarios, otros organismos locales, fá
bricas, etc.

ferenda, etc.).

— Capadtación de multiplicadores pa
ra cubrir a la pobladón dispersa y a 
la tercera parte de la marginal ur
bana, a los fines del trabajo grupal 
y de la organización comunitaria.

— Desarrollo de metodologías de 
diagnóstico comunicacional, a fin 
de sistematizar acciones a través de 
formas de comunicadón colectiva e 
institudonal y a través de reladones 
comunitarias.

— Capacitación de la población en el 
uso de medios de bajo costo, a fin 
de posibilitar la elaboración de 
mensajes con fines intra e inter-co- 
munitarios.

Componente psicológico-metodológi-
co:

— Capacitación del personal necesario 
para cubrir eficazmente, con propó
sitos de educación informal, el 
tiempo que el Estado tiene asignado 
en los medios de difusión colectiva, 
así como el tiempo de los sistemas 
que actualmente dependen directa
mente de aquél (tele-secundaria, Te
levisión Rural de México, etc.).

— Mejoramiento de formas de educa
ción informal a través del empleo 
de recursos propios de los medios 
de difusión colectiva (historietas, 
fotonovelas, juegos, foros, telecon-

Componente social:

— Promoción de instancias interme
dias de comunicación a fin de lograr 
una organización cívica participati- 
va y solidaria. •

— Reconocimiento y apoyo de las for
mas espontáneas de organización 
(rural y urbano marginal).

— Desarrollo de mecanismos de con
vocatoria para lograr un máximo de 
participación de las diferentes orga
nizaciones civiles.

— Utilización de sistemas de comuni
cación informal para contrarrestar 
la influencia de estereotipos (origi
nados en la comunidad o en los me
dios de difusión colectiva), que di
ficultan o impiden el logro de la or
ganización, de la participación y de 
la solidaridad.
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— Intercambio permanente de expe
riencias de trabajo, de solución de 
problemas cotidianos, de actitudes 
ante la realidad social, tanto en el 
ámbito de una comunidad como en
tre comunidades.

Las estrategias se plantean, insisti
mos, a partir de una situación concreta. 
Cuando ésta varía drásticamente, como 
ocurrió en México debido a la crisis eco
nómica, los esquemas de futuros posi
bles pueden perder valor.

En todo caso, el escenario viable se 
hace cada vez más difícil y el estado de 
cosas lleva más directamente al escena
rio mínimo o incluso tendendal. En la 
medida en que no se puede desarrollar 
lo previsto para los próximos seis años, 
como aparece en el ejemplo que dimos, 
las posibilidades de llegar con cambios 
profundos al año 2000 disminuyen. En 
una palabra, si uno plantea un futuro 
deseado la única manera de lograrlo es 
dando pasos desde el presente. Y si ta
les pasos se vuelven imposibles a causa 
de la falta de recursos, lo previsto para 
más tarde quedar de alguna manera 
cancelado. Un esquema de trabajo de 
esta naturaleza tiene la ventaja de no 
permitir soñar demasiado, aun cuando 
se estén planteando futuros.

La explicación de cada uno de lot 
escenarios y de todas las estrategias pro
puestas exceden el alcance de este ar
tículo. Señalemos, para finalizar esta 
presentación, que se trató en todo mo

mento de mantener una relación estric
ta entre diagnóstico y propuestas, entre 
el topos y  el utopos.

EDUCACION Y TECNOLOGIAS EN 
EN FUTURO

“Una técnica es una práctica o no 
es nada” . Estas palabras de Lefebvre de 
alguna manera han estado presentes a lo 
largo de nuestro artículo. Práctica alude 
a una apropiación de todo lo que impli
ca una técnica. La parodia denunciada 
por el pensador francés consiste en to
mar una parte como si fuera el todo, en 
creerse inserto en el desarrollo tecnoló
gico cuando apenas si se están recibien
do algunas migajas, ya sea a través de 
objetos o de recursos metodológicos.

En el campo educativo esa parodia 
ha tenido muy graves consecuencias. La 
adopción refleja de medios audiovisuales 
produjo un enorme despilfarro de recur
sos y de tiempo. El diagnóstico mexica
no corresponde de hecho a otros países, 
tal como lo había demostrado ya una in
vestigación realizada por Mario Parisí 
para el ILCE, en 1979: equipo en desu
so, nula integración a la enseñanza, falta 
de mantenimiento de programas, de ma
teriales....

Pero la parodia llega más lejos:se ha 
pensado insistentemente en que una ver
tiente de la tecnología puede solucionar 
todos los problemas que a ella concier
nen. Es decir, con la incorporación de 
medios quedarían resueltas cuestiones 
metodológicas o bien sociales. Esta 
creencia llevó durante mucho tiempo a 
analizar el problema en forma parcial, 
como si no existiera cuestiones tecnoló
gicas también en relación con aspectos 
psicológico—metodológicos y sociales. 
Una evaluación parcial solo podía con
ducir a soluciones parciales.

En la actualidad esto última amena
za repetirse. Las nuevas tecnologías de 
la información aparecen (son presenta
das, mejor) como una novísima varita 
mágica al alcance de cualquier cenicien
ta. En este caso la cenicienta es la edu
cación que requiere de un urgente mila
gro para salvarse.

En la segunda mitad del siglo XIX 
pensadores mexicanos alertaban sobre 
un magnífico animal que rugía en la 
frontera, en la larga frontera de más de 
3000 kilómetros. Las vías férreas esta
ban a las puertas del país, esperando 
prolongarse para meter y sacar produc
tos. En la actualidad sucede con la edu

cación (y sin duda con otros aspectos 
de la vida de un país) algo similar. Las 
tecnologías de la información están a la 
espera de que alguien abra las puertas 
para irrumpir con toda violencia. El 
sueño de las máquinas de enseñar de 
Skinner se hace realidad de una manera 
ultrasofisticada. Pero el discurso tiene 
sus astucias, ahora se habla de “máqui
nas de aprender”. La ilusión tecnológi
ca puede llevar otra vez a la acumula
ción de objetos que luego nadie utiliza
rá. Pero en la actualidad los riesgos son 
mayores: los nuevos objetos vienen se
guidos de una inmensa oferta de conte
nidos, de mensajes, de materiales que 
permiten alimentarlos. El fenómeno es 
absolutamente previsible: así como la 
habilitación de canales de televisión ase
gura tiempo disponible para incorporar 
mensajes producidos fuera de Latino
américa, porque no se cuentan con ca
pacidad de producción, así también la 
escuela puede quedar invadida por men
sajes elaborados también fuera de nues
tro contexto. Si para países como Cana
dá es un verdadero problema alimentar 
las nuevas tecnologías (bancos de datos, 
por ejemplo) piénsese lo que ocurriría 
con los nuestros.

El diagnóstico mostró la ausencia 
de personal capacitado para manteni
miento y programación, la carencia de 
formación de los docentes, la falta de 
recursos para sostener una programación 
continua. En este sentido, el grupo de 
especialistas en comunicación consulta
do por el proyecto fue terminante:

“No incorporar ningún recursos tec
nológico nuevo si se lo puede reem
plazar por otro ya existente en el 
país. Ño incorporar hasta tanto se 
haya comprobado la posibilidad de 
programación permanente, de man
tenimiento, de capacitación de los 
potenciales usuarios”.

¿Quién puede asegurar que un pedi
do semejante se cumpla en nuestros paí
ses? Los argumentos puramente teóri
cos no convencen demasiado a quienes 
toman las decisiones. Una alternativa 
parece ser la de los diagnósticos, la de 
los estudios de lo que realmente ha ocu
rrido con la incorporación de nuevos 
medios a la enseñanza en cada uno de 
los países. En México nuestro diagnós
tico adelantó algo, aun cuando quedan 
muchos datos por recoger, sobre todo 
en universidades y otros establecimien
tos educativos de provincia.

Pero las tecnologías tienen un al-
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canee mayor. La propuesta de varitas 
mágicas ha venido no solo a través de 
los medios. En el contexto latinoame
ricano han desfilado vertiginosamente 
propuestas conductistas, sistemas mo
dulares, escuelas de enseñanza activa, 
enseñanza personalizada, retornos a for
mas tradicionales . . .  Las propuestas 
psicológico—metodológicas no han cam
biado demasiado el esquema de los siste
mas educativos y, como ya hemos apun
tado, en todo caso han quedado restrin
gidas a sectores minoritarios de la po
blación.

Hay, por último, varitas mágicas pa
ra cuestiones sociales. Tales varitas sue
len estar acompañadas por una fuerte re
tórica que en la práctica no soluciona 
nada. Un intento de educación orienta
do a lograr la participación de la pobla
ción en la solución de sus problemas, en 
la evaluación de sus situaciones concre
tas, un intento semejante que no va 
acompañado de las técnicas adecuadas 
(para diagnóstico y autodiagnóstico, pa
ra procesamiento de información, para 
evaluación e intercambio de experien
cias) corre el riesgo de carecer de valor. 
En más de una oportunidad se ha con
fundido la concientización con el ente
rarse de algo, el estar informado sobre 
algo. Pero, en el caso de los proyectos 
participativos, el camino fundamental 
hacia la concientización pasa por la 
apropiación de recursos metodológicos, 
válidos para evaluar permanentemente 
la propia situación social.

Sin- duda en esta última dirección 
se está avanzando, como lo demuestra 
la experiencia de Salas de la Cultura en 
México. Pero, insistimos, con dardos 
retóricos o simples denuncias no se lo
gra la participación de la gente en la 
solución de problemas cotidianos,

EL ANALISIS EN TOTALIDAD

En el proyecto se sostuvo el argu
mento de que el análisis de las tecnolo
gías involucradas en los procesos educa
tivos debe realizarse siempre en totali
dad, es decir, tomando en cuenta a to
das y a cada una de ellas. A evaluacio
nes parciales corresponden siempre in
tentos parciales de solución.

' Se podría afirmar que el análisis de 
las tecnologías es parcial si no se toman 
en cuenta el proceso educativo comple
to, y las implicaciones de este último en 
el contexto social general. Aceptamos 
esto. En el proyecto se trató de trabajar 
a partir de todos esos sucesivos horizon

tes. Pero si existe un riesgo de parciali
dad “por arriba” hay otro peor, el de la 
parcialidad “por abajo”, es decir, el de 
que el tratamiento de los grandes pro
blemas educativos lleve a dejar de lado 
cuestiones como las técnicas utilizadas 
en diferentes procesos.

Y es el análisis en totalidad quien 
permite proyectar las cosas a futuro, 
con todo los riesgos del caso, tal como 
apuntamos en relación con los escena
rios propuestos para México. La actual 
situación de América Latina no resulta 
muy propicia para lo que se ha dado en 
llamar la investigación del futuro. Si 
una propuesta se apoya en el presente 
cualquier cambio drástico puede invali
darla, esto sobre todo en relación con 
ámbitos de autonomía relativa, como el 
educativo.

Pero, como resulta imposible vivir 
sin proyectar, una de las opciones puede 
ser la de prever a través de negaciones, 
es decir, tener muy en claro lo que no 
debe hacerse en el futuro.

Algunas propuestas en ese sentido:

1.- no evaluar tecnologías aisladas den
tro del proceso educativo;

2 -  no incorporar tecnologías de me
dios sin evaluar correctamente las 
que ya se poseen;

3. - no descalificar a priori ninguna tec
nología, ni la palabra tecnología, ni 
a quienes intentan esbozar alguna 
defensa;

4. - no trabajar en sistemas educativos
tomando en cuenta una sola ver
tiente de la tecnología;

5. - no confiar ciegamente en el espon-
taneísmo de la población, también 
hay cosas que aprender de la cien
cia y de la tecnología;

6. - no confundir la denuncia de los
problemas con la solución de los 
mismos;

7. - no pretender transformar una orga
nización educativa en un par de 
años y a través de algunas resolucio
nes;

8. - no prever futuros educativos sin
profundos diagnósticos del presen
te;

9. - no confundir el sistema educativo
con la sociedad toda;

10. - por lo mismo, no pretender que las
transformaciones educativas lleva
rán inexorablemente a una nueva 
sociedad.

El número diez es pura coinciden
cia. No estamos proponiendo leyes eter
nas ni un nuevo conjunto de varitas má
gicas. Quienes participamos en el pro
yecto, alrededor de 30 personas, vivimos 
una riquísima experiencia, ya que la in
vestigación nos sometió a un proceso 
ininterrumpido de aprendizaje. Y de to
do lo aprendido lo más importante fue 
que con el futuro no se juega, que si as
piramos a dejar de ser consumidores de 
signos técnicos para lograr esa práctica a 
la que alude Lefebvre, el único camino 
está en el profundo conocimiento de la 
realidad en que vivimos.

Daniel Prieto Castillo

Actualmente trabaja como asesor 
internacional de CIESPAL. Nacido en 
Mendoza,(Argentina), fue director de la 
Escuela de Comunicación de esa pro
vincia. Es autor de siete libros sobre co
municación. Vivió en México donde se 
desempeñó como profesor investigador 
en la Universidad Autónoma Metropoli
tana y  en el Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa. A me
diados de este año será publicada en Mé
xico una novela de la cual es au tor. 
Dirección: CIESPAL, Apartado Postal 
584, Quito-Ecuador.
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TARIFAS.

Panamá
Un ejemplar 95 cts.
Suscripción por correo 
(once números) B/. 15.00.

Exterior
Suscripción por correo aéreo (once números): 
Latinoamérica y España US$ 25.00 
EE.UU , Canadá y Europa US$35.00  
Asia, Africa y Oceanfa US$40.00
Un ej: por correo aéreo US$ 2.00 
Suscripción de apoyo: US$ 50.00

Nota: Todo cheque del exterior incluye un 
recargo de US$ 1.80.

Edita: Centro de Capacitación Social. 
Apartado Postal 9A-192, Panamá.

\

UNA NUEVA SOCIEDAD.C0MO..? PARA QUIEN..?

Si seg u im o s c o n  a te n c ió n  lo s  c o t id ia n o s  y  a g ita d o s a c o n te c im ie n to s  m u n 

d ia les y  la  lu c h a  in c esa n te  d e  lo s  p u e b lo s  p o r  rom p er lo s  m o ld es  de u n a  so 

c ied a d  q u e  lo s  op r im e, co m p ro b a rem o s q u e  e s ta m o s  a s is tien d o  al d ram ático  
germ inar d e  u n a  NUEVA SOCIEDAD.

¿ C ó m o  será, e m p e ro , e sta  NUEVA SOCIEDAD, para q u ién es d eb e  estar  

c o n ce b id a ?  Para e l so c ia lism o  d e m o c r á tic o , c o m e  d o c tr in a  q u e aspira a or ien 

tar a las n uevas g en er a c io n e s , e sta  NUEVA SOCIEDAD d eb e  ser libertaria , 
ju sta , so lidaria  y  p lu ra lista , d o n d e  se  p u ed a n  alcan zar lo s  o b je tiv o s  d e  libera
c ió n  e  in d e p e n d e n c ia  q u e  les  asegu ren  al h o m b re  su d esarro llo  in tegra l y  a lo s  

p u e b lo s  u n  c o m ú n  d e s tin o .

S u scr ip c io n es: E d ito r ia l N u eva  S o c ied a d  L td a . E d if ic io  P laza A rtiller ía , 
P iso  6 . T e lé fo n o :  2 2 .6 2 .2 9 .  A p a rta d o  P o sta l 8 7 4 .  San  J o sé  - C osta  R ica . 
D ir e c c ió n , re d a c c ió n  y  d istr ib u ción : E d if ic io  IA S A , P iso  6 , O fic in a . 6 0 6 ,  
Plaza La C astellan a , Caracas, V e n e zu e la . T e lé fo n o :  3 2 .0 5 .9 3 .  T E L E X :



ACTIVIDADES DE CIESPAL
CURSOS DE INVESTIGA
CION Y PLANIFICACION 
DE LA COMUNICACION.

Dos nuevos cursos de espe- 
cializadón para docentes 
universitarios se realizaron 
en la sede de CIESPAL, del 
17 de octubre al 19 de 
noviembre de 1982. Un 
total de 26 becarios fueron 
seleccionados de entre más 
de un centenar de 
cartas.

Al igual que los cursos 
realizados en Belo 
Horizonte, Brasil, ellos 
versaron sobre Investigación 
y Planificación de la 
Comunicación, y fueron 
dictados por los expertos 
Eduardo Contreras Budge y 
Luiz Gonzaga Motta. Se 
contó además con el 
profesor invitado Dr. Daniel 
Prieto Castillo. Estos cursos 
son posibles gracias al 
auspicio de la Fundación 
Friedrich Ebert en 
CIESPAL.

El curso de Investigación de 
la Comunicación abordó los 
siguientes aspectos: la 
investigación en la

formación profesional del 
comunicador; la 
problemática metodológica; 
el proceso de investigación y 
sus fases; opciones 
metodológicas y desarrollo 
de instrumental 
investigativa; análisis e 
interpretación de datos y 
utilización de las 
investigaciones; los procesos 
de enseñanza aprendizaje y 
el diseño de 
descriptivos.

El curso, que contó con 14 
participantes de 10 países, 
se realizó en términos de un 
seminario informal pero 
con programa , conducción, 
contenidos y actividades 
pedagógicas precisos para el 
logro de los objetivos de 
aprendizaje postulados 
inicialmente. Hubo 
bastante trabajo grupal 
práctico, en que se 
abordaron las diferentes 
necesidades metodológicas 
concretas a través del 
desarrollo de proyectos de 
investigación generados por 
cada grupo.

El curso de Planificación de 
la Comunicación se

concretó en los siguientes 
temas:
El rol tradicional y el nuevo 
rol del planificador de la 
comunicación. La 
planificación partidpativa 
de la comunicación; fases 
metodológicas de la 
planificación; la 
investigación diagnóstica; de 
las políticas nacionales de 
comunicación a los planes 
operativos; la formulación 
de objetivos en la 
planificación participativa; 
técnicas de formulación de 
objetivos; la programación 
operativa en la planificación 
participativa; la 
planificación en la 
enseñanza de comunicación. 
Durante el curso, los 
participantes realizaron un 
trabajo práctico de 
planificación comunitaria.

Al final del curso sus 
participantes decidieron 
crear la Asociación 
Latinoamericana de 
Planificadores de la 
Comunicación. El profesor 
Daniel Claros, de la 
Universidad de Guayaquil 
fue elegido su primer 
presidente.

La nómina de los 
participantes de los cursos 
en Quito es la siguiente:

Investigación de la 
Comunicación: Alicia de las 
Casas (Universidad de Entre 
Ríos, Argentina); Jaime 
Reyes (U.Cat. de Bolivia); 
Alfredo Ortega (U. de la 
Sabana, Colombia); Jorge 
Salazar (U. Javeriana, 
Colombia); Luis Montoya 
(U. de Costa Rica); Raúl 
Muñoz Ch. (U. de Chile); 
Eduardo Santacruz (Inst. 
Com. y Diseño. Chile); 
Martha Cardoso (U. de 
Cuenca, Ecuador); Rosa 
Alcayaga (U. de Guayaquil 
Ecuador); Hugo Ruano Ch. 
(U. de San Carlos, 
Guatemala); Pablo Cabañas 
D. (UNAM, México); 
Georgina Gogin S (U. de 
Lima, Perú); Félix Ortiz C. 
(U. de San Antonio Abad, 
El Cuzco, Perú); Héctor 
Martínez (U. A. Sto. 
Domingo, República 
Dominicana);

Planificación de la 
Comunicación: Iris Morera 
de Justo (U. del Salvador, 
Argentina); Adriana 
Echeverría (U. de la Plata, 
Argentina); Fernando 
Andrade (U. Cat. Bolivia); 
Marisol Cano B. (U. 
Javeriana, Colombia); 
Teresita González (U. de la 
Habana, Cuba); Daniel 
Claros (U. de Guayaquil, 
Ecuador); Federico Varona 
(U. Rafael Landívar, 
Guatemala); Abelardo Ortiz 
U. del Noroeste, México); 
Vielka de Applewhite (U. de 
Panamá); Darío Elias (U. 
Católica de Paraguay);
Henry Guillén (U. Cat.
Santa María de Arequipa, 
Perú); Max Tello (U. de 
Lima, Perú).

Acto de entrega de diplomas de los cursos Internacionales de Investigación y  Pla
nificación de la Comunicación. CIESPAL Octubre-Noviembre 1982.
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SEMINARIO SOBRE LA 
RADIO Y LA 
ORGANIZACION 
POPULAR

“La radio y la 
organización popular” fue
el tema central del primer 
seminario internacional 
celebrado del 15 al 19 de 
noviembre en Quito, 
dentro del acuerdo de 
cooperación técnica entre 
CIESPAL y Radio 
Nederland Training 
Centre de Holanda.

El objetivo general del 
evento fue promover un 
intercambio de ideas y 
experiencias que favorezcan 
el análisis sobre 
posibilidades y limitaciones 
de la radio como centro 
inspirador y dinamizador 
al servicio de las 
organizaciones populares 
de base.

De las 66 solicitudes 
que se recibieron, solamente 
se pudieron aceptar 25 
candidatos de los siguientes 
países: Costa Rica, dos; 
México, tres; Ecuador, 
cinco; Perú, cinco; 
Argentina, uno; Bolivia, 
tres; Colombia, dos;
Chile, tres y Brasil, uno.
Tres participantes 
pertenecían a Escuelas de 
Comunicación, ocho a 
Centros de Producción 
y catorce a Emisoras 
Populares.

La dirección académica 
del seminario estuvo a 
cargo de los técnicos 
de Radio Nederland: 
Antonio Cabezas y Amable 
Rosario García, ayudados 
por Marco Encalada de 
CIESPAL y Ana Hirsz de 
CESAP, Venezuela.

Durante el evento 
llamó la atención la 
experiencia de la 
Universidad de Guerrero 
en México, por la 
influencia que tiene en 
la región y las nuevas 
perspectivas que abre a las 
Escuelas de Comunicación 
con una pedagogía 
innovadora.

SEGUNDA REUNION 
DEL GRUPO DE 
MONITORIA

Convocada por la 
UNESCO, se realizó en 
Quito, Ecuador, del 16 
al 17 de Octubre de 1982,1a 
Segunda Reunión del 
Grupo de Monitoria para 
el Seguimiento de las 
Recomendaciones de là 
Conferencia
Intergubemamental sobre 
Políticas de Comunicación 
para América Latina y el 
Caribe (LACOM) que 
tuvo lugar en San José, 
Costa Rica, del 12 al 21 
de Julio de 1976.

El Grupo de Monitoria, 
conformado por Alejandro 
Alfonzo (Venezuela),
Luis Ramiro Beltrán 
(Bolivia), Federico Fasano 
Mertens (México), Euclides 
Quandi de Oliveira (Brasil) 
y Antonio Pasquali, en 
representación del Director 
General de la UNESCO, se 
reunió inmediatamente 
después de la conferencia de 
representantes de 
instituciones de 
Comunicación de América 
Latina,- auspiciada 
también por UNESCO 
en la sede de CIESPAL.

Antonio Pasquali 
presentó al Grupo de 
Monitoria un resumen 
sobre las actividades 
recientes de la 
UNESCO y sobre la 
reestructuración del sector 
de Comunicación en ella. 
Luego hizo una reseña 
de los puntos principales 
del Capítulo Tercero del 
Documento 4XC/4 
(Plan de Medio Plazo).
Por último, relató el 
estado de la situación 
del Programa Internacional 
de Desarrollo de la 
Comunicación (PIDC) 
después de su reunión 
en Acapulco y pidió 
recomendaciones 
específicas para el 
Programa 1983-1984.

El Grupo de Monitoria

aprobó una serie de 
recomendaciones que 
serán dadas a conocer 
oportunamente por la 
UNESCO.

TALLER DE 
PRODUCCION RADIAL 
PARA LA 
ORGANIZACION Y 
DESARROLLO 
COMUNITARIO

Dentro de las actividades 
que está realizando 
CIESPAL con el proyecto 
de COMUNICACION 
EDUCATIVA PARA 
AREAS RURALES que 
ejecuta el Departamento 
de Investigación en 5 
áreas rurales del Ecuador, 
se destaca la labor 
permanente de capacitación 
a los talleres de 
comunicación comunitaria.

Entre los días 25 y 26 
de noviembre de 1982, en 
la sede de CIESPAL en 
Quito, se realizó un curso 
Taller de Producción 
Radial para representantes 
de las comunidades de 
Cotopaxi, Pichincha, 
Cumbijín y Chambapongo, 
(Provincia del Cotopaxi) 
y Las Mercedes,
(Provincia de Pichincha).

Este curso-taller es el 
primero del programa de 
capacitación que se 
desarrolla, a fin de que los 
participantes se 
introduzcan en el uso de 
la radio como otro de los 
medios para fortalecer la 
organización y desarrollo 
comunitario así como para 
la implementación y 
procesos de comunicación 
y autogestión a nivel 
Ínter comunitario.

Los objetivos específicos 
de este curso fueron los 
siguientes: a) Propiciar el 
intercambio de experiencias 
entre los talleres de 
comunicación de

Chambapongo, Cumbijín 
y Las Mercedes, sobre el 
uso de la comunicación 
para la organización y 
desarrollo comunitario, 
b) Incentivar a los 
participantes hada la 
utilizadón y/o  capadtarlos 
para una mejor utilización 
del medio, dentro de un 
proceso participativo que 
ayude los procesos de 
autocapacitadón y 
autogestión que se está 
generando en las 
comunidades, c) Adiestrar 
a los asistentes en la 
producdón radial de 
sociodramas en entrevistas 
y charlas, como técnicas 
para la difusión de 
programas educativos, 
culturales u organizativos.

El curso-taller se realizó 
con el apoyo técnico del 
Personal de Radio 
Nederland, Amable Rosario 
y Antonio Cabezas, quienes 
a nivel comunitario 
lograron motivar a los 
partidpantes hada una 
producdón creativa y 
entusiasta que deberá tener 
un seguimiento a través de 
los promotores del 
proyecto.

TALLER DE DISEÑO Y 
DIAGRAM ACION DE 
PERIODICOS 
COMUNITARIOS

Entre el 8 y el 11 de 
diciembre de 1982, en la 
Casa de los Padres Agustinos 
de Conocoto, Ecuador, 
se llevó a cabo 
un Taller de Diseño y 
Diagramación de Periódicos 
Comunitarios, el mismo 
que contó con la 
partidpadón de varios 
representantes de los talleres 
de comunicación de las 
comunidades de Cumbijín 
(Cotopaxi) Siguilán 
(Chimborazo) Las 
Mercedes (Pichincha) y 
Sacha (Cotopaxi).

Para dinamizar y mejorar
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la calidad de los materiales 
impresos (periódicos, hojas 
volantes, folletos) que se 
están produciendo en los 
talleres de comunicación 
comunitaria, se realizó el 
Taller de Diseño y 
Diagramación de Periódicos, 
con la colaboración del 
personal de la Fundación 
Fernando Velasco, que 
tiene amplia experiencia 
en este campo.

El taller contó con 
la presencia de 
representantes de los 
talleres de las cinco 
comunidades donde 
actualmente se está 
implementando el proyecto, 
y se propuso como 
objetivos generales los 
siguientes:
—Estimular la reflexión 
grupal sobre la importancia 
de los talleres de 
comunicación para la 
organización comunitaria 
y demostrar el uso y 
valor social de los 
materiales impresos 
(periódicos).

—Fomentar el intercambio de 
experiencias entre los 
talleres de comunicación 
en las comunidades en 
donde se ejecuta el 
proyecto.
—Desarrollar las habilidades 
de los participantes para 
mejorar la redacción 
le mensajes comunitarios 
'noticias, editoriales, 
comunicados).

Promover la internalización 
de los conceptos y 
elementos básicos de 
diagramación que 
conlleven a mejorar 
la producción de los 
materiales impresos 
comunitarios.

Finalmente, se 
destaca que durante los 
4 días del taller, se logró 
un alto nivel de

participación por parte de 
los miembros, culminándose 
con la edición de periódicos 
comunitarios y hojas 
volantes por parte de cada 
uno de los equipos de los 
talleres representados.

REUNION DE 
INSTITUTOS DE 
COMUNICACION DE 
AMERICA LATINA

Durante los días 13 y 14 
de octubre de 1982, tuvo 
lugar en la sede del Centro 
Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación 
para América Latina 
-CIESPAL-, en Quito, la 
Reunión de Institutos de 
Comunicación de América 
Latina, evento organizado 
con la participación y 
auspicio de la UNESCO, 
por intermedio de la 
División de Desarrollo 
de los Sistemas de 
Comunicación.

Los representantes de 
siete instituciones, 
especialmente invitadas, 
fueron: Daniel Prieto 
Castillo, del Instituto 
Latinoamericano de 
Comunicación Educativa 
(ILCE); Cristina Romo de 
Rosell, de la Federación 
Latinoamericana de 
Facultades de 
Comunicación Social 
(FELAFACS); Lucila 
Martines de Jiménez, del 
Centro Regional para el 
Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe 
(CERLALC); Francisco 
Rojas Aravena, del Centro 
de Telecomunicaciones para 
el Tercer Mundo (CETTEM); 
Patricia Anzola, de la 
Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la 
Comunicación (ALA1C);

Antonio Pasquali, de la 
División de Desarrollo de 
los Sistemas de 
Comunicación de la 
UNESCO, y Luis E. Proaño 
y Marco Encalada, del 
Centro Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para 
América Latina (CIESPAL).

El propósito principal de 
la reunión fue discutir 
problemas y proyectos 
concretos, con miras 
a diseñar una estrategia 
común en los próximos 
años respecto al desarrollo 
de la comunicación en 
América Latina. Otro

propósito fue buscar modos 
de coordinación de las 
diversas actividades que 
cumplen y cumplirán en 
el futuro las instituciones, 
a fin de hacerlas coherentes 
y evitar duplicaciones, 
procurando un uso 
racionalizado de los recursos 
y el acceso a las 
fuentes de financiamiento, 
a través de una división de 
las áreas de trabajo y 
competencia de cada 
institución y el 
establecimiento de 
mecanismos permanentes 
y seguros de intercambio 
de informaciones.

(El informe final será 
publicado en el próximo 
número de CHASQUI).
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noticias

REUNION DE 
INVESTIGADORES DE 
LA COMUNICACION,
EN PERU

La evaluación del 
estado actual del desarrollo 
de la investigación de 
comunicación social en 
América Latina fue tema 
central de una reunión 
realizada a fines de octubre 
en Lima por la Asociación 
Latinoamericana y por la 
Asociación Peruana de 
Investigadores de la 
Comunicación ALAIC y 
APEIC respectivamente, y 
que contó con el auspicio 
del Centro Internacional 
de Investigaciones para el 
Desarrollo (de Canadá), 
CIID.

Asistieron,entre otros, 
Patricia Anzola (ALAIC), 
Elizabeth Fox (CIID)j 
José Marques de Meló 
(INTERCOM—Brasil), 
Walter Neira (FELAFACS), 
Amparo Cadavid de 
Colombia, Giselle Munizaga 
y Ani Rivera de Chile,
Juan Gargurevich, Javier 
Protzel y Luis Peirano de 
Perú.

Durante la reunión, los 
asistentes evaluaron no 
solo el estado de la 
investigación, sino que

vieron de modo especial 
la forma de definir canales 
que hagan posible una 
mayor difusión de las 
investigaciones que ahora 
se producen en América 
Latina.

En esa perspectiva se 
vienen elaborando en Perú 
(ya publicado), Chile, 
Colombia, Brasil, Argentina 
y México, libros de 
carácter bibliográfico sobre 
cada una de las 
investigaciones que, en el 
área de comunicación, se 
ha podido localizar en 
estos países, anotando una 
pequeña explicación de 
las mismas, tipo de 
publicaciones, número 
de páginas y lugar donde 
es posible ubicarlas.

