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E di o rt o

Los diez arios deISERPAJ

Recordomos con olegrio un
com prom iso todovrlo vigente

ecordar (del latin re-cordis: yolver a traer al
corazdn) es lo que nos proponetrns este afio en

el srnpu. Recordar que una dicadn atrds, salvando
ternores e indecisiones, teniantos la locura de fundar
la primera instituci1n de dcrechos humanos en el
pais , bajo dictadura militar.

En el stnru decidimos que la celebraci1n de
nuestro aniversario evitara la autocomplacenciay la
g lorifi c ac i6n triunfalis ta. N o exclamamos < I Mire n
qud espldndidos que somos, qud buen trabajo hace-
mo s ! >. P e r o t amp o c o no s av er g iie nz a un dpi c e fe s t e -
j ar diez afios de vida y labor , no rehusamos la dimen-
sidnfestiva de la existencia. ( Pi€nsese que siendo una
institucidn que trabaja con el dolor humano, no po-
denws desaprovechar una ocasi1n de alegria.) Nos
alegramos por el tiempo transcurrido y nos aventu-
rcunos a otear elfuturo.

Lo memorio siempre nos mueve el piso

Poner enjuego lamemoria no esfdcil; recordar es
siempre ejercer una activida.d movilizadora, desli-
zotrnos hacia etapas dcjadas atrds y que tendemos a
creer que ya no actilan en nosotros. Si el momento
evocado es el del rrucimiento el desafio es mayor, nos
enfreruamos con nuestra raiz, cuestionatnos nuestro
de sarrollo, interpretamos nue s tro pr esente, des c u-
brimos las leyes que trrurcaron nuestro crecimiento.
Por ello entre la alegria y el discernimiento encara-
mos el recuerdo de estos diez afios.

Recordamos, los volvemas a traer a nuestro cora-
zdn. Y es bucno re-presentarlo porque el pasado
tiende a escurrirsenos de la memoria. En aquel en-
tonces, no fueron pocos los qu.e nos vaticinaron mo-
me$os. dificiles y 

-a,unque 
sin exagerar- tuvieron

razdn. Pero tambi€n sentimos la necesidad de <lwcer
algo) ante tawo atropello a la dignidad hwnana quc
se comctia a cada miru$o. Y tambiin sin exagerar,
creemos que lo hicimos.

Por oquellos tiempos

En la fundaci1n del srnrerUruguay en l98l inter'-
vino el aproveclnmieruo de dos circunstanciasfavo-
rables para una ernpresa ast: la concesihn del Pre-
mio Nobel a Pirez Esquivel primero, y luego la
estrecha apertura sobrevenida tras los resultados del
p lebis cito constitucional de I 9 80.

Los sucesos argentirws siempre repercutieron en
la vida de nucstro pais, en este caso, el haberse
otorgado wt Premio Nobel de la Paz a un pacifi,sta
comprometido con los reclamos dz los familiares de
desaparecid.os, no fue la excepcidn. Pocos rneses
despuis, el pucblo uruguayo con su NO derrot6 ia
estrategiamilitar de legitimarse y entronizarse inde-
finidamerue en el poder. Necesariamente tuvieron
que habilitar algin espacio en que la ciud,adan{a
p articip ar a. C ar$ e lo s arnente lo s urug uayos expr es o-
tlos nuestra oposicidn a la prepotencia y reclama-
mos el respeto a la libertad y el retorno al imperio de
la ley. Alli estuvo el sERpN, poniendo sa grarw de
arena, canalizando la soliduidad hacia los mds ol-
vidados: los desaparecidos, los presos politicos, los
sindicatos que renacian. No rws corresponde medir
lo hecho, sdlo decitas que no hicimos mds ni nunos
que lo qu.e podiarnos hacer.

Y qhoro despu6s

Cuondo en 1985 se abrieron las puertas de las cb-
celes politicas, cuando retornoron al pais los exilia-
dos y a las aulas los doientes destitaidos, cuando se
restablecii el conjunto basico de garantias que cotu-
tituyen a una reprtbhca, muclws nas preguntdron por
qud no nos disolviamos y nos dedicdbantos a otra
cosa, que ya no ere la hora de los derechos humanos
y de la paz.

Nuestra respuesta la dimos trabajando. Demos-
trando que quien desea el respeto a los seres huna-
nos debe sembrar una semilla de conciencia. Ya no
se trata ruruo de defender los dcrechos de otros
actwndo por ellos, sino, intentando quc sean ellos
mismos los quc obtenganla salvaguardade sapropia
dignidad. PorErc las tareas de la lara son, cierta-
mente, denunciar , investigar , promayer experiencias
de conquista dc las libertades, pero furdancrual-
me$e desarrollu las conciencias. No ahorrsr es-

fuerzos ptra que nadie se iruensibilice frerue a la
i nj us tici a o s e atemoric e ante I a arbitr uiedad st$rida
por propios o ajenos.

En esto estamos,lanpasado diez aiws y no cree-
mos que haya pasado la hora de sembrar semillas que

fructifi quen en p az y derec hos hwnano s. Recor darnos
la decada transcurrida sin deterur nuestro trabajo.
Afortunadarncnte, no estafiios solos en esto, senda.
Junto a ellos reafirmamosfestivamewe tuestro cotn-
promiso. I

i
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Peflexiones

Lo IV soy yo
O como puede parficipar el que mira*

Volerio Fuenzalida*"

Anolizor lo comunicoci6n televisivo desde su recepcion ofrece no
pocos sorpresos, Se volorizo, en primer lugor, el popeljugodo por

el televidente y su entorno grupol, en lo interpretocion de los
mensojes de un medio considerodo, por lo generol, omnipotente

y ovosollodor de cuolquier conciencio critico,
Se plonteo, luego, los posibilidodes -y reolidodes- de un

Progromo de Educoci6n poro lo Recepcion Activo de lo IV.
Finolm-ente, Se.exponen nuevos Conceptos y nuevos perspectivos
poro uno proctico televisivo diferente en los pofses en desorrollo,
despu6s de demostror c6mo cierto formo de television aculturol>

ho frocosodo en todo el mundo,

n Am6rica Latina, como promedio, ya existe un
receptor de TV por cada ocho habitantes. La

presencia masiva de la televisi6n en los hogares de
todos los sectores sociales provoca inquietud ante
mensajes a menudo inapropiados para niflos y j6ve-
nes, y alejados de intereses y necesidades urgentes de
ampliag capas de la poblaci6n.

En los afros recientes, diferentes esfuerzos en edu-
caci6n para una recepci6n critica o activa de los
mensajes televisivos se han venido desarrollando en
algunos pafses de la regi6n.

La recepci6n crftica pretenderia, en unos casos,
formar receptores mils selectivos ante la programa-
ci6n televisiva; en otras ocasiones se pretende <<alfa-

betizar> para familiarizarse con el lenguaje televisivo
o, si fuese posible, manejar las miiquinas productoras

de imdgenes para .<desmitificar> la tecnologia; en
otros casos, se desea refbrzar ciertos valores conside-
rados positivos, y reconocer conscientemente conte-
nidos televisivos indeseables, o alienadores social y
culturalmente.

A partir de L982, iniciamos en Santiago de Chile
un Programa de Educaci6n para [a Recepci6n Activa
de la TV, que luego se fue extendiendo a otros paises
de Amdrica Latina, con el auspicio de CENECA
(Centro de Indagaci6n y Expresi6n Cultural y Artfs-
tica), una instituci6n no gubernamental sin fines de
Iucro, que ha editado varios libros sobre el tema.

Lq influencio grupol. Los emociones

El trabajo educativo emprendido por el Programa
para la RecepciSn Activa de la TV se ha basado en
supuestos que progresivamente se han ido confirman-
do. El primer supuesto fue emergiendo de la consta-
taci6n de la import:ante influencia grupal en la cow-

(*) Tornado de Nueva Sociedad ne 95, Caracas, mayo-junio
l 988.