Este aporte de ALAIC 
es fundamental no solo 
para los propios 
investigadores, sino 
también para cada una 
de las Escuelas de 
Comunicación del 
Continente.

FELAFACS, en 
coordinación con ALAIC y 
el CIID estudia ahora el 
modo de adquirir un 
número mínimo de 
estos libros para 
distribuirlos en todas las 
escuelas del continente. 
Mayores referencias se 
pueden solicitar a : Luis 
Peirano, Presidente de 
APEIC—DESCO, Avenida 
Salaverry 1945, Lima 14, 
Perú.

(Boletín FELAFACS 
No. 3).

PRIMER ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO DE 
EXPERTOS EN 
TECNOLOGIA 
EDUCATIVA

La aplicación de 
modernas tecnologías, 
especialmente la 
informática,en la enseñanza 
y las maneras más ventajosas 
de hacerlo, fueron los temas 
centrales del Primer 
Encuentro Latinoamericano 
de especialistas en 
tecnología educacional, 
que se realizó del 2 al 6 
de noviembre en San Pablo, 
Brasil.

Roberto Garini, profesor 
e ingeniero electrónico de 
Brasil, estuvo a cargo 
de la organización del 
evento e inauguró la 
reunión con una ponencia 
sobre “Enseñanza y 
América Latina: una crisis 
de identidad”. Además se 
presentaron 15 estudios 
de profesores brasileños, 
dos argentinos, un boliviano 
y un chileno.

Garini aseguró que se 
trata de un prejuicio la 
creencia de que el uso 
de computadoras puede 
dañar el desarrollo mental 
de los niños. Sus 
experiencias muestran 
lo contrario, porque los 
niños que tuvieron acceso 
a una computadora se 
revelaron más creativos, 
con mejor razonamiento 
lógico y psicomotricidad 
más desarrollada.

En el encuentro se 
programaron charlas 
sobre aspectos filosóficos, 
instrumentación y 
experiencias prácticas en 
tecnología educacional 
y otros temas de la 
enseñanza. La clausura

se realizó con un debate 
sobre la importancia y 
la eficacia de la 
tecnología aplicada a la 
enseñanza.

(IPS, 2.11.82).

TERCERA BIENAL 
INTERNACIONAL DEL 
HUMORISMO

La Casa de las Américas, 
la Organización 
Internacional de Periodistas, 
la Unión de Periodistas 
de Cuba, la Unión de 
Escritores y Artistas 
y el Museo del Humor de 
San Antonio de los Baños, 
convocan a La Tercera 
Bienal Internacional del 
Humorismo, que se 
realizará en La Habana, 
Cuba, en abril de 1983.

En dicho certamen 
podrán participar todos 
los caricaturistas, 
humoristas y artistas 
gráficos de la prensa 
internacional, en dos 
categorías: a) humor 
general y b) sátira 
política. El formato 
de los trabajos no debe 
ser mayor de 50 por 
50 centímetros.

Se entregarán tres 
premios por cada 
categoría, Primer 
Premio: medalla de oro, 
diploma y viaje de una 
semana a Cuba; Segundo
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Premio: medalla de plata 
y diploma; Tercer Premio: 
medalla de bronce y 
diploma.

Los interesados deben 
enviar sus obras a las 
siguientes direcciones: 
Unión de Periodistas de 
Cuba, Calle 23, No. 452, 
esquina 1; Vedado,
La Habana 4, Cuba.

Secretaria de la FELAP 
Apartado 11—466 
México 11 DF., México.

*

“CASA DE LAS 
AMERICAS” CONVOCA 
A PREMIO DE 
FOTOGRAFIA

La Casa de las Américas,
de Cuba, convoca a 
participar en el Premio de 
Fotografía contemporánea 
latinoamericana y del 
Caribe, que se otorgará 
el año 1983.

El certamen tiene como 
objetivo seleccionar el 
mejor ensayo fotográfico 
que trate temas 
histórico-sociales sobre la 
realidad de América Latina, 
así como estimular la 
práctica de la fotografía 
como expresión cultural.

Podrán participar autores 
latinoamericanos y del 
Caribe, naturales o 
naturalizados, que cultiven 
la fotografía como medio 
creativo de expresión.

Las fotografías serán 
impresas en blanco y 
negro. El tema debe ser 
abordado por un 
conjunto no menor de 
treinta fotografías. Ningún 
autor podrá participar 
con un ensayo -aún inédito- 
que haya obtenido algún 
premio nacional o 
internacional;el conjunto 
fotográfico se considerará 
inédito aunque parte de 
su contenido haya sido

impreso parcialmente.
En un mismo conjunto 
fotográfico, las medidas 
exteriores deberán mantener 
igual formato. Cada 
conjunto deberá 
acompañarse de una 
breve presentación que 
explique la intención 
y secuencia del tema 
tratado.

Las medidas de las 
fotografías podrán ser 
como mínimo de 20,5 cm 
por 25,5 cmm (8 por 
10 pulgadas) hasta un 
máximo de 40,6 x 50,7 
cm (16 por 20 pulgadas) 
con formato Ubre dentro 
de esas medidas.

Los participantes 
deberán enviar con su obra, 
ficha biográfica, 
autorización escrita para la 
exposición total y/o  
parcial de las obras 
así como para la 
publicación de la obra 
seleccionada por el jurado. 
Al reverso de la obra, 
añadirán nombre del autor, 
título de la obra si lo 
lleva, numeración 
secuencial, técnica, 
medidas y fechas de 
realización.

Las obras deberán ser 
remitidas a Casa de las 
Américas, Tercera y G., 
Vedado, Ciudad de 
La Habana, Cuba; a 
cualquiera de las embajadas 
de Cuba; o a Casa Postal 2; 
3000 Berna 16, Suiza.
Los envíos serán entregados 
antes del 28 de febrero de 
1983.

*

COTAL Y CLAPTUR 
ORGANIZAN CONCURSO 
PERIODISTICO SOBRE 
TURISMO

La Confederación de 
Organizaciones Turísticas 
de América Latina 
(COTAL) y la 
Confederación 
Latinoamericana de

Periodistas de Turismo 
(CLAPTUR) establecieron 
las bases para un 
Concurso Literario 
Latinoamericano con el 
tema “El Turismo como 
actividad de ejercicio 
profesional”

Un jurado internacional 
integrado por 6 periodistas 
profesionales y 5 
ejecutivos del sector turismo 
a nivel mundial, conocerá 
los trabajos y elegirá a 
tres ganadores que 
recibirán premios de 
tres mil, dos mil y mil 
dólares, respectivamente.

La proclamación de 
los ganadores y entrega de 
premios tendrá lugar 
durante una ceremonia 
oficial organizada por los 
directivos de COTAL Y 
CLAPTUR dentro de 
los actos del programa 
del XXVI Congreso de 
COTAL, a celebrarse del 
8 al 14 de marzo de 
1983 en la república 
de Argentina.

Los trabajos deben 
comprender una 
relación de cómo ha 
contribuido COTAL a 
través de sus 25 años de 
existencia, a concientizar 
a sus asociados y 
representantes de los 
distintos sectores que la 
conforman y a canalizar el 
turismo como actividad 
de ejercicio profesional 
ante los organismos del 
sector público y privado 
latinoamericano, y cómo 
influye la prensa 
especializada en turismo 
(CLAPTUR) a través de 
los medios de comunicación 
a promover esos 
objetivos y los bienes 
indivisos de América 
Latina en los mercados 
potenciales.

(“Ecuador Turístico”
Oct-Nov. 1982).

*

CONVOCAN A LA 
DECIMA BECA 
INTERNACIONAL 
MARCONI 1983

La beca Marconi fue
instaurada en 1974 en 
conmemoración del 
centenario del nacimiento 
del físico italiano Guillermo 
Marconi (1874—1937) que 
fue el primero en realizar 
pruebas de transmisiones 
inalámbricas por ondas 
hertzianas. Desde entonces 
se concede anualmente la 
beca como un 
reconocimiento a la labor 
de hombres y mujeres que 
han dedicado su vida a 
la investigación 
científica o tecnológica.

Por eso, la comisión 
internacional de la beca 
Marconi invita a nominar 
personas cuyo trabajo en el 
campo de las ciencias de 
la comunicación y de la 
tecnología son un ejemplo 
de la creatividad técnica 
aplicada a mejorar las 
condiciones humanas.

La beca Marconi está 
dotada con un premio de 
35.000 dólares y una 
réplica de la escultura 
original de Marconi, creada 
por el artista Otello 
Guarducci.
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Las nominaciones se 
pueden enviar hasta el 15 
de abril de 1983, la 
elección del ganador se 
realizará hasta octubre del 
mismo año y el premio 
será entregado en 1984.

Los criterios que 
guían la selección anual de 
los candidatos son: 1) La 
importancia de la 
contribución del candidato 
a la ciencia de la 
comunicación o tecnología;
2) El valor presente y 
futuro para la sociedad del 
aporte del candidato;
3) El grado en el que el 
trabajo ejemplifica el 
compromiso para mejorar 
las con didones humanas.

El jurado calificador 
solo acepta candidatos 
propuestos por 
universidades, industrias, 
sodedades de enseñanza 
y academias dentíficas 
de todos los países.
Mayores referendas sobre 
la beca se pueden solicitar 
a: Marconi International 
Fellowship, Polytechnic 
Institute of New York 
333 Jay Street,
Brooklyn, New York 
11201, EE.UU.

CORPORACIONES 
Y EMPRESARIOS

SOCIALDEMOCRATAS 
SE OPONEN A POSIBLE 
FUSION DE DOS 
CADENAS EDITORIALES

Parlamentarios del 
opositor partido

socialdemócrata alemán- 
ocddental (SPD) se 
oponen a la posible fusión 
de las dos mayores 
cadenas editoriales de 
ese país europeo,
Burda y Springer.

“Si esta ‘boda de 
elefantes’se impusiera 
-declaró Hans Juergen 
Junghans durante una 
sesión parlamentaria- 
la nueva empresa editorial 
controlaría una quinta 
parte del papel impreso, 
una cuarta parte de los 
avisos comerciales, un 
tercio de los diarios y  
más de la mitad de las 
revistas y  semanarios que 
circulan en Alemania 
Federal”.

“Con un monto anual 
de operaciones de 2 mil 
700 millones de marcos 
(unos 1,100 millones 
de dólares) y  una influencia 
decisiva sobre el mercado 
del papel y  sobre los 
avisos comerciales, el 
nuevo consorcio estaría 
en condiciones de asumir 
desde el principio el 
control de los nuevos 
medios de comunicación 
proyectados por el 
actual gobierno demócrata- 
cristiano-liberal (CDU/FDP) 
y  que contempla la 
instauración de canales 
privados de televisión en 
el curso de los próximos 
tres años”, agregó 
el diputado Junghans.

La posible fusión de 
Burda, que tiene 4.600 
empleados, y Springer, 12 
mil, no sólo constituye un 
problema de monopolio 
económico sino que tiene 
que ver en su esencia con 
la libertad de expresión 
y la multiplicidad de 
opiniones en Alemania 
Federal.

En la actualidad, un 
terdo de la población 
alemana-ocddental vive en 
lugares donde solo tiene 
acceso a un periódico o 
a periódicos controlados

por una sola cadena 
editorial, principalmente la 
Springer, de tendencia 
claramente conservadora y 
conocida por sus diarios 
de tipo sensadonalista como 
Bild Zeitung,
Bild Am Sonntag y 
Die Welt.

IPS. 28.10.82).

COMPUTACION
PERSONAL
ALTERNATIVA

En Estados Unidos se 
comenzó a editar, vía 
computadora personal, un 
boletín periódico llamado 
RESET, que trata sobre 
aplicadones políticas 
alternativas de la 
microcomputadora. En 
su primer número, el 
editor Mike McCullough 
(miembro también de la 
Unión for Democratic 
Communications -UDC-) 
se pregunta: ¿Cómo usamos 
estos artefactos para fines 
políticos progresistas? 
¿Cómo puede ayudar a la 
investigación crítica, medios 
alternativos, organizadón 
comunitaria, etc.? ¿Cómo 
podemos nosotros que 
vivimos en sociedades ricas 
en información compartir 
conodmientos y 
experiencias en estas áreas 
con grupos progresistas del 
Tercer Mundo? RESET 
es un boletín modesto, 
pero serio y bien informado.

Creemos que a los 
interesados en establecer 
redes de intercambio en esta 
área específica les 
convendrá escribir a:

Mike McCullough, RESET 
90 East 7 th. St., Apt. 3A 
New York, N.Y. 10009 
U.S.A.

GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ FUNDA 
PERIODICO EN SU PAIS

En Colombia se han 
iniciado los estudios de 
mercado y factibilidad para 
la fundadón de un 
periódico matutino que 
estará bajo la dirección 
del escritor Gabriel 
García Márquez.

“Será un periódico como 
el que siempre quise hacer”, 
dijo García Márquez y 
añadió: “Cabrán en él 
todas las tendencias 
políticas sin discrimación.
El único criterio, que 
prevalecerá por encima de 
todos, es el de que se 
informe objetivamente y  
que a la vez se haga un 
periodismo serio, creíble 
y  bien escrito”.

El director de la Editorial 
Oveja Negra para el Pacto 
Andino, economista José 
Vicente Katarain, fue 
encargado por el autor 
de “Cien Años de Soledad” 
para adelantar las gestiones 
que conduzcan a la creadón 
de este diario.

El diario “El País” de 
Madrid, uno de los más 
populares de .España, 
asesorará técnicamente el 
montaje e incluso algunos 
de sus corresponsales en 
Europa enviarán informes 
para el periódico que 
dirigirá García Márquez.

(El Tiempo . Quito. 4.10 
82).

*

AFRICA DEL SUR: 
CENSURA PROHIBIO 
EN 1981 MAS DE LA 
MITAD DE LAS 
PUBLICACIONES.

En Africa del Sur, 
durante 1981, fueron 
sometidas a la censura
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1.021 publicaciones y 
las autoridades 
respectivas establecieron 
que 565 eran 
“indeseables” , señaló 
un informe dado a 
conocer por el 
Departamento de 
Asuntos Interiores del 
Gobierno de Pretoria.

En cuanto a las 
películas, la censura vio 
337 filmes y prohibió 
26, pero otros 129 
resultaron aprobados 
previos cortes y 
restricciones temporales.

(IPS, 4.10.82).

*

PERIODISTAS AFIRMAN 
QUE NO EXISTE 
LIBERTAD DE PRENSA 
EN GUATEMALA

Periodistas y directores 
de medios de comunicación 
social de Guatemala 
manifestaron en 
declaraciones ante el 
Consejo de Estado, un 
Organismo Asesor del 
Gobierno Militar, que 
“en los actuales momentos 
por los que atraviesa 
Guatemala, dentro de un 
estado de excepción, no 
existe libertad de 
información por las mismas 
restricciones que impone el 
estado de sitio

Las declaraciones fueron 
formuladas por el Presidente 
de la Asociación de 
Periodistas de Guatemala 
(APEGE),Ramón Zelada 
Carrillo, y los directores 
de los diarios “El Gráfico”, 
Jorge Carpió Nicolle, y 
“Prensa Libre”, Pedro 
Julio García, y de un 
noticiario de radio,
Ramiro Macdonald 
Blanco.

Los ejecutivos de la 
prensa guatemalteca 
aseguraron que cuando 
un periodista o un 
comentarista de los

medios de comunicación 
social del país 
centroamericano “se 
atreve a tocar con 
responsabilidad y con la 
verdad los hechos que 
ocurren en el país, se 
reciben llamadas o bien 
visitas de personajes 
que se sienten afectados 
por la información, 
indicándoles bajo presiones 
de toda índole que es 
preferible que se abstengan 
de seguir tocando el tem a’’

El presidente de APEGE 
indicó que por ser 
Guatemala un país de alto 
índice de analfabetismo1 
la formación de opinión 
pública está en manos de 
la radio y la televisión.
Dijo que el 99,99 por ciento 
de la población 
guatemalteca no lee las 
notas editoriales de los 
periódicos. Ante el clima 
de convulsión interna, 
el gobierno de facto del 
General Efraín Ríos 
Montt impuso en julio de 
1982 el estado de sitio 
para combatir a la guerrilla. 
Al mismo tiempo implantó 
restricciones a la libertad 
de prensa y a otras 
actividades de los 
ciudadanos y de los 
partidos políticos

(IPS. 28.10.82).

*

EDITORA “ GABRIELA 
MISTRAL” FUE 
REMATADA.

En una subasta pública 
fueron vendidas a fines de 
octubre las instalaciones de 
la otrora importante 
Empresa Editora “Gabriela 
Mistral” , cuyos trabajadores 
realizaron una huelga de 
hambre en protesta por la 
decisión.

Durante el gobierno de 
Salvador Allende (1970— 
1973) la Editora fue una 
de las más importantes 
de América Latina,

pero después del golpe 
militar del 11 de septiembre 
de 1973, fue intervenida 
y posteriormente licitada 
al sector privado.

Los trabajadores se 
oponían a la venta de las 
instalaciones y pidieron 
que la empresa fuera 
declarada Unidad 
Económica por el Gobierno 
militar de Augusto 
Pinochet para que 
pudiera seguir funcionando 
bajo la dirección de un 
interventor del estado.

Los 250 operarios de la 
Editora dejaron de 
percibir sus sueldos 
desde febrero y por eso 
organizaron una “olla 
común” en la sede del 
sindicato, gráfico.

(IPS. 20.10.82).

*

CINE HECHO POR 
MUJERES ANALIZA 
LA CONDICION 
FEMENINA

Seis cortometrajes 
dirigidos por mujeres 
integraron la muestra 
“San Pablo cine mujer 
82”, que fue presentada 
en el Museo de Arte 
de San Pablo (MASP). 
Cinco de las películas 
son el resultado de 
investigaciones sobre 
distintos aspectos de 
la condición femenina, 
revelando el cine como 
una forma de creciente 
importancia en el 
estudio y la reflexión 
respecto a la situación 
de las mujeres.

La única obra de 
ficción, “La tercera 
edad”, fue dirigida 
por Eliane Ban deira 
y Marilia Andrade y 
resultó ganadora del 
premio a la mejor 
película de ficción en

la XI Jornada de 
cortometrajes realizada 
con anterioridad en 
Salvador, capital del 
Estado brasileño de 
Bahía.

“La tercera edad” 
es una trilogía que 
analiza la vida de la 
mujer en tres fases 
distintas: la infancia, 
la edad adulta y el 
período de la
menopausia. Antes de llevar 
a la pantalla la obra se 
efectuaron largas 
investigaciones y se 
recogieron testimonios de 
mujeres de distintas capas 
sociales.

Las otras cinco películas 
son documentales.
“Mujeres de la Boca” 
realizada por Cida Aidar e 
Inés Castilho es el 
resultado de dos años de 
investigación sobre el 
problema de la prostitución. 
Boca se refiere a un 
barrio de San Pablo, 
también conocido como 
“cuadrilátero del pecado”, 
a causa de la concentración 
de prostitutas.

Otras dos películas están 
dedicadas no sólo a la 
cuestión femenina, sino 
también a las minorías.
“Yle Xoroque”, de Raquel 
Berger, trata de las 
religiones negras que, 
a causa de la represión, se 
mantuvieron casi 
siempre en la 
clandestinidad. “Retrato 
de Hideko”, dirigida por 
Olga Futema, es una 
reflexión poética sobre 
la mujer japonesa, 
inmigrante o hija de la 
inmigración en Brasil.
La película incluye 
testimonios de mujeres 
japonesas de cuatro 
generaciones distintas, 
comprendiendo por lo 
tanto todos los períodos 
de la inmigración 
japonesa en el país.

Finalmente, la única 
película que no tiene
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a la mujer como tema,
“El mejor amigo del 
hombre”, fue realizada 
también por una mujer, 
y trata sobre el 
entrenamiento de perros 
de la raza pastor alemán. 
El documental revela que 
la “víctima” perseguida 
por los perros es siempre 
un negro, mientras el 
entrenador es casi siempre 
un rubio alemán.

(IPS, 21.9.82).

*

TREINTA PAISES 
ESTUDIAN CREACION 
DE INDUSTRIA 
PAN AFRICANA DE 
TELECOMUNICACIONES

La creación de una 
industria panafricana 
de equipos de 
telecomunicaciones fue 
tema central de un 
seminario patrocinado 
por la Unión Panafricana 
de Telecomunicaciones 
(UPAT), reunido a fines 
de noviembre en Argel, y 
que contó con la asistencia 
de treinta países africanos, 
diez Organismos 
Internacionales y algunos 
representantes de empresas 
occidentales fabricantes 
de material electrónico.

Los participantes 
plantearon que es 
irremplazable la 
coordinación a nivel de la 
UPAT para desarrollar 
las competencias 
prácticas y alcanzar el 
conocimiento necesario 
para crear una industria 
moderna. Además el 
nivel tecnológico que 
exige entrar en 
competencia con los 
gigantes de la 
electrónica mundial, 
obliga a los países 
africanos a respetar 
diversas etapas tendientes 
a la realización de una 
industria autóctona.

Entre las conclusiones 
también se planteó la 
necesidad de normalizar 
los equipos importados, 
crear centros de 
investigación a nivel 
nacional y regional, 
formar técnicos y 
especialistas e intercambiar 
experiencias.

En el seminario se 
analizó la experiencia 
de Argel en la materia, 
ya que se trata del 
cuarto país del mundo, 
después de la Unión 
Soviética, los Estados 
Unidos y Canadá, que 
utiliza las
telecomunicaciones internas 
vía satélite. Esta no 
solo es la única manera 
de poder unir el 
norte con el sur del 
país, con distancias 
superiores a los dos mil 
kilómetros, sino que 
significa un ahorro 
considerable en costos 
de inversión, en relación 
con los medios terrestres 
clásicos Argel fue uno de 
los primeros países del 
mundo que utilizaron el 
sistema Intelsat 
(International 
Telecommunications 
Satellite).

La búsqueda de 
coordinación en esta 
materia entre países 
africanos, extendida 
posteriormente al resto del 
Tercer Mundo, sería la 
manera concreta de 
establecer relaciones 
de cooperación Sur—Sur 
y escapar así a la 
dependencia del 
Occidente industrializado, 
concluyeron los 
participantes.

(IPS, 30.1 1.82).

EMIRO ECHETO FUE 
NOMBRADO DIRECTOR 
GENERAL DE 
INFORMACION

La dirección de la 
agencia de noticias 
“Venpres” y la ejecución 
de las políticas informativas 
del gobierno del Presidente 
venezolano, Luis Herrera 
Campins, estarán a cargo 
del periodista Emiro 
Echeto La Roche, que a 
fines de octubre fue 
nombrado Director General 
Sectorial de Información 
de Ministerio de 
Información y Turismo.

Echeto La Roche ha 
pasado 45 años en el 
periodismo y ha trabajado 
de reportero de información 
general y de sucesos, 
director de periódicos, 
revistas y también de 
espacios de televisión. 
Actualmente preside la 
Comisión Nacional Electoral 
del Colegiq de Periodistas 
de Venezuela.

(V en p res22.10.82).

$

CUARTO FESTIVAL 
DE CINE
LATINOAMERICANO

228 películas 
procedentes de 23 países 
fueron presentadas en el 
Cuarto Festival 
Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, 
que se efectúo del 3 
al 10 de diciembre en 
La Habana, Cuba.

En el encuentro 
participaron unas 
300 personas, entre 
cineastas, críticos, teóricos 
y periodistas vinculados 
al quehacer cinematográfico 
de América Latina y 
el Caribe.

Dentro del marco 
de actividades del Festival 
funcionó el mercado 
del nuevo cine 
latinoamericano (MECLA), 
en el que participaron 
118 exhibidores y 
distribuidores de 23 
países y un seminario 
sobre problemas de 
dramaturgia
cinematográfica, además 
de la exhibición en tres 
salas habaneras de las 
películas concursantes.

Paralelamente se 
realizó un concurso 
de afiches sobre películas 
latinoamericanas, 
efectuado por primera 
vez en el Tercer Festival, 
y se recibió más de 
40 carteles procedentes 
de nueve países.

Junto al Festival se 
ofreció una retrospectiva 
del cineasta Luis Buñuel, 
en la que se incluyeron 25 
de sus películas y entre 
las cuales figuraron 
las de producción más 
reciente.

También se llevó a cabo 
la reunión de la Federación 
Internacional de 
Cine-Clubes (FICC), el
encuentro con los 
directores y representantes 
de las cinematecas de 
América Latina y el 
Caribe y el tradicional 
cónclave de cineastas 
latinoamericanos.

(PL.15.11.82).
EFE/ El Tiempo,
15.12.82)

*
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RESULTADOS DE UNA 
INVESTIGACION SOBRE 
USOS, HABITOS Y 
PREFERENCIAS EN 
MEDIOS MASIVOS

Los resultados de una 
investigación presentada 
en el Foro Nacional de 
Investigadores de la 
Comunicación, efectuada 
en noviembre en ciudad 
de México, referente a los 
usos, hábitos y preferencias 
de los diferentes medios 
de comunicación entre 
adultos, estableció que la 
población mexicana atiende 
más la radio, la televisión, 
la prensa y el cine, en ese 
orden.

Sin embargo, los 
encuestados mayores de 
15 años recordaron mejor 
los anuncios de la televisión 
que los difundidos por 
la radio.

En cuanto a credibilidad, 
a pesar de que más de una 
tercera parte de un 
grupo de encuestados 
afirmó utilizar la 
televisión como medio 
de información, casi el 70 
por ciento duda de la 
veracidad de los mensajes 
emitidos por ese medio.

En general, se 
demostró que el público 
confía más en la televisión 
que en la prensa, 
pero ambos medios se 
consideraron 
complementarios.

Por sectores 
ocupacionales, otra 
investigación indicó que 
los obreros conceden 
mayor confiabilidad a las 
noticias que se publican 
en la prensa escrita, 
mientras que las amas 
de casa creen 
mayormente en las 
noticias observadas en 
la televisión.

El cine es entre 
los medios el de menor 
penetración, según las 
investigaciones.

También se
encontró que los adultos 
miran la televisión 
durante tres horas y 
media al día. La 
frecuencia es mayor 
durante los días viernes y 
en su mayoría prefieren 
verla en compañía de otras 
personas.

Los estratos de ingresos 
medio y bajo prefieren los 
géneros de series filmadas, 
películas y noticias, y 
en la medida que aumenta 
el nivel socio—económico 
se observó un aumento 
en la preferencia por 
las series filmadas y 
por las películas extranjeras.

(IPS/Presencia, 20.1 1.82).

*

ESTE AÑO SE 
DETERIORO LA 
LIBERTAD DE PRENSA 
EN EL MUNDO

La libertad de prensa 
se deterioró este año en el 
mundo y casi todas las 
naciones violaron de 
alguna manera el derecho 
de libre expresión, 
afirmó en Londres el 
Instituto Internacional de 
Prensa (IPI), al presentar 
su informe anual que 
se ocupa de 67 países.

El director del 
Instituto, Peter Galliner, 
señaló a Argentina,
Irán, India y Turquía 
como países con malos 
antecedentes en 
cuestiones de libertad 
de prensa y donde la 
situación empeoró aún 
más en 1982.

En el informe también 
se critica al gobierno 
británico por haber 
censurado el material de 
los corresponsales durante 
el conflicto armado con 
Argentina por las Islas 
Malvinas y por haber 
prohibido el acceso de los

periodistas a la zona 
del conflicto bélico. Al 
referirse a Irán, el 
documento afirma que 
el régimen islámico ha 
ejecutado a 30 periodistas, 
otros 20 han desaparecido 
y 200 más fueron 
encarcelados en Teherán.
El Instituto, que tiene 
por miembros a casi 
2.000 directores y dueños 
de periódicos en 60 
países, la mayoría de 
ellos occidentales, 
criticó a los Estados 
Unidos por disposiciones 
adoptadas contra la libertad 
de prensa y, en cuanto 
a la Unión Soviética, 
indicó que continúa el 
control gubernamental 
sobre los órganos de prensa.

El documento incluye 
una lista de condenados 
a muerte pública en 
El Salvador por una 
alianza anti-comunista y 
dice que 10 periodistas 
perdieron la vida en 
ese país, entre ellos 
cuatro periodistas 
holandeses.

El Instituto no enumera 
a los países con peores 
condiciones, pero en 
general es muy crítico 
de lo que sucede tanto 
en naciones del occidente 
como en regímenes que 
permiten solo la propaganda 
gubernamental.

AP/E1 Tiempo. 15.12.82).

*

UNDA PUBLICARA 
BOLETIN MENSUAL EN 
ESPAÑOL

La Asociación Católica 
Internacional para la 
Radio y la Televisión 
(UNDA) anunció que bajo 
la responsabilidad de 
Jorge Gómez, presidente 
de UNDA/América Latina, 
publicará próximamente 
un boletín en español.

La publicación incluirá 
las traducciones al 
castellano de los 
principales artículos 
aparecidos en “UNDA 
Informations mondiales” 
editado normalmente en 
francés.

(UNDA, Vol. VI. No. 6-7)

*

RESPETO A CULTURAS 
NATIVAS EN CAMPAÑAS 
DE ALFABETIZACION

“La alfabetización en la 
selva debe estar ligada al 
contexto socio-cultural de 
los grupos nativos buscando 
la autoestima e identidad 
étnica ligada a los 
intereses de estos grupos, 
en sus luchas por la 
defensa de sus tierras, de su 
realidad socio-política”, 
es una de las conclusiones 
a las que llegó el 
antropólogo Angel Corbera 
Mori, profesor de lingüística 
amazónica de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos de Lima, Perú.

Durante un Simposium 
sobre aspectos lingüísticos 
y antropológicos de la 
alfabetización, que se
realizó en Lima a mediados 
de septiembre con motivo 
de la celebración del día 
internacional de la 
alfabetización, el doctor 
Corbera Mori presentó 
un trabajo sobre “la 
educación y la 
alfabetización en las 
nacionalidades amazónicas”.

En su ponencia Corbera 
Mori considera el 
analfabetismo, más que 
un problema, como un 
fenómeno en que está 
estructurada la sociedad 
a nivel político, cultural, 
social y económico.

Corbera Mori afirmó 
qué como producto de su 
experiencia vivida en la
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Amazonia, el material 
de alfabetización debe 
prepararse en base a la 
literatura oral tradicional, 
que engloba mitos, 
cuentos, historias, leyendas 
y fábulas propias de las 
comunidades nativas, 
enfatizando que los 
alfabetizadores deben 
respetar y valorar esa 
cultura indígena.

(IPS. 21.9.82).

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

CATORCE PROYECTOS 
PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMUNICACION 
EN EL TERCER MUNDO

La Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 
emprendió 12 proyectos 
regionales y dos 
interregionales para mejorar 
la infraestructura de 
la comunicación en el 
Tercer Mundo.

Los 14 proyectos 
integran el programa 
internacional de la 
UNESCO para el desarrollo 
de la comunicación 
(PIDC) para el 
establecimiento del nuevo 
orden informativo 
internacional.

Africa, Medio Oriente, 
Asia y el Pacífico,
América Latina y El Caribe, 
son los destinatarios de 
esos proyectos.

La principal fuente de 
financiamiento de esos 
programas proviene de un 
fondo especial integrado 
por contribuciones 
voluntarias de los estados 
miembros de las Naciones

Unidas. Los fondos 
restantes son 
proporcionados por el 
programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo 
(PNUD).

En julio de 1982, los 
fondos prometidos por 
los estados miembros de 
la ONU a esta cuenta 
especial alcanzaban 
los 3.3 millones de 
dólares y de este total 
ya se recibieron cerca de 
1.2 millones.

Los planes aprobados 
para América Latina y 
El Caribe son: El proyecto 
regional caribeño para 
intercambio de programas 
y formación de personal 
de radioemisoras, la 
creación de la agencia 
Latinoamericana de 
Servicios Especiales de 
Información (ALASEI), 
y el establecimiento de un 
centro de edición 
automática y traducción.

También incluyen la 
formación de personal 
especializado para el 
desarrollo de las 
comunicaciones a nivel 
regional.

Los proyectos regionales 
aprobados para Africa 
incluyen el establecimiento 
de la Agencia de Noticias 
Panafricana (PANA), la 
creación del Instituto 
Africano para investigación 
y desarrollo de las 
comunicaciones y la 
formación de una red para 
el intercambio de 
noticias económicas entre 
las agencias de los 
países del norte de 
Africa.

En el Medio Oriente 
los proyectos a ejecutar 
incluyen el programa 
arabe para planificación 
de la comunicación y el 
intercambio y la creación 
del centro regional de 
radioemisoras para 
países árabes.

Los 35 miembros del 
Consejo del PIDC aprobaron 
los programas para 
establecer una red 
noticiosa en Asia-Pacífico, 
y la formación de un centro 
regional de películas y 
programas de televisión 
para esa región.

Además, el PIDC 
decidió realizar dos 
proyectos interregionales.
El primero es un estudio 
de factibilidad sobre 
intercambio internacional 
de información por 
medio de sistemas de 
satélite y el segundo, 
analizar la aplicación de 
la tecnología en 
comunicaciones a las áreas 
rurales.

(IPS. 28.X.82).

*

SEXTA REUNION 
LATINOAMERICANA 
Y DEL CARIBE SOBRE 
INFORMATICA

La cooperación entre 
los países de Latinoamérica 
y el Caribe en materia 
de informática y la 
instalación de Bancos de 
Información en la región 
fueron discutidos durante 
la Sexta Reunión 
Regional de Informática 
que tuvo lugar el 25 al 29 
de octubre en Río de 
Janeiro.

La reunión patrocinada 
por la Conferencia de 
Autoridades 
Latinoamericanas de 
Informática (CALAI), 
un organismo 
gubernamental integrado 
por los países del área de 
América Latina y el 
Caribe, contó con la 
asistencia de representantes 
de 17 países 
latinoamericanos, 12 
caribeños y varios 
organismos internacionales, 
incluida la Oficina 
Intergubernamental de 
Informática (Olí).

Durante la reunión 
también se trató el tema 
de la educación sobre 
informática en las 
escuelas secundarias.

La conferencia se 
celebra anualmente con 
el fin de estudiar 
diversas posibilidades 
para impulsar el 
intercambio de información, 
establecer posiciones 
comunes entre las 
diversas organizaciones 
internacionales y 
regionales, y discutir 
los medios para establecer 
órganos regionales de 
investigación,producción 
y comercialización de 
servicios de informática.

(IPS. 23.10.82).

*

CONGRESO DE PARIS 
SOBRE “COMUNICACION 
Y DEMOCRACIA”

“Comunicación y 
Democracia” fue el tema 
del Congreso de la 
Asociación Internacional 
para la Investigación de 
los Medios de Información 
(AIERI) que se realizó 
en París en la primera 
quincena de septiembre 
de 1982.

En el Congreso se 
presentaron diversas 
ponencias sobre temas de 
la comunicación 
relacionados con 
“psicología social”, 
“economía política”, 
“comunicaciones 
internacionales”, 
“tecnología de las 
comunicaciones”, “historia 
de las comunicaciones”, 
“radios comunitarias” y 
“televisión por cable”.

En cuanl o a la 
formación profesional se 
discutió en base a los 
trabajos
“temas legales”, “formación 
profesional” , “radios
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comunitarias” y 
“televisión por cable” , 
democratización de la 
comunicación nacional 
e internacional” y 
“formación profesional 
y la implementación de 
las ayudas del Programa 
Internacional para el 
desarrollo de la 
comunicación -(PIDC)- 
y del nuevo orden 
internacional de la 
comunicación y la 
información”.

En relación a las 
nuevas tecnologías en el 
desarrollo de los medios 
informativos se escucharon 
los trabajos titulados 
“objetivos gubernamentales 
y tecnología de las 
comunicaciones” y 
“transferencia de 
tecnología: implicaciones 
para la participación” .

Con referencia a las 
relaciones de la 
comunicación con la 
economía política se 
analizó las condiciones s 
materiales para la 
participación democrática” 
y sobre “la teoría y la 
investigación empírica”.

En el Congreso, las 
intervenciones de los 
delegados de países en 
vías de desarrollo también 
se ocuparon de las 
teorías y prácticas del 
imperialismo informativo, 
se presentó un extenso 
programa relativo a las 
transformaciones del 
sistema actual e ideas 
relacionadas con el 
Nuevo Orden Internacional 
de la Información y la 
Comunicación.

FELAFACS Y UNESCO 
PUBLICARAN 
DIRECTORIO DE 
FACULTADES DE 
COMUNICACION

La UNESCO y la 
Federación Latinoamericana

de Asociaciones de 
Facultades de 
Comunicación Social 
(FELAFACS) firmaron 
un contrato para la 
elaboración de un 
directorio lo más 
completo posible de 
todas las instituciones 
de formación en 
comunicación de la 
región, incluyendo 
información relativa 
a: antecedentes, áreas 
de especialización, 
tipos de cursos y diplomas 
o títulos que otorga, 
personal docente, 
instalaciones, promedio 
de matrícula y número 
de egresados.

En su boletín número 
tres FELAFACS reiteró 
la solicitud hecha a las 
escuelas del continente 
para que envíen dicha 
información a: Cristina 
Romo de Rosell, ITESO, 
Niños Héroes 1342—8, 
Guadalajara, Jalisco, 
México.

*

CONFERENCIA 
MUNDIAL DE LAS 
UNIONES DE 
RADIODIFUSION

Bajo los auspicios del 
Año Mundial de las 
Comunicaciones, las 
Uniones de Radiodifusión
realizarán su Cuarta 
Conferencia Mundial en
Argel, del 7 al 1 2 de marzo 
de 1983.

Esta decisión se ha 
tomado atendiendo a 
la sugerencia formulada 
por el Secretario General de 
la Unión Internacional de

Telecomunicaciones, 
Coordinador del AMC, y a 
propuesta del Secretario 
General de la Unión de 
Radiodifusión de los 
Estados Arabes (ASBU).

En 1972 se celebró en 
Roma la primera de 
estas conferencias, en aquel 
entonces exclusivamente 
consagrada a la utilización 
de los satélites de 
comunicaciones. Visto el 
éxito conseguido por esta 
conferencia, se acordó 
celebrar una segunda 
conferencia en Río de 
Janeiro, en 1973, más una 
tercera en Tokyo, en 1980.

La IV Conferencia 
Mundial tratará 
principalmente de la 
cuestión de las tarifas 
aplicables al intercambio de 
la información y de las 
noticias. El objetivo 
que se persigue es llegar a 
transmitir cada día, y en 
el plano mundial, noticias 
a un precio que sea 
abordable para cada 
miembro de las Uniones 
de Radiodifusión. La 
Conferencia se ocupará 
particularmente de un 
proyecto global de 
transmisión por satélite, 
con destino a Africa en su 
fase inicial. Las 
organizaciones UNESCO e 

INTELSAT participan 
asimismo en este proyecto 
e INTERSPUTNIK ha 
manifestado un gran 
interés por el mismo.

Asia-Pacífico será la 
segunda región en que se 
efectuará este tipo de 
estudio, y, más adelante, 
se realizarán estudios 
similares en el Caribe, 
América Latina y en

países árabes.

En la Conferencia de 
Argel participarán la 
Unión de Radiodifusión 
“Asia Pacífico” (ABU); 
Asociación Interamericana 
de Radiodifusión (AIR), 
Unión de Radiodifusión de 
los Estados Arabes (ASBU) 
Unión de Radiodifusión 
del Caribe (CBU), 
Asociación
Norteamericana de las 
redes nacionales de 
radiodifusión (NANBA) 
Organización 
Internacional de 
Radiodifusión y de TV 
(OIRT); Organización 
de la TV Iberoamericana 
(OTI), Unión Europea 
de radiodifusión (UER) 
y Unión de las 
Radiodifusiones y 
televisiones nacionales 
de Africa (URTNA). 
(Boletín AMC. Vol 1.
No. 3 Sept/Oct. 82).

*

PROYECTO DE CENTRO 
LATINOAMERICANO DE 
LECTURA INFANTIL

Un Proyecto de Centro 
Latinoamericano de 
Lectura Infantil (CELALI)
fue presentado en Caracas 
por el Banco del Libro a la 
reunión regional sobre 
“el estado actual y las 
estrategias para el desarrollo 
de los servicios de 
bibliotecas públicas en 
América Latina y el 
Caribe” . En la ponencia 
se aclara que el gobierno 
de Venezuela planteó a 
mediados de año ante 
la UNESCO un proyecto 
de creación del 
CELALI, que se inserta 
dentro del marco de 
las recomendaciones del 
Congreso Mundial del 
Libro, realizado en junio 
de 198 2 en Londres, 
Inglaterra.
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El objetivo del 
proyecto CELALI es el 
de establecer un 
sistema de información 
regional en el área de la 
literatura infantil, que 
disemine información a 
usuarios e instituciones, 
a nivel nacional y 
regional. Otro propósito 
es capacitar recursos 
humanos en el campo de 
la literatura infantil y 
construir un acervo material 
de lectura para niños que 
responda a sus necesidades, 
intereses y capacidades, 
de manera que sirva de 
instrumento para la 
formación y desarrollo de 
hábitos de lectura y de 
apoyo a los esfuerzos 
nacionales de alfabetización 
y educación.

La ponencia subrayó 
que la información sobre 
literatura infantil es escasa 
en América Latina dispersa 
y desorganizaba, aunque 
algunos de nuestros 
países mantienen 
comunicación relativamente 
fluida con centros europeos 
y norteamericanos, pero 
las comunicadones entre los 
países de la región son 
muy difíciles.

En este sentido, el 
sistema de información 
regional que establecerá el 
CELALI tendrá como 
cabeza de red el centro 
de documentación del 
Banco del Libro de 
Venezuela, que cuenta 
con un fondo bibliográfico 
especializado en literatura 
infantil y atiende 
actualmente a 600 
especialistas venezolanos 
y latinoamericanos.

El sistema de 
información propuesto 
por el Proyecto CELALI 
contará con centros de 
documentadón 
corresponsales, como los 
establecidos en 
Costa Rica, Perú y 
Nicaragua, y con centros 
de orientación en 
aquellos países donde

se carezca de la 
infraestructura necesaria 
para crear centros de 
documentación.

(IPS. 27.10.82).

*

CONSENSO EN DEBATE 
SOBRE LA 
COMUNICACION

El consenso, antes 
que las objeciones de un 
grupo minoritario de 
países industrializados, se 
impuso en el debate sobre 
el programa “La 
comunicadón al servicio 
del hombre” , propuesto 
por el Consejo Ejecutivo 
de la UNESCO a la 
Conferencia General.

“La comunicación al 
servido del hombre” es 
uno de los trece programas 
principales que estudian 
en París, para su 
aprobadón, los estados 
miembros de la 
organjzadón de las 
Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO).

Después de un tenso 
debate, la Comisión 
que se abocó al estudio 
y discusión del programa 
aprobó a fines de 
noviembre, por consenso, 
un proyecto de resolución 
recomendando a la 
plenaria su adopción, 
sin dar lugar a debates.

El programa apunta a 
establecer una más 
equitativa situación en 
la esfera de los medios 
de la información de 
masas. En particular 
se subrayó la contribución 
que el programa hará al 
“desarrollo de la propia 
capacidad de los países 
en desarrollo, mediante 
el fortale amiento de 
las estructuras informativas 
de la formación de 
personal.

En el contexto del \\
debate, el texto de , 
resolución aprobado 
obedece a la unidad 
monolítica del tercer 
mundo frente al programa, 
como lo expresaron, entre 
otros, los delegados de 
India, Vietnam, Guyana, 
Nicaragua, Venezuela,
Irán, Argelia y Cuba.

En el marco del debate 
sobre la necesidad de 
instaurar un nuevo 
orden mundial de la 
información y de la 
comunicación, la resolución 
retoma conceptos y temas 
reivindicados por el 
tercer mundo.

Así, por ejemplof 
reincorpora, el concepto del' 
Nuevo Orden Mundial de 
la Información y la 
Comunicación (NOMIC) 
así como los principios que 
lo inspiran,
recomendándolos para la 
formulación de políticas 
nacionales'de comunicación.

También destaca la 
investigación de la 
comunicación como un 
imperativo de los 
países en desarrollo y 
reivindica la teoría del 
“desarrollo endógeno”.

(IPS. 9.11.82).

*

APOYAN PROGRAMA 
“NUESTRA AMERICA”

Organismos
internacionales expresaron 
su respaldo y 
reconocimiento a la serie 
de televisión “Nuestra 
América” producida por 
el programa de televisión 
andino de la Junta del 
Acuerdo de (Cartagena.

En la primera reunión 
de responsables de 
información de organismos 
de América Latina, 
realizada en Lima, sede 
de la Junta, los

/representantes de la Agencia 
I Latinoamericana de 

Servicios Especiales de 
Información (ALASEI); 
Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras 
de Desarrollo (ALIDE), 
Asociación de Empresas 
Estatales de
Telecomunicones del Area 
Andina (ASETA); Acción 
de Sistemas Informativos 
Nacionales (ASIN), 
Corporación Andina de 
Fomento (CAF), Grupo; 
de Países Latinoamericanos 
y del Caribe Exportadores 
de Caña de Azúcar 
(GEPLACEA), Instituto 
para la Integración de 
América Latina, 
Organización 
Latinoamericana de 
Energía (OLADE),
Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA), 
Secretaría Permanente 
de Tratado de Integración 
Económica
Centroamericana (SIECA) 
y Unión de Países 
Exportadores de Banano 
(UPEB) emitieron una 
declaración expresando 
su “pleno y  decidido 
respaldo y  reconocimiento 
a las realizaciones y  
proyecciones del Programa 
de Televisión Andino de la 
Junta del Acuerdo de ’ 
Cartagena” y haciendo 
“un llamado a los gobiernos 
de los países 
latinoamericanos y  a las 
autoridades de los 
organismos regionales y  
extrarregionales a 
patentizar su respaldo 
político y  financiero que 
contribuya y  garantice 
la continuidad de las 
acciones de dicho 
programa

La declaración considera 
que América Latina es 
una región poseedora 
de una rica cultura, 
una historia que hunde, 
sus raíces en 
civilizaciones que han 
contribuido
incuestionablemente a la 
evolución humana. Que 
es una región que
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rescata su pasado y 
proyecta, su 
horizonte hacia la 
búsqueda de un nuevo 
orden jurídico, económico, 
cultural y social.

La declaración establece, 
además, que los procesos 
de cooperación e 
integración en América 
Latina otorgan una 
importancia fundamental 
a la comunicación social y 
que el Programa de 
Televisión Andino de la 
Junta del Acuerdo de 
Cartagena que ha 
realizado la serie “Nuestra 
América” y el programa 
especial en homenaje al 
Bicentenario del nacimiento 
del libertador Simón Bolívar 
“Nuestra América: 200 
Años Después”, constituye 
la más gratificante 
experiencia en el plano 
de la comunicación 
audiovisual realizada en el 
marco de los procesos de 
cooperación e integración 
en América Latina.

“Nuestra América: 200 
Años Después” ha sido ya 
difundida en horario 
estelar, logrando una 
amplia sintonía nacional 
en Bolivia y Venezuela; en 
los próximos días será 
transmitida por los canales 
de televisión de Colombia, 
Ecuador y Perú. Además, 
en el campo internacional 
se transmitirá el programa 
en México, varios países 
centroamericanos y se 
han iniciado las acciones 
para traducirlo al francés 
y al inglés.

(“El Comercio”, 19.12.82)

PERIODISTAS 
Y GREMIOS

PERIODISTAS 
DENUNCIARAN 
INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LEYES QUE 
LIMITAN LIBERTAD 
DE PRENSA

El Decano del Colegio 
de Periodistas del Perú,
Mario Castro, anunció 
a fines de noviembre en 
Lima, que la Institución 
gremial presentará una 
denuncia ante el 
Tribunal de Garantías 
Constitucionales sobre 
la inconstitudonalidad 
de dos leyes, porque 
considera que ambas 
limitan la libertad de 
prensa en el país.

Las leyes impugnadas 
se refieren al 
establecimiento de 
sanciones penales a los 
periodistas que infrinjan 
las normas contra el 
desacato y el terrorismo.

“Estamos en contra 
del terrorismo, 
naturalmente, expresó 
Castro, pero no 
admitimos que el 
gobierno tenga facultades 
para señalar como se 
debe informar sobre 
dichas repudiables 
acciones, y  pueda aplicar 
penas de cárcel a los 
periodistas que infrinjan 
sus disposiciones”.

En relación con el 
delito de desacato, que 
establece sanciones 
contra los periodistas 
que “injurien o calumnien 
a funcionarios públicos”, 
Mario Castro considera 
que la inconstitudonalidad 
es más evidente aún,
“porque una de las 
funciones de la prensa es 
denunciar los actos de 
inmoralidad y  corrupcióm

burocrática”. 

(IPS, 23.11.82).

*

PERIODISTAS Y 
PROPIETARIOS DE 
RADIOEMISORAS CREAN 
ASOCIACION DE 
COMUNICACION Y 
DESARROLLO

Un grupo de periodistas 
y propietarios de emisoras 
de radio creó a fines de 
octubre en San José, la 
Asociación para la 
Comunicación y el 
Desarrollo (ACYD) que 
cuenta con los auspicios 
de la Unión Nacional de 
Emisoras Regionales 
(UNER), el Colegio dé 
Periodistas de Costa Rica 
y la Fundación Friedrich 
Naumann, de la R.F.A.

Una de las metas de 
ACYD es la creación de 
un periodismo rural 
acorde con la idiosincracia 
costarricense ejerddo 
mediante la radiodifusión 
informativa, lo que 
significará un nuevo 
ángulo en las políticas 
de comunicación masiva 
en ese país.

La Asociación tiene el 
plan de iniciar cursos 
de capacitación 
profesional en 
radioemisoras regionales 
con el fin de crear en 
cada una de ellas y a 
la mayor brevedad 
una revista noticiosa.

Además ACYD 
promoverá varias 
actividades para el 
desarrollo de la 
comunicación colectiva 
y dará asistencia con el 
objetivo de mejorar los 
medios de comunicación 
masivos y buscará 
contribuir a la formación 
y perfeccionamiento del 
personal de esos medios.

(1PS. 26.10.82).

PERIODISTAS 
COSTARRICENSES Y 
NICARAGÜENSES 
ABOGAN POR LA PAZ 
EN CENTROAMERICA

Al término de un 
encuentro de cinco días en » 
Managua, periodistas 
costarricenses y 
nicaragüenses se 
comprometieron a luchar 
por un orden honesto en 
las comunicaciones, 
propiciar intercambios 
académicos y profesionales, 
y mantener el fuego 
Morazánico “que nos 
legara una raza, una cultura 
y  una historia común

En un documento 
denominado “periodistas 
unidos por la paz en 
Cen troamérica ”, los 
hombres de prensa 
hicieron pública su 
convicción de que los 
pueblos centroamericanos

“somos un solo tronco 
étnico, histórico y  religioso, 
que nos obliga a 
mantenernos unidos para 
hacer frente a las 
relaciones de injusticia 
y  dominación que se nos 
quiere imponer desde 
afuera”.

“Los periodistas 
cen troam erican os 
podríamos jugar un papel 
clave en el alivio de las 
tensiones, uniéndonos 
al clamor popular 
por pan y  justicia y  
colocándonos a la 
vanguardia en la lucha 
por la paz que exige que 
Centroamérica no sea 
convertida en otro 
Vietnam”, concluyó 
la declaración de los 
periodistas de 
Nicaragua y 
Costa Rica.

(ANN, 23.10.82).
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PERIODISTAS 
CONDENAN LA 
INSTALACION DE 
“RADIO JOSE MARTI” 
EN MIAMI

La instalación de 
una emisora denominada 
“Radio José Martí” en 
Florida, Estados 
Unidos, "no sólo 
representa una 
agresión a Cuba, sino 
también una amenaza a 
México y  a los demás 
países del área ”, afirmó 
la Unión de Periodistas 
Democráticos (UDP) 
de México.

El Presidente de la 
UDP, Antonio Daram, 
declaró que "una 
emisora con las 
características que le 
asigna el gobierno 
norteamericano a la 
radio José Martí, 
como instrumento de 
propaganda agresiva en lo 
político, ideológico y  
cultural, evidentemente 
es un peligro para toda 
la región

"Directa o
indirectamente -señaló 
Caram- ya estamos 
sometidos a infinidad 
de presiones por 
parte de los medios de 
comunicación 
estadounidenses, sobre 
todo los electrónicos, 
y  esta iniciativa 
agravaría esta situación”.

El periodista mexicano 
recordó que "la asociación 
nacional estadounidense de 
radioemisoras se opone 
al proyecto, por considerar 
que Cuba tiene suficiente 
capacidad para responder

con interferencias en 
todo el sureste de los 
Estados Unidos”

También manifestó 
que ni siquiera es legítimo 
el nombre, porque 
José Martí es símbolo de 
“Nuestra América” y no 
de las del imperialismo.
José Martí figura en la 
historia de la independencia, 
soberanía,
autodeterminación y 
conciencia cultural 
latinoamericana. Por 
ültimo, Caram aseguró 
que iniciativas 
estadounidenses de este 
tipo, no solo atenían 
contra todos los esfuerzos 
en favor de un nuevo 
orden internacional de 
las informaciones y la 
comunicación, sino 
que ratifican el 
intento de perpetuar 
la colonización cultural.

(IPS, 30.9.82).

AGENCIAS DE 
PRENSA FUERON 
REGISTRADAS 
POR LA POLICIA EN 
EL SALVADOR

La policía salvadoreña 
registró a mediados de 
octubre las oficinas de 
seis agencias internacionales 
de noticias acreditadas en 
el país centroamericano 
y procedió a levantar una 
lista de las personas que 
trabajan en ellas.

Los órganos de prensa 
afectados por la medida

policial, calificada como 
de un “registro rutinario” , 
fueron Associated Press 
(AP), United Press 
International (UPI), 
American Broadcasting 
Corporation (ABC), 
Columbia International
Television News (Upitn) 
y el Diario “Miami 
Herald”.

(IPS. 20.10.82).

*

AUMENTA EL 
INTERCAMBIO DE 
NOTICIAS ENTRE 19 
PAISES ASIATICOS

Este año aumentó 
considerablemente el 
intercambio de noticias en 
el Asia gracias 
al establecimiento 
de la red de información 
Asia—Pacífico (Asia-Padfic 
News Network— ANN) que 
incluye a,19 países asiáticos.

La creación de la ANN, 
en la que están afiliadas 
23 agencias noticiosas 
nacionales, se aprobó 
unánimemente en 
noviembre de 1981, en la 
ciudad de Kuala Lumpur 
(Malasia) durante la quinta 
Asamblea General de la 
Organización de Agencias 
Noticiosas del Asia y el 
Pacífico.

La red de información 
trabaja mediante el 
intercambio de boletines 
de noticias de 15 minutos 
diarios que envían las 
agencias noticiosas 
miembros y que se 
distribuyen por teletipo a 
las demás agencias 
asociadas. También se 
está utilizando la 
transmisión vía satélite 
mediante el sistema 
Intelsat o Intersputnik y 
se espera una
automatización progresiva 
de la red.

Correo de la OIP, octubre 
82, No. 20).

SATELITES

COMITE POLITICO 
ESPECIAL ADOPTO 
PRINCIPIOS SOBRE 
TRANSMISIONES 
INTERNACIONALES 
VIA SATELITE

El Comité Político de 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó 
los principios sobre el 
comportamiento a que 
los países deberán atenerse 
en el sector de transmisiones 
internacionales directas 
televisuales vía satélite.
Sin embargo, la Asamblea 
General de la ONU es la 
que dirá la última palabra 
sobre este tema.

La resolución 
compromete a los estados 
que tienen la intención 
de unirse a emisiones 
globales vía satélite, a 
informar con anterioridad 
a los estados que reciben 
estas transmisiones y 
obtener su consentimiento.

Las transmisiones 
internacionales directas 
vía satélite, se destaca en 
la resolución, tienen que 
estar de acuerdo con los 
derechos soberanos de 
los estados, incluyendo el 
derecho a no injerencia 
y el derecho de cada uno 
a pedir y obtener 
informaciones e ideas 
conforme a los instrumentos 
relevantes de las 
Naciones Unidas.

Los países occidentales, 
especialmente los que 
votaron en contra de la 
resolución, consideran 
que con esto se distorsiona 
“la circulación libre de 
informaciones y el 
consenso indispensable 
para una verdadera 
cooperación internacional 
en este campo”.

(Tanjug, 23.11.82).
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NASA FIRMO 
ACUERDO CON PAISES 
ARABES PARA LA 
INSTALACION DE UN 
SATELITE.

La “Corporación 
Satélite Arabe’’(ARABSAT)
firmó a fines de noviembre, 
un acuerdo por 11.500 
millones de dólares con 
la Agencia Nacional del 
Espacio y la Aeronáutica 
(NASA) de los Estados 
Unidos para poner en 
órbita un satélite de 
telecomunicaciones árabes 
en los próximos dos años.

Además del costo 
estipulado, ARABSAT 
pagará 8.500 millones de 
dólares para la compra 
de un propulsor de 
fabricación norteamericana 
que llevará al espacio el 
satélite árabe.

ARABSAT es el
nombre del satélite árabe 
y proporcionará servicio 
telefónico y de televisión 
a todo el mundo árabe, 
ya que virtualmente 
todos los Estados árabes 
son miembros de esa 
organización.

Por otra parte,
Arabsat. también 
acordó con Francia el 
lanzamiento de otro 
satélite en 1984, por 
un valor de 23 millones 
de dólares.

(IPS. 23.11.82).

CUATRO PAISES 
ARABES PROTESTAN 
POR UNA PELICULA 
SOBRE LA VIDA DE 
GOLDA MEIER.

Los embajadores de 
Irak, Marruecos, Argelia

y Libia presentaron una 
protesta formal ante el 
Secretario de Estado 
Adjunto al Primer Ministro 
de Portugal, José Alfaia, 
por la transmisión en la 
televisión de una película 
que cuenta la vida de 
Golda Meier y es 
protagonizada por la 
recientemente fallecida 
actriz sueca Ingrid 
Bergman.

La película fue 
exhibida en dos partes 
en el mejor horario 
nocturno de la televisión 
portuguesa.

Los embajadores de 
los cuatro países reclamaron 
formalmente al gobierno 
de Lisboa, a nombre de 
sus respectivos países, 
por proyectar en la 
televisión estatal una 
película que hace la 
apología de una de las 
personalidades claves 
del sionismo. "Esto es 
aún más grave, dijo un 
portavoz diplomático, 
cuando el mundo acaba 
de presenciar lo que ha 
ocurrido en el Medio 
Oriente, con la masacre 
de palestinos en Beirut 
por cuenta de las 
tropas de Israel”.

(IPS, 20.10.82).

*

SENADO BOLIVIANO 
PIDE ESPACIOS 
EN RADIO Y TV DEL 
ESTADO PARA 
PARTIDOS Y COB

La Cámara de Senadores de 
Bolivia aprobó un proyecto 
por el cual pide al Poder 
Ejecutivo la aprobación de 
medidas legales que 
reconozcan un espacio 
mensual de 30 minutos en 
los medios de comunicación 
social del Estado, la 
Televisión Boliviana y Radio 
“Illimani’’, para que cada 
uno de los partidos políticos 
con representación

parlamentaria y la Central 
Obrera Boliviana (COB) 
puedan dar a conocer al 
país su pensamiento 
polínico y su criterio en 
tomo a los problemas 
nacionales.

La implantación de 
estos espacios “constituirá 
una verdadera muestra de 
la democracia”, declaró 
el senador Oscar Zamora 
al tiempo de presentar 
el proyecto. "En la 
actualidad,
lamentablemente, estamos 
volviendo a los sistemas 
que imperaron durante 
los regímenes del fa d o , 
cuando los medios de 
comunicación estatales 
estuvieron al servicio 
exclusivo de los 
gobiernos de turno.
Esta es una etapa diferente, 
democrática”, dijo el 
senador Zamora.

El novedoso proyecto 
fue aprobado por 
unanimidad por el 
Senado Boliviano y 
transmitido al Presidente 
de la República.

(Presencia, La Paz, 
2.11.1982).

*

SOFISTICACION 
ELECTRONICA DE LA 
TV GLOBO ACABA EN 
FIASCO PERIODISTICO

La Cadena Globo de 
Televisión de Brasil (cuarta 
empresa de TV del mundo 
según el Miami Herald) 
prometió promover la 
mayor cobertura 
periodística del país 
para divulgar 
inmediatamente los 
resultados de las 
importantes elecciones de 
noviembre pasado en 
Brasil, pero su esfuerzo 
se convirtió en un 
gran fiasco informativo.

Para la pretenciosa 
cobertura, la emisora

movilizó 25 mil 
profesionales entre 
reporteros, comentaristas, 
analistas políticos, 
ingenieros y técnicos 
electrónicos y colocó 
200 periodistas de turno 
en los principales centros de 
sufragio del país. Para 
familiarizar a su gente 
con la legislación electoral, 
la emisora promovió varios 
seminarios nacionales. La 
cobertura incluyó 15 
boletines diarios, 4 
programas informativos y 
un show (expresión 
utilizada por el propio 
director editorial de la 
emisora) electoral en el 
horario principal, que 
incluía entrevistas con 
candidatos victoriosos 
y datrotados, flashes 
pintorescos, etc.

La infra-estructura 
para llevar adelante la 
operación incluyó 
la construcción de un 
gigantesco estudio en 
Sao Paulo, la movilización 
permanente de las 44 
emisoras y centenares de 
estaciones repetidoras 
de la Cadena Globo en 
todo el país, el 
arriendo al gobierno de 
tres canales exclusivos 
de satélite que 
funcionaron 24 horas 
por día (normalmente 
esta Cadena arrienda 
apenas tres horas por 
día de un solo canal para 
sus noticieros). Una de 
las grandes atracciones 
de este show de 
noticias era el “Chiron”, 
un generador de caracteres 
vinculado a un 
micro-procesador para 
generar mapas, letras y 
números que se mueven 
en el video. Los gastos 
para esta cobertura sumaban 
500 millones de cruzeiros 
(aproximadamente 2 
millones de dólares).

Tomando en cuenta 
el aparataje y la 
movilización, esta parece 
ser la mayor cobertura 
periodística jamás
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hecha en Brasil y 
quizás en toda América 
Latina. Sin embargo, 
ésta se transformó en 
un gran fracaso periodístico. 
La conservadora Cadena 
Globo, por razones todavía 
no muy bien aclaradas, 
divulgaba, durante los 
días que siguieron a las 
eleccionesjboletiñes con 
datos que sistemáticamente 
favorecían a los candidatos 
del gobierno, aun en 
aquellos estados en donde 
los resultados divulgados 
por otros medios de 
comunicación indicaban 
una evidente victoria de 
los candidatos opositores.

Los resultados divulgados 
por la Cadena Globo 
irritaron profundamente a 
los políticos y a la 
opinión pública de todo 
el país, que pasó a 
sintonizar otras 
emisoras más fidedignas, 
cuyos recursos de cobertura

eran mucho más modestos 
pero cuyos resultados 
indicaban tendencias 
electorales distintas.