(**) Valerio Fuen2alida: Comunic6logo chileno, especialista
en televisi6n. Coordinrdor del Programa de Educaci6n para ia
Recepci6n Activadela TV en CENECA, Santiago.
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Peflexiones

truccidn del seruido que las personas conferian final-
mente a los mensajes televisivos. Inicialmente cons-
tatamos la gran influenciadelafamilia 

--mayor 
que

la inlluencia del colegio- en los hdbitos y preferen-
cias televisivas del joven. Pero, adem6s, sobre ese
fondo de influencia familiar se detectaba una activi-
dad grupal espontdnea para comentar y debatir los
programas de televisi6n. En los grupos juveniles,la
TV ofrece motivantes temas de conversacidn e inclu-
so aparecfa que el sentido final de un mensaje era
elaborado en esa discusi6n grupal. La relaci1n emo-
cional con la televisi6n aparecia muy importante,
pero era tambidn aprendida y compartida en el hogar
y en los grupos juveniles. Esta misma influencia del
contexto farniliar y social apareci6 en trabajos explo-
ratorios con mujeres adultas de sectores populares
urbanos: el significado televisivo y las resigrificacio-
nes se van construyendo en confrontaciSn con las
percepciones de los hijos, los esposos, los vecinos,
los compafleros en organizaciones civiles o reli-
giosas.

Debe destacar la relaci6n biisicamente emocional
entre el televidente y la TV. Comenzando con las
expectativas y emociones generales ante la adquisi-
ci6n de un receptor, para lo cual se hacen esfuerzos
econ6micos desmesurados y desproporcionados en
relaci6n a una escala racional de necesidades. La
misma informaci6n televisiva -la zona mds racional
de la televisi6n- es recibida m6s emocional que
anal(ticamente. Ante una hformaci6n sesgada, la
rabia es la reacci6n primaria, por sobre consideracio-
nes 6ticas o de frfo ci4lculo de motivaciones. Los
eventos deportivos despiertan excitaci6n, ansiedad y
suspenso. Los reportajes y documentales despiertan
curiosidad. Las narraciones ficcionales representan el
atractivo de otrOs mundos, horizontes y problemas.
Los personajes provocan identificaci6n, reconoci-
miento, exploraci6n de otras situaciones u otras solu-
ciones a problemas compartidos; pero tambi6n emo-
ci6n de la aventura, del suspenso, odio y amor. La
redundancia de las series hace racionalmente inexpli-
cable su atractivo; pero su inter6s es justamente emo-
cional: la novedad de Ia trama, los asedios a la bon-
dad, Ias astucias en pugna, la maldad o crueldad que
provoca rechazo, el desenlace pleno de ansiedad y
distensi6n.

Para provocar emociSn en el destrnatario, la TV
recurre al antiqufsimo recurso de la tdcnica dramdti-
ca, usado exitosamente en el teatro, la literatura y el
cine. Tambi6n la mrisica y el sonido cumplen una
funci6n bfsicamente emotiva. Los diversos g6neros
de la TV prioritariamente emocionan al destinatario,
incluso antes del programa con las expectativas des-
pertadas; durante la emisi6n, y tambi6n en la elabo-
raci6n posterior del recuerdo emocional, individual o
comentado.

Otro elemento a destacar es la situaci6n de recep-

ci6n televisiva en el hogar. La desatencidn hacia la
real situaci6n de recepci6n y hacia el real destinatario
del mensaje televisivo, llev6 a querer aplicar a la TV
la est6tica del cine; la televisi6n era <<la pantalla
chica>>. En base a una est6tica del cine, que afirmaba
laprimacfa de la imagenpor sobre la palabra, muchos
realizadores de televisi6n eran considerados ignoran-
tes por su supuesto abuso del c6digo lingtifstico, y el
g6nero de la telenovela latinoamericana era conside-
rado subdesarrollado por su redundancia verbal.

Pero si bien cine y TV comparten los mismos
c6digos semi6ticos fundamentales 

-imagen 
visual,

lenguaje y sonido-- es el contexto de recepci6n y la
diferente relaci6n con el destinatario lo que altera el
trabajo .go6tico> (en el sentido de Jakobson) con los
c6digos. Ya el trabajo de codificaci6n de la imagen
visual debe adaptarse al contexto de la pantalla tele-
visiva, pero es fundamentalmente el c6digo de la
palabra, el cual es alterado para asumir destacada y
explicitamente la funci6n de <<contacto>> con un des-
tinatario huidizo y solicitado por los mriltiples <rui-
dos> perturbadores del hogar. Para el destinatario
cautivo del cine, acomodado en un contexto especial-
mente acondicionado para impedir su distracci6n, la
funci6n de contacto podrfa descansar en la visualidad
de las im6genes en la pantalla gigante y en la capaci-
dad de atracci6n dramdtjcade la narraci6n. Pero en la
TV, la pequeflez de la pantalla, la situaci6n de coti-
dianidad <<midoso> del hogar, la tentaci6nde la com-
petencia televisiva y la pdrdida de atenci6n ante la
prolongada programaci6n, obliga al realizador a po-
ner de relieve la funci6n de contacto, rabaj6ndola
destacadamente a traves del c6digo lingii(srico. Es el
destinatario y la situaci6n de recepcidn, en conse-
cuencia, la que obliga a elaborar una po6tica televisi-
va diferente a la est6tica del cine. Asi, las condiciones
de recepci6n se nos aparecen, no como externas a la
comunicaci6n televisiva, sino constitutivas del pro-
ceso de significaci6n.

Tambidn conviene destacar la fuerte influencia del
contexto histdrico-cultural en la elaboraci6n que el
televidente hace de los diversos programas televisi-
vos. Las diferencias entre riqueza y pobreza hacen
semantizar diversamente el televisor. Para quien dis-
pone de abundantes ingresos, el aparato receptor de'
TV es s6lo una entre varias altemativas de entreteni-
miento, agrado e informaci5n. Para el pobre que
apenas tiene como subsistir, y praquien vive confi-
nado territorialmente, como la gran mayoria de las
masas urbanas de Am6rica Latina, el televisor ad-
quiere un inmenso valor como fuente de contacto con
otros horizontes y como gratificaci6n ante una vida
con pocas alternativas. Para una persona de recursos,
la publicidad televisiva apiuece como ofertas posi-
bles de consumo; en situaciones de miseria y hambre,
la excitante publicidad de comidas y bebidas aparece
como agresi6n violenta, especialmente hacia los ni-
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Peflexiones

flos, quienes no pueden comprender 
-pero 

sufren-
la carencia de esos apetitosos alimentos. Lo que se-

mantizamos como <<violencia televisiva> no es uni-
voco: en este caso, ese significado no est6 dado por
el referente, ni por la intencionalidad del emisor, ni
por la elaboraci6n semi6tica; m6s bien estd construi-
do en la interacci6n entre un determinado mensaje
con un televidente situado en un determinado contex-
to social. Ese mismo mensaje tiene otra significaci6n
para otro televidente situado en otro contexto econ6-
mico e hist6rico.

Los procesos exploratorios acerca de la recepci6n
televisiva nos han llevado a un progresivo cuestiona-
miento del paradigma lineal de la comunicaci6n:
fuente--emisor-+stfmulo-televidente-efecto. Segrin
ese paradigma, el emisor dispondria de capacidades

omnipotentes para manipular a los indefensos y pasi-

vos Glevidentes. Como lo expresa P. Edwards: </a

eficiencia de la comunicaci1n dependia de la habili'
dad del emisor para lograr que el receptor aceplara
e implementara el mensaie segrtn hs intenciones de

esafuente>.

Quienes cuestionan ese paradigma lineal-causal
afirman que <<la informaci1n no tiera significado
objetivo, finico,nuls alld de la situaci6ny el universo
sintbdlico de fuentes y receptores, sino que adquiere
un signirtcado,para unos y otros, dependiendo de su
p ar t i c ul ar s it uacid n. Ia. c o munic acid n o c ur r e c uan'
do la informaci1n de una fuente es seleccionada,
porque el receptor percibe la relevancia de cierta
i nfo r mac i 6 n p ar a una s i t unc id n t emp o r al y e s p ac i al -

mente eslruclurada, y la integra a su proceso de

c o nslr uc c i6n de s e nt ido>> .