Produjo una inmediata 
pérdida de audiencia para 
la Globo. La Cadena Globo 
de Televisión explicó que 
sus resultados se basaban 
únicamente en los 
boletines oficiales del 
gobierno. Como el 
cómputo era muy lento, 
especialmente en las grandes 
ciudades, donde se 
concentra la población 
opositora, sus datos 
indicaban tendencias 
distintas de los otros 
medios. Esto no satisfizo 
a la opinión pública, 
que acusó a la emisora 
de distorsionar a 
propósito las estadísticas 
y los vehículos de la 
TV Globo fueron 
apedreados en las 
calles de Rio de Janeiro.

El candidato a gobernador 
del estado de Río de 
Janeiro, Leonel Brizóla, 
cuñado y colaborador del 
ex-presidente Joáo Goulart 
depuesto en 1964, 
reunió a la prensa nacional 
e internacional y denunció 
un complot político 
contra su victoria. Para 
mejorar su imagen, la 
TV Globo invitó entonces 
al candidato a una 
entrevista. Brizóla 
compareció pero exigió 
que la entrevista fuera 
hecha en vivo antes de 
las 22:30 horas y con por 
lo menos 20 minutos 
de duración. Como otras 
emisoras ya habían 
llevado al video entrevistas 
con el candidato, la Globo 
aceptó las exigencias. En 
la entrevista, Brizóla 
confirmó las acusaciones 
y culpó el gigantismo de la 
Cadena Globo por la 
mala conducta informativa.

Otros medios de 
comunicación también 
hicieron críticas severas a la 
Cadena Globo. Según la 
revista IstoE la lentitud 
del Tribunal Electoral, 
que contó los votos, y 
la decisión de la emisora 
en fiarse solo de sus datos 
generaron un clima de 
tensión y golpismo. El 
importante periódico 
Folha de Sáo Paulo, 
el de mayor circulación 
en el país, criticó duramente 
a la Globo: “Hubo una 
tentativa grave e inédita 
de la mayor cadena de TV 
del país, de turbar los 
resultados y debibtar 
políticamente a los 
candidatos opositores” .
En un largo editorial el 
periódico decía que un 
vehículo de comunicación 
con la penetración y peso 
de la televisión no puede 
eximirse de sus obligaciones 
cívicas, políticas, culturales 
y éticas con la sociedad;
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especialmente porque las 
emisoras funcionan como 
conceciones del poder 
público. El editorial 
terminaba pidiendo una 
amplia discusión nacional 
sobre la función de la 
televisión en la sociedad 
brasilera, pues, “el 
problema afecta 
profundamente el 
equilibrio político y el 
futuro de la apertura en 
Brasil”.

La Cadena Globo de 
Televisión, que antes de las 
elecciones tenía más del 
75 por ciento de 
audiencia de televidentes 
en Brasil, salió del 
episodio con su prestigio 
político estremecido y con 
su credibilidad frente al 
público profundamente 
estropeada. Quédala 
lección que más dinero 
y mayor tecnología no 
garantizan necesariamente 
mejor cobertura 
periodística. Por otro 
lado, el público no 
se deja engañar con 
las apariencias de 
sofisticación electrónica 
si el compromiso del 
medio no está con la 
verdad política y social.

*

RED “BANDEIRANTES” 
DE TELEVISION 
NACIONAL INTEGRA 
VIA SATELITE

La red “Bandeirantes”
de televisión, que se 
compone de 24 emisoras 
en todo el Brasil, 
inauguró, a fines de 
septiembre de 1982, un 
sistema exclusivo de 
canal permanente 
vía satélite (TV-SAT), 
convirtiéndose en la 
primera televisora 
privada de América del 
Sur en utilizar este 
sistema de transmisiones.

La innovación 
tecnológica costó cinco 
millones de dólares,
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pero permitirá 
transmitir imágenes 
perfectas y simultáneas 
a toda la red. El empleo 
del satélite contribuirá 
al crecimiento de la 
“Bandeirantes”, la 
segunda red brasileña 
de televisión después 
de la “TV-Globo”, ya 
que perfeccionará sus 
transmisiones y reducirá 
el costo de implantación 
de nuevas emisoras.

El nuevo sistema de 
satélite puede ser 
utilizado para transmisiones 
simultáneas durante las 
24 horas del día 
sin elevar los costos. 
Además de esa ventaja, 
según el vicepresidente 
de la empresa, Joao 
Saad, el anterior 
sistema de microondas, 
con retransmisiones a 
cada 50 kilómetros, 
perjudicaba la calidad 
de las imágenes. Las 
microondas, según 
Saad, pueden ser una 
solución perfecta para 
países pequeños como el 
Japón, pero no para 
países extensos como 
el Brasil.

El plan de la 
“Bandeirantes” incluye 
la producción de programas 
y noticieros regionales 
para sus 24 emisoras.
No se pretende abusar de 
las facilidades ofrecidas por 
el satélite uniformando la 
programación de todas las 
emisoras. La meta es 
alcanzar una proporción 
de 70 por ciento de 
programas nacionales, 
transmitidos
simultáneamente a todo el 
país, y un 30 por ciento 
de producción local.

El TV-SAT reducirá 
los costos operacionales, 
porque ahora la empresa 
pagaba cerca de 300.000 
dólares mensuales por el 
arriendo de canales de 
microondas y con el 
satéüte el costo bajará 
cerca del 25 por ciento.

Además se ahorrará 
muchos equipos y 
trabajadores, cuyas 
funciones serán innecesarias, 
pero la dirección de 
la empresa declaró que 
no hará despidos ni 
venderá los equipos, sino 
que se dedicarán a 
nuevas funciones y 
unidades, especialmente 
la producción de 
programas televisivos 
locales y material 
publicitario.

(IPS, 29.9.82).

*

GOBIERNO DE COSTA 
RICA ESTABLECE 
POLITICA DE 
SOBERANIA 
RADIOFONICA

El Ministro Consejero 
de Información y 
Comunicaciones, Armando 
Vargas Araya, dio a 
conocer a fines de octubre 
las bases de la política 
de soberanía radiofónica 
del gobierno de Costa Rica.

“Nosotros estamos por 
el pluralismo y  damos la 
bienvenida a las señales de 
radio y  televisión de 
países vecinos, pero, 
respetamos el convenio 
internacional de 
telecomunicaciones que 
establece la obligación 
de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 
(UTI) de velar porque 
no existan interferencias 
dañinas”, declaró Vargas 
Araya aclarando que 
“la preocupación del 
gobierno de Costa Rica no 
está centrada en que lleguen 
transmisiones de radio y  
televisión de países 
vecinos, la preocupación 
es que en territorio nacional 
no lleguen señales de radio 
y  televisión costarricenses”

“El deber del estado 
es tomar iniciativas para 
asegurar que todos los 
ciudadanos en todas las

regiones del país 
reciban las señales de radio 
y  televisión de nuestras 
emisoras particularmente 
si en algunas regiones solo 
se reciben transmisiones 
de radio y  televisión de 
países extranjeros”, 
añadió el ministro.

Por último, Vargas Araya 
puntualizó que “si en dos 
países vecinos se utiliza 
el mismo canal de televisión 
se debe entrar en una 
conversación bilateral 
para determinar potencias, 
ubicación de antenas y  
transmisiones de manera 
que no se interfieran una a 
otra, tratando de conciliar 
los intereses de un, país 
y  de otro en el uso de un 
recurso natural limitado 
cual es el espectro 
electromagnético ”.

(IPS, 26.10.82).

*

INTEGRACION 
NACIONAL A TRAVES 
DE LA TELEVISION 
ESTATAL

Todas las capitales 
de departamentos y de 
provincias del Perú 
recibirán la señal de la 
televisión estatal a 
través de vía satélite, 
gracias a un convenio de 
suministro de equipo 
y servicio, por un 
monto aproximado de 
16 millones de dólares, 
suscrito a principios 
de septiembre por el 
Instituto Nacional de 
Comunicación Social 
y la empresa francesa 
Thomson C.S.F. y su 
subsidiaria L.G.T.

Al firmar el convenio 
para la ejecución del 
proyecto “Sistema 
de televisión Educativa



Cultural del Estado”
se indicó que para el 
desarrollo de la tarea 
integradora del 
pueblo peruano, es 
imprescindible 
contar con los 
instrumentos que la 
tecnología moderna 
pone al alcance de la 
comunicación social.

Este sistema 
contribuirá a la 
integración de importantes 
sectores de la sociedad 
peruana que aún 
carecen de los servicios 
de televisión, y que 
sufren el aislamiento 
geográfico y les dará 
acceso a la información, 
la educación, la 
cultura y el 
entretenimiento.

(IPS, 7.9.82).

*

LOS NIÑOS CONOCEN 
MAS DE LOS 
PROGRAMAS DE TV 
QUE DE LA HISTORIA 
DE SU PAIS

Dos investigadores de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de 
México (UNAM) que 
entrevistaron a 1.835 niños 
escolares, de estratos 
sociales de bajos ingresos, 
llegaron al resultado de que 
la mayoría tiene más 
información de los 
contenidos de programas y 
anuncios de la televisión 
que de la historia y de 
los aspectos cívicos y 
religiosos de su país.

Así, mientras que 
la casi totalidad (92 por 
ciento) identificó una 
frase como perteneciente 
a un dibujo animado 
que anuncia unos 
pastelillos envasados,

menos de dos terceras partes 
(64 por ciento) identificó 
una frase de uno de los 
grandes proceres de la 
independencia nacional.

El 62 por ciento asoció 
otra frase comercial con 
una tarjeta de crédito, 
mientras que solo el 43 
por ciento de los niños 
identificó la frase 
“el respeto al derecho 
ajeno es la paz ”, que 
pertenece a Benito Juárez 
ilustre figura de la 
historia mexicana.

“Superman” es más 
reconocido (97 por ciento) 
por los niños que Benito 
Juárez, presidente de la 
nación y líder de un 
movimiento reformista 
en el siglo pasado.

Un 92 por ciento 
conoce los personajes de 
un programa festivo de 
la televisión y solo 
41 por ciento reconoció 
a los principales héroes 
de la independencia 
nacional.

Similares porcentajes 
arrojó la encuesta en 
referencia a aspectos de 
la realidad histórica y 
política del país, 
según reveló el investigador 
de la UNAM, José Medina 
Pichardo al presentar los 
resultados de su trabajo 
ante una Reunión Nacional 
de Investigadores de la 
Comunicación efectuada 
en Ciudad de México.

Mientras un 96 por 
ciento de los escolares 
identificó la imagen 
de un cómico de la 
televisión, solo el 74 
por ciento reconoció 
la imagen del presidente 
de la República.

El 83 por ciento de 
los niños reconoció el 
logotipo de una marca de 
pastelillos, en tanto que 
solo el 63 por ciento 
identificó el calendario 
azteca y apenas un

66 por ciento reconoció 
el escudo nacional.

IPS/Pr es encía, 20.1 1.82).

*

ASOCIACION DE 
RADIODIFUSORAS 
ANUNCIA JUICIO 
CONTRA EX—MINISTROS 
DE INFORMACION

El Noveno Congreso 
Nacional de la Asociación 
Boliviana de Radiodifusoras, 
ASBORA, que se realizó 
a mediados de noviembre 
en Santa Cruz, emitió 
una declaración, en la 
que anuncia que 
enjuiciará por daños a los 
Ministros de Información 
que participaron en el 
establecimiento de la 
cadena radial obligatoria, 
durante el gobierno del 
general Luis García Meza, 
en 1980.

ASBORA, máximo 
organismo de los 
empresarios radiales 
bolivianos, afirmó 
su pleno respaldo al 
sistema democrático, 
enmarcado en la 
Constitución Política del 
Estado. Reiteró su 
inquebrantable decisión 
de respetar la libertad 
de expresión y de 
información, como 
derechos fundamentales 
inherentes a la persona 
humana. En consecuencia, 
la defenderá, como lo hizo 
contra la dictadura, 
siempre que corra el 
riesgo de ser mellada.

Expresó que los medios 
de comunicación radial 
tienen imprescindiblemente 
que jugar un rol efectivo 
en el proceso de plasmar 
un desarrollo nacional 
armónico autosostenido 
y en tal sentido brindará 
su aporte sin retáceos, 
con insoslayable voluntad 
de servicio al pueblo 
boliviano.

Ratificó la necesidad de

contar con un mínimo de 
apoyo estatal para 
implementar la 
Radiodifusión Boliviana 
en el aspecto tecnológico, 
por tratarse del más 
importante medio de 
comunicación social de 
Bolivia.

Finalmente, expresó su 
repudio a las formas 
tiránicas de Gobierno 
del reciente pasado, 
por haber menoscabado 
la dignidad nacional y 
oprimido a la Radiodifusión 
Boliviana, motivo por 
el cual procederá al 
enjuiciamiento penal 
de los Ministros de 
Informaciones de la 
dictadura y los coautores, 
para que respondan por 
los perjuicios ocasionados 
en la ilegal cadena 
radial de 17 meses y 
por los daños materiales 
producidos a las emisoras 
por el terrorismo y la 
ocupación en ese 
oprobioso período.

(Presencia, La Paz, 16.11. 
82).

ILET REGIONALIZA 
SUS ACTIVIDADES CON 
CENTROS EN SANTIAGO 
Y LIMA

El Instituto 
Latinoamericano de 
Estudios Transnacionales 
(ILET), con sede principal 
en ciudad de México, creó 
en Lima, Perú, bajo la 
dirección de Rafael 
Roncagliolo, el Centro de 
Cultura Transnacional y 
en Santiago de Chile el de 
Comunicación y Desarrollo 
que será dirigido por 
Fernando Reyes Matta. La
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creación de los dos Centros 
forma parte del plan de 
región a liz ación del 
ILET que deberá proseguir 
con la formación de 
otro instituto en Buenos 
Aires, Argentina.

El Centro de Lima 
dedicará sus investigaciones 
a tres áreas prioritarias:
a) Cultura transnacional y 
Cultura Popular;
b) Procesos Culturales ;

c) Políticas Culturales.
Para la realización del 
programa de investigaciones, 
el Centro prevé tres líneas 
de apoyo: 1) documentación 
y publicaciones;
2) seminarios y 3) 
consultorías permanentes.

Según el documento de 
creación del Centro de 
Cultura Transnacional, el 
trabajo de investigaciones 
pretende rescatar tres 
especificidades: la de lo 
transnacional como un tipo 
específico de problemática 
no reducible a las 
relaciones internacionales; 
la de la dimensión cultural 
dentro del proceso global 
de transnacionalización; y la 
de las comunicaciones como 
elemento inseparable del 
conjunto de los fenómenos 
culturales.

*

MEXICO: NUEVO 
DIRECTOR DE 
COMUNICACION SOCIAL 
DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA

El Presidente de México, 
Miguel de la Madrid, designó 
al periodista Manuel Alonso 
Muñoz como Director de 
Comunicación Social de la 
Presidencia de la República 
a partir del primero de 
diciembre.

Manuel Alonso Muñoz 
realizó estudios de 
periodismo y se ha 
desempeñado como 
reportero en los diarios 
“El Norte” de Monterrey, 
“El Universal” y “ La 
Prensa” y como 
corresponsal en México 
de las revistas “Visión” y 
“O Cruzeiro” de Brasil.

En 1970 ocupó la 
subdirección de Relaciones 
Públicas de la Presidencia 
de la República y en 1975 
fue Secretario de Prensa 
y Propaganda del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRO, en el Distrito 
Federal.

(IPS , 28.11.82).

EL PREMIO NOBEL 
PARA GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ

El Premio Nobel de 
Literatura otorgado este 
año a Gabriel García 
Márquez escritor y 
periodista colombiano, una 
de las más grandes figuras 
de la literatura tanto 
latinoamericana como 
mundial, es también el 
Nobel al periodismo.

Nacido el 6 de marzo 
de 1928, en Aracataca 
(Magdalena, Colombia).

Desde el principio de su 
carrera García Márquez 
trabajó ante todo como 
periodista. Desde 1950 
colaboró con los periódicos 
El Universal y El Heraldo 
de Barran quilla. En 
1954, en Bogotá, integró 
la planta de redacción 
del diario El Espectador 
escribiendo crítica de cine 
y grandes reportajes. 
Trabajó como corresponsal 
de El Espectador en

Europa y posteriormente 
en Caracas como periodista 
de la revista Momento.

García Márquez trabajó 
también como corresponsal 
de la agencia de noticias 
Prensa Latina y entre 1961 
y 1967 residió en México, 
desempeñándose como 
periodista y escribiendo 
guiones cinematográficos.

En febrero de 1974 
fundó en Colombia la 
revista “Alternativa” . En 
1980 retomó una columna 
semanal en El Espectador.

Por algún tiempo se 
dedicó exclusivamente a su 
trabajo literario, pero los 
eventos en América Latina 
en los últimos diez años lo 
llevaron de nuevo a 
desempeñarse como 
periodista. Como escritor 
toma sus temas literarios 
de la vida y los conflictos 
de su continente 
latinoamericano.

Con una de sus obras más 
conocidas “Cien años de 
soledad” obtuvo en 1969 el 
premio de literatura 
“Rómulo Gallegos” del 
gobierno venezolano. Por 
la misma obra se le 
otorgó el Premio 
Chianchiano en Italia y se 
lo designó como el mejor 
libro extranjero en Francia; 
en 1981 el gobierno francés 
le concedió “La Legión de 
Honor” en el grado de 
Comendador.

García Márquez recibió 
en 1979 el Premio 
Internacional de Periodismo 
otorgado por la 
Organización Internacional 
de Periodistas (OIP) por 
toda su obra periodística y 
especialmente por sus 
reportajes sobre Angola 
y Cuba.

*

PELICULA ARGENTINA 
Y COLOMBIANA 
GANARON FESTIVAL 
DE HUELVA

Los largometrajes 
“Ultimos días de la 
víctima” , de Adolfo 
Anistarain, de Argentina,

y “Nuestra voz de tierra, 
memoria y futuro” de
Jorge Silva y Martha 
Rodríguez, de Colombia, 
ganaron el Colón de Oro, 
primer premio del 
Octavo Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, 
efectuado del 7 al 14 de 
diciembre en Huelva,
España.

El cortometraje 
“Velorio”, de Juan Eduardo 
Polo, del Perú, obtuvo el 
Colón de Oro en la 
categoría de cortometrajes.

16 largometrajes y 
12 cortometrajes 
presentados por España, 
Portugal, Argentina, Chile, 
Colombia, Bolivia, Brasil, 
Cuba, Perú, Uruguay y 
Venezuela participaron en 
el certamen internacional.

“Homen de pau do 
Brasil” , de Joaquín Pedro 
de Andrade de Brasil,
“Muerte de un magnate” de 
Francisco J. Lombardi de 
Perú, y “La máxima 
felicidad” de Mauricio 
Wallerstein de Venezuela, 
recibieron menciones 
especiales.

El Premio de la 
Crítica, la Carabela de Plata, 
se otorgó también a 
“Los últimos días de la 
víctima” . Mención 
Especial de la crítica fue 
para el film “Mataron a 
Venancio Flores”, de 
Juan Carlos Rodríguez, de 
Uruguay.

Este año la Sección 
Monográfica estuvo 
dedicada al cine argentino 
y se exhibieron 11 
películas de ese país.
También hubo una sección 
dedicada al poeta español 
Federico García Lorca 
y el cine. Mientras que en 
la Sección Retrospectiva 
se mostró la obra del 
realizador mexicano 
Fernando de Fuentes, 
del que se exhibieron 
cuatro películas.

(AP/ El Tiempo. 15.12.82)

m
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documentos

PROYECTO
PRINCIPAL

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO PRINCIPAL 
DE EDUCACION EN AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE.

El Proyecto Principal de Educación en América Latina 
y El Caribe es el resultado del consenso de los representantes 
gubernamentales de los países de la región sobre la necesidad 
de un esfuerzo renovado, intenso y sostenido para atender, 
teniendo como horizonte el año 2000, carencias y necesida
des educativas fundamentales no satisfechas e indispensables 
de enfrentar para el desarrollo de los países, respondiendo a 
objetivos compartidos por todos y mediante acciones en que 
el esfuerzo propio de cada país se beneficie de la cooperación 
horizontal, subregional, regional e internacional. Tal consen
so se ha obtenido en las Reuniones de carácter interguberna
mental que se indican a continuación.

Conferencia Regional de Ministros de Educación y de 
Ministros Encargados de la Planificación Económica de 
los Estados Miembros de América Latina y el Caribe.

Esta Conferencia, convocada por la Unesco y organiza
da con la cooperación de la CEPAL y de la OEA, se celebró 
en diciembre de 1979 en la Ciudad de México. Los partici
pantes, después de examinar la evolución de la educación en 
la región durante la década del 70 y de identificar los proble
mas fundamentales de la educación en el contexto del desa
rrollo general de los países, aprobaron por unanimidad una 
declaración, denominada Declaración de México, en la cual 
se exponen los objetivos y prioridades de las políticas para 
enfrentarlos.

Tal Declaración formuló un llamado a los Estados 
Miembros pidiéndoles' “asumir colectivamente los desafíos 
que presenta hoy la educación” y solicitó a la Unesco tomar 
“la iniciativa de proponer un Proyecto Principal que incluya 
los elementos fundamentales” contenidos en aquella Decla
ración .

Reunión 21a. de la Conferencia General de la Unesco 
(Belgrado, septiembre y octubre de 1980). Resolución 
1/07 relativa al Proyecto Principal de Educación en la 
región de América Latina y el Caribe. ‘

Esta Resolución, recordando la Declaración de México 
y en particular el llamado a la Unesco de proponer un Pro
yecto Principal, formuló las orientaciones que han de inspirar 
dicho Proyecto, invitó a los Estados Miembros “a prestar to 
do su apoyo a las actividades que se deriven ” del mismo y so
licitó al Director General de la Unesco organizar en 1981 una 
reunión regional intergubernamental que contribuya a “defi
nir los objetivos, las estrategias y  modalidades de acción de 
este Proyecto Principal para determinar, progresivamente, los 
mecanisnos de coordinación, consulta y  supervisión en la eje
cución de las operaciones y  la manera de obtener el apoyo de 
las fuentes de financiamiento”.

Reunión Regional intergubernamental sobre los objeti
vos, las estrategias y las modalidades de acción de un 
Proyecto Principal en la esfera de la educación en la 
región de América Latina y el Caribe.

En aplicación de la citada Resolución, la Reunión se ce
lebró en la ciudad de Quito del 6 al 10 de abril de 1981, con
vocada por el Director General de la Unesco. La Reunión, 
siguiendo las orientaciones de la Declaración de México, pre
cisó los objetivos generales y específicos del Proyecto Princi
pal, las poblaciones a que deberá dirigirse en forma priorita
ria y los elementos de estrategia para su aplicación a escala 
nacional, así como las bases de la cooperación subregional, 
regional e internacional en apoyo del Proyecto.

Décimonoveno Período de Sesiones de la Comisión 
Económica de Naciones Unidas para América Latina (CE- 
PAL)

Esta reunión, realizada en Montevideo en mayo de 
1981, incorporó el Proyecto Principal de Educación en Amé
rica Latina y el Caribe al Programa de Acción Regional adop
tado para el Tercer Decenio del Desarrollo, señalando la alta 
prioridad que deberá acordarse al mismo en el contexto de 
los esfuerzos de desarrollo de los países de la región en la dé
cada de los años 80.

A continuación se presenta una síntesis del Proyecto, 
tomando como base los resultados de las Reuniones antes 
mencionadas y, particularmente, la Declaración de México 
y la Recomendación de Quito, ambas adoptadas unánime
mente y por aclamación por los representantes de los Go
biernos de América Latina y el Caribe.

2. NECESIDADES A QUE RESPONDE EL PROYECTO 
PRINCIPAL.

El Proyecto es una respuesta a los problemas educati
vos fundamentales considerados en el marco general del de
sarrollo de los países de la región.

Durante las dos últimas décadas, en las reuniones regio
nales de nivel ministerial o de carácter técnico sobre educa
ción, así como en los estudios sobre las relaciones entre la 
educación y el desarrollo socioeconómico y cultural, se ha 
venido reiterando el mismo diagnóstico: no obstante el nota
ble crecimiento de los sistemas educativos, particularmente 
en sus niveles medio y superior, y los reiterados intentos de 
reforma, persisten y se acentúan necesidades fundamentales 
de educación de la población aun no satisfechas; también la 
eficiencia de los sistemas así como la calidad y pertinencia 
de la educación impartida, se manifiestan insatisfactorias con 
respecto a las necesidades de desarrollo de los individuos y de 
las sociedades de la región.

La Declaración de México señaló las siguientes caren
cias de educación que calificó como graves y que están en es
trecha relación con la extrema pobreza en que se encuentran 
vastos sectores de la población:

- La persistencia de una baja escolaridad en algunos 
países.

- La existencia de 45 millones de analfabetos en la re
gión sobre una población adulta de 159 millones.

- Una excesiva tasa de deserción en los primeros años de 
escolaridad.
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Fortalecer la solidaridad y la cooperación nacional, 
subregional y regional, la convivencia pacífica, la com
prensión entre los pueblos y asegurar la eliminación de 
las causas determinantes de la violencia.

Sistemas y contenidos de enseñanza a menudo inade
cuados para la población a la cual se destinan. 
Desajustes en la relación entre educación y trabajo. 
Escasa articulación de la educación con el desarrollo 
económico, social y cultural.
En algunos casos deficiente organización y administra
ción de los sistemas educativos.

3. FINALIDADES GENERALES Y OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DEL PROYECTO.

La Reunión de Quito, inspirándose en la Declaración 
de México señaló, de un lado, las finalidades generales del 
Proyecto en relación con su contribución al desarrollo de 
los países y, de otro lado, sus objetivos educacionales espe
cíficos y las poblaciones que han de atenderse en forma prio
ritaria.

Finalidades Generales del Proyecto.

- Promover la formación integral, armónica y permanen
te del hombre, con orientación humanista, democráti
ca, nacional, critica y creadora, abierta a todas las co
rrientes del pensamiento universal.

- Propender a la organización de una sociedad justa, di
námica, participativa y autodeterminante, capaz de 
eliminar cualquier forma de dependencia y de lograr 
su auto-realización.

- Asegurar a la mujer oportunidades de estudio y de 
trabajo que respeten sus derechos y su dignidad y que 
posibiliten su plena participación en todos los procesos 
de la sociedad.

- Contribuir a la creación de condiciones favorables al 
pleno desarrollo, actualización y perfeccionamiento 
integral de las personas en todas sus dimensiones y fa
cultades, así como de los grupos sociales de los que 
forman parte.

- Posibilitar la adquisición estable en todos los poblado
res de la región de estructuras de ideas, hechos y con
tenidos culturales, científicos y tecnológicos que lleven 
a ajustar la maduración en las acciones y creaciones, 
puestas al servicio de todos.

- Contribuir a la supresión de la pobreza y al incremento 
de la productividad económica y de la movilidad social, 
con miras a superar los desequilibrios en cuanto a la 
participación de los diversos grupos de la población en 
los procesos y beneficios del desarrollo sociopolítico, 
económico y cultural y, particularmente, de aquellos 
grupos en estado de pobreza critica y de marginalidad 
y, así, asegurar la plena igualdad de oportunidades.

- Fortalecer la interacción entre educación y cultura so
bre todo en cuanto al propósito específico de identifi
car los sustratos culturales de las comunidades, enten
didas éstas como factores esenciales de cualquier acción 
efectiva de educación de base.

- Promover la conservación y el desarrollo del patrimo
nio de los valores culturales propios de la región y de 
cada uno de los países.

Objetivos educacionales específicos del Proyecto.

Los objetivos específicos del Proyecto Principal señala
dos por la Recomendación de Quito son los siguientes:

- ASEGURAR LA ESCOLARIZACION ANTES DE 
1999 A TODOS LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 
Y OFRECERLES UNA EDUCACION GENERAL 
MINIMA DE 8 A 10 AÑOS.

- ELIMINAR EL ANALFABETISMO ANTES DEL FIN 
DEL SIGLO Y DESARROLLAR Y AMPLIAR LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ADULTOS.

- MEJORAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE 
LOS SISTEMAS EDUCATIVOS A TRAVES DE LA 
REALIZACION DE LAS REFORMAS NECESARIAS.

Atención prioritaria a los grupos de población menos 
favorecidos.

La Declaración de México pidió a los Estados Miem
bros “dar la máxima prioridad a la atención de los grupos 
poblacionales más desfavorecidos, localizados principal
mente en las zonas rurales y  áreas suburbanas, los cuales 
exigen acciones urgentes y  oportunidades diversificadas y  
acordes con sus propias realidades, con vistas a superar las 
grandes diferencias que aún subsisten entre sus condiciones 
de vida y  las de otros grupos”.

Siguiendo esta orientación, La Reunión de Quito se
ñaló de modo específico las poblaciones a las que el Proyec
to Principal deberá otorgar atención prioritaria, en el marco 
de sus objetivos generales y específicos, en la forma siguien
te:

- Los grupos poblacionales afectados por la pobreza 
crítica los cuales, por lo general, se hallan ubicados en 
las zonas rurales y urbano-marginales.

- Las poblaciones indígenas que, además de sufrir el rigor 
de la pobreza, se ven afectadas por incomunicación lin
güística.

- La población adulta de 15 y más años que no recibió 
los beneficios de la educación y se encuentren en situa
ción analfabeta.

- La población que se halla en la fuerza de trabajo y que 
por no poseer el nivel educativo elemental básico o por 
falta de capacitación tecnológica, está expuesta al de
sempleo o a realizar labores que incrementan el sub
empleo.

- Los subempleados y los desempleados que por razones 
educacionales de habilitación profesional no logran de
sempeñar un papel laboral de significación económica 
en el sistema productivo.

- Los jóvenes y niños, particularmente del medio rural, 
que por falta de oportunidades educacionales no han 
podido ingresar a la escuela o que, por factores escola-
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res y/o extraescolares, abandonaron sus estudios.
- Los menores de 6  años de edad cuyas condiciones de 

nutrición y de ambiente familiar y socioeconómico los 
colocan en situación de desventaja en lo que respecta a 
las posibilidades de incorporación al sistema educativo, 
de permanencia en el mismo y de progreso escolar.

- Los minusválidos, a los cuales se debe otorgar atención 
integral que les permita incorporarse o reincorporarse 
al proceso educativo y al trabajo.

Innovaciones en la orientación y en el contenido de la 
educación.

El Proyecto Principal se propone extender las oportu
nidades escolares y extraescolares de educación básica a ni
ños, jóvenes y adultos. Tal propósito, sin embargo, no podrá 
lograrse y carecería de su pleno sentido sin cambios e innova
ciones en la orientación, el contenido y los métodos de la 
educación, asegurando a ésta una eficiencia y un nivel de ca
lidad adecuados y, particularmente, funcionalidad y perti
nencia con respecto a las reales necesidades y a los intereses 
de los individuos, de las comunidades y de las sociedades de 
los países de la región. La Reunión de Quito ha sido enfática 
a este respecto y señaló explícitamente la calidad y eficiencia 
de la educación como un objetivo específico del Proyecto.

En esta perspectiva, el Proyecto prestará atención espe
cial a aspectos o factores de la calidad de la educación como 
los siguientes:

- Aplicación de una pedagogía que fomente la creativi
dad, la comprensión de las realidades y los problemas 
mundiales, regionales, nacionales y locales, el ejercicio 
de las facultades críticas y de los valores de solidaridad 
y participación sociales.

- Promoción de la apreciación, la conservación y el desa
rrollo del patrimonio y de los valores culturales propios 
de la región y de cada uno de sus países.

- Mejoramiento de la enseñanza de las ciencias y la tec
nología en la educación, tanto escolar como extraesco
lar, desde las primeras etapas del proceso educativo de 
niños, jóvenes y adultos.

- Fortalecimiento de la vinculación entre la educación 
básica de niños, jóvenes y adultos y el mundo y la vida 
del trabajo.

- Extensión y mejoramiento de la educación pre-escolar, 
con acciones de atención integral a los niños como fac
tor esencial de la igualdad de oportunidades y garantía 
de aprovechamiento de las acciones educativas poste
riores.