Nuestro progtama ha tenido, pues, que realizar un
esfuerzo crftico de las concepciones reduccionistas y
unilaterales de la influencia de la TV. Pero la critica
a la inlluencia omnipotente del mensaje debe ser

situada en un contexto m6s amplio, pues este proble-
ma involucra a otras ciencias, como la epistemologfa
y la psicologia delapercepci6n.

Los estudios fenomenol6gicos de la percepci6n
cinematogrdfica han demostrado tambi6n las capaci-
dades diferenciales, segrin la edad, para organizar y
sintetizar una narraci6n presentada en un largometra-
je; el sentido, puoS, de una narraci6n no s6lo est6 en

el mensaje, sino que es percibido constructivistamen-
te por el receptor. Estudios del Departamento de

Investigaci6n de la TV sueca con niflos, tambi6n
demuestran una estructuracidn diferencial de mensa-
jes televisivos; pero al factor edad, ellos agregan la
inlluencia familiar y educativa en el desarrollo de un
pensamiento relacionador de diversos elementos; se-

gfn estos esnrdios, los niflos pueden vivir en contex-
tos educativos donde se explican los motivos, las

causas y consecuencias; oencontextos mds cerrados,
donde se entregm afirmaciones incuestionables, ex-
hortaciones y reprimendas. El hdbitat cultural del

niflo sirve de background diferencial en su organl-
zaci6nde la recepci6n televisiva.

Educoci6n porq Io TV

Si la semantizaciSadelos mensajes televisivos no es

homog6nea ni univoca, entonces tampoco podia ser

homog6nea la educaciSn para una recepci6n activa de

la TV. La educaci6n debia ser segrnentada sociocul-
turalrncntepara tomar en cuenta las profundas hete-

rogeneidades y complejidades 6tnicas, econ6micas,
edircativas y politicai de las sociedades latinoameri-
canas. Por tanto, nuestro material educativo debia ser

diversificado segrin los des tinatarios especificos alos
cuales queria dirigirse.

A partir de esos supuestos fuimos elaborando ma-

teriales educativos con algunas caracter(sticas:

l) La educaci6n queria valorizar la experiencia
concreta y Iapropia significaci6n de los grupos

ante la TV. Los grupos pueden reflexionar para

identificar con mayor precisi6n sus propios
valores y confrontarlos con los exhibidos por
la televisi6n. El obietivo inmediato y a corto
p lazo no seria, entonces, proporcionar informa-
ci6n te6rica, t6cnicao hist6rica acerca de laTV'
sino robustecer una actitud activa ante el me-
dio. Se pretende fortalecer la propia expresivi-
dad y valoraci6n, para desde ella discriminar
los mensajes de la tetevisi6n, intentando criti-
carlos, compatibilizarlos con otras fuentes de

comunicaci6n, o imaginando alternativas mds

acordes con los propios valores fundados en
otras instituciones de socializaci6n (familia,
religi6n, escuela, politica, etc6tera).

2) La educaci6n de una actitud activa seria el
resultado de unproceso acumulativo,a lo largo
de un periodo de actividades. De ninguna ma-
nera se esperaba que una actividad ocasional
produjera un resultado permanente.

3) Aprendizaie grupal ante necesidades erner 7en-
tes.El testeo y evaluaci6n durante el proceso

de elaboraci6n de los materiales educafrvos fue
sef,alando que, ante el tema de la TV, era m{s
adecuada una esuategia cunicular que permi-
tiera abordar inmediatamente las necesidades y
motiv aciones emergentes de los destinatarios.
Por tanto, parecia mds apropiado elaborar un
material educativo en forma de manual de tra-
baio capaz de adaptarse flexiblemente a las

inquietudes e intereses diversos. La flexibili-
dad para adaptarse a demandas emergentes y
diversas se complementaba con la segmenta-
ci6n sociocultural. Esto conducfa hacia activi-
dades educativas en las cuales el traspaso de

informaci 6n (cientifica, semidtica, histdrica o

t6cnica) por parte de un especialista en TV, no
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era el objetivo m6s importante. Interesaba, miis
bien, el proceso activo de aprendizaie grupal.
El grupo va realizando actividades que inducen
hacia la reflexi6n y la conceptualizaci6n. Se
entrega informaci6n ad hoc, es decir, necesaria
para el buen desempeflo del grupo. Porque se

trata, no de una conversaci6n informal y amis-
tosa, sino de un proceso de aprendizaje, cuya
productividad es lograr la comprensi6n y una
conceptualizaci6n m6s profunda del fen6meno
televisivo; y esto inclufa capacidad de confron-
taci6n socioculnrral y de formulaci6n de alter-
nativas.

4) Las actividades educativas propuestas para el
trabajo grupal estiin constituidas b6sicamente
por juegos de simulaci6n y juegos de comuni-
cacidn no-verbal. Los manuales se componen
de varias unidades. Las unidades proponen un
juego de simulaci6n central (o varios a elegir
para los subgrupos); estosjuegos de simulaci6n
fueron demostr{ndose muy motivadores y en-
tretenidos para el trabajo grupal; provocaban
mucha participaci6n y actividad. A trav6s de la
simulaci6n de un elemento televisivo (la elabo-
raci6n de un spot comercial, de un noticiero,
de un episodio de telenovela) se volvia accesi-
ble una experiencia muy alejada de la vida
cotidiana, como es la construcci6n de mensajes
televisivos. t os juegos de comunicaci6n mejo-
ran la disposici6n psicosocial para el trabajo
grupal: atenfan la competitividad, estimulan el
respeto, la confianza y la colaboraci6n.

Deliberadamente, se opt6 por actividades
que no implicasen grandes y costosas facilida-
des tecnol6gicas. En losjuegos se trabaja con
materiales sencillos: recortes de diarios, revis-
tas, fotografias, ropa disponible para disfrazw-
se; se requiere que algunos participantes tengan
audiograbadoras y aparato receptor de TV en
sus hogares. Pero la misma flexibilidad del
material educativo permite adaptar las activi-
dades a grupos.dotados de mayores recursos.

5) Materiales autosuficientes.Los manuales y ca-
da unidad de trabajo han sido elaborados con
la intenci6n de la m6xima autosuficiencia; con
el mdximo de instrucciones para un f6cil ma-
nejo personal. Como el aprendizaje no es bdsi-
camente informacional, no se requiere de ani-
madores grupales que sean expertos en el tema
de la TV. Pero ya que el aprendizaje es a travds
de una situaci6n de productividad grupal, se

necesita un <facilitador> del trabajo grupal. Su
papel es clave para or ganizw y dar continuidad
al trabajo, y pua facilitar los momentos de
conceptualizaci6n, sintesis y evaluaci6n del
proceso realizado por el grupo.

6) Los manuales, entonces, se presentan como

textos compactos y flexibles. La elaboraci6nde
manuales para destinatarios segmentados so-
cioculturalmente y la caracterfstica emergente
del curriculum permiten adecuarse a las nece-
sidades y motivaciones diferenciadas. De este
modo es posible masificar la educaci6n para la
recepci6n, pero no de una manera homog6nea,
sino particularizada a los intereses grupales y
respetando la heterogeneidad cultural. El
aprendizaje en siruaci6n grupal a trav6s de
juegos hidicos permite reforzar la construcci6n
social del significado televisivo y [ambi6n es-
timular la expresividad cultural.

Lqs demondos sectorioles

Nuestro programa de recepci6n activa de la TV cul-
mina, justamente, potenciando actores sociales capa-
ces de demandar una organizaci6n de la industria
televisiva, que permita la acogida de sus creaciones
y demandas.

El programa est6 desarrollando, entonces, un es-
fuerzo por investigar las demandas que Ios receptores
agrupados socialmente dirigen a la TV, de modo que
sea posible ayanzr hacia una producci6n y progra-
maci6n televisivas disefladas con el aporte de la so-
ciedad receptora. De manera gen6rica se puede sefla-
Iar que las demandas de los grupos sociales a la TV

5,!,\
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apuntan hacia dos niveles: un nivel es influir en la
orientaciin global de la televisi6n como sistema. El
otro nivel aspua a sugerir transformaciones m6s es-
pecificas eL pr o g r amas y c ont e nido s p ar t ic u lar e s.