Requisitos para el logro de los objetivos del Proyecto.

La Declaración de México y la Recomendación de Qui
to no sólo señalaron los objetivos del Proyecto Principal sino, 
también, la índole de los esfuerzos y acciones necesarios para 
su obtención:

- Destinar a la educación presupuestos que lleguen a 
constituir gradualmente hasta el 7 u 8 0 / 0  del Producto 
Nacional Bruto.

- Asegurar una articulación funcional y operacional entre

los programas y acciones de la educación escolar y los 
de la educación extraescolar.

- Aprovechar los medios de comunicación para las accio
nes educativas; familiarizar a los maestros con el uso de 
estos medios e introducir acciones específicas que per
mitan a alumnos y maestros una práctica de recepción 
crítica de los mensajes emitidos por los medios de co
municación.

- Renovar los currículos en consonancia con las necesida
des del desarrollo de los individuos y de los países y, 
particularmente, de aquellos grupos de la población 
menos favorecidos.

- Renovar los sistemas, el contenido y los métodos de 
formación y de capacitación y perfeccionamiento del 
personal docente de niños, jóvenes y adultos, en fun
ción de los objetivos del Proyecto.

- Revisar las estructuras y mejorar los procesos de la ad
ministración de la educación, incluida la formación y 
capacitación de los cuadros dirigentes, con particular 
atención a las exigencias de descentralización y regiona- 
lización.

- Promover la participación de la sociedad y de sus 
comunidades en los procesos de planificación, adminis
tración, reforma y desarrollo de la educación y, parti
cularmente, en la concepción y ejecución de las accio
nes conducentes al logro de los objetivos del Proyecto 
Principal.

4. CARACTER INTERDISCIPLINARY E INTERSEC
TORIAL DEL PROYECTO.

Siguiendo las orientaciones de la Declaración de Méxi
co, tanto la Resolución 1/07 de la Conferencia General de la 
Unesco como la Recomendación de Quito han reafirmado el 
carácter interdisciplinario e intersectorial del Proyecto Prin
cipal, insistiendo en ‘7a responsabilidad conjunta que tienen, 
para el logro de los objetivos educativos considerados, los dis
tintos sectores de la vida nacional, en particular aquellos rela
cionados con el desarrollo cultural, científico y  tecnológico, 
y  de los medios de comunicación además de las instituciones 
y  organismos vinculados a actividades educativas”.

Este carácter interdisciplinario e intersectorial del Pro
yecto Principal, exigido por la naturaleza y complejidad mis
ma de sus objetivos, se refiere no solamente a su planifica
ción y desarrollo a nivel nacional, subregional y regional, sino 
a las acciones de apoyo que le brinden la Unesco, otros orga
nismos de Naciones Unidas y la cooperación internacional 
en general.

5. DIMENSIONES NACIONAL, SUBREGIONAL Y 
REGIONAL DEL PROYECTO.

En la Reunión de Quito los representantes de los Go
biernos, por encima de la diversidad de situaciones educativas 
de los países y de concepciones diferentes en el orden políti
co y social, adoptaron unánimemente una misma y clara con
cepción de la estructura y las características del Proyecto 
Principal, expresada de la siguiente manera:
- Proyecto nacional, en el sentido que, dentro del marco 

común adoptado por la Reunión de Quito, cada país 
establece sus propias prioridades y sus modalidades y 
mecanismos de acción.

- Proyecto regional, en la medida en que se comparten 
objetivos comunes.
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En consonancia con esta doble dimensión, a la vez na
cional y regional del Proyecto Principal, la Reunión Intergu- 
bemamental de Quito recomendó el establecimiento de:

- El mecanismo nacional que se considere más apropiado 
para la coordinación de las actividades del Proyecto 
Principal.

- La creación de un Comité Regional del Proyecto Prin
cipal, con el objetivo de coordinar la planificación y las 
operaciones a nivel regional.

Con respecto a la dimensión nacional del Proyecto, la 
Reunión de Quito expresó que “partiendo del principio de 
que todo proceso de desarrollo y  transformación es esen
cialmente endógeno, es a los países mismos a quienes corres
ponde realizar el principal esfuerzo en el marco de los objeti
vos del Proyecto, respondiendo a sus propias necesidades e 
incorporando aquellas acciones nacionales que se vinculan 
con el Proyecto en el contexto de sus políticas y  planes de 
educación y  de desarrollo global socioeconómico y  cultural”.

- Una segunda fase, principalmente de ejecución, que 
comprendería igualmente y con permanencia la plani
ficación y evaluación, y que se articularía en el tiempo 
en diversas etapas de programación a mediano plazo.

La misma Recomendación determina en forma deta
llada las etapas y tareas correspondientes a la primera fase de 
planificación del Proyecto Principal del modo siguiente:

ETAPA 1 (abril 1981 - 1982)

Tarea 1 Identificación y clarificación por las auto
ridades nacionales competentes de sus ob
jetivos específicos en relación con los ob
jetivos del Proyecto.

Tarea 2 Definición por cada Estado Miembro de la 
estrategia nacional que se compromete a 
implementar para alcanzar sus objetivos es
pecíficos.

Por otro lado, la misma Reunión señaló “el papel cata
lizador que está llamado a desempeñar el Proyecto Principal 
como factor clave de un renovado y  sostenido esfuerzo re
gional, subregional y  nacional que, teniendo como horizonte 
el año 2000, se proponga realizar una amplia movilización de 
recursos humanos y  financieros para el logro de metas com
partidas por todos y  donde, como complemento del esfuerzo 
propio de los países, se haga sentir, de manera coordinada y  
eficaz, la acción de la Unesco y  de otros organismos interna
cionales”.

En esta forma, el Proyecto, basado fundamentalmente 
en el esfuerzo propio de cada país, favorecerá la cooperación 
mutua y libremente establecida entre países con problemas 
similares, de cultura y lengua comunes y de parecido nivel de 
desarrollo, la colaboración interna en el seno de grupos sub
regionales y de éstos entre sí, así como el desarrollo de acti
vidades al nivel regional para responder a necesidades e inte
reses comunes a todos los países de la región de América La
tina y el Caribe.

6 . DURACION Y FASES DEL PROYECTO.

Tarea 3 Iniciación de intercambio de experiencias a 
través de seminarios, reuniones y sesiones 
de estudio o trabajo alrededor de los objeti
vos del Proyecto Principal.

ETAPA 2 (abril-mayo 1982)

En base a lo que cada Estado Miembro habrá podido 
realizar durante la etapa 1 , identificación de los grupos 
de países que desean colaborar en la consecución de 
objetivos idénticos y en la ejecución de estrategias simi
lares. Esta colaboración se organizará en tomo a accio
nes definidas por los Estados Miembros en base a cri
terios de prioridad nacional, de factibilidad de coopera
ción entre varias instituciones y programas y de la exis
tencia de mecanismos y canales de cooperación ya exis
tentes.

7. COOPERACION SUBREGIONAL, REGIONAL E 
INTERNACIONAL EN APOYO DEL PROYECTO 
PRINCIPAL.

En la Reunión de Quito hubo acuerdo en que el Pro
yecto Principal ha de programar su acción para operar en los 
decenios de 1980 y 1990, horizonte temporal que la Confe
rencia de México estimó como necesario para lograr plena
mente y a nivel regional sus objetivos. Se consideró que en la 
formulación y ejecución del Proyecto tendrían que identifi
carse y escalonarse acciones de corto, mediano y largo plazo. 
Se puso énfasis en la importancia de la fase inicial de planifi
cación en el ámbito nacional y regional de las operaciones, 
sobre la base de estudios y diagnósticos de la realidad y de las 
necesidades educativas comunes y diferenciadas de los países 
de la región.

En esta perspectiva, la Recomendación de Quito seña
ló la progresión de las acciones del Proyecto de la siguiente 
forma:

- Una primera fase en la que se procedería prioritaria
mente a la planificación y comunicación de experien
cias (1981 - 1982).

La Declaración de México, junto con solicitar a la 
Unesco tomar la iniciativa de presentar un Proyecto Princi
pal, formuló un llamamiento a los organismos internaciona
les, regionales y subregionales “para que pongan al servicio de 
los Gobiernos de la región toda su capacidad técnica, admi
nistrativa y financiera, con vistas a apoyar las políticas y pro
gramas en el campo de la educación”.

Por otra parte, la Recomendación de Quito formuló un 
llamado a los diferentes organismos de financiamiento para 
que presten su apoyo a las actividades del Proyecto Principal. 
En el mismo sentido solicitó de modo especial al Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) conceder la 
cooperación necesaria en el marco de sus programas regiona
les y sus proyectos nacionales.

A solicitud de los representantes de los Estados Miem
bros de la región, corresponde a la Unesco un papel impor
tante de cooperación al nivel nacional, subregional y regio
nal en apoyo del Proyecto Principal de Educación en Améri
ca Latina y el Caribe.
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La Reunión de Quito en su Recomendación formuló al 
Director General y a la Secretaría de la Unesco las solicitu
des siguientes:

- Adoptar las medidas conducentes a la creación de un 
Comité Regional del Proyecto Principal, con el objetivo 
de coordinar la planificación y las operaciones del Pro
yecto a nivel regional.

- Asegurar que las estructuras regionales de la Organiza
ción asistan y apoyen a las acciones nacionales que se 
realicen en tomo al Proyecto Principal y que éste pue
da promover y consolidar la red regional de coopera
ción entre los países, haciendo participar en ese proce
so a las Comisiones Nacionales para la Unesco.

- Procurar, de acuerdo con los Estados Miembros, la ma
yor interconexión entre los proyectos de educación y 
los de cultura, comunicación, ciencias y ciencias socia
les para su contribución a los fines del Proyecto Prin
cipal.

- Convocar en el transcurso de 1982 una reunión con el 
fin de analizar los resultados de la fase de planificación 
y de elaborar el programa y el calendario de trabajo del 
Proyecto Principal para la primera fase de ejecución.

- Establecer un dispositivo regional de coordinación, con 
el fin de ofrecer sus servicios a los Gobiernos que así lo 
solicitaran.

- Vincular las actividades pertinentes del Programa y Pre
supuesto de la Unesco 1981-1983 (2 1C/5) previstas pa
ra la región, para secundar a los Estados Miembros en el 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto Principal.

- Tomar en consideración los objetivos del Proyecto en 
la elaboración del Segundo Plan a Plazo Medio.

- Establecer en el momento oportuno los contactos ne
cesarios con los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y con otras fuentes susceptibles de participar en 
el financiamiento de las actividades del Proyecto.

Respondiendo a las anteriores recomendaciones, la Se
cretaría de la Unesco, en el marco del Programa y Presupues
to aprobado por la Conferencia General para el trienio 1981
1983 y de sus estructuras y programas en América Latina y 
el Caribe, ha procedido a la identificación y programación de 
acciones y recursos que pondrá al servicio de los Estados 
Miembros de la región en apoyo de los procesos de planifica
ción y de puesta en marcha del Proyecto Principal al nivel na
cional, subregional y regional.

Además de esta acción directa de la Organización, la 
Secretaría de la Unesco se propone gestionar el apoyo de los 
Organismos de Naciones Unidas cuyas finalidades estén rela
cionadas con los objetivos del Proyecto Principal.

Por otra parte, como complemento de las gestiones 
que los Estados Miembros puedan realizar para obtener coo
peración económica internacional de organismos de financia
miento, la Secretaría de la Unesco tratará, en la medida de 
sus posibilidades, que las políticas de cooperación de éstos 
tengan en cuenta los objetivos y prioridades del Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe.

8 . ACCIONES INICIALES DEL PROYECTO.

De acuerdo con la Recomendación de Quito correspon
derá a los Estados Miembros de la región emprender, de in-
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mediato, una doble acción:

- Establecer un mecanismo nacional responsable del de
sarrollo del Proyecto Principal.

- Realizar un proceso de previsión y planificación de la 
ejecución del Proyecto al nivel nacional.

Mecanismo nacional responsable del Proyecto.

Este mecanismo, cuya composición y funcionamiento 
determinará cada país en la forma que estime más convenien
te, tendrá por función fundamental promover y coordinar las 
operaciones del Proyecto al nivel nacional, así como también 
servir de contacto y enlace con los dispositivos que se estable
cerán para el desarrollo del mismo al nivel regional. Es.de es
perar que, respondiendo al carácter interdisciplinario e inter
sectorial del Proyecto, dicho mecanismo nacional esté com
puesto por autoridades del más alto nivel de los Ministerios 
de Educación y de otros organismos públicos y privados 
cuyas acciones se vinculen con los objetivos del mismo.

Planificación del Proyecto al nivel nacional.

Como ya se mencionó, la Reunión de Quito señaló la 
necesidad e importancia de una primera etapa de planifica
ción al nivel nacional (abril 1981 - 1982) destinada a la iden
tificación, por las autoridades nacionales, de sus propios obje
tivos, prioridades y estrategias de acción, en el marco de los 
objetivos del Proyecto Principal. Se recomendó, además, la 
realización en 1982 de una “reunión regional” para examinar 
los resultados de este proceso de identificación de objetivos y 
prioridades al nivel de cada país y, sobre esta base, determi
nar el programa de trabajo para la primera fase operacional 
del Proyecto en los ámbitos nacional, subregional y regional.

De acuerdo con las orientaciones de la Reunión de Qui
to, este proceso inicial de planificación en cada Estado Miem
bro de América Latina y el Caribe, en relación con su parti
cipación en el Proyecto, implicará operaciones como las si
guientes:

- Un diagnóstico preciso y en profundidad de aquellos 
aspectos socioeducativos relacionados con los objetivos 
y las poblaciones-meta del Proyecto Principal. Dicho 
diagnóstico se orientaría, preferentemente, a la identi
ficación de la situación y las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de educación de los grupos de población 
menos favorecidos, y del conjunto de acciones combi
nadas de orden educacional, cultural y socio-económi
co indispensables para superar las carencias o elevar los 
niveles insatisfechos de educación de tales poblaciones. 
Ello no excluye y por el contrario supone un diagnósti
co general de las deficiencias de la educación, particu
larmente en sus niveles básicos.

- Un balance y una evaluación de planes, proyectos y re
formas que ya se realizan en los respectivos países y 
que tienen relación con los objetivos y las poblaciones- 
meta del Proyecto Principal, incluidas aquellas acciones 
que se desarrollan con la cooperación técnica y finan
ciera externas.

- Determinación de los objetivos específicos y las metas 
a largo y mediano plazos que los respectivos países se 
proponen lograr en el marco del Proyecto Principal, y 
de los programas de acción y los recursos que para ello



se prevén, con indicación de la cooperación técnica y 
financiera que se requiriría en apoyo y como comple
mento del propio esfuerzo nacional.
La Unesco en general y sus Oficinas y Centros que ope

ran en la región y , en particular la Oficina Regional de Educa
ción para América Latina y el Caribe, están a disposición de

DECLARACION

Aprobada por aclamación
por la Conferencia Regional de Ministros de Educación 

y de Ministros Encargados de la Planificación Económica 
de los Estados Miembros de América Latina y el Caribe, 

organizada por la Unesco con la cooperación de la CEPAL 
y de la OEA.

La Conferencia Regional de Ministros de Educación y 
de Ministros Encargados de la Planificación Económica de los 
Estados Miembros de América Latina y del Caribe, convoca
da por la Unesco y reunida en México, D.F., del 4 al 13 de di
ciembre de 1979, se ha efectuado en un ambiente altamente 
positivo de consenso sobre el crucial momento histórico que 
viven los países de la región en la coyuntura mundial, con cla
ra conciencia de que ha llegado una nueva etapa para la afir
mación solidaria de la propia cultura y para asumir plenamen
te el destino de los pueblos de esta parte del globo.

Un elevado espíritu y un alto sentido de responsabili
dad han animado a la Conferencia en sus deliberaciones acer
ca del papel decisivo que corresponde a la educación dentro 
de un nuevo estilo del desarrollo, es decir, un desarrollo equi
librado que contribuya a reorientar las actividades económi
cas hacia una mayor homogeneidad social y hada la produc
ción de bienes y servicios que sean realmente necesarios para 
la sociedad y para las naciones. Compete así a la educación 
humanizar el desarrollo, al reconocer en ella la potencialidad 
básica para contribuir a forjar un futuro culturalmente más 
independiente, que revista condidones sociales y económicas 
más armónicas y más justas, y que alcance aquellos valores 
propios de la dignidad humana que la totalidad de las pobla
ciones de la región merecen y requieren.

La Conferencia, después de comprobar el tenaz esfuer
zo que los países de la región han realizado en la última dé
cada en favor del desarrollo de la educación, con logros muy 
señalados en la expansión cuantitativa de los sistemas y en el 
mejoramiento de los contenidos y los procesos educativos, 
reconoce, sin embargo, que subsisten graves carencias, tales 
como la extrema pobreza de vastos sectores de la población 
en la mayoría de los países, así como la persistencia de una 
baja escolarización en algunos; la presencia en la región de 
45 millones de analfabetos sobre una población adulta de 
159 millones; una excesiva tasa de deserción en los primeros 
años de escolaridad; sistemas y contenidos de enseñanza muy 
a menudo inadecuados para la población a la cual se destinan; 
desajustes en la relación entre educación y trabajo;escasa ar

los Estados Miembros para colaborar, en la oportunidad y en 
la forma que éstos estimen conveniente, tanto en el estable
cimiento de los dispositivos nacionales vinculados con el 
Proyecto Principal como en los procesos de planificación y 
de puesta en marcha de las operaciones del mismo.

DE MEXICO

ticulación de la educación con el desarrollo económico, so
cial y cultural y, en algunos casos, deficiente organización y 
administración de los sistemas educativos, caracterizados aún 
por una fuerte centralización en los aspectos normativos y 
funcionales.

Con base en lo anterior la Conferencia declara:

Que una nación desarrollada es aquella cuya población 
es informada, culta, eficiente, productiva, responsable y so
lidaria;

Que ningún país podrá avanzar en su desarrollo más 
allá dé donde llegue su educación;

Que el desarrollo no puede medirse sólo por los bienes 
o los recursos de que dispone una comunidad sino, funda
mentalmente, por la calidad de las personas que los produ
cen o los usan;

Que es el ser no el tener lo que deberá ejercer prima
cía en la concepción y orientación de las políticas globales 
del desarrollo de los países;

Que la educación es un instrumento fundamental en 
la liberación de las mejores potencialidades del ser humano, 
para alcanzar una sociedad más justa y equilibrada, y que la 
independencia política y económica no puede realizarse ca
balmente sin una población educada que comprenda su rea
lidad y asuma su destino;

Que es de urgente necesidad intensificar la acción edu
cativa como condición necesaria para lograr un auténtico de
sarrollo y orientar los sistemas educativos conforme a los im
perativos de la justicia social, de manera que contribuyan a 
fortalecer la conciencia, la participación, la solidaridad y la 
capacidad de organización, principalmente entre los grupos 
menos favorecidos;

Que la articulación adecuada entre los procesos de la 
educación formal y la no formal contribuirá de manera im
portante a lograr el desarrollo en la región ;

Que en la educación deben tener primacía la transmi
sión de los valores éticos, la dignidad de la vida humana y la 
formación del individuo, en un mundo cada vez más conflic
tivo y violento frente al cual esos valores deben ser recono-

documentos /  99



cidos y respetados;

Que en la relación entre educación y cultura cada vez 
es más importante el impacto de los medios de comunica
ción social, los cuales se han expandido con gran rapidez en 
la región y marcan con su poderosa influencia la vida diaria 
de todos los grupos, no siempre en el sentido positivo que de
berían tener; que esta influencia debe ser orientada para con
tribuir de manera constructiva a la educación;

Que el éxito deseable en la transformación de los cu- 
rrículos dependerá de su interacción con las necesidades, los 
intereses y los problemas concretos de los grupos sociales de 
la comunidad;

Que los esfuerzos que implica el desarrollo de la región 
deberán integrarse de manera que la educación, la ciencia, la 
tecnología, la cultura, la comunicación, la eliminación dé las 
barreras lingüísticas, la relación con el trabajo, la organiza
ción social y política y el progreso económico se orienten ha
cia el objetivo fundamental del bienestar del hombre;

Que es necesario fortalecer el desarrollo científico, que 
conduce a la generación de nuevos conocimientos a través de 
la investigación, la reflexión, la observación, la experiencia y 
la intuición creadoras;

Que el desarrollo y el progreso constantes en todos los 
campos del saber, especialmente en la ciencia y la tecnología, 
así como las transformaciones económicas y sociales, exigen 
que los sistemas educativos sean concebidos y actúen en una 
perspectiva de educación permanente; que se establezca una 
relación estrecha entre la educación escolar y la extraescolar 
y que se utilicen adecuadamente las posibilidades ofrecidas 
por los medios de comunicación de masas;

Que la formación de personas capaces de asumir su pro
pia cultura y de incorporar a ella el progreso científico es in
dispensable para crear, desarrollar y adaptar tecnologías apro
piadas requeridas por los diversos contextos de la región;

Que la educación, sin perjuicio de su dimensión univer
sal, debe promover principalmente el conocimiento de la rea
lidad del país, de los países vecinos y de la región, de la ma
nera más objetiva, para recuperar el pasado, crear el presente 
y orientar el futuro;

Que es necesario el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional como prerrequisito básico para que 
los países de la región puedan llevar a cabo sus proyectos na
cionales y, consecuentemente, encaminarse hacia mejores ni
veles de desarrollo que satisfagan las justas necesidades de los 
países, particularmente en los campos de la educación, del 
empleo y del trabajo productivo;

Que la cooperación internacional, intrarregional y bila
teral debe propender a fomentar un renovado respeto de los 
objetivos e intereses nacionales de cada pueblo y a hacer 
avanzar un nuevo orden económico internacional en el que se 
consideren las necesidades, características y aspiraciones de 
nuestros pueblos, para contribuir al fortalecimiento de la 
cooperación entre los Estados de la región, propiciando las 
acciones conjuntas que permitan lograr una mayor justicia 
económica y social.
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La Conferencia declara,
además, que los Estados Miembros deberían;

Ofrecer una educación general mínima de 8 a 10 años y 
proponerse como meta incorporar al sistema a todos los ni
ños en edad escolar antes de 1999, de conformidad con las 
políticas educativas nacionales;

Adoptar una política decidida para eliminar el analfa
betismo antes del fin de siglo y ampliar los servicios educati
vos para los adultos;

Dedicar presupuestos gradualmente mayores a la edu
cación, hasta destinar no menos del 7 u 8  por ciento de su 
Producto Nacional Bruto a la acción educativa, con el obje
to de superar el rezago existente y permitir que la educación 
contribuya plenamente al desarrollo y se convierta en su mo
tor principal;

Dar la máxima prioridad a la atención de los grupos 
poblacionales más desfavorecidos, localizados principalmen
te en las zonas rurales y áreas suburbanas, los cuales exigen 
acciones urgentes y oportunidades diversificadas y acordes 
con sus propias realidades, con vistas a superar las grandes 
diferencias que aún subsisten entre sus condiciones de vida 
y las de otros grupos;

Emprender las reformas necesarias para que la educa
ción responda a las características, necesidades, aspiraciones 
y valores culturales de cada pueblo y para contribuir a im
pulsar y renovar la enseñanza de las ciencias y a estrechar la 
vinculación de los sistemas educativos con el mundo del tra
bajo;

Utilizar todos los medios disponibles, desde la escuela 
y de los medios de comunicación hasta los recursos natura
les, y realizar un esfuerzo especial para que se alcance, a cor
to plazo, la transformación de los currículos en consonancia 
con las necesidades de los grupos menos favorecidos, contan
do para ello con la participación activa de la población invo
lucrada;

Adoptar medidas eficaces para la renovación de los sis
temas de formación del profesorado, antes y después de su 
incorporación a la docencia, a fin de darle la posibilidad de 
enriquecer y actualizar su nivel de conocimiento y su capaci
dad pedagógica;

Promover económica y socialmente a los docentes, a 
través del establecimiento de condiciones de trabajo que les 
aseguren una situación acorde con su importancia social y 
con su dignidad profesional;

Concebir el crecimiento económica dentro de su am
plio contexto de desarrollo social, vinculando estrechamen
te la planificación de la educación con la planificación eco
nómica, social y global de cada país;

Dar especial atención a la formulación de los objetivos 
y programas de mejoramiento cualitativo y de expansión 
cuantitativa de la educación superior, concillando la autono
mía de la universidad con la soberanía del Estado;

Procurar que la planificación educacional promueva la 
participación e incorporación de todos los grupos e institu-



dones comprometidos de alguna manera con las tareas edu
cativas, sean éstas formales o no formales;

Propiciar una organización y una administración de la 
educadón adecuadas a las nuevas exigencias las que, en la 
mayoría de los países de la región, requieren una mayor des
centralización de las decisiones y procesos organizativos, una 
mayor flexibilidad para asegurar acciones multisectoriales y 
lincamientos que estimulen la innovación y el cambio.

La Conferencia hace un llamamiento:

A los Estados Miembros:
Para que se propongan como tarea fundamental e im

postergable en las próximas décadas luchar contra la extre
ma pobreza, utilizando todos los recursos y medios disponi
bles a fin de generalizar una educación primaria o básica com
pleta para todos los niños en edad escolar, de erradicar el 
analfabetismo y de intensificar, gradual y profundamente, los 
programas de atención integral a los niños en edad preescolar 
que viven en condiciones sociales desfavorables;

Para que continúen estimulando el proceso de inter
cambio de experiencias y de cooperación con miras a asumir 
colectivamente los desafíos que presenta hoy la educación y 
a formular las opciones que conduzcan al desarrollo pleno de 
sus potencialidades y al fortalecimiento de la independencia 
nacional.

A cuantos participan en las tareas educacionales en la
región:
Para que compartan las orientaciones, reflexiones y re

comendaciones de esta Conferencia, a fin de que, con su la
bor cotidiana, experiencia y sentido crítico, contribuyan a 
hacer efectivos los propósitos manifestados de ampliar, acele

rar y renovar el proceso educacional en todos los países de la 
región.

A los organismos internacionales, regionales y subregio
nales:
Para que pongan al servicio de los gobiernos de la re

gión toda su capacidad técnica, administrativa y financiera, 
con vistas a apoyar sus políticas y programas en el campo de 
la educación.

A la Unesco:
Para que siga prestando su colaboración más decidida 

en favor del pronto establecimiento de un nuevo orden eco
nómico internacional;

Para que tome la iniciativa de proponer un proyecto 
principal que incluya los elementos fundamentales de esta 
Declaración;

Para que divulge, por todos los medios posibles, la pre
sente Declaración de México.

La Conferencia, por último, hace patente su más expre
sivo reconocimiento:

A la Unesco, por su iniciativa de convocar esta trascen
dental Conferencia y por procurar su eficaz realización, en 
aras del mejor desarrollo de los sistemas educativos de los 
países de América Latina y el Caribe y, por ende, del progre
so y bienestar de sus pueblos;

Al Gobierno y al Pueblo de México, por su cálida hos
pitalidad y fraternal acogida, así como por haber brindado 
las condiciones y los recursos más apropiados para el óptimo 
desenvolvimiento de esta cita histórica.

DECLARACION DE QUITO

RECOMENDACION DE LA REUNION DE QUITO 
SOBRE EL PROYECTO PRINCIPAL DE EDUCACION 

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

La Reunión Regional Intergubemamental sobre los Ob
jetivos, las Estrategias y las Modalidades de Acción de un Pro
yecto Principal en la Esfera de la Educación en la Región de 
América Latina y el Caribe, celebrada en Quito del 6  al 11 de 
abril de 1981, llamada en el texto Reunión de Quito.