Los resultados de la exploraci6n con diversos gru-
pos sociales muestran que las expectativas y deman-
das hacia la TV no son homog6neas, sino que se
presentan diferencialmente. Los empresarios vincu-
lados a la electr6nica y telecomunicaciones perciben
la TV bdsicamente como una industria dinamizadora
del mercado sectorial. Lo s politicos se focalizan en el
aspecto informativo de la TV y en los programas que
exponen opiniones. Su preocupaci6n determinante
hacia laTV 

-sus 
demandas y temores-se relaciona

con la capacidad formadora de opini6n priblica que
se atribuye al medio. El polftico es muy sensible a la
capacidad de modelaci6n simb6lica que tendria la TV
en el terreno de las opiniones y simpatias politicas;
en cambio manifiesta su desconocimiento y ielativo
desinter6s por otras iireas de la programaci6n televi-
siva. Existe tambi6n un sector social de productores
culturales: productores de cine y video, publicistas,
mrisicos y cantantes, literatos y profesionales vincu-
lados al 6rea, artistas, escen6grafos y otros. Para este
grupo social la gran expectativa -y correlativamen-
te, la gran frustraci6n ante la TV- es la capacidad
del medio para exhibir la producci6n cultural nacio-
nal. Otro sector social estii constituido por personas
vinculadas a ternas dtl comportamiento humano:
profesores, religiosos, psic6logos, m6dicos y profe-
sionales de la salud, trabajadores sociales, educado-
res para el desarrollo social y econ6mico, y ol-ros.
Para este grupo social la gran demanda hacia la
televisi6n es la amplificaci6n de su potencial capaci-
dad educativa paramejorar las condiciones de calidad
de vida, modeladora de valores humanos y sociales.
Ellos temen una programaci6n televisiva desconec-
tada de las grandes necesidades de la poblaci6n y
difusora de valores sociales disgregadores.

Crisis de lo TV culturql

Es posible percibir, entonces, c6mo la heterodiscursi-
vidad social establece una relaciSn diferencial con la
TV; hay diferentes demandas, expectativas, temores y
frustraciones. [,os grupos sociales se orientan selecti-
vamente hacia 6reas televisivas que se consideran
prioritarias, siendo otras excluidas como menos si gni -
ficativas desde su prdctica cultural diferencial.

La profundizaci6n de la investigaci6n con los gru-
pos sociales preocupados del comportamiento y la
calidad de la TV, nos ha llevado a la conclusiSn de
que sus demandas han sido modeladas bajo el con-
cepto de cultura vigente en los pafses desarrollados,
es decir, educaci6n escolar formal y alta cultura (Be-
llas Artes). Pero las necesidades educativas y cultu-

rales de nuestros paises subdesarrollados no han lo-
grado verse satisfechas de modo sustancial con una
mayor escolarizaciSn formal, ni mucho menos con el
cultivo de las Bellas Artes; de modo que no se ve
c5mo, el extender [a escolarizaci6n por televisi6n, y
teledifundir mds 6peras o conciertos de mrisica selec-
ta, podria mejorar sustancialmente los niveles de
salud, nutrici6n, disponibilidad de alimentos, vivien-
da, relaciones afectivas o salud mental. Estos, y otros
semejantes, son de hecho los grandes problemas de
los paises subdesarrollados; y 6stas son entonces las
necesidades educativas y culturales a cuya salisfac-
ci6n podria contribuir la TV.

Por otra piute, la abundante disponibilidad de pro-
gi amas televisivos de alta cultura no atrae proporcio-
nalmente a los televidentes. Evaluaciones realizadas
por UNESCO en diez redes privadas y catorce redes
televisivas de servicio priblico en siete paises con
muy diversos regimenes (Bdlgica, Bulgaria, Canad6,
Francia, Hungr(a, ltalia y Jap6n), mostraron que la
oferta educativo--cultural promedio constirufa el 17,7
por ciento de la programaci6n; en cambio, la recep-
ci6n efectiva, es decir, el tiempo que dedicaba el
televidente a esos programas ofrecidos, constitufa
s6lo el 6,9 por ciento del lapso que destinaba a ver
televisidn. El estudio concluia que la d6bil sintonia
de las emisiones culturales no podia ser imputada,
como causa principal, a una programaci6n desfavo-
rable. Las estaciones de TV cable especializadas en
alta cultura en Estados Unidos tampoco han tenido la
audiencia prevista; las estaciones han debido clausu-
rar esa programaci6n o evolucionar hacia unaprogra-
maci6n misceldnea no-cspecializada.

Las razones del relativo fracaso de la alta cultura
por TV son variadas y complejas: la dificultad de
adaptar semi6ticamente la alta cultura y la educaci6n
al lenguaje televisivo; un cierto limite en la capacidad
de recepci6n del televidente 

-limite 
fundado en Ia

diffcil y lenta asimilaci6n de obras culturales comple-
jas-; un receptor muy huidizo de la TV, pues tiene
a su disposici6n abundantes obras de alta cultura,
cuya percepci6n directa es m6s gratificante que Ia
recepci6n mediada electr6nicamente. Pareciera,
pues, que en promedio los receptores en paises desa-
rrollados son capaces de asimilar entre un 5 a 10 por
ciento de ese tipo de emisiones televisivas. De esta
forma, las pretensiones de difundir m6s alta cultura
por TV en los pa(ses subdesarrollados aparecen no
s6lo inadaptadas a las preferencias del receptor -ala luz de los datos anteriores-, sino incongruentes
con las carencias y necesidades, tanto personales
como colectivas.

Otro tanto pasa con la telescuela. Aproximada-
mente entre 1960 y 1975, agencias internacionales y
privadas de ayuda al desarrollo dedicaron grandes
recursos para intentar introducir la telescuela como
solucidn a la deficiente escolaridad formal de Im

l
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paises subdesarrollados. Pero esos esfuerzos no han
rendido los frutos esperados; los aportes de la TV a

la educaci6n formal por lo general son esporiidicos y
an6micos, si no en decadencia.

iQu6 razones podrian explicar la esterilidad de
esos esfuerzos por introducir masivamente la teles-
cuela? Desde el punto de vista econ6mico, la teles-
cuela tiene un costo elevadisimo en encendido de la
red de distribuci6n, en equipamiento de las escuelas,
y en la preparaci6n, producci6n y evaluaci6n de los
mensajes. Mientras mayor sea la bondad relativa del
sistema formal de enseflanza, menor serd la proba-
bilidad de que un Estado destine enornes recursos
econ6micos para introducir esa innovaci6n, pues ser6
sentida excesivamente costosa. Desde el punto de
vista televisivo, tambi6n se presentan graves incon-
venientes a la telescuelal la cobertura masiva del
medio es incongruente con la pequefla audiencia de
los telescolares; y el alto costo es un poderoso disua-
sivo; para ninguna red televisiva, sea de servicio
priblico o privada, es atractiva una programaci6n
desfinanciada y dirigida a un escaso auditorio. Desde
el punto de vista semi6tico, la televisi6n es un medio
cuyos c6digos son m6s aptos para el entretenimiento
narrativo y emocional que para la abstracci6n; y el
brutal divorcio entre raz6n y fantasia ficcional-pla-
centera innoducido por el iluminismo racionalista
desde el siglo XVtr en la cultura occidental, nos ha
preparado p6simamente para la comprensiSn y el
manejo de un medio como la televisiSn.

Entretanto, I a educaci6n popular latinoameric ana
ha acumulado una gran cantidad de temas y activida-
des culturales que responden a necesidades cotidia-
nas de los sectores pobres de la regi6n. Ellos se
vinculan a necesidades en salud, vivienda, desarrollo
afectivo, salud mental familiar, desarrollo comunita-
rio, conservaci6n del medio ambiente, alimentaci6n
y ofios temas relacionados con la calidad de vida. Lo
mismo podrfa afirmarse en relaci6n a movimientos
femeninos y programas de apoyo a la mujer, en los
cuales hay acumulaci6n de temas y metodologias
valiosas.

Tambi6n muchas organizaciones dedicadas a la
educaci6npopular han ensayado durante aflos nuevas
metodologias de aprendizaje; 6stas han intentado re-
cuperar los procesos educativos en que intervienen
aspectos hidicos y afectivos: juegos de simulaci6n,
naipes, confecci6n de collages y otros materiales,
concursos, sociodramas, trabajo corporal como
apresto a la expresividad. Estas nuevas metodologfas,
adem6s de recuperar eljuego, la fancasia y el agrado
como actividades educativas, se presentan tambidn
mds cercanas a muchas actividades con las cuales se
programan algunos g6neros de la TV: programas
magazinescos, miscel6neos, juegos y concursos de
entretenimiento, testimonios que sintetizan dramdti-
camente un problema; teatro y narraciones, reporta-

jes. Las nuevas metodologfas de aprendizaje experi-
mentadas por la educacidn popular estiln bastante
m6s cercanas a la televisi6n que las actividades de la
enseflanza formal. La polidiscursividad de la TV se

exhibe como una ventaja al ofrecer una apertura
capaz de asimilar este nuevo tipo de actividades
educativas.

Por ello pensamos que es necesario experimentar
y formular un nuevo concepto de televisi6n educativa
y cultural, m6s adaptado a las necesidades objetivas
y subjetivas del Tercer Mundo.

Nuevos meconismos

Si se acepta un nuevo concepto de TV edueativa y
cultural, aparcce a continuaci6n el tema de c6mo
representar, es decir, c6mo efectivamente introducir
este nuevo concepto, en la programaci6n y produc-
ci6n televisivas. La investigaci6n en curso seflala la
insuficiencia de la tradicional representaci6n social y
politica (representantes nominados ante la Direcci6n
General de Educaci6n, en calidad de asesores, conse-
jeros o consultores); las experiencias iniciales en
televisiones de servicio priblico muestran que esta
representaci6n a nivel de orientacidn cupular no es
suficiente para garanizar la traducci6n programdtica
de las demandas culturales.

Esa insuficiencia tiene razones complejas: a) por
una parte, la demanda cultural, como se ha visto, es
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variada; responde a diversos puntos de vista, expec-
tativas y necesidades; b) desde el punto de vista de la
organizaci6n, las orientaciones de estos consejeros-
representantes de intereses priblicos y swiales afec-
tan s6lo superficialmente el proceso de toma de de-
cisiones de las profesionales de la TV (productores,
escritores, periodistas y otros); c) pero no basta son
identificar y representar estas demandas, es preciso
elaborar semi1ticamente esta demanda en conjunto
con los profesionales de la TV, de acuerdo a las
formas del medio.

Nuestra hip6tesis es, entonces, que es posible lo-
grar unmayor acceso a taTV vinculando horizontal'
mewe alosproductores de TV con los grupos sociales
y sus demandas educativas y culturales. Esta vincu-
laci6n permite un proceso interactivo de aprendizaje
mutuo, en el cual los productores de TV se sensibili-
zan con la demanda cultural de los grupos sociales y
6stos comprenden las formas semi5ticas televisivas
adecuadas para expresar las demandas culturales. La
relaci6n horizontal entre profesionales de la TV y
grupos sociales podrfa facilitar la interacci6n de unos
con otros; el productor de TV puede reconocer las

necesidades sociales y las demandas culturales hacia
la TV, y de este modo se da una respuesta positiva a

1a prdctica de unaproducci6n televisiva autorreferida.
Y los grupos sociales pueden familiarizarse con el
lenguaje semi6tico y los g6neros del medio.

N uevo conceptuolizoc i6n

En nuestro trabajo en curso se est6n experimentando
<laboratorios)> en que interactfan grupos sociales y
profesionales de TV para definir necesidades e inten-
tar su elaboraci6n semi6Lica. La finalidad riltima es

profundizar experimentalmente en este nuevo con-
cepto de TV educativa y cultural, y ensayar nuevos
mecanismos de conexi6n entre las necesidades cultu-
rales de los grupos sociales y los profesionales que

toman decisiones en la TV.
Un nuevo concepto de Ia TV educativa y cultural

puede ofrecer algunas ventajas muy importantes en
relaci6n al anterior concepto ligado a Ia escuela for-
mal y a la alta culrura.

a) Primeramente, aparece como una concepci6n
m6s adecuada a las necesidades objetivas y
personales de los habitantes del Tercer Mundo.
Responde a los problemas de estas sociedades
y pretende resolver estas carencias con los re-
cursos experimentados en estos paises.

Es un concepto de TV educativa y culrural
vinculado al desarrollo y a la calidad de vida de

estos pueblos; pero es un concepto que emana
desde la sociedad receptora de la TV y no desde

la planificaci6n cupular, la cual no puede ser
deiechada, pero si debe interactuar con el re-
ceptor, sujeto de las necesidades y motor de las

actividades.

Es un concepto que se inserta con mi{s facilidad
en la TV 

-priblica 
y privada- pues trabaja

con los gdneros de Ia televisi6n y no se presenta
como una extensi6n televisiva de la escuela
formal. Asume como un valor positivo la ma-
sividad del medio; rescata los g6neros de entre-
tenimiento y narrativos asumiendo su capaci-
dad educativa; no le asigna a esta educaci6n los
objetivos propios de la enseflanza formal, sino
los posibles para el medio televisivo: difundir
masivamente - motivar - legitimar - valorar -
prestigiar. De esta manera, los costos de pro-
ducci6n de estos mensajes son sustancialmente
diferentes de los altfsimos costos de la telescue-
la tradicional; lo cual permite su viabilidad
econ6mica.

d) Es un concepto amplio que permite mriltiples
conexiones cupulares y horizontales, entre el
variado discurso de la sociedad y la polidiscur-
sividad de la TV.

Mds que conclusiones definitivas, este articulo
finalmente presenta tareas hacia el futuro. Si estos

nuevos conceptos te6ricos y prfcticos, planteados
desde la recepci6n televisiva, son acertados, ellos
necesitan ser asumidos operativamente tanto por las

estaciones de TV como por orgiutizaciones de educa-
ci6n popular; pero ni lo uno ni lo otro es f6cil por los
prejuicios y los hdbitos heredados. Enue la TV y la
educaci6n popular en Amdrica Latina hay varias d6-
cadas de rencillas y recriminaciones.

Ser6 preciso experimentar en muchas partes los
laboratorios, que inicialmente hemos ensayado con
grandes perspectivas de 6xito. Ellos se presentan
como nuevas y productivas formas de enlace entre las

variadas demandas de la sociedad receptoia y los
diferentes g6neros de la TV.

Las energias y los recursos de agencias nacionales
e intemacionales preocupadas de la educaci6n para el
desarrollo pueden encontrar nuevos caminos para

estimular una televisi6n cultural y educativa mils
consistente con el propio medio y con las necesidades

de los receptores en los pafses suMesarrollados. I

b)

c)
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Los progromos de enfretenimientos-iuego:

Lo television desofro o lo escuelo
Luis Alberto Quevedo ()

l. Un di6logo necesorio y dificil

adie deja de reconocer el impacto que tienen en
la vida cotidiana moderna los medios de comu-

nicaci6n, pero pocas veces tenemos noticias sobre los
efectos concretos que produce en la gente el contacto
con los mismos. Hace mucho tiempo que convivimos
con los medios grdficos, pero no hace tanto tiempo
que se produjo esta formidable expansi6n de los
medios audiovisuales que hoy nos envuelve. Sin em-
bargo, podemos decir que afn estamos m6s cerca del
asombro que de una minuciosa reflexi6n sobre el
poder de los mismos.

La enorme transformaci6n de la vida cotidiana
producida por la presencia de la televisi6n, por ejem-
plo, tiene apenas algunas d6cadas y aunque ocupa un
lugar de privilegio en casi todos los andlisis sobre
comunicaci6n, seguimos sabiendo muy poco sobre
ella. En realidad, la urgencia por saber sobre este tema
s6lo se hizo evidente hace algunas d6cadas, sobre
todo cuando el problema se volvi6 fundamental para
la polftica.