1. Reafirmando los principios y objetivos contenidos en la 
Declaración de México aprobada por aclamación por la 
Conferencia Regional de Ministros de Educación y de 
Ministros Encargados de la Planificación Económica de 
los Estados Miembros de América Latina y del Caribe,

organizada por la Unesco con la colaboración de la 
CEPAL y la OEA (México, D.F. 4—13 de diciembre de 
1979),

2. Considerando que la mencionada Declaración formula 
un llamamiento a los Estados Miembros “para que con
tinúen estimulando el proceso de intercambio de expe
riencias y de cooperación con miras a asumir colectiva
mente los desafíos que presenta hoy la educación y a 
formular opciones que conduzcan al desarrollo pleno 
de sus potencialidades y al fortalecimiento de la inde
pendencia nacional”,

3. Teniendo en cuenta el llamamiento hecho a la Unesco 
en la misma Declaración “para que tome la iniciativa de
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proponer un Proyecto Principal que incluya los elemen
tos fundamentales” de la Declaración de México,

4. Recordando la resolución 1/07 aprobada por la 21a. 
reunión de la Conferencia General de la Unesco (Bel
grado, septiembre—octubre de 1980), relativa al Pro
yecto Principal de Educación en América Latina y el 
Caribe mediante la cual la Coferencia General definió el 
marco general y las características de dicho Proyecto 
Principal e invitó a los Estados Miembros de América 
Latina y del Caribe “a realizar todos los esfuerzos nece
sarios para que los objetivos planteados en la Declara
ción de México puedan ser alcanzados antes de que ter
mine el siglo”,

5. Considerando en particular que dicha resolución pidió 
al Director General “organizar en 1981 una reunión re
gional intergubemamental (categoría II) que contribu
ya a definir los objetivos, las estrategias y modalidades 
de acción de este Proyecto Principal para determinar 
los sectores de población a los que deberá llegarse pro
gresivamente, los mecanismos de coordinación, consul
ta y supervisión en la ejecución de las operaciones, y la 
manera de obtener el apoyo de las fuentes de financia
ción”,

6 . Considerando las declaraciones, exposiciones y discu
siones de la “Reunión de Quito”, en las que se señaló 
que la educación se sitúa en el centro de la relación en
tre la persona y la sociedad, entre el derecho del hom
bre y el deber del Estado, entre el derecho del hombre 
y sus relaciones sociales. Y que, en la actual coyuntu
ra histórica, es además un compromiso que promueve 
el respeto de los derechos humanos, en sus dimensiones 
personales, económicas y políticas, como fundamento 
de cada sociedad políticamente organizada en el con
texto de su propia soberanía y en el de las relaciones 
internacionales,

7. Teniendo muy especialmente en cuenta las recomenda
ciones emanadas tanto de las sesiones plenarias como 
de las reuniones de las Comisiones I y II, en las que to
das las delegaciones han expresado su interés, dentro 
de las limitaciones de las decisiones de sus gobiernos, 
de poner en práctica a la brevedad posible, y con es
fuerzo particular, el Proyecto Principal,

8 . Considerando asimismo que la paz y la seguridad de los 
países de nuestra Región sólo se afirmarán a través de 
profundas reformas sociales y de una acción educativa 
inspirada en los valores y objetivos éticos fundamenta
les que dan pleno sentido a la libertad y dignidad hu
manas,

9. Considerando que el Proyecto Principal deberá contri
buir a aportar soluciones a los problemas del desarro
llo, a proporcionar problemas del desarrollo, a propon 
cionar elementos que contribuyan a eliminar cualquier 
forma de dependencia y a afirmar la voluntad de vivir 
en paz con todos los países del mundo, tal como lo ma
nifestaron los países miembros en la Reunión de Quito, 
con el propósito de:

a) Promover la formación integral, armónica y permanen
te del hombre, con orientación humanista, democráti

ca, nacional, crítica y creadora, abierta a todas las co
rrientes del pensamiento universal;

b) Propender a la organización de una sociedad justa, di
námica, partidpativa y autodeterminante, capaz de eli
minar cualquier forma de dependencia y de lograr su 
autorrealización;

c) Asegurar a la mujer oportunidades de estudio y de tra
bajo que respeten sus derechos y su dignidad y que po
sibiliten su plena participación en todos los procesos 
de la sociedad;

d) Contribuir a la creación de condiciones favorables al 
pleno desarrollo, actualización y perfeccionamiento in
tegral de las personas en todas sus dimensiones y facul
tades así como de los grupos sociales de los que forman 
parte;

e) Posibilitar la adquisición estable en todos los poblado
res de la Región de estructuras de ideas, hechos y con
tenidos culturales, científicos y tecnológicos que lleven 
a ajustar la maduración en las acciones y creaciones, 
puestas al servicio de todos;

f) Contribuir a la supresión de la pobreza y al incremento 
de la productividad económica y de la movilidad social, 
con miras a superar los desequilibrios en cuanto a la 
participación de los diversos grupos de la población en 
los procesos y beneficios del desarrollo sociopolítico, 
económico y cultural y, particularmente, de aquellos 
grupos en estado de pobreza crítica y de marginalidad 
y, así asegurar la plena igualdad de oportunidades;

g) Fortalecer la interacción entre educación y cultura so
bre todo en cuanto al propósito específico de identifi
car los sustratos culturales de las comunidades, enten
didas éstas como factores esenciales de cualquier acción 
efectiva de educación de base;

h) Promover la conservación y el desarrollo del patrimo
nio y de los valores culturales propios de la Región y de 
cada uno de los países;

i) Fortalecer la solidaridad y la cooperación nacional, 
subregional y regional, la convivencia pacífica y la com
prensión entre los pueblos y asegurar la eliminación de 
las causas determinantes de la violencia;

10. Considerando de suma importancia dejar explícito que 
los objetivos y metas enunciados para esta etapa histó
rica de nuestra Región por la Declaración de México re
presentan sólo el punto de partida de una acción basa
da en la voluntad política de despegue hacia el desarro
llo económico—social, que toma al hombre en su for
mación integral como centro de dicho empeño; que los 
pueblos de América Latina y el Caribe están conscien
tes de que requieren para toda su población una educa
ción general completa previa a estudios de nivel supe
rior, a la luz de los grandes cambios sociales y del acele
rado progreso de la ciencia y la técnica que caracterizan 
al mundo contemporáneo; y que igualmente aspiran a 
contar con un sistema educativo completo, que inclu
ya, además de los conocidos subsistemas de educación 
general, técnica y profesional y de formación de perso-
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nal pedagógico y universitario, los de educación prees
colar, educación especial, educación de adultos y edu
cación extraescolar,

11. Recomienda a los Estados Miembros que hagan suyos 
con carácter prioritario, incorporándolos a su política 
educativa, los siguientes objetivos específicos globales 
para el Proyecto Principal derivados del esfuerzo de re
flexión interdisciplinaria realizado en la Reunión de 
Quito:

a) Asegurar la escolarizadón antes de 1999 a todos los ni
ños en edad escolar, y ofrecerles una educación general 
mínima de 8  a 1 0  años;

b) Eliminar el analfabetismo antes del fin del siglo y desa
rrollar y ampliar los servicios educativos para los adul
tos;

c) Mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educa
tivos a través de la realización de las reformas necesa
rias;

12. Sugiere para la consecución de estos objetivos específi
cos:

a) Destinar a la educación presupuestos que lleguen a 
constituir gradualmente hasta el 7 u 8  por ciento de su 
Producto Nacional Bruto;

b) Renovar los sistemas de formación y capacitación 
docentes, la eficiencia en la administración y supervi
sión educativas y la adaptación de contenidos y estruc
turas a las necesidades diferentes del individuo y la co
munidad;

c) Poner las bases para un desarrollo científico y tecno
lógico autosostenido, propiciando y estimulando el cre
cimiento de los órganos de investigación científica y 
tecnológica, así como la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología en los distintos niveles escolares;

d) Vincular la educación al trabajo productivo, ya sea 
mediante un proceso autogestionario, ya sea por la 
interacción entre los centros educativos, la comunidad 
y sus instituciones.

e) Promover una pedagogía centrada en la creatividad, 
fundamentada en la investigación permanente, con es
píritu liberador, dando al trabajo su verdadera dimen
sión vital para que responda a los intereses, caracterís
ticas, necesidades y aspiraciones socioeconómicas y va
lores culturales de los individuos y de la sociedad;

f) Definir los perfiles profesionales que requieren los 
diversos sectores de la vida nacional, con el fin de que 
se oriente adecuadamente la formación y capacitación 
de los recursos humanos en los niveles educativos for
males y no formales promoviendo la educación perma
nente;

g) Aprovechar los medios de comunicación y su lengua
je para las acciones educativas, ya sea elaborando mate
rial que puede ser utiüzado en diarios, revistas, radiodi
fusoras, cines o canales de televisión; ya sea familiari
zando a los maestros con el uso de la imagen y del soni

do, como formas de comunicación, para que puedan 
aplicarlos a su labor pedagógica e introducir acciones 
específicas que permitan a alumnos y maestros hacer 
práctica de recepción crítica de los mensajes emitidos 
por los medios de comunicación;

h) Capacitar a sus cuadros dirigentes y su personal do
cente para que asuman nuevas responsabilidades y ta
reas, promover económica y socialmente a los docentes 
y adaptar la administración educativa para que su fun
cionamiento y estructuras respondan a esos nuevos de
beres y situaciones;

i) Iniciar programas específicos que permitan atender 
los problemas de desnutrición de los niños y de muje
res gestantes en áreas marginadas, poniendo así las ba
ses fisiológicas necesarias para el aprovechamiento de 
las acciones educativas;

j) Promover programas de educación preescolar, como 
instrumento esencial de igualdad de oportunidades y 
para evitar una de las causas de la deserción escolar;

k) Iniciar una labor de difusión de los objetivos del Pro
yecto, para que la comunidad debidamente informada 
pueda ofrecer su apoyo y colaboración crítica al Pro
yecto Principal;

13. Reafirma la prioridad que, dentro del marco de los ob
jetivos específicos del Proyecto Principal, se otorgará a 
las poblaciones marginadas y, en particular, a los niños 
con grado bajo de escolarizadón por falta de escuelas, 
ausentismo o deserdón; a los adultos analfabetos; a 
aquellas poblaciones del mundo rural desfavorecidas 
por los factores condicionantes geográficos, sociales, 
culturales y económicos; a los habitantes de las zonas 
urbanas de “miseria” ; a las pobladones indígenas afec
tadas en general por un alto grado de separación social, 
de explotación, de enfermedades y de ignorancia del 
medio contemporáneo; a los emigrantes; a los desem
pleados; a los incapadtados;

14. Recomienda a los Estados Miembros desarrollar líneas 
de acdón adaptadas a los intereses y necesidades de 
esas poblaciones, y mantener a nivel nacional una uni
dad en el sistema educativo tanto escolar como extra
escolar que permita ofrecer un cuerpo común y cohe
rente de estructuras y de medios conducentes al de
sarrollo de aptitudes y conocimientos que permitirán 
a esos grupos ingresar plenamente en la vida activa y 
seguir estudios, dentro del sistema educativo, en insti
tuciones adaptadas a las necesidades de tales poblacio
nes;

a.— Para los grupos étnicos y económicos marginados (gru
pos indígenas, desempleados, grupos marginales de las 
áreas urbanas); contribuir por todos los medios a su 
plena integración social y a su participación activa en 
la superación de sus problemas, fortaleciendo las insti
tuciones que les brindan servicios, estimulando un am
plio y mejor uso de los medios de comunicación, con
tribuyendo a su capacitación para actividades profesio
nales o vinculadas con la producción, fomentando sus 
propias expresiones culturales, incluidas las lingüísticas
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y, en fin, formando al personal necesario que actúe co
mo animador de procesos educativos, culturales y so
ciales;

b. — Para los grupos de población rural en general adoptar
medidas conducentes al disfrute de oportunidades edu
cativas para todos, con programas adecuados al medio, 
de calidad equivalente a los que se aplican en las zonas 
urbanas, basados en un cuidadoso estudio de los facto
res que influyen en las condiciones de vida en esas zo
nas; ajustar las estructuras, las modalidades, los calen
darios educativos y los materiales didácticos a los re
querimientos de las diferentes zonas; crear las institu
ciones educativas y reforzar aquellas que ya han demos
trado una mayor eficiencia en la Región, vinculando su 
acción a la de otros servicios que contribuyen al desa
rrollo rural; fomentar la cooperación mutua entre la co
munidad y los programas educativos formales y ffó for
males; fomentar las expresiones culturales locales, in
cluidas las lingüísticas; formar personal competente pa
ra el cumplimiento de las diversas tareas educativas, 
culturales y sociales;

c. -  Para los distintos grupos de edad: desarrollar activida
des educativas, culturales y tecnológicas distintas y 
adaptadas a las necesidades e intereses de cada una de 
ellos;

15. Recomienda a los Estados Miembros, dentro de los ob
jetivos específicos del Proyecto Principal y de las líneas 
de acción formuladas, realizar los cambios necesarios 
institucionales, técnicos y financieros que harán posi
ble y favorecerán la realización de los objetivos del Pro
yecto Principal en un contexto nacional; movilizar a es
te fin todos los recursos nacionales disponibles dentro 
y fuera de las instituciones estrictamente educativas; 
promover la creación de medios o estructuras que per
mitan la plena participación de las poblaciones intere
sadas mediante su intervención en la identificación de 
sus necesidades y expectativas así como de las respues
tas a ellas, y, en los países donde las características del 
sistema educativo lo permiten, promover una centrali
zación de decisiones políticas y una descentralización 
o desconcentración administrativas, y en otros aspectos 
que se estimen convenientes;

16. Afirma el carácter interdisciplinario e intersectorial del 
Proyecto y la responsabilidad conjunta que tienen, pa
ra el logro de los objetivos educativos considerados, los 
distintos sectores de la vida nacional, en particular 
aquéllos relacionados con el desarrollo cultural, cientí
fico y tecnológico, y los medios de comunicación ade
más de las instituciones y organismos vinculados a acti
vidades educativas;

17. Recomienda a los Estados Miembros, dentro de los ob
jetivos específicos y de las líneas de acción recomenda
das, tomar medidas que logren:

a) Una relación estrecha entre la planificación de la educa
ción y la planificación económica y social de cada país;

b) Una mejor articulación entre la educación y los medios 
de comunicación, la acción cultural y la acción educa
tiva;

c) Una mejor vinculación entre la educación y el mundo 
de trabajo, mediante la extensión de la educación per
manente de adultos y una mejor articulación entre la 
educación escolar, la educación extraescolar y los de
más elementos del desarrollo, y mediante la introduc
ción de elementos de trabajo productivo en los proce
sos educativos;

d) Una difusión y profundización de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, haciendo de ellos instrumen
tos esenciales de la educación para el desarrollo endóge
no de la ciencia y de la tecnología;

e) Una participación activa de la enseñanza superior, en 
apoyo del Proyecto Principal, en lo que a investigación, 
formación de docentes y labor profesional se refiere, 
propiciando para estos la colaboración de centros regio
nales especializados en esos u otros campos;

18. Invita a cada Estado Miembro a la formulación de un 
Plan Nacional de acción que integre este Proyecto Prin
cipal para América Latina y el Caribe hasta el año 2000 
y que el desarrollo de dicho Proyecto se realice según 
una secuencia gradual, continua y de larga duración, 
para responder progresivamente a los objetivos estable
cidos, distinguiendo a ese efecto;

— una primera fase en la que se procedería prioritaria
mente a la planificación y comunicación de experien
cias (1981-1982);

— una segunda fase, principalmente de ejecución, que 
comprendería igualmente y con permanencia la plani
ficación y evaluación y que se articularía en el tiempo 
en diversas etapas de programación a mediano plazo;

19. Recomienda a los Estados Miembros, conforme con la 
secuencia de las fases establecidas, iniciar a partir de 
esta reunión la fase de planificación del Proyecto Prin
cipal que tendría las etapas y tareas siguentes:

ETAPA 1 (abril 1981-1982):

Tarea 1.— Identificación y clarificación por las autoridades 
nacionales competentes de sus objetivos específicos en rela
ción con los objetivos del Proyecto, expresándolos en térmi
nos de:

a) Poblaciones descritas por indicadores tales como gru
po de edad, sexo, categoría socio—profesional, ubica
ción geográfica, grupo étnico, lingüístico, condición 
física, etc.;

b) Objetivos educativos, especificando para cada una de 
esas poblaciones—meta cuantificadas el nivel de logro 
esperado;

c) Fechas precisas en las cuales los Estados Miembros pre
tenden alcanzar estas metas;

d) Zona o región donde se desarrollarán las acciones.

Tarea 2.— Definición por cada Estado Miembro de la estrate
gia nacional que se compromete a implementar para alcanzar 
sus objetivos específicos, combinando a ese efecto:
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a) las áreas de acción educativa, cultural, informativa y 
tecnológica que serán movilizadas,

b) los recursos nacionales, así como también los recursos 
regionales e internacionales que, en función del Proyec
to Principal, son necesarios a la ejecución de esta estra
tegia;

Tarea 3.— Iniciación de intercambios de experiencias a través 
de seminarios, reuniones y sesiones de estudio o trabajo alre
dedor de los objetivos del Proyecto Principal.

ETAPA 2 (abril-mayo 1982)

En base a lo que cada Estado Miembro habrá podido realizar 
durante la etapa 1 , identificación de los grupos de países que 
desean colaborar en la consecución de objetivos idénticos y en j 
la ejecución de estrategias similares. Esta colaboración se orga
nizará en torno a acciones definidas por los Estados Miembros 
en base a criterios de prioridad nacional, y de factibilidad de 
cooperación entre varias instituciones y programas y de la exis- j 
tencia de mecanismos y canales de cooperación ya existentes. j

!
i

20. Recomienda a los Estados Miembros:

— asignar al mecanismo nacional que considere más apro
piado la coordinación de las actividades del Proyecto 
Principal, manteniendo la comunicación adecuada con 
los participantes subregionales, regionales e internacio
nales del Proyecto;

— coordinar sus propias políticas en todos los foros inter
nacionales de la educación y pedir a éstos unirse a los 
esfuerzos de la Unesco y a los que los países emprende- I 
rán a participar de ahora en adelante en pro del desa
rrollo de la educación;

— estudiar formas de relacionar sus acciones bilaterales al 
Proyecto Principal, para reforzarlo financiera y técnica- j 
mente;

— promover una cooperación horizontal a través del esta
blecimiento de una red de información para alimentar 
la oferta y la demanda de cooperación;

21. Dirige un llamado a los diferentes organismos de finan- 
ciamiento para que presten su apoyo económico a las 
actividades nacionales y regionales tendientes a la con
secución de los objetivos del Proyecto Principal. Reco
mienda en particular al PNUD conceder la cooperación 
necesaria a los proyectos nacionales y regionales enca
minados al logro de esos objetivos y mantener la ayu
da que viene prestando al proyecto Red de Sistemas 
Educativos en América Central y Panamá y tanto a la 
CEPAL como al PNUD la prosecución de su apoyo al 
Proyecto “Educación y Desarrollo” que se estima de 
particular interés para el Proyecto Principal;

22. Pide al Director General de la Unesco:

— adoptar las medidas conducentes a la creación de un 
Comité Regional del Proyecto Principal, con el objeti
vo de coordinar la planificación y las operaciones del 
Proyecto a nivel regional;

— asegurar que las estructuras regionales de la Organiza
ción asistan y apoyen a las acciones nacionales que se

realicen en tomo al Proyecto Principal y que éste pue
da promover y consolidar la red regional de coopera
ción entre los países, haciendo participar en ese proce
so a las comisiones nacionales para la Unesco;

— procurar, de acuerdo con los Estados Miembros, la ma
yor interconexión entre los proyectos de educación y 
los de cultura, comunicación, ciencias y ciencias socia
les para su contribución a los fines del Proyecto Princi
pal;

— convocar en el transcurso de 1982 una reunión con el 
fin de analizar los resultados de la fase de planificación 
y de elaborar el programa y el calendario de trabajo del 
Proyecto Principal para la primera fase de ejecución;

23. Solicita al Director General de la Unesco:

— establecer un dispositivo regional de coordinación, con 
el fin de ofrecer sus servicios a los gobiernos que así lo 
solicitaran; tales servicios podrían comprender los si
guientes aspectos:

a. ) Colaboración con los órganos nacionales en la organiza
ción y ejecución de las tareas de planificación;

b. ) Ejecución de estudios e investigaciones para elaborar y
poner en práctica instrumentos metodológicos y mode
los apropiados;

c. ) Organización de encuentros técnicos periódicos para el
intercambio de experiencias e informaciones recogidas 
y procesadas en los países, problemas encontrados, 
etc.;

d. ) Preparación con los órganos nacionales de la primera
reunión del Comité Regional y colaborar en su desarro
llo:

— vincular las actividades pertinentes del Programa y Pre
supuesto de la Unesco 1981 - 1983 (21 C/5) previstas 
para la Región para secundar a los Estados Miembros 
en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Prin
cipal;

— tomar en consideración los objetivos del Proyecto en la 
elaboración del Segundo Plan a Plazo Medio (22 C/4);

— establecer en el momento oportuno los contactos nece
sarios con los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y con las otras fuentes susceptibles de participar 
en el fin andamiento de las actividades del Proyecto;

24. Solicita al Director General que transmita esta Reco- 
mendadón a la CEPAL para que la examine en su pró
xima reunión ordinaria que se realizará en Montevideo 
en el mes de mayo del presente año y para que la tome 
en cuenta al elaborar la estrategia de desarrollo de la 
década de los ochenta;

25. Solicita al Director General de la Unesco que proceda a 
la más ampüa divulgación de esta Recomendadón, y 
Exhorta a los responsables de las tareas educativas en 
la Región a motivar a docentes, administradores y estu
diantes y a todos los sectores de la comunidad a efectos 
de lograr la más amplia participación en las acciones 
conducentes al logro de los objetivos del Proyecto Prin
cipal en la Esfera de la Educación en la Región de Amé
rica Latina y el Caribe.

Quito, 10 de abril de 1981
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DECLARACION DE CIUDAD DE MEXICO 
SOBRE LAS POLITICAS CULTURALES

El mundo ha sufrido hondas transformaciones en los úl
timos años. Los avances de la ciencia y de la técnica han mo
dificado el lugar del hombre en el mundo y la naturaleza de 
sus relaciones sociales. La educación y la cultura, cuyo signi
ficado y alcance se han ampliado considerablemente, son 
esenciales para un verdadero desarrollo del individuo y la so
ciedad.

En nuestros días, no obstante que se han acrecentado las 
posibilidades de diálogo, la comunidad de naciones confronta 
también serias dificultades económicas, la desigualdad entre 
las naciones es creciente, múltiples conflictos y graves tensio
nes amenazan la paz y la seguridad.

Por tal razón, hoy es más urgente que nunca estrechar la 
colaboración entre las naciones, garantizar el respeto al dere
cho de los demás y asegurar el ejercicio de las libertades fun
damentales del hombre y de los pueblos y de su derecho a la 
autodeterminación. Más que nunca es urgente erigir en la 
mente de cada individuo esos “baluartes de la paz” que, co
mo afirma la Constitución de la UNESCO, sólo pueden cons
truirse a través de la educación, la ciencia y la cultura.

Al reunirse en México la Conferencia Mundial sobre las 
Políticas Culturales la comunidad internacional ha decidido 
contribuir efectivamente al acercamiento entre los pueblos y 
a la mejor comprensión entre los hombres.

Así, al expresar su esperanza en la convergencia última 
de los objetivos culturales y espirituales de la humanidad, la 
Conferencia conviene en:

— que, en su sentido más amplio, la cultura puede conside
rarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que carac
terizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fun
damentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradi
ciones y las creencias,
— y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexio
nar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres es
pecíficamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, 
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 
trascienden.

Por consiguiente, la Conferencia afirma solemnemente 
los principios siguientes, que deben regir las políticas cultu
rales:

IDENTIDAD CULTURAL.

1. Cada cultura representa un conjunto de valores único e 
irremplazable, ya que las tradiciones y formas de expre

sión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de es
tar presente en el mundo.

2. La afirmación de la identidad cultural contribuye, por 
ello, a la liberación de los pueblos. Por el contrario, cual

quier forma de dominación niega o deteriora dicha identidad.

3. La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las po
sibilidades de realización de la especie humana, al movili

zar a cada pueblo y a cada grupo a nutrirse de su pasado y 
acoger los aportes externos compatibles con su idiosincrasia y 
continuar así el proceso de su propia creación.

4. Todas las culturas forman parte del patrimonio común 
de la humanidad. La identidad cultural de un pueblo se

renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y valores 
de los demás. La cultura es diálogo, intercambio de ideas y 
experiencias, apreciación de otros valores y tradiciones y se 
agota y muere en el aislamiento.

5. Lo universal no puede postularse en abstracto por ningu
na cultura en particular; surge de la experiencia de todos

los pueblos del mundo, cada uno de los cuales afirma su iden
tidad. Identidad cultural y diversidad cultural son indisocia
bles.

6 . Las peculiaridades culturales no obstaculizan, sino favo
recen la comunión en los valores universales que unen a

los pueblos. De allí que constituya la esencia misma del plu
ralismo cultural el reconocimiento de múltiples identidades 
culturales allí donde coexisten diversas tradiciones.

7. La comunidad internacional considera que es su deber 
velar por la preservación y la defensa de la identidad cul

tural de cada pueblo.

8 . Todo ello invoca políticas culturales que protejan, esti
mulen y enriquezcan la identidad y el patrimonio cultu

ral de cada pueblo; además, que establezcan el más absoluto 
respeto y aprecio por las minorías culturales, y por las otras 
culturas del mundo. La humanidad se empobrece cuando se 
ignora o destruye la cultura de un grupo determinado.

9. Hay que reconocer la igualdad y dignidad de todas las 
culturas, así como el derecho de cada pueblo y de cada

comunidad cultural a afirmar y preservar su identidad cultu
ral, y a exigir su respeto.
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DIMENSION CULTURAL DEL DESARROLLO.

10. La cultura constituye una dimensión fundamental del 
proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la inde

pendencia, la soberanía y la identidad de las naciones. El cre
cimiento se ha concebido frecuentemente en términos cuan
titativos, sin tomar en cuenta su necesaria dimensión cualita
tiva, es decir, la satisfacción de las aspiraciones espirituales y 
culturales del hombre. El desarrollo auténtico persigue el 
bienestar y la satisfacción constante de cada uno y de todos.

11. Es indispensable humanizar el desarrollo; su fin último es 
la persona en su dignidad individual y en su responsabili

dad social. El desarrollo supone la capacidad de cada indivi
duo y de cada pueblo para informarse, aprender y comunicar 
sus experiencias.

12. Proporcionar a todos los hombres la oportunidad de rea
lizar un mejor destino supone ajustar permanentemente

el ritmo del desarrollo.

13. Un número cada vez mayor de mujeres y de hombres de
sean un mundo mejor. No sólo persiguen la satisfacción

de las necesidades fundamentales, sino el desarrollo del ser 
humano, su bienestar y su posibilidad de convivencia solida
ria con todos los pueblos. Su objetivo no es la producción, la 
ganancia o el consumo per se, sino su plena realización indivi
dual y colectiva y la preservación de la naturaleza.

14. El hombre es el principio y el fin del desarrollo.

15. Toda política cultural debe rescatar el sentido profundo 
y humano del desarrollo. Se requieren nuevos modelos y

es en el ámbito de la cultura y de la educación en donde han 
de encontrarse.

16. Solo puede asegurarse un desarrollo equilibrado me
diante la integración de los factores culturales en las

estrategias para alcanzarlo; en consecuencia, tales estrate
gias deberán tomar en cuenta siempre la dimensión histó
rica, social y cultural de cada sociedad.

CULTURA Y DEMOCRACIA.

17. La Declaración Universal de Derechos Humanos esta
blece en su Artículo 27 que “toda persona tiene dere

cho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comu
nidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cien
tífico y en los beneficios que de él resulten”. Los Estados de
ben tomar las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo.

18. La cultura procede de la comunidad entera y a ella debe 
regresar. No puede ser privilegio de élites ni en cuanto a

su producción ni en cuanto a sus beneficios. La democracia 
cultural supone la más amplia participación del individuo y la 
sociedad en el proceso de creación de bienes culturales, en la 
toma de decisiones que conciernen a la vida cultural y en la 
difusión y disfrute de la misma.

19. Se trata, sobre todo, de abrir nuevos cauces a la demo
cracia por la vía de la igualdad de oportunidades en los

campos de la educación y de la cultura.

20. Es preciso descentralizar la vida cultural, en lo geográfico 
y en lo administrativo, asegurando que las instituciones

responsables conozcan mejor las preferencias, opciones y ne
cesidades de la. sociedad en materia de cultura. Es esencial en 
consecuencia, multiplicar las ocasiones de diálogo entre la po
blación y los organismos culturales.

21. Un programa de democratización de la cultura obliga, en 
primer lugar, a la descentralización de los sitios de recre

ación y disfrute de las bellas artes. Una política cultural de
mocrática hará posible el disfrute de la excelencia artística en 
todas las comunidades y entre toda la población.

22. A fin de garantizar la participación de todos los indivi
duos en la vida cultural, es preciso eliminar las desigual

dades provenientes, entre otros, del origen y la posición so
cial, de la educación, la nacionalidad, la edad, la lengua, el 
sexo, las convicciones religiosas, la salud o la pertenencia a 
grupos étnicos, minoritarios o marginales.

23. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras 
de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios,

así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, 
y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es de
cir, las obras materiales y no materiales que expresan la crea
tividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lu
gares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte 
y los archivos y bibliotecas.

24. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y 
preservar su patrimonio cultural, ya que las sociedades se

reconocen a sí mismas a través de los valores en que encuen
tran fuente de inspiración creadora.

25. El patrimonio cultural ha sido frecuentemente dañado o 
destruido por negligencia y por los procesos de urbaniza

ción, industrialización y penetración tecnológica. Pero más 
inaceptable aún son los atentados al patrimonio cultural per
petrados por el colonialismo, los conflictos armados, las ocu
paciones extranjeras y la imposición de valores exógenos. To
das esas acciones contribuyen a romper el vínculo y la memo
ria de los pueblos con su pasado. La preservación y el aprecio 
del patrimonio cultural permite entonces a los pueblos defen
der su soberanía e independencia, y, por consiguiente, afir
mar y promover su identidad cultural.

26. Principio fundamental de las relaciones culturales en
tre los pueblos es la restitución a sus países de origen de

las obras que les fueron sustraídas ilícitamente. Los instru
mentos, acuerdos y resoluciones internacionales existentes 
podrían reforzarse para acrecentar su eficacia al respecto.

CREACION ARTISTICA E INTELECTUAL Y 
EDUCACION ARTISTICA.

27. El desarrollo de la cultura es inseparable tanto de la in
dependencia de los pueblos como de la libertad de la

persona. La libertad de pensamiento y de expresión es in
dispensable para la actividad creadora del artista y del inte
lectual.

28. Es imprescindible establecer las condiciones sociales y 
culturales que faciliten, estimulen y garanticen la crea

ción artística e intelectual, sin discriminaciones de carácter 
político, ideológico, económico y social.
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29. El desarrollo y promoción de la educación artística com
prende no sólo la elaboración de programas específicos

que despierten la sensibilidad artística y apoyen a grupos e 
instituciones de creación y difusión, sino también el fomento 
de actividades que estimulen la conciencia pública sobre la 
importancia social del arte y de la creación intelectual.

RELACIONES ENTRE CULTURA, EDUCACION, 
CIENCIA Y COMUNICACION.

30. El desarrollo global de la sociedad exige políticas com
plementarias en los campos de la cultura, la educación, la

ciencia y la comunicación, a fin de establecer un equilibrio 
armonioso entre el progreso técnico y la elevación intelectual 
y moral de la humanidad.

31. La educación es un medio por excelencia para transmitir 
los valores culturales nacionales y universales, y debe

procurar la asimilación de los conocimientos científicos y 
técnicos sin detrimento de las capacidades y valores de los 
pueblos.

32. Se requiere hoy una educación integral e innovadora que 
no sólo informe y transmita, sino que forme y renueve,

que permita a los educandos tomar conciencia de la realidad 
de su tiempo y de su medio, que favorezca el florecimiento 
de la personalidad, que forme en la autodisciplina, en el res
peto a los demás y en la solidaridad social e internacional; 
una educación que capacite para la organización y para la 
productividad, para la producción de los bienes y servicios 
realmente necesarios, que inspire la renovación y estimule la 
creatividad.

33. Es necesario revalorizar las lenguas nacionales como 
vehículos del saber.

34. La alfabetización es condición indispensable para el desa
rrollo cultural de los pueblos.

35. La enseñanza de la ciencia y de la tecnología debe ser 
concebida como un proceso cultural de desarrollo del es

píritu crítico, incorporándola a los sistemas educativos en 
función de las necesidades del desarrollo de los pueblos.

36. Una circulación libre y una difusión más amplia y mejor 
equilibrada de la información, de las ideas y de los cono

cimientos, que constituyen algunos de los principios de un 
nuevo orden mundial de la información y de la comunica
ción, suponen el derecho de todas las naciones no sólo a reci
bir sino a transmitir contenidos culturales, educativos, cien
tíficos y tecnológicos.

37. Los medios modernos de comunicación deben facilitar 
información objetiva sobre las tendencias culturales en

los diversos países, sin lesionar la libertad creadora y la iden
tidad cultural de las naciones.

38. Los avances tecnológicos de los últimos años han dado 
lugar a la expansión de las industrias culturales. Tales

industrias, cualquiera que sea su organización, juegan un pa
pel importante en la difusión de bienes culturales. En sus 
actividades internacionales, sin embargo, ignoran muchas ve
ces los valores tradicionales de la sociedad y suscitan expecta
tivas y aspiraciones que no responden a las necesidades efec- | 
tivas de su desarrollo. Por otra parte, la ausencia de industrias I

culturales nacionales, sobre todo en los países en vías de de
sarrollo, puede ser fuente de dependencia cultural y origen dé 
alienación.

39. Es indispensable, en consecuencia, apoyar el estableci
miento de industrias culturales, mediante programas de

ayuda bilateral o multilateral, en los países que carecen de 
ellas, cuidando siempre que la producción y difusión de bie
nes culturales responda a las necesidades del desarrollo inte
gral de cada sociedad.

40. Los medios modernos de comunicación tienen una im
portancia fundamental en la educación y en la difusión

de la cultura. Por consiguiente, la sociedad ha de esforzarse 
en utilizar las nuevas técnicas de la producción y de la co
municación para ponerlas al servicio de un auténtico desa
rrollo individual y colectivo, y favorecer la independencia de 
las naciones, preservando su soberanía y fortaleciendo la paz 
en el mundo.

PLANIFICACION, ADMINISTRACION Y FINANCIA
CION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.

41. La cultura es el fundamento necesario para un desarro
llo auténtico. La sociedad debe realizar un esfuerzo im

portante dirigido a planificar, administrar y financiar las acti
vidades culturales. A tal efecto, se han de tomar en conside
ración las necesidades y problemas de cada sociedad, sin me
noscabo de asegurar la libertad necesaria para la creación cul
tural, tanto en su contenido como en su orientación.

42. Para hacer efectivo el desarrollo cultural en los Estados 
miembros, han de incrementarse los presupuestos corres

pondientes y emplearse recursos de diversas fuentes en la me
dida de lo posible. Asimismo, debe intensificarse la forma
ción de personal en las áreas de planificación y administra
ción culturales.

COOPERACION CULTURAL INTERNACIONAL.

43. Es esencial para la actividad creadora del hombre y para 
el completo desarrollo de la persona y de la sociedad, la

más amplia difusión de las ideas y de los conocimientos so
bre la base del intercambio y el encuentro culturales.