Al mismo tiempo, y por motivos diferentes, se fue
transformando en una cuesti6n ineludible para los
educadores que desde el aula pueden constatar coti-
dianamente la inJluencia de los medios en la vida de
los j6venes. En efecto, quienes tienen a su cargo la
tarea educativa suelen ver en los medios un agente de
socializaci6n que compite seriamente con los tradi-
cionales agentes de producci6n y rasmisi6n de cono-
cimientos y valores, a saber, la familia, la escuela y
el trabajo, entre otras instituciones

Lo que se puede constatar de manera irrefutable en
las riltimas d6cadas es esta preocupaci6n que mani-
fiesta la escuela por el impacto que produce en la so-
ciedad la expansi6n del mundo audiovisual, que ha
nacido y que continfia su desarrollo por fuera de laes-
cuela. Para las instituciones educativas la presenciade
los medios no sdlo es alarmante porque absorben gran

(*) Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Buenos Aires,
setiembrc de 1990.

parte del tiempo libre de los jSvenes, sino adem6s por-
que hanrevelado su poder e influenciaen laformaci6n
de mentalidades y en los modos de pensar y actuar de
la poblaci6n, estableciendo con la escuela una rela-
ci6n de competencia que no se puede soslayar.

Este hecho hafomentado lo que podrfamos deno-
minar un <<sentido comrin docento> frente a lo audio-
visual que hace m{s diffcil el acercamiento de estos
dos mundos. En tanto la escuela persigue la forma-
ci6n de los jdvenes como seres activos, capaces de
resolver problemas y de desarrollar su imaginaci6n y
c apacidades, la televis i6n es percibida como un poder
destructivo que aniquila la posibilidad creadora del
niflo y del adolescente y lo transforma en un ser
pasivo y acr{tico.

Este verdadero fen6meno de alfabetizacidn audio-
visual qle regisran hoy nuesras sociedades, interro-
ga seriamente el rol tradicional de la escuela y la
cuestiona sobre su actual forma de funcionamiento.
Los j6venes cuya <lengua materna> es cada vez mds
la televisi6n se resisten a una educaci6n que se base
exclusivamente enlos principios de la cultura letrada.
Asicomo el lenguaje escrito tiene aspectos misterio-
sos y complejos como el argumento abstracto, las
met6foras, las reglas de la retdrica, etc6tera, Ia televi-
siSn umbi6n ha sido capaz de desarrollar materiales
de dificil decodificaci6n y nos enfrenta a nuevos
lenguajes que se incorporan a nuestra cultura. Frente
a estos fen6menos la escuela se coloca frente al
dilema dere*hazu o simplemente ignorar el mundo
audiovisual, o reconocer su presencia en la vida coti-
diana de los j6venes e integrar sus productos como
elementos que merecen nuestro inter6s y que deben
ser tambi6n objetos de reflexi6n.

Uno de los productos de mayor impacto que ha
producido la televisi6n en las riltimas d6cadas son los
progamas de juegos, donde se combinan las habili-
dades personales con el azu y la diversi6n. En este
trabajo nos proponemos justamente analizar estas
emisiones con el fin de reflexionar sobre los encuen-
tros y divergencias que se producen entre el mundo
de la escuela y el mundo de la televisi6n a prop6sito
del juego, de la regulaci6n de los saberes y conoci-
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mientos, y de las distintas escenas donde se evalfan
y premian las habilidades de la gente.

2. Eljuego entre lo pedogogio y lo in0til

En los fltimos afros se han expandido en la televisi6n
argentina una serie de programas de entretenimientos
caracterizados por la presencia de los juegos de azu
o de competencia, a travds de los cuales los partici-
pantes obtienen diversos premios. Si bien no se trata
de un fen6meno puamente local, ya que los progra-
mas de entretenimientos basados en juegos se er1-

cuentran en las televisiones de casi todos los paises
de Europa, Amdrica Latina y los Estados Unidos, en
Argentina adquierenespecial relevancia dado el lugar
privilegiado que ocupan en la programaci6n global
de la televisi6n abierta. (1)

Este fen6meno ha despertado especial inter6s en
los maestros y educadores en general, ya que muchas
de estas emisiones ponen en juego una serie de sabe-
res y con@imientos -a veces combinados con el
puro aziu- al tiempo que pretenden incluir en sus
fines una cierta dimensi6n instructiva. Mds all6 de las
caracterfsticas y de la diferente calidad de estos pro-
gramas, el problema que se le presenta a la escuela es
que los saberes y los objetivos de estas emisiones no
estdnregulados por ella. Aunque muchas veces inter-
vienen docentes que <garantizan>> algunos de los
conocimientos que se ponen en juego, la escuela no
tiene prdcticamente ninguna participaci6n sobre los
criterios y metodologfas con los que trabajan estos
programas.

El caso de los programas de entretenimientos-jue-
go que nos proponemos analizar aqui, pone al descu-
bierto una diffcil relaci6n: la de la escuela con los
medios electr6nicos y en particular con la televisi6n.
Este encuenEo entre educaci6n y cultura masiva, y
m6s especificamente, entre tslevisi5n y pedagogia
resulta hoy ineludible. Sin embargo este diiilogo no
se produce en los mismos tdrminos cuando conside-
ramos a cada uno de los <interlocutores>). La televi-
si6n sabe que su perfil mds importante no es educati-
vo, y de hecho tiende a alejarse o simplemente recha-
zN la idea de estructurar una programaci6n bajo
criterios pedag6gicos. La escuela sabe de la enorme
capacidad de penetraci6n de los medios audiovisua-
les, pero mira con desconfianza los contenidos de sus
elruslones.

1) Segfn nuestra medici6n para el aio 1988 los programas de
entretenimientos-juego ocupaban eI l87o de la programaci6n
global, y casi todos se ubicaban en los horarios de mayor audien-
cia, manteni6ndose esla tendencia en los afios 1989 y 1990. Por
otra parE, le misma encuesta que realizamos sobre 600 casos en
la Capital Federal y Gran Buenos Aires en ese mismo aflo muestra
que esas emisiones eiilin en la segunda preferencia de los televi-
dentes.

Hasta el presente, cuando se deja hablar a la escue-
la sobre los usos posibles de la televisi6n, suelen
alejarse de los criterios de la televisi6ncomercial -ycriticar con dureza sus contenidos- para proponer
experiencias de innovaci6n cultural basadas en los
principios generales que rigen la enseflanza. La es-
cuela s6lo puede responderse a las preguntas que ella
misma se formula: 1,c6mo utilizar el potencial de la
tecnologia audiovisual con fines educarivos?, o ;cG
mo utilizar la atracci6n manifiesta que ejerce la tele-
visi6n sobre los j6venes, en su forma comercial y
publicitaria, redefimendo los contenidos?. Sin ern-
bargo, las experiencias que se vienen haciendo desde
los aflos sesenta en esta direcci6n tambi6n han obli-
gado a algunos docentes a preguntarse en otros sen-
tidos: ic6mo hacer salir a la televisi6n educativa del
gueto de Ialeleducacidnqleparece prolongar el tedio
del sistema escolar y que desdefla los mecanismos de
producci6n del espacio esc6nico que emplean con
tanta eficacia los programas de la cultura de ma-
sas?. 

(')

Frente a esta presencia incontenible de la televi-
si6n en la vida cotidiana de los j6venes, muchos
docentes adversos a los contenidos de su programa-
ci6n, han optado por recuperar tdcticamente algunos
de los programas de mayor difusidn y trabajar con las
estructuras de los juegos, pero cambiando sus conte-
nidos. Asi, muchas veces recruren en su tarea cotidia-
na a formas de competencia o de presentaci6n de
problemas que en su origen han sido disefladas por la
televisi6n, pero que son reutilizadas en la escuela con
fines puramente educativos.

Los pedagogos dif(cilmente conciben las transfor-
maciones que se pueden operar en la estructura de la
programaci6n televisiva en otros t6rminos que no
sean utilizar este medio como instrumento de forma-
ci6n de la poblaci6n. Es cierto que no prercnden
renunciar al entretenimiento y la distracci6n y que en
el limite la aspiraci6n seria.<hacer de lapedagog(a un
placen. Pero en los hechos, y por lo que ha sido su
propia historia, la escuela s6lo puede pensar el tiempo
libre como tiempo ritil, es decir un tiempo donde el
juego, los entretenimientos y la distracci6n tienen
cabida, pero como parte de una formaci6n integral de
los j6venes.

El posible uso alternativo de la televisi6n ser6 asl
regido por los mismos principios que rigen al sistema
escolar en su conjunto. La concepci6n que tiene la
escuela sobre los juegos o el entretenimiento en ge-
neral, suele estar encuadrada en criterios pedag6gi-
cos. Segrin la psicologfa infantil, todo chico necesita
jugar para conectarse con el mundo que lo rodea. Es
a trav6s de la acuvidad hidica como el nifro logra
elaborar las miis diversas experiencias a que esta

2) Cf. Michele Mattelart: Educaci6n, televisi6n y cultura m+
siva, en Comunicaci6n y Cultura ne 12, Mdxico, 1984.
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expuesto. Elabora situaciones de amor, de odio, de
frusraci6n y dolor, de alegria y de plenitud, y se
prepam para desempeflar los diferentes roles que
tendrd en su vida adulta. Es justamente en el momento
de ingreso al mundo escolar (los seis af,os) cuando el
niflo comienza a jugar con-los-otras, siendo ese el
punto de partida de los juegos grupales que lo acom-
paflardn toda su vida.

Por el contrario, la televisi6n es percibida por la
escuelacomouna propuesta de pasividadpara el niito
en tanto se mantenga en el rol de telespectador. Los
juegos que ofrece la televisi6n son pa.ra ser vistos y
forman parte de una escena que le resulta lejana al
televidente y que no exige su participaci6n activa.
Segfn los educadores, eljuego grupal que debe desa-
rrollar el niio se define como aquella actrvidad que
realiza un conjunto de personas que tienen una rela-
ci6n cara a caray en la que interactrian en funci6n de
un objetivo final compartido. El contraste con la
oferta dejuego que hace la televisi6n es evidente y en
el lfmite no se ajusta a ninguno de los prop6sitos de
la escuela. Si bien en las riltimas d6cadas se ha intro-
ducido una serie de elementos que provienen de la
teorfa motivacional aplicada a ia pedagogia, la incur-
si6n que hace la escuela en el terreno del placer
siempre tiene fines diddcticos y supone un control de
los fines que se persiguen. El problema que se plantea
con el juego es cuando se juega para nada.

3. El conflicto de los espocios

Unavez que constatamos este avance de los medios
audiovisuales en la vida cotidiana de los jSvenes y de
lapoblaci6nen general, el problema que persistepara
la escuela es en qud forma puede igualmente estable-
cerse un intercambio con la televisi6n en los tdrminos
en que hoy se nos apiuecen las <televisiones realmen-
te existentes>. Por supuesto, sin renunciar a los posi-
bles usos especificamente pedag6gicos que Ia escuela
pueda proponerse a trav6s de este medio t6cnico, pero
sin imaginar que la rinica salida sea el modelo de la
teveducativa.

La relevisi6n regida por criterios comerciales, por
su parte, parece tener mds claros sus objetivos: aspira
a adueflarse del tiempo libre de la gente esperando
simplemente que se exponga a la pantalla la mayor
cantidad de personas durante el mayor tiempo posi-
ble. Las empresas de televisi6n declaran como uno de
sus prop6sitos el de prestilr un servicio a su comuni-
dad, pero nunca han identificado esto con la educa-
ci6n del pueblo. La definici6n propia suele estar mils
cerca de estos dos pardmetros: informar y entretener,
sin que esto pueda asimilarse a educar.

En el caso de los programas de entretenimientos-
juego esposible postular que esti{n centrados enestra-
tegias de puro esparcimiento. Por otra parte, sus me-

canismos de persuasi6n se basan en convocar y sedu-
cir al televidente para que se divierta y obtenga pre-
mios, previendo ---en casi todos los casos- la parti-
cipaci6n del pfblico desde su hogar. Por otra parte es-
tos programas suelen estar basados enunaconv@ato-
ria explfcita de jugar por placer al tiempo que apelan
a un discurso que invoca a la familia, los valores cul-
turales de nuestro pafs, las tradiciones, etc6tera. Es de-
cir suelen encuadrarse dentro de normas y valores
que, lejos de fomentar el puro hedonismo, privile gian
las normas de integraci5n social.

Lo que sin duda podemos constatar en esta relacidn
entre escuelas y juegos televisivos es que existe un
malestar mutuo: la enseflanzaes vista por el juego co-
mo el lugar de lo tedioso,lo aburrido, como sin6nimo
del puro deber y absolutamente falto de sensualidad y
goce; por su parte eljuego televisivo es-percibido por
la escuela como el imperio de lo banal y de la moral
consumista, donde se utiliza a la gente para lograr so-
lamente los fines comerciales de las empresas. Sin
embargo, la escuela se siente ara(da por la seducci6n
arrasadora de la televisi6n, mientras que la televisi6n
--que se sabe juzgada por la escuela- pretende ser
tambi6n reconocida como portadora de culnrra.

Si atendemos a esta doble dificultad, de la escuela
frente a la televisi6n y de los programas de juegos
frente a la escuela, veremos que no se trata simple-
mente de un rechazo militante de los docentes hacia
la televisi6n y de la televisi6n hacia lo <<educativo>.
El vfnculo se vuelve mds complejo cuando ambas
pafies ponen en juego y deben sostener los mismos
principios que la rigen. La escuela modema rrecesita
adaptarse a los nuevos patrones culturales donde lo
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audiovisual ha ganado un terreno indiscutible, y debe
hacerlo en la misma direcci6n en que se operan estas

transformaciones si quiere seguir manteniendo su
lugar privilegiado en la sociedad. Y Lalvez parte de
estoi cambios supongan renunciar a la preeminencia
de lo letrado para incorporar elementos de la cultura
de la imagen. La televisi6n, por su parte, sabe que no
puede desprenderse de ciertos principios 6ticos y
morales con los cuales opera, pero sabe tambi6n que
para no apostar a una suerte de "degradaci6n 

moral
de la sociedad> debe tomar en cuenta reglas culturales
(reglas del lenguaje, patrones de comportamiento,
etc6tera) que no se producen en su seno y a los cuales
no puede renunciar.

Lo cierto es que en este <<distanciamiento> entre
escuela y programas de juegos, la que verdaderalTlen-
te confronta, la que ofrece batalla y polemiza es la
escuela. La televisi6n privada pretende legitimar su
lugar de servicio priblico y sus colrespondientes obli-
gaciones con la comunidad sin renunciar a sus premi-
sas bdsicas de entretener e informar (todo esto en el
marco de estrategias comerciales y empresariales que
rigen su existencia). Pero frente a la escuela mantiene
siempre una actitud de respeto y exaltaci6n, aun
sabiendo que 6sta guarda para la pantalla chica una
actitud crftica y muchas veces reprobatoria. Claro
estd que cuando la escuela confronta pone en juego
su propio rol, su propia eficacia y, en cierto sentido,
se ve tambidn acosada y juzgadapor las premisas del
mundo audiovisual.

Podriamos decir que la televisi6n aspira a ejercer
la <gesti6n del placen> mientras que la escuela quiere
reservar para si la <gesti6n del saber>>. Por ello uno
de los cortocircuitos que se produce en este dificil
vinculo se presenta cuando la televisi6n incursiona en
el mundo del conocimiento y cuando se transforma

-incluso 
m6s all6 de su voluntad- en un poderoso

agente de socializaci6n. Como tal es capaz de produ-
cir lenguajes, trasmitir valores y crear escenas de
consagraci6n y 6xito de forma desprolija y sin some-
terse al control de ninguna autoridad educativa o
cultural. A esto debemos sumarle el tipo de incentivo
que ofrecen los programas de entretenimientos, que
suelen ser premios que van desde una licuadora hasta
un auto y que muchas veces aparecen como una
degradaci6n de los fines de la cultura. La escuela se

maneja con incentivos de indole diametralmente
opuestos y sostenidos por una serie de valores que
van desde la pasi6n por el conocimiento hasta la
instrucci6n del ciudadano. Demostrar saberes o habi-
lidades para obtener elecuodomdsticos puede repre-
sentar, puala escuela, la degradaci6n de la 6tica del
saber.