44. Una más amplia cooperación y comprensión cultural 
subregional, regional, interregional e internacional es pre

supuesto importante para lograr un clima de respeto, con
fianza, diálogo y paz entre las naciones. Tal clima no podrá 
alcanzarse plenamente sin reducir y eliminar los conflictos y 
tensiones actuales, sin detener la carrera armamentista y lo
grar el desarme.

45. La Conferencia reitera solemnemente el valor y vigencia 
de la Declaración de los Principios de la Cooperación

Cultural aprobada en su 14a reunión por la Conferencia Ge
neral de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura.

46. La cooperación cultural internacional debe fundarse en 
el respeto a la identidad cultural, la dignidad y valor de

cada cultura, la independencia, las soberanías nacionales y la 
no intervención. Consecuentemente, en las relaciones de coo
peración entre las naciones debe evitarse cualquier forma de 
subordinación o substitución de una cultura por otra. Es in-
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dispensable, además, reequilibrar el intercambio y la coopera
ción cultural a fin de que las culturas menos conocidas, en 
particular la de algunos países en desarrollo, sean más amplia
mente difundidas en todos los países.

47. Los intercambios culturales, científicos y educativos de
ben fortalecer la paz, respetar los derechos del hombre y

contribuir a la eliminación del colonialismo, el neocolonialis
mo, el racismo, el apartheid y toda forma de agresión, domi
nación o intervención. Asimismo, la cooperación cultural de
be estimular un clima internacional favorable al desarme, de 
manera que los recursos humanos y sumas ingentes destina
das al armamento puedan consagrarse a fines constructivos, 
tales como programas de desarrollo cultural, científico y tec
nológico.

48. Es necesario diversificar y fomentar la cooperación cul
tural internacional en un marco interdisciplinario y con

atención especial a la formación de personal calificado en ma
teria de servicios culturales.

49. Ha de estimularse,en particular, la cooperación entre paí
ses en vías de desarrollo, de suerte que el conocimiento

de otras culturas y de otras experiencias de desarrollo enri
quezcan la vida de los mismos.

50. La Conferencia reafirma que el factor educativo y cultu
ral es esencial en los esfuerzos para instaurar el nuevo or

den económico internacional.

UNESCO

51. En un mundo convulsionado por diferendos que ponen 
en peligro los valores culturales de las civilizaciones, los

Estados miembros y la Secretaría de la UNESCO deben mul
tiplicar los esfuerzos destinados a preservar tales valores y a 
profundizar su acción en beneficio del desarrollo de la huma
nidad. Una paz duradera debe ser establecida para asegurar la 
existencia misma de la cultura humana.

52. Frente a esta situación, los objetivos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y

la Cultura, tal como se definen en su Constitución, adquieren 
una importancia capital.

53. La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales ha
ce un llamado a la UNESCO para que prosiga y refuerce

su acción de acercamiento cultural entre los pueblos y las na
ciones, y continúe desempeñando la noble tarea de contribuir 
a que los hombres, más allá de sus diferencias, realicen el an
tiguo sueño de fraternidad universal.

54. La comunidad internacional reunida en esta Conferencia 
hace suyo el lema de Benito Juárez: “Entre los indivi

duos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es 
la paz”.

Ciudad de México, 6  de Agosto de 1982.
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bibliografía
En el contexto del Proyecto Princi

pal de Educación en América Latina y el 
Caribe, del 19 al 27 de octubre de 1982 
se realizó en Quito (edificio CIESPAL) 
el Seminario Regional de UNESCO so
bre Estrategias Nacionales de Alfabeti
zación. Se presentaron allí 17 experien
cias nacionales de alfabetización y se 
analizaron diferentes cuestiones relativas 
al motivo del encuentro,

Tres libro/documentos dan cuenta 
de los principales aspectos del Semina
rio: 1.) OREALC/UNESCO: Informe 
Final, Santiago de Chile>1982; 2.)
CNTE/UNESCO: América Latina y el 
Proyecto Principal de Educación, Méxi
co D.F. 1982; 3.) José Nagely Eugenio 
Rodríguez (comp): Alfabetización: Po
líticas y Estrategias en América Latina y 
el Caribe, OREALC/UNESCO, Santiago 
de Chile, 1982.

1. ) El Informe Final (200 p. mimeo.),
a cargo de la Oficina Regional de 
Educación (OR EALC) de Unesco, 
recopila sintéticamente el proceso 
y productos del Seminario. Se en
cuentra allí un resumen de las ex
periencias nacionales presentadas; 
síntesis y debates tanto de la po
nencia central sobre estrategias de 
alfabetización como de las ponen
cias especíales referidas a las temá
ticas de alfabetización con grupos 
campesinos e indígenas; métodos, 
medios y materiales; rol de institu
ciones de educación superior; la 
post-alfabetización; experiencias 
en Asia y Africa. Por último, se re
cogen los aportes de grupos de tra
bajo en tomo a señalamientos bá
sicos y operacionales en tomo a 
las estrategias nacionales de alfabe
tización en el marco del Proyecto 
Principal.

El documento tiene las virtudes y li
mitaciones inherentes a todo relatorio. 
No obstante, refleja adecuadamente y 
en buena síntesis lo que en el Seminario 
aconteció. Se basó en el Informe Preli
minar aprobado en el evento y se contó 
con un tiempo posterior para madurarlo 
antes de su edición.

2. ) Pese a su amplio título, el libro del
Consejo Nacional Técnico de la

El segundo mérito del libro organi
zado por Pescador reside en la reproduc
ción in extenso de las ponencias, con lo 
cual se tiene una preciosa obra de refe
rencia, dada la calidad de los trabajos 
incluidos. Están aquí la ponencia cen
tral sobre estrategias de alfabetización 
(Luis Flores) y las especiales, referidas 
a la alfabetización campesina (J. Nagel), 
la indígena (Consuelo Yánez, Ecuador) 
el noroeste de Brasil (Costa Calazaus), 
la post-alfabetización (A. Brusa, Nica
ragua), las metodologías (E. Rodríguez), 
la producción y el uso de materiales (R. 
Vargas), la radio educativa rural (M. 
Urioste).

3.) Por último, el compendio a cargo 
de José Nagel y Eugenio Rodríguez 
es un trabajo más reposado, basado 
directamente en el Seminario. Los 
autores han hecho un “esfuerzo de 
síntesis e integración que ha per-

En suma, preocupados como esta
mos de que comunicación y educación 
son hermanos algo distanciados -y a me
nudo juntos sin saberlo- recomendamos 
a los comunicadores, la lectura de estos 
textos reseñados, en particular a aque
llos que creen que educación popular y 
comunicación participatoria son parte 
de un mismo proyecto democratizador 
y liberador. Hay aquí valiosas enseñan
zas para el hacer.

Eduardo Contreras Budge
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“INTRODUCCION AL CONOCI
MIENTO Y PRACTICA DE LA 

RADIO”

Cristina Romo 
ITESO, México. 1982

El avance de la electrónica determi
na que la radiodifusión tenga un papel 
importante en el desarrollo de la comu
nicación en el mundo. La aparición del 
transistor dio la posibilidad de que la ra
dio llegue a todos los sectores y por lo 
tanto este medio abarca extensas zonas 
de difusión.

Cristina Romo, profesora de radio 
en la Escuela de Ciencias de la Comuni
cación del ITESO (México), nos entrega 
un texto para profesores y alumnos de 
radio, producto de su experiencia de 
diez años en la docencia de esta materia. 
El trabajo se tituta “Introducción al co
nocimiento y práctica de la radio” .

A través de seis capítulos se hace un 
análisis completo desde un esbozo histó
rico de la radio, su papel como medio de 
comunicación, hasta le escritura de un 
guión.

Los factores positivos y negativos 
para la mili/ación de la radio »011 deta
llados y ejemplificados.

Clasifica la autora el proceso de 
transmisión radiofónica, el código íadio- 
fónico, las voces, la música > los electos 
de sonido.

Especial interés pone Cristina Ro
mo en la utilización de la radio como 
medio de comunicación de masas, estu
dia sus ventajas y limitaciones. La in
fluencia de la radio a todos los niveles es 
" simulta-,

acce
so directo a los hogares, poder de suges-.

la unidireccionalidad. el peligfK^#í:Íli;: 
trá§óí|jj|:*|áljfatiga, la dependerp8|3 |||||: 
cidad, el auditorio condicionad o y la au
sencia de interlocutor. •

parte del trabajo séSéní; 
práctica de realizar un 

3|uj:Óñv: i o -

¿ fe ite so  ;
t t f iS V  c ienc ias de

la co m u n ica c ió n

•nr?u . ■- •• ■ >\t,
;<„=nón

- ■

la meta de conseguir un programa pro
fesional en cuanto a técnica y conteni
do. Todo esto ilustrado con ejemplos 
sumamente útiles para el estudiante de 
radio.

La técnica de redacción de nolicias 
para radio es también muy concreta y 
comprensible. “La sencillez, junto con 
claridad y brevedad, son tres caracterís
ticas que deben imperar en la redacción 
de noticias para radio" dice la prulcsora 
Romo.

Cabe mencionar especialmente la 
importancia que se da en esla obra a la 
radio utilizada con fines de educación. 
Se evalúa el éxito de este uso en casos 
concretos de las escuelas radiofónicas 
en algunos países de América Latina y 
da las razones por las cuales en México 
no se lun dado los resultados esperados.

En la paite tinal de! na bajo sugiere 
la forma de planificar una serie educati
va para radio, planteando tos objetivos, 
la forma de llegar a un masivo público

** de fácil lectura y com
prensión y será de gran utilidad para los 
estudiosos de radio, podiendo utili/ario 
como texto de investigación en las es
tructuras y facultades de comunicación 
de América Latina.

Lucía Lentos

P. Flichy. Las multinacionales del au
diovisual. Por un análisis económico de 
los medios. Editorial Gustavo Gili. Bar
celona, 1982. 278 pág.

El mundo ha cambiado profunda
mente en los últimos veinte años; el 
mundo cambia actualmente de una for
ma no menos profunda; probablemente 
el mundo cambiará aún más en un futu
ro próximo. Un cambio de muchas de 
las estructuras básicas de las sociedades 
contemporáneas. Pues bien, este cam
bio se manifiesta especialmente impor
tante en el dominio de la comunicación 
mundial en todos sus niveles, en los es
tados, en las empresas, y entre estos y 
el gran público. En pocas palabras, los 
medios de comunicación y, especialmen
te los de masas constituyen piezas esen
ciales en las sociedades desarrolladas. 
Por este motivo, conocer la naturaleza, 
estructura y evolución de los medios de 
comunicación social, resulta imprescin
dible para entender las sociedades con
temporáneas.

En este sentido, el libro de Flichy 
representa un aporte bien documentado 
al conocimiento de los medios audiovi
suales en sus aspectos económico y es
tructural.

La obra está nrcani/udu diacróni- 
camente dentro de cada capítulo. En el 
primero, trata de los medios fundadores 
del audiovisual: el disco, el cine, la ra
diodifusión y la televisión. De cada uno 
de ellos nos explica el origen y la situa
ción en el momento actual -del medio 
como industria tanto en los aspectos 
tecnológicos- superficialmente como en 
los de producción y distribución.

Después nos introduce, con la 
mi-ima técnica expositiva, en la icgunda 
gene-ación del audiovisual: el super 8  y 
la alta fidelidad, las nuevas tecnologías, 
como el video, el videotexto y el tele
texto. V|mos como se introducen en 
los mercados estos nuevos medios de 
comunicación, cual es la estrategia de 
las grandes empresas multinacionales, y 
como el há
bitos de vida. No escapan al análisis de 
Flichy los aspectos industriales más ale
jados del
tantes como es el de la fabricación de 
componentes.
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Finalmente nos explica, en el úl
timo capítulo, cual es el comportamien
to de la industria del audiovisual, su ló
gica de actuación, su grado de concen
tración y cuáles son los intereses de las 
grandes empresas multinacionales.

:: ;AÍ plantearse a través de la lectura
de las Multinacionales del audiovisual,
las posibilidades que ofrecen los nuevos 
medios ai hombre individualmente con
siderado y a la sociedad en su conjunto, 
no se puede dejar de reflexionar sobre 
el tema de la utilización de los medios, 
de la que se realiza y de la que se podría 
realizar Flichy remarca que las nuevas 
tecnologías; comunicativas no mejora
rán, por sí mismas, la vida dé las perso
nas, ni profundizarán sus relaciones de
mocráticas. Los resultados centralizado- 
res, o descentralizadores, democráticos 
o autoritarios de la utilización de los 
medios, dependerá sobre todo de los as
pectos soeio-poiíticos más que de: los 
tecnológicos.

No cabe duda que el libro que co
mentamos interesa a toda persona mo
derna y culta que quiera conocer el 
mundo en que vive; interesa también a 
los estudiantes de las distintas facultades 
universitarias para; adquirir una visión 
complementaria adecuada a sus estu
dios, ya sean económicos, sociales, po
liticos o históricos; y finalmente intere
sará muy especialmente, a los estudian
tes de ciencias de la Información para 
los cuales puede ser un poderoso auxi
liar. Jordi Berrio (Barcelona).

Lothar Bisky. Crítica de la teoría Bur
guesa de la Comunicación de masas. Edi
ciones de la Torre. Madrid. 1982.

Pocas son las ocasiones en que te
nemos a nuestro alcance estudios teóri
cos de relieve salidos de los centros de 
investigación y universidades de los Es
tados Socialistas.

-  El libró que tenemos; en nuestras 
manos, es una aportación importante a 
la teoría crítica de la comunicación de 
masas en ;los países capitalistas: si bien 
se encuentra; muy lejos de aportar cri
terios para una teoría socialista, tal y 
Como afirma Lothar Bisky. profesor en 
la Universidad de Leipzig en la Alema
nia Oriental. Bisky parte de la idea de 
que es el modo de producción dominan
te lo que determina el tipo de comuni

cación que se desarrolla en una forma
ción social determinada. En este sen
tido, la industria de la cultura en los 
países occidentales ha sido, para Bisky, 
una industria; clave para la consecución 
de la reproducción del sistema de pro
ducción capitalista. Para responder a 
un conocimiento profundo de este ins
trumento económico de reproducción 
social y cultural, las burguesías mono
polistas han estimulado la creación de 
una amplia investigación sobre los me
dios de comunicación, sus funciones y 
sus efectos en la población sometida a 
su impacto. Bisky nos describe como 
históricamente la Mass Communication 
Research norteamericana se ha desarro
llado con una investigación “administra
da” y al servicio del sistema de libre em
presa y segím los intereses de la indus
tria monopolistica norteamericana, pri
mero, y europea, posteriormente.

Para Bisky la comunicación de 
masas capitalista presenta dos rasgos 
fundamentales: “como instrumento de 
privatización y de intimidación de la po
lítica, lo cual actúa como estabilizador 
del sistema; y como instrumento publi
citario como garantía de la seguridad 
económica que presta un servicio ines
timable al capital industrial y comercial, 
asegurando así la supervivencia del sis
tema” .

Un primer capítulo se abre con 
la descripción de los lazos administra
tivos de la investigación burguesa de la 
comunicación con los intereses econó
micos y sociales del sistema capitalista. 
Pero sin duda, el capítulo más interesan
te es el titulado “Concepciones teóricas 
burguesas de la relación entre comuni
cación de masas y sociedad”, en el cual 
reflexiona ampliamente sobre el desarro
llo teórico hecho en los Estados Unidos 
desde los años cuarenta hasta la actuali
dad: desdé Shan non y Weaver hasta be- 
relson o Lazarsfeld, desde el análisis de 
contenido hasta el concepto de libre cir
culación de la información. Bisky reali
za Una meticulosa descripción de los la
zos de estas teorías en el marco social 
en el cual se desarrollan. Una tercera 
parte se cierra con una descripción de: 
los estudias sobre los efectos de la co
municación y las características de la 
“industria de la manipulación” de ma
sas. Este artículo es el más deficiente y 
sorprende su desconocimiento de los 
estudios de “Control Analysis” (estudio

sobre los emisores institucionales) que 
se han desarrollado en los EE.UU.; so
bre todo sorprende su desconocimiento 
de la figura de Herbert I. Shiller que no 
es nombrado en ningún momento.

Libro interesante por la originali
dad de su enfoque teórico (como una 
especie de espejo que refleja la teoría de 
la comunicación occidental al revés) que 
sistematiza históricamente los lazos en
tre investigación de la comunicación de 
masas y sistema capitalista monopolisti
co, a pesar de no contribuir a la creación 
de una teoría de la comunicación socia
lista, quizá porque la comunicación de 
masas en los países de democracia popu
lar reproducen los rasgos fundamentales 
de la comunicación burguesa, Enric Sa
peras (Barcelona).

Cees J. Hamelink. La aldea transnacio
nal. El papel de los trusts en la comuni
cación mundial. Ed. Gustavo Gili, Bar
celona, 1981.

En la ya abundante cantidad de 
estudios teóricos sobre la comunicación 
de masas de las últimas décadas, los de
dicados al emisor han sido ciertamente 
escasos. Hay muchos e importantes mo
tivos para que esto haya sido así y no de 
otra manera: en ningún momento al po
der comunicador le ha interesado estu
diarse a sí mismo y ha preferido desple
gar todos sus recursos y esfuerzos en co
nocer de la mejor manera posible al re
ceptor de sus mensaj es, los contenidos y 
la eficacia de su discurso persuasivo y 
los efectos que éste producía en una au
diencia cada vez más numerosa. Es que 
la comunicación, en la sociedad en que 
vivimos, es entendida como una mercan
cía más por el poder económico y polí
tico que la controla y es introducida en 
u n : mercado -ya nacional, ya mundial- 
con dos intereses primordiales: obtener 
un lucro y mantener incólumnes las re
laciones sociales de reproducción capita
lista que la sustentan. : ; ;

Esto ha sido así desde hace ya bas
tante tiempo y no parece que vaya a 
cambiar en un futuro más o menos in
mediato. Los controles que ejerce la in
dustria transnacional de la comunica
ción : -en connivencia con los poderes
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político, económico y  militar de las 
grandes potencias- no conocen fronteras 
y llegan a todos los rincones del sistema 
capitalista mundial. De esta manera, el 
flujo internacional de la comunicación 
circula en un solo sentido -de las metró
polis a la periferia- y al mismo tiempo 
la infraestructura tecnológica, instalada 
estratégicamente -léase telemática-, per
mite hoy día a las potencias imperiales 
apropiarse de los datos básicos de la 
economía y los recursos naturales de 
casi todas las naciones del orbe para 
actuar en su propio beneficio.

Esta situación ha llevado a los 
países más desfavorecidos en este re
parto desigual -como el de todas las 
riquezas del planeta- a exigir hace unos 
pocos años, en el seno de la UNESCO, 
la implantación de un “nuevo orden in
ternacional de la información” , tras de
batir las conclusiones a las que había 
llegado el informe de la Comisión Mac 
Bride. De más está decir que la oposi
ción más firme a este “nuevo orden” 
ha venido precisamente del país sede de 
las corporaciones transnacionales más 
importantes del mundo: los Estados 
Unidos.

España no puede abstraerse del con
junto. No obstante encontrarse entre 
los países más industrializados del pla
neta, sufre un colonialismo económico y 
cultural de las grandes potencias -Esta
dos Unidos, Gran Bretaña, República 
Federal de Alemania, Francia y Japón, 
principalmente- del que no es ni tan si
quiera consciente. Por ello, este país ca
rece de estudios teóricos propios que ha
yan abordado este tema con cierta pro
fundidad, como es el caso de América 
Latina. Asimismo, raras son las traduc
ciones de obras de autores extranjeros 
que traten sobre la economía política 
de la comunicación internacional.

Dentro de este panorama editorial 
poco alentador destacan las obras de 
Herbert I. Schiller y de Armand Matte- 
lart, teóricos de una corriente socioló
gica crítica del imperialismo comunica
tivo, introducidas en España hace ya 
algunos años. Sin embargo, poco más 
había aquí hasta la reciente publicación 
p<>r la Editorial Gustavo Gilj -dentro de; 
su colección Mass Media- de la obra de 
Cees J. Hamelink La aldea transnacio
nal. El papel de los trusts en la comuni
cación mundial (Barcelona, 1981). Ha-

melink, de origen holandés, ha dirigido 
la sección de investigación sobre comu
nicaciones en el Departamento de Estu
dios de la Federación Mundial Luterana, 
con sede en Ginebra; es autor de otro 
libro -Perspectives for Public Communi
cation (Baaron, 1975)-, y trabaja actual
mente como miembro del equipo del 
Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales (ILET), en México.

Hamelink centra su análisis en las 
empresas transnacionales de la comuni
cación de masas -electrónicas, aeroespa- 
áales, cinematográficas, editoriales, ra- 
diotelevisivas, discográficas, publicita
rias e informativas, entre otras que for
man lo que él califica como “complejo 
comunicación-industria”, es decir “la 
vinculación dialéctica de tres elementos 
vitales del poder económico mundial: el 
control del capital de apoyo, el control 
de la tecnología (su desarrollo, su apli
cación y su transferencia) y el control 
de los mecanismos de marketing”.

Este vasto complejo eomunicacio- 
nal, industrial, tecnológico, (comercial, 
financiero y cultural controla una es
tructura de poder centralizada con base 
en los países más desarrollados que lle
ga a todos los rincones del sistema. Sin 
embargo, el autor hace hincapié en el 
poder de las transnacionales norteameri
canas -qué duda cabe que son las más 
poderosas- pero descuida bastante a las 
europeas y japonesas así como el papel 
que tienen estas últimas en el Tercer 
Mundo.

La obra, que ciertamente no pre
tende ser exhaustiva sino que va presen
tando casos paradigmáticos de los diver
sos sectores que configuran la industria 
comunicativa internacional, es en reali
dad una bien cuidada recopilación de 
trabajos aislados de prestigiosos investi
gadores de varios países. Ordenados se
gún sus aportaciones a las distintas 
áreas en que se divide el libro -el control 
empresarial de la comunicación interna
cional, la concentración en la comunica
ción internacional, el impacto sociocul
tural de la comunicación internacional 

;y>;,la./ creciente : resist end a contra la es
tructura y función ahora dominantes de 
la comunicación internacional- repte- 
sentan un abanico de investigaciones de 
autores tan prestigiosos como Mattelart, 
Schiller, Gubaek, Ramunet, \  arts. Re- 
yes-Muttu, Somavia y el propio llame-

link, entre otros.

Estos estudiosos -principalmente 
europeos y latinoamericanos- centran 
sus análisis indistintamente en los dos 
escalones de la industria comunicativa 
hardware y software y brindan una 
cantidad de datos verdaderamente reve
ladores para comprender cómo actúan 
los detentadores del poder a través de la 
mediación comunicacional. Resulta ver
daderamente sintomático, sin embargo, 
que no aparezca ninguna aportación so
bre la situación española, hecho que de
muestra con claridad el poco interés que 
ha habido en este país por los estudios 
teóricos sobre el emisor y el control de 
la comunicación por parte de los pode
res transnacionales. La investigación es
pañola en este campo brilla por su au
sencia, en oposición con la realidad eco
nómica, política, cultural y comunica
tiva, en la que se puede apreciar una 
creciente penetración transnacional.

Habrá quien podría acusar de un 
cierto “vacío teórico” a este estudio de 
Hamelink -algo al parecer bastante fre
cuente en este tipo de enfoques econó
micos cuantitativos sobre la comunica
ción de masas- pero sin duda se trata 
de una obra seria y sistemática. Su ca
rácter riguroso y en absoluto panfleta- 
rio la convierten en una herramienta ne
cesaria para los estudiosos del tema en la 
medida en que perfila un estado de la 
cuestión a partir del cual se pueden em
prender investigaciones más exhaustivas 
y pormenorizadas.

A la cuidada presentación de la 
obra -publicada originalmente en inglés 
hace ya cuatro años- cabe añadir la pro
fusa bibliografía y fuente documental 
aportadas por el autor y el útil índice 
de empresas citadas. No dudo de que 
su reciente publicación en España ser
virá para llenar un vacío verdaderamen
te importante en este campo de inves
tigación teórica, más quizás en nuestro 
país que en los demás de la comunidad 
iberoamericana. Daniel E. Jones (Bar
celona).

bibliografía / 113



Ernesto Schiefelbein, Redes Educativas 
en América Latina: Su Rol en la Produc
ción, Difusión y Utilización del Conoci
miento Educacional. IDRC, Ottawa. 44 
pp.; 1982.

En apretada síntesis, este folleto 
de Ernesto Schiefelbein nos provee de 
una valiosa panorámica sobre el desa
rrollo, las características actuales y el 
potencial de las redes educativas en la 
región, además de proporcionar precio
sos datos documentales para el interesa
do en la investigación educativa, su difu
sión y uso.

A juicio del autor, ha habido un 
considerable avance regional en la pro
ducción y diseminación de investiga
ción educativa. Para efectos del artícu
lo, investigación se define ampliamente: 
es cualquier actividad que lleve a una 
mejor información o que produzca re
sultados relevantes para la formulación 
de políticas. Y por redes entenderá ca
denas de individuos o instituciones que 
interactúan de un modo sistemático.

Hace una década, la mayor parte 
de la investigación empírica sobre edu
cación latinoamericana era realizada por 
investigadores extranjeros, a veces aso
ciados con algunos de la región. Y poco 
se sabía sobre los esfuerzos investigati- 
vos regionales. Hoy en día, se producen 
anualmente en la región unos 1 0 0  a 150 
trabajos de investigación educativa de al
ta calidad.

Han mejorado tanto la distribu
ción regional de revistas educativas co
mo las oportunidades para el encuentro 
personal entre investigadores y entre és
tos y personas interesadas en sus resul
tados. No obstante, subsisten problemas 
para incrementar la difusión regional.

Las redes operantes se vinculan de 
diversos modos: transferencia y/o inter
cambio de información, discusión de re
sultados, métodos o prioridades de la in
vestigación; capacitación y seguimiento. 
En h'neas generales hay varias redes que 
el autor describe según tópicos y tipos 
de operaciones.

Schiefelbein busca asimismo iden
tificar algunas variables explicativas para 
el crecimiento sostenido de la investiga
ción educativa regional y su difusión. 
Más difícil es precisar el papel que la in

vestigación ha tenido en el desarrollo 
educativo regional.

Las redes mismas, debido a su rá
pido crecimiento y profusión, deben ser 
objeto de evaluación: hay enormes dife
rencias en organización, características, 
metas, miembros, estabilidad, vínculos. 
La mayoría operan informalmente. La 
noción de red entusiasma, pero pocas se 
han implementado sistemáticamente. 
Poco se sabe sobre la dinámica del desa
rrollo de redes.

El autor proporciona un valioso 
acopio documental: características de 
revistas educativas regionales y una ex
tensa lista de publicaciones periódicas 
con distribución regional; organizacio
nes (de Naciones Unidas, OEA, coope
radoras, privadas) que apoyan o sostie
nen redes educativas; reuniones regiona
les pertinentes al tema, además de un 
centenar de notas referenciales e infor
mativas.

El trabajo de Schiefelbein llena 
adecuadamente un vacío. Es un plantea
miento serio y excelentemente docu
mentado. Su carácter sintético (el autor 
no malgasta palabras) exige una lectura 
lenta por la sobrecarga informativa, en 
especial para el neófito en la temática. 
Y dado ese estilo, asimismo, ciertas pre
misas implícitas, susceptibles de debate, 
apenas se esbozan.

Sería deseable que otros autores 
complementasen y contrastasen infor
maciones y experiencias. ¿Qué hay, por 
ejemplo, de las redes informales y preca
rias de educación popular ? ¿O qué pue
den decir los comunicólogos sobre las 
notorias carencias en su propio campo?

Es saludable que este texto nos 
subvierta la pregunta. En vez de decir
nos ¿qué pasa si investigo y después na
die me lee ?, deberíamos preguntarnos 
¿qué debo hacer para que mi investiga
ción se difunda donde debe y tenga va
lor en la modificación de alguna práctica 
real indeseable? Paradojas de comunica- 
dores incomunicables o incomunicados.

El estudio se puede obtener de 
IDRC, como documento TS39 (español) 
Box 8500, Ottawa, Canadá KIG 3H9. O 
del CIID, Ap. Aéreo 53016, Bogotá, Co
lombia. Eduardo Contreras Budge.

NOTICIA DE LIBROS.

Christian Doelker. La realidad manipula
da, Radio, Televisión, Cine, Prensa.
Edit. Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1982 
2 1 2  pág.

La presente obra del estudioso sui
zo Christian Doelker hace un estudio 
bastante profundo y original sobre las 
diferentes realidades en la era de los au
diovisuales. El libro está organizado en 
un prólogo y diez capítulos titulados del 
modo siguiente: 1.- Exposición del te
ma. 2 - La realidad percibida. 3 - La rea
lidad reflejada. 4.- La realidad del me
dio. 5.- La realidad documental. 6 . - La 
realidad ficcional. 7.- Formas mixtas y 
casos liminares: realidades amortigua
das. 8 - Realidad lúdica. 9 -  La reali
dad del consumidor de medios de comu
nicación. 10.- Realidad e irrealidad. 
Además incluye una bibliografía perti
nente sobre el tema.

•  •  •

Javier Terrón Montero. La prensa en 
España durante el régimen de Franco. 
Un intento de análisis político. Centro 
de Investigaciones Sociológicas. Ma
drid, 1981.295 pág.

Estudia el régimen de prensa en 
el periodo franquista. En el libro se 
tratan aspectos jurídicos, políticos e 
ideológicos. Contiene un apartado 
con datos sobre sanciones sufridas 
por los diferefrftes medios.

Consta de una Nota Prelimi
nar y de tres capítulos: I, Etapa 1936-50 
II, Etapa 1951-1961. III, Etapa 1962-75 
Finalmente también contiene dos 
apéndices y una bibliografía.

•  •  •

Michael Gurevitch, Tony Bennet, James 
Curran y Janet Woollacott editores Cul- 
tur, society and the media. Methuen. 
and Co. New York, 1982.

Hay unos agradecimientos, un 
prólogo y tres capítulos: I, Clase, Ideo
logía y medio. II, Organización de los 
medios, III, El poder de los medios.

Este libro analiza dos aspectos im
portantes concernientes al papel del pro
ceso de la comunicación de masas en la 
sociedad. El primero se refiere al tema 
del poder, como se administra y quien 
lo administra. El segundo tema trata 
alrededor de las divisiones entre el plu
ralismo liberal y las aproximaciones 
marxistas de la naturaleza de los medios.
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uso de la lengua catalana en 
los mass media.

Miguel Strubell, en su ar
tículo titulado “El papel de 
los medios de comunicación 
en la normalización lingüísti
ca” da un breve repaso a la si
tuación diglósica del catalán 
respecto al castellano tras 
cuarenta años de represión 
lingüística y cultural, y eva
lúa la importancia de los mass 
media como aparatos o meca
nismos de normalización de 
una lengua hasta ahora pos
tergada del uso en la comuni
cación de masas.

Se trata de una interesan
te y sugestiva aportación so- 
ciolingüística que incide en la 
necesidad de crear un catalán 
estándar válido para su difu

sión masiva, así como descri
be el estado actual de las au
diencias potenciales de unos 
mass media de expresión cata
lana. Miguel Strubell finaliza 
su artículo con un repaso de 
las experiencias de la prensa 
comercial que ha cobrado un 
notable impulso en Cataluña 
y de los proyectos, posibles 
y reales, para una catalaniza- 
ción de la prensa. Como afir
ma el profesor Strubell, “los 
medios de comunicación y el 
sistema educativo han sido las 
dos vías de agresión cultural 
contra la identidad catalana, 
y por esto deben ser utiliza
das al máximo para contrares
tar estos efectos.

Franceso Vallverdú, so- 
ciolingüísta, trata en su ar
tículo “Lengua y Comunica-

RiitfflnsottmniJiHnaán

ANÁLISI
QUADERNS 

DE COMUNICACK) 
I CULTURA

ANALISI. QUADERNS DE 
COMUNICACIO I CULTU
RA. DEPARTAMENTO DE 
TEORIA DE LA COMUNI
CACION DE LA FACUL
TAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACION DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONO
MA DE BARCELONA.

Núm. 5 y 6 . Mayo de 1982.

Estos dos números mo
nográficos están dedicados a 
la estructura comunicativa de 
Cataluña. La revista Análisi, 
bajo la coordinación de Mi
guel de Moragas y Josep Gi- 
freu, nos permite un mejor 
conocimiento de la estructura 
comunicativa española dada 
la escasez de investigaciones 
que se han desarrollado sobre 
esta temática.

El número 5 se inicia con 
un texto de Josep Gifreu, en 
el que se valora la evolución 
de la estructura comunicativa 
en Cataluña durante el perío
do de transición política y la 
incidencia del nuevo estado 
democrático sobre la estruc
tura y sobre las ofertas comu
nicativas desde 1975 hasta la 
actualidad. Contrariamente 
a lo que pudiera pensarse en 
un primer momento, el cam
bio político no ha representa
do cambios esenciales en los 
medios de comunicación de 
masas que han continuado 
con una estructura heredada 
del régimen autoritario ante
rior a la muerte del general 
Franco. Sin embargo, en un 
futuro inmediato podrán pro
ducirse cambios sustanciales 
si se llevan a cabo los diversos 
proyectos legislativos todavía 
pendientes y se transfieren de 
forma efectiva diversas com
petencias sobre la comunica
ción de masas entre el Estado 
central y el órgano de Auto
gobierno de Cataluña (Gene
ralidad), cambios que podrán 
incidir notablemente en el

Dqvjnamen: de 1 eoriu de Ij  (.-otmmiraeio 
la iu lu i de ('léncíes de la Iníorniació 

Uniwrsiuu Autónoma de Ranclona 
Matg. 1982

ción en Cataluña” de la situa
ción general del catalán en to
dos los medios de comunica
ción de masas desde los años 
veinte hasta la actualidad. El 
lector puede observar cuál ha 
sido la evolución del uso del 
catalán en la comunicación 
masiva a través de la azarosa 
historia política de la España 
reciente. Vallverdú, en un es
tilo claro, breve y conciso nos 
aporta datos y estadísticas 
que nos revelan meridiana
mente la evolución sociolin- 
güística de Cataluña paralela
mente a la evolución del uso 
del catalán en la comunica
ción de difusión, y su lectura 
nos desvela, de forma progre
siva y, al mismo tiempo, 
atractiva, los rasgos generales 
de esta evolución.

El profesor Josep Gifreu 
en el estudio titulado “La Ge
neralidad de Cataluña y los 
medios de comunicación” nos 
aporta, quizás, el estudio más 
interesante y revelador dán
donos a conocer el marco le
gislativo actual -Constitución 
Española, Estatuto de Auto
nomía y Estatuto jurídico de 
Radiotelevisión— en el que 
desenvuelven las competen
cias del organismo de autogo
bierno de Cataluña en el cam
po de la Comunicación de 
masas. De forma esclarecedo- 
ra y concisa el profesor Gi
freu nos describe el nivel de 
competencias otorgadas a la 
Generalidad de Cataluña en 
prensa, cine, radio, televisión 
y publicidad y los diversos 
conflictos legislativos que en 
este sentido se han suscitado 
entre el Parlamento de Cata
luña y el Gobierno central es
pañol y las diversas resolucio
nes del Tribunal Constitucio
nal a este respecto.

El impacto de las nuevas 
tecnologías en Cataluña es 
analizado por el profesor 
Lluís Bassets en su artículo
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“Las nuevas tecnologías de la 
comunicación, entre la cen
tralización y la Autonomía”. 
El profesor Bassets analiza las 
tendencias existentes en estas 
tecnologías de nuevo cuño 
hacia la centralización dada 
su naturaleza estratégica y su 
producción por las grandes 
compañías multinacionales.

Antoni Esteve, director 
de la primera emisora munici
pal,publica el artículo “Emi
soras municipales: la radio 
que puede tocarse” que refle
ja este fenómeno también 
único en el Estado Español 
(y en Europa) como resulta
do de la creación de medios 
de comunicación al servicio 
de las comunidades pequeñas 
en las que desarrolla su ac
ción. En esta ocasión, nos re
ferimos a las radios municipa
les (en la actualidad unas 62, 
aunque están proyectadas 81) 
que a pesar de encontrarse sin 
legalizar están ejerciendo una 
poderosa influencia en las ciu
dades en las que están encla
vadas.

El primer volumen de la 
revista ANALISI finaliza con 
tres artículos: de Josep Ma. 
Muntaner Pascual titulado 
“El nuevo medio radiofónico 
catalán ” en el que se expo
nen los criterios básicos a los 
que debería responder la crea
ción de una radiodifusión ca
talana; un artículo de Ernets 
Udina sobre “Los gabinetes 
de información: práctica, teo
ría en el caso catalán” y un 
último artículo de Antón Be- 
nach sobro el diario AVUI. 
único diario existente de difu
sión masiva: “AVUI del futu
ro. Crónica de un diario muy 
anunciado” .

En el segundo volumen 
de la Revista Análisi se pre
sentan al lector un gran nú
mero de datos estadísticos, 
recopilados por Miguel de

Moragas y Josep Gifreu, que 
muestran de forma precisa la 
actual estructura de la comu
nicación de masas en Catalu
ña. El número 6 se cierra con 
una interesante referencia a 
las principales fuentes docu
mentales sobre los medios de 
comunicación de masas en 
Cataluña durante el período 
1976 1981 elaborado por el 
profesor M. Murciano.

Con la publicación de es
te monográfico la revista Aná
lisi ha dado un paso más, esta 
vez de notable relieve, para el 
conocimiento de la realidad 
comunicativa de ima de las 
nacionalidades españolas con 
más dinamismo comunicativo 
y con mayor relieve cultural 
del Estado Español.
ENRIC SAPERAS

CAIIIF.RS DE CINEMA

Número 339, Septiembre de 
1982.

El número de septiembre 
de “Cahiers de cinema” publi
ca una entrevista con el reali
zador francés Claude Chabrol. 
El hecho más sintomático es 
que Chabrol no había sido en
trevistado por la revista des
de, según ellos, 1962. Los 
primeros momentos del diálo
go son como un exorcismo 
sobre cierto sentimiento de 
injusticia por parte de “Ca
hiers” hacia Chabrol. La en
trevista comienza, pues, con 
una reflexión de Chabrol so
bre la crítica cinematográfica 
y, concretamente, sobre la re
vista. Los redactores del diá
logo dejan, sin intención apa
rente, que el cineasta expli
que sus dificultades para leer 
los textos que publicaba Ca
hiers. Los redactores dejan 
que Chabrol reivindique un 
espíritu naif pero, al mismo 
tiempo, no esconden cierto

“mea culpa” por prácticas de 
análisis con un alto nivel de 
cripticismo que parecen bus
car el rigor en el uso de un ar
got corporativo.

El número contiene, ade
más, un estudio y un entrevis
ta con John Carpenter. Ca
hiers destaca en Carpenter la 
creación de una sintagmática 
de la tensión en el cine, de 
una práctica de narración he
cha con presupuestos de re
dacción parecidos a los de la 
clásica serie B. “Cahiers”, ca
da vez más atenta a Holly
wood publica un reportaje 
sobre fabricantes de másca
ras norteamericanos que han 
servido a producciones como 
“La guerra de las galaxias” o 
“Malloween”. Máscaras que 
ya se han incorporado al “fol
klore nacional” y que han si
do usadas en robos y otros 
hechos de menos ficción.

El último artículo del 
“Cahiers” de septiembre es 
el anuncio de la publicación 
de un pequeño diccionario 
del cine independiente de 
Nueva York. Diccionario que 
supera la simple definición 
de nombres e intenta, a tra
vés del lenguaje, viajar por un 
determinado mundo cultural. 
Tomás Delclós

•  •

COMUNICA!ION ET LAN- 
GACfES. Número 52, 2do. 
trimestre de 1982.

A diferencia de lo que es 
habitual en esta publicación, 
este número está dedicado a 
la actualidad francesa en todo 
lo referente a la edición de li
bros.

Como ira es habitual en 
las últimas publicaciones este 
número se inicia con la publi
cación del Carnet de notas de 
Jacques Mousseau. Mousscau 
-actual Jefe del departamento

de emisiones juveniles y de la 
programación de las tardes en 
TE. 1 -  nos ofrece informa
ciones, muy precisas sobre el 
audiovisual en todo el mun
do. En primer lugar, señala 
los análisis cuantitativos reali
zados en Francia sobre la apa
rición de los líderes políticos 
franceses en la última campa
ña electoral para la Presiden
cia Francesa. ¿Cuál ha sido el 
impacto sobre la audiencia te
levisiva francesa?, ¿cuáles han 
sido los índices de audiencia 
y de satisfacción?, ¿cuáles 
han sido las palabras más uti
lizadas por los líderes políti
cos de la derecha y de la iz
quierda política francesa? y 
¿cuál ha sido la evolución del 
índice de aparición de los ca
beza de partido en la progra
mación televisiva?.

Mousseau continúa con 
una información bastante es
merada sobre la privatización 
de la televisión por cable y la 
televisión con pago de un cá- 
non económico en todo el te
rritorio canadiense, autoriza
da hace seis meses. También 
da noticias de la constnicción 
-ahora parece que dofinitiva- 
dc la televisión por cable en 
los E1..UU., llevada a cabo 
con una fuerte competencia 
entre ABC y la CBS que quie
ren conseguir una programa
ción paralela a la programa
ción convencional. Una nove
dad: con la puesta en funcio
namiento de este sistema tele
visivo alternativo se está in
troduciendo, por primera vez, 
programas producidos en Eu
ropa que parece tienen una 
gran audiencia en norteamé
rica.

Mousseau finaliza su sec
ción con una descripción del 
sistema televisivo en el Japón 
y un breve, pero muy intere
sante, informe sobre la futura 
televisión por satélite en Eu
ropa: los problemas técnicos
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que éste nuevo canal tecnoló
gico pone a los estados emiso
res, las zonas üe difusión de 
las cuales parece que se está 
diseñando ahora, los proyec
tos sobre el contenido de la 
nueva programación (que pa
rece se centrará en la difusión 
de grandes espectáculos) y 
cierra su informe con los estu
dios que se están haciendo en 
I-rancia y Alemania sobre las 
posibles consecuencias cultu
rales y políticas de un sistema 
comunicativo de esta natura
leza.

Id capítulo dedicado al 
libro se abre con la publica
ción del artículo La energía 
del texto que corre a careo de 
I.ouis Tinibal-Duelaux, ar
tículo muy original en cuanto 
al contenido y en cuanto a su 
forma, l-.stc trabajo tiene co
mo punto de partida las dis
cusiones realizadas en un en
cuentro interdisciplinar reali
zado en Septiembre de 1981 
en Stunford (California) de 
dieado al pensamiento siste
mático. I.ouis Timbal-Oue- 
laux divide su discurso en 
cuatro grandes apartados: el 
pensamiento filosófico, el 
pensamiento económico, lin
güístico y el de la ingeniería; 
los cuatro reieridos a Jas no
ciones de energía y de infor
mación. observando los para
lelismos establecidos en la 
evolución de ambos concep
tos en el pensamiento occi
dental. Se trata de una refle
xión que sorprende por su 
originalidad, sugiriendo ideas 
interesantes y atractivas a pe
sar de una cierta inconexión 
entre ellas. T.s un artículo 
’■bricoleur" sin una estructu
ra demasiado definida en el 
que energía e inlomiación 
(donde se amparan las nocio
nes de texto y estilo) son ob
servadas en sus diferencias y 
en sus coincidencias.

Mucho más interés tiene

el artículo Cent Mille franes 
pour une couverture de llcnri 
de Monlund. Este artículo 
tiene como origen de la refle
xión la convocatoria de un 
concurso internacional para 
renovar la presentación de 
una colección de libros de la 
casa editora Ifachette que lia 
llegado a ser una verdadera 
institución culTurul en l-'ran- 
cia : l.,a livre de Poche con un 
premio de den mil francos. 
A partir de esta anécdota. 
Monland reflexiona acerca de 
la historia más reciente de la 
presentación gráfica del libro 
francés desde los años cuaren
ta hasta la actualidad, l-'sta 
historia va referida principal
mente, al estudio del libro de 
bolsillo y a sus rasgos gráficos 
más característicos, así como 
a los aspectos formales que le 
han definido como un tipo de 
libro muy caracterizado y que 
ha puesto en manos del gran 
público la cultura clásica. Ar
tículo muy interesante que en 
ningún momento pierde el in
terés. a pesar de que sólo se 
refiere al mercado francés. 1.1 
libro,sin duda alguna, es el 
medio de comunicación más 
presente entre nosotros, pero 
al mismo tiempo el más des
conocido.

l-'ntre los estudios biblio
gráficos que se publican en es
te número de O. el. I . nos en
contramos el artículo Nou
veaux regards sur l'antiquiié 
de nótre tferiture de l.adislas 
Mandel. I ste profesen 1 ran
ees nos ofrece una visión de 
conjunto de la evolución Je la 
escritura desde la antigüedad 
hasta nuestros días, pata po
der comprender incior el 
mundo escrito > la (unción de 
la lectura en el mundo actual.

Hs un repaso bastante 
interesante de las diferentes 
escrituras surgidas en la anti
güedad observando al mismo 
tiempo una serie de hipótesis

sobre sus funciones sociales y 
culturales. La descripción de 
Mandel no se limita a una 
simple descripción histórica 
sino que refleja los cambios 
formales de la escritura a tra
vés de. la historia. Como es 
lógico, la tarea descriptiva de 
Mandel se cierra con la apari
ción del libro impreso como 
objeto fundamental de comu
nicación y de herencia cultu
ral. También es lógico en to
do estudio de este lipo. Man
del no resiste hablarnos del 
mundo audiovisual y de las 
nuevas tecnologías que pare
cen poner en “jeque" la escri
tura como consecuencia de 
una soeiedail tecnológica ba
sada en la automatización 
progresiva de todos los ámbi
tos sociales y económicos.

Acerca de la actualidad 
del libro francés Antoine Spi
re, publica el artículo Pour 
libérer le livre en Trance en el 
que describo el peso de la 
fuerte bajada que está experi
mentando el tiraje y la lectura 
de libros en Trancla. La exis
tencia de grandes trusts de 
edición, la falla de un público 
lector estable y sometido a las 
modas bibliográficas, las limi
taciones de la industria del li
bro a la creatividad, la compe
tencia de otros medios de co
municación más gratificantes 
con un mínimo csluei/o Je 
recepción y la crisis cultural 
que nos aléela, s o n  a l m i l l a s  

de las claves que Spire propo
ne para explieai la píeseme 
crisis de la producción del li
bro francés.

Continuando en la actua
lidad francesa en el inundo de 
la comunicación, es bastante 
interesante la lectura del tes
to de Micliel Jamel ” Le 
Point" un New-Maga/ine a 

l'état pur donde nos da noti
cia del cambio de empresa de 
este semanario francés que 
ahora quiere ser una revista

independiente que se aparta 
de la acción de cualquier gru
po de presión que pueda com
prometer su rclan/amicnto. 
Jamel además de ofrecernos 
una visión histórica de los se
manarios de información ge
neral más importantes de 
I-rancia hace una descripción 
muy completa de Le Point re
firiéndose el uccinnariado. las 
fuentes de financiación, la es
tructura de la redacción, el li
po de publicidad publicada en 
sus páginas y la actual inci
dencia de las revistas france
sas con más tiraje en la au
diencia actual.

Como final se publica el 
artículo Plaidoyer pour une 
industrie franfoise du dessin 
¡ínimée escrito por Jacques 
Mousseau (del cual ya liemos 
hablado más arriba). Artícu
lo muy coyunturul en el que 
se esboza como organizar 
una industria del dibujo ani
mado en branda para romper 
la total dependencia francesa 
respecto a las industrias japo
nesa y norteamericana. Ts 
interesante observar como 
Motisseau une el relan/aniien- 
to de la producción de dibu
jos animados franceses con la 
defensa de la industria de ju
guetes y el relanzamiento de 
la discografía infantil que las 
consideia cuino paites de un 
todo industrial y cultural.

Como es habitual este 
número de C. et L. se cierra 
con la publicación de diversas 
noticias bibliográficas y de al
gunos debates académicos 
abiertos en las escuelas fran
cesas de grafismo.
Enrié Saperas.

Comunica lions 
Publicada por el Centre d 
Titules Transdisciplinaircs, 
Sociologie. Antropologie. Se
miologie Cl-'TSAS- de la
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Ecole des hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Es semes
tral y está editada en Paris 
por las Editions Seuil.

:■ :: El número : 34 de la histó
rica revista parisina está dedi
cado monográficamente al te
ma de la figuración. La figu
ración en el arte plástico ha 
sido objeto de estudio de di
ferentes disciplinas, desde la 
estética hasta la iconología 
(véase, en este sentido, obras 
como las de Panofsky, Da
miseli, Francastel, etc.).

La obra de arte no se de
be concebir como un medio 
amorfo, sino al contrario, es 
de la misma obra que proce
de la formación sui gèneris de 
un cierto mundo, haciendo 
entrecruzar códigos, tanto 
alegóricos como mundanos, 
mediante características espe
cíficas: grafismo, cromatis
mo . . . Pictóricamente toda 
figura es tanto una escritura, 
en el sentido amplio del tér
mino, como una impresión de 
códigos simbólicos a los que 
puede hacer referencia.

En algunos de los estu
dios que recoge este número 
es muy notable la influencia 
de la teoría semiótica greíma- 
siana, en concreto los de Eric 
de Kuyper y Emile Poppe, 
Jean—Marie Floch, Denis Al
le an y el de Pierre Boudon. 
En estos artículos se pretende 
establecer un metalenguaje 
proyectable sobre toda mani
festación estética.

Eric de Kuyper y Emile

Poppe en “Voir et regarder” 
tratan de delimitar definitiva
mente los conceptos de “ver” 
y “mirar” . Tomando los con
ceptos “panorama” y “diora
ma” (véase, Michel Foucault 
Surveiller et punir Ed. Galli
mard, Paris 1975 pg. 218) se 
proponen hacer el estudio de 
cuatro organizaciones espacía
les según los criterios: perifé
rico versus central y englo
bante versus englobado.

El análisis del cuadro de 
Cezanne “Baigneurs” que ha
ce Pierre Boudon en “Le 
chiasme cezannien” tiene co
mo origen un estudio de la fi
gura y el fondo, la delimita
ción -es decir, cómo el pintor 
define el contorno de las figu
ras- los contrastes, la profun
didad, los volúmenes y el en
cuadre. Pierre Boudon busca 
definir un meta-lenguaje que 
permita dar fe de la represen
tación más allá de las diferen
tes substancias, es decir un 
conjunto de fórmulas, lingüís
ticas o no, que permitan cir
cunscribir el problema de la 
expresión de una figuración 
con su investimento semánti
co o contenido con indiferen
cia de la materia.

El doble objeto de estu
dio de Jean-Marie Floch 
“Kandinsky: sémiotique d 'un 
discours plastique non figu
ratif” es, estudiando el cua
dro “Composition IV” de 
Kandinsky (1866-1944), en 
primer lugar establecer las di
ferentes etapas de estudio se- 
mió tico de un : objeto visual 
plano cuando no es figurati

vo, mediante la segmentación 
y constitución de las unidades 
significantes. Además, con el 
establecimiento de un siste
ma de sentido semi—simbóli
co pretende mostrar que una 
lexicalización de las unidades 
de manifestación es posible. 
En segundo lugar, Floch ha
ce el estudio de un cuadro 
histórico no solo en la obra 
de Kandinsky -pintor ruso 
que fue uno de los iniciadores 
del arte abstracto-, sino tam
bién en el discurso pictórico 
de principio de siglo.

Denis Alkan en “Scul
pter: notes à partir de Bran
cusi” hace la interpretación 
de una serie de esculturas eje
cutadas por Brancusi (1876— 
1957) entre 1917 y 1925 co
nocidas bajo el nombre de 
“Coupes” . Alkan utiliza la 
teoría greimasiana aunque re
conoce que no dispone de to
dos los conceptos necesarios 
para analizar los objetos plás
ticos.

“L‘ index de Michael-Ange” 
de Daniel Arasse es un estu
dio del índice en la obra 
“Moisés” . La tesis que se 
mantiene es que el índice de
be considerarse como un sig
no, funciona como tal, pero 
para sacar su sentido es nece
sario insertarlo en la serie 
donde aparece.

François Siguret en 
“Jean-François Niceron: le 
dess(e) in politique” hace un 
estudio de: la perspectiva se
gún la proposición V del 4to. 
libro de la perspectiva curiosa

de Jean-François Niceron 
(1613-1646).

“Pour une théorie de la 
désignation en peinture” es el 
subtítulo del artículo de Mar 
Blanchard “Natures mortes” . 
El corpus de análisis son los 
cuadros de Cotan “Coing, 
chou, melon, conconbre” y 
de Rubens “Philopoemen re
connu par una vielle femme”. 
Blanchard pretende extrapo
lar los deleites de la teoría 
lingüística en la representa
ción pictórica.

“La description du ta
bleau et le sublime en peintu
re” es el título del artículo de 
Louis Marin. En éste el autor 
pretende responder a dos pre
guntas: a)¿cómo el cuadro re
presenta aquello que puede 
parecer irrepresentable: lo su
blime? y b)¿cómo el discurso 
describe el cuadro?.

El último artículo de este 
número es de Rosalind Krauss 
de la National Gallery of Arts 
de Washington, y lleva el títu
lo “Grilles” y quiere ser un 
estudio histórico.

Finaliza este No. 34 con 
un compendio de las activida
des del CETSAS en 1981 — 
1982: investigaciones, lista de 
publicaciones entre junio del 
80 y junio del 81, enseñanza 
en la Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, confe
rencias y coloquios.

Miquel Rodrigo ......
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renglish section•
EDITORIAL Dr. Luis E. Proano

In his editorial, the director of CIESPAL, Dr. Luis 
Proano, points out that education and communication 
should be viewed as closely interconnected disciplines. 
Educational content - in order to reach maximum impact - 
must make use of adequate communication media and 
channels. But, on the other hand, communication -to be 
meaningful - requires superior educational content. Many 
efforts in formal and non—formal education have failed, 
because of an inadequate communication approach and 
much of today’s communication, especially that of mass 
media, has a message—content of very doubtful value.

Dr. Proano then calls attention to the tremendous po
tential of new communication technologies, either to serve 
the vast educational needs during the 80’s and 90’s or to 
tighten the control that media and other power structures 
already exert on the individual. Possibly, he holds, the 
worst can be averted, because -as some research results seem 
to corraborate- media content seems to be more efficient 
reconfirming thought and value patterns already existing in

the audiences rather than forming new ones.

No matter what media are used, sophisticated elec
tronic media or low -cost media, what really counts is that 
contents are related to needs and interests experienced by 
the population itself and that the one-way flow of commu- 
nitacion is substituted by a vigorous tw o-w ay interaction.

This is held particularly important in relation with 
the educational tasks concerning marginal groups and eth
nic minorities. According to a thesis still in vogue in the re
gion, the large masses of the Latin American population are 
incapable of a critical judgement. It is the elite’s and the 
mass media’s job to illuminate the masses, to overcome 
their secular apathy and bring them around to the way of 
life and thinking of the elite. Obviously an educational and 
communicational effort inspired in this thesis must fail, be
cause it does not stem from a very obvious postulate: the 
educational and communicational processes of these groups 
must be rooted deeply in the way how they themselves see 
and interpret reality and conceive needs and solutions to 
their problems.

DEMOCRATIZATION OF COMMUNICATION AND DE
MOCRATIZATION OF EDUCATION; Juan Diaz Bordena
ve.

Diaz-Bordenave sets two fundamental premises in re
lation with Unesco’s Major Project. First, that the project 
intends to priorize the less privileged groups of society and 
second, that it really will promote participation of society 
and communities in planning, administration, reform, and 
development of education,.

He then poses several questions, such as: is democra
tization of education related to democratization of commu
nication? Can the Major Project take advantage, of media 
in their present structure as supporting means for meeting 
its objetives? And - in order to reach educational results 
in the dialectic relationship media vs. masses, is it neces
sary to introduce changes in the media or in the way media 
are perceived?

To answer these questions, the author organizes his

work starting with a brief description of communication 
and educational systems in Latin America, identifying 
therin the key issues, followed by theorization about these 
issues; he concludes with hypotheses of solution as well as 
strategies for their application to reality.

Diaz-Bordenave advocates as objetive the strengthen
ing of the communicational and educational capacity of 
civil society, reducing both the role of the State and com
mercial communication systems, so that the communica
tion process may be integrated in the educational process 
and both in a broader process of popular organization and 
democratic participation -all within the context of the crea
tion of a new historic liberation project.

In dealing with application strategies, the author 
suggests that great emphasis should be given to training of 
adequate personnel in communication and education pro
vided there is a clear-cut and coherent commitment in favor 
of popular movements, a stronger civil society and struc
tural transformation of society.

COMBINED MEDIA USE AND THE MAJOR PROJECT IN 
EDUCATION: PRIORITIES AND CRITERIA FOR 
DESIGNING STRATEGIES.

Miguel Urioste.
Urioste initially points out that the target population 

for the project is non—homogenous and advocates recogni
tion of cultural and ethnical diversity. Within that frame
work, communication strategies should facilitate thorough 
participation of involved groups. He finds serious limita
tions for the educational use of commercial media, or for 
grandiose technical solutions such as Project SERLA.

Urioste then lists several criteria to be considered as 
guidelines for a participatory educational communication, 
which indude analysis of broader social issues such as pow
er patterns and historical projects both of dominant and po

pular sectors.
Basically, the author sees two main strategies of com

munication for education, according to emphasis on formal 
or non—formal education. Since projects exist along such 
lines -mainly using radio as its mass medium- he proceeds 
to describe basic elements present in each. Regarding non
formal education, he identifies seven specific communica
tion strategies, ranging from open broadcast and organized 
listerning groups to communication support for autono
grass—root organizations.

Both main strategies are relevant, according to speci
fic contexts and desired goals. Both require serious concern 
for existing local communication networks, decisions on 
the nature of the Executing Unit, appropriate personnel 
training and materials production.
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POPULAR EDUCATION: MASS MEDIA OR INTERPER
SONAL COMMUNICATION? Pierre de Zutter.

simply be a support for personal communication. Accord
ing to him, endogenous media favor creative participation 
of local populations, though some external media technolo-

Although interpersonal communication is the oldest 
educational method, the author argues that it is still the 
most appropriate form of masive education for Latin Ame
rican countries. However, he says, interpersonal communi
cation has gradually been substituted by technological me
dia because of the widespread belief in technology and pro
fessional prestige of educators. In spite of that, there is a 
gap between the universal values presented by these media 
and the simple community life of the people.

gy may also provide important support.

Pierre de Zutter argues that for interpersonal commu
nication to work, there are four basic methodological as
sumptions: motivation (both for educators and partici
pants); relationship between educational methods and local 
working life; training in interpersonal communication 
(meaning acquisition of dialogical attitudes and values); and 
permanent participative evaluation. He says that there are 
no universal schemes or ready-made recipes for interperso-

The author calls for more attention to interpersonal 
educational communication and locally-produced and lo
cally-managed media. He says technological media should

nal communication. However, some general recommenda
tions are presented at the end of the article.

ETHNIC IDENTITY AND CULTURAL RETRIEVAL to see it printed in beautiful letters.

Nicolás Matayoshi. In preparing a reading text, Matayoshi used an indi-

In the Andean zone of Perú, the predominantly rural 
form of material production has conditioned its cultural 
production, its social and economic relations, etc. The 
author analyzes his research experiences in the valley of 
Man taro, pertaining mainly to the introduction of technolo
gical proposals and extension services for development, 
wraps up his conclusions, stressing the need to reorientate 
the function of the school in relation with alternative devel
opment strategies.

rect working formula. Teachers and community informants 
with whom he maintained relations of personal friedship, 
were his information sources.

On the basis of selected cases he gauged the applicati- 
bility of the method, adjusting it to the requirements of the 
school’s educational process with a new ingredient: research 
of local reality.

When he handed the reading text to a group of urban 
and rural teachers, they asked him if they could use it in

When the educational process in school has been suc
cessful, mass communication media, from radio to books, 
will have free access. As long as this doesn’t happen, the 
only cultural supports are adult oral narratives, daily learn
ings on the job, and w ord-of-m outh communication. But 
since everything “progresses” , the spoken word has already 
lost much of its prestige, it has become necessary to read it,

the next school period. At this premature stage, it is still 
too early to venture conclusions; however, there are indica
tions that this experience offers an enduring possibility qui
te apart from that of the cultural promotor. It can even be 
argued that recuperating popular knowledge permits a 
better understanding of cultural problems in the communi
ties.

EDUCATION: TECHNOLOGIES AND FUTURES each scenario. All these efforts are contained in over 20

Daniel Prieto Castillo.
documents initially published by the in ter-ministerial 
“GEFE” group, sponsor of the project.

In 1982 a research project was carried out in Mexico 
called “Prospective of invention, innovation, and diffusion 
of educational technology in México by the year 2.000” . 
Technological aspects in diffusion media, in psychology and 
in social strategies were considered. In order to make the 
prospective study, it was necessary to diagnose these tech
nological tendencies in the country and within the interna
tional context. At the same time, a projection was made 
regarding the likely developments in the near future. On 
the basis of the diagnosis, four scenarios were elaborated 
for the year 2 .0 0 0 : tendential, minimal, possible and ideal.

The author of the article takes up some of the project 
conclusions and presents the problems confronting educa
tion and technology today, especially from the point of 
view of future developments. He emphasizes the role of 
technologies and scorns at a widely held error: to work as if 
they did not exist, as if educational changes could be intro
duced without their support. Taking into account project 
proposals, he distinguishes between technological modifica
tions and innovations.

The first usually involve small changes in educational 
organizations. The latter imply more radical or deeper

Finally, a broad debate was held on the strategies for changes, an infrequent happening in Latin America.
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COLECCION INTIYAN
EL ROL DEL PERIODISTA 
Cremiida Araujo Medina

Exalta la trascendencia de la profesión, 
las virtudes del periodista v su compro
miso con la comunidad.

RADIODIFUSION PARA LA
INNOVACION
Josef Eschenbach

Analiza los programas de radio y TV en 
los países del tercer mundo y sugiere mó
dulos específicos para el mejor empleo, 
en beneficio del cambio social.

GENEROS PERIODISTICOS 
Juan Gargurevich

Interesante texto que trata, ejemplifíca- 
damente, sobre los géneros periodísticos. 
Es de gran valor para profesores, estu
diantes y profesionales que quieran ac
tualizar sus conocimientos sobre técnicas 
de información.

COMUNICACION PARA LA DEPEN
DENCIA O PARA EL DESARROLLO 

Antonio García

Plantea una interrogante sobre la proble
mática contemporánea: el adelanto cien
tífico  y tecnológico de los medios de co
municación son factor para promover el 
desarrollo o, por el contrario ¿son vehí
culos que refuerzan los sistemas de 
opresión?

OPINION PUBLICA Y MEDIOS DE 
DIFUSION
Luis Anibal Gómez

Presenta en forma clara el carácter y la 
naturaleza de la opinión pública, tanto 
en los países industrializados como en 
los en vías de desarrollo.

PLANIFICACION Y COMUNICACION 
Horacio Martins de Carvalho— Juan Díaz 
Bordenave.

Aborda ia importancia de la moderna co
municación social y la necesidad de pla
nificar su uso para que logre sus objeti 
vos.