Considerada desde este punto de vista, la televi-
si6n puede ocupar el lugar que cierto pensamiento de
la modemidad le uorg6 al espacio ptlblico y a la
misma <cuesti6n sociali, esto ei, el lugar de la degra-

daci6n y lo comrpto, siempre ligado al vicio, al
placer, y al goce sin mi{s. Lo mundano represent6 asi
1a contracara de la familia, de la esc.uela, de la iglesia
y de las instituciones. Lo que se encuentra bajo ciertos
principios de orden queda libre de sospecha, mientras
que el mundo que cobija la diversidad de lo no
reglado se carga de valores negativos y de conductas
no deseadas.

4. Los misterios delozor

Una de las partes mils conllictivas de los programas
dejuego a la que queremos hacer referencia, no tiene
que ver con la jerarquia de los conocimientos que se

exigen para concursar, sino con la presencia del azN
y del hecho mismo de que los participantes iueguen.
Porque si bien es cierto que en esta escena se gana
poniendo a prueba nuesros saberes y habilidades,
tambidn es bastante grande la cuota de azu que alli
interviene. Por un lado encontramos ruletas, cartas,
dados y t6mbolas que agregan un toque puramente
azaroso al triunfo de los participantes. Pero tambi6n
hay una dimensi5n del puro juego que anima a estos
h6roes de un dia.

;Por qu6 alguien participa en un programa televi-
sivo de entretenimientos? Sin dudas porque algo pue-
de ganar, y eso siempre le interesa. Pero tambi6n
porque allf va a jugar, a ser otro, a asumir un riesgo
comprometiendo su cuerpo y su persona. comprar un
nfmero de loterfa es un acto casi privado, que si lo
deseamos permanecer6 eternamenl.e en secreto. Pero
ir a un programa de entretenimientos a la televisiSn
supone un grado de apuesta personal mayor. Es pro-
bable que se nos recompense con algrin premio tan
s6lo por haber ido, pero quiz6s ese premio no sea todo
lo que nos interese. El participante juega, se divierte,
se expone y se muestra en p(blico desafiando mds
cosas de las que gana.

El juego es una forma de conducta diferente a la
habitual y constituye un modo peculiar de relacionar-
se con el mundo. El juego interrumpe el proceso
cotidiano de las personas y se intercala como una
actividad provisional, como un par6ntesis o isla sin
continuidad con los quehaceres y acontecimientos
<<serios>> de la existencia. Esto quiere decir que el
juego supone un tiempo y un espacio propios, recor-
tados y separados del tiempo y espacio de nuestras
otras realidades. Para jugar es necesario intemrmpu
el orden vigente, la realidad valorada, reglamentada
y jerarquizada en la que estamos instalados, y proce-
der a vaciar un espacio cualquiera del mundo donde
habremos de instaurar un nuevo orden. 56lo en el
espacio-tiempo vacio asf construido es posible jugar.

Claro que el espacio hidico que se abre en la
televisidn tiene sus peculiaridades. Allf podemos re-
conocer algunas reglas propias de todo juego, pero

l
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tambi6nreglas del espectdculo que, la mayoria de las
vec€s, estdn al servicio de los fines comerciales que
inspiran a estas emisiones. La televisi6n suele armar
nna escena donde se mezcl an el azar , las habilidades
y los saberes con los aspectos mds tradicionales y
caracl,erfsticos del sftow televisivo: mfsica, luces,
colorido,humor, publicidad, etc6tera, todo al servicio
de un imaginario televidente que debe ser retenido
frente a su pantalla. Asi es posible reconocer un cierto
sometimiento del juego a las reglas generales del
espect6culo televisivo.

Todo esto no impide que ingresen al espacio au-
diovisual reglas que provienen especificamente del
fmbito hidico, donde se forja una legalidad diferente
a la de nuestro mundo cotidiano, incluida la misma
televisi6n. En el juego, cualquiera que 6ste sea, se
instaura un <<como si>>, una ficci6n de situaciones
reales donde abandonamos los rasgos esenciales de
nuestra persona para ser otro. Todos participamos de
esta <<irrealida& del juego. Los animadores de tele-
visi6n repiten que en esos programas debemos rela-
jarnos y soltar nuesEa imaginaci6n para diverurnos,
esto es, abandonar por un mornento 1o que somos -yespecialmente lo que creemos que somos- y reirnos
de nnsotros mismos. l-os propios conductores <jue-
gan>) a serlo: son eficientes y serios cuando se rien de
su oficio.

Esta media verdad que nos propone el juego es la
precondici6n para colocamos en otro universo de
sentido, en otro registro de actividad. En este simula-
cro nada es como <<realmente>> es, es decir, nuesra
actividaddejade estarordenada por las leyes mayores
de la sociedad. En este <como si> se ha instalado una
inealidad que esti{ sostenida solamente por nuestro
deseo de jugar. M6s arriba decfamos que se aprende
para algo y se juega para nada. El aprendizaje del gran
saber siempre supone esfuerzo, paciencia, concentra-
ci6n y sacrificio, mientras que el juego supone tan
s6lo el deseo de Eozar, y nada mi{s.

En esta riltima distinci6n entre aprendizaje y juego
estd implfcito un aspecto del tiempo: se sabe que el
juego es efimero, que se juega un instante y que eso
se acaba allf. En cambio la educaci6n supone trayec-
toria, fijacidn de conocimientos, algo que se incorpo-
ra definitivamente a nuestro patrimonio personal. Los
que saben y se destacan por sus mdritos intelectuales
son objeto de permanente admiraci6n, los que juegan
en la televisi6n llevan siempre el estigma de la vul-
garidad y del instante.

La propia ingenuidad del juego, que parece no
distinguir entre realidad y fantasia y que hasta privi-
legia la fantas(a por encima de la palidez de laruz6n,
abandona todo examen critico de las cosas para entrilr
en una nada. Hay en el juego una intencionalidad cero
que no nos permite preguntamos apara qu6?, ;por
qu6?, 6con qu6 finaiidad?, etc6tera.

Por supuesto que aquellos que concurren a un

progama de televisi6n quieren jugar para ganar pre-
mios. Tambi6n se juega a la loterfa, o al ftitbol o al
aje&ez para ganar. Pero rinicamente comprendere-
mos a fondo el espiritu del juego si lo separamos de
Ia idea utilitarista de los beneficios. Y esto no s6lo
porque muchas veces jugamos sin la expectativa de
obtener ganancias, sino porque lo que nos impulsa al
juego es el placer que sentimos por lo grahrito. Gra-
tuito en los dos sentidos: jugamos porque si, por nada
y porque cualquier cosa que de alli surja 

-ganar 
o

perder- no modifica nuestra decisi6n de jugar.
Nos atrae el <alarde de fuerza> que supone el

juego. En medio de una vida cotidiana sin mayores
sobresaitos, el juego significa un reto contra los de-
sencantos del mundo. Cuando un ama de casa prota-
gontza un juego por televisi6n, desaffa su propio
destino de ama de casa. Se coloca en un tiempo y un
espacio que le exigen un esfuerzo de imaginaci6n y
riesgo al que no esti{ acostumbrada. El juego aparece
asi como lo otro de un mundo de obligaciones regida
por las actividades ftiles de la vida. En un programa
de televisi6n se la pondrd a prueba en cosas insospe-
chadas, por eso el juego guarda siempre una dimen-
si6n de lo inconrolado y de violaci6n de las jerar-
qufas del espacio social. Lo que fascina es que todo
puede ocurrir, y en cualquier momento.

Por lo dicho hasta aqui podemos recon@er una
incomodidad de base que sienten los educadores
cuando se enfrenran a los programas de juego por
televisi6n: les produce algfn escdndalo que tanta
gente se preste a una actividad que oo tiene fines
claros, que no srrve para nada, que est6 regida por el
principio de la inutilidad, que s6lo apunra a pasar el
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tiempo. Una actividad sin objeto, sin un sentido pre-
ciso y trascendente no puede ser pensada y valorada
por una instituci6n que se estructua en base a reglas
claras, ajerarquias establecidas y que busca inculcar
la verdad y el bien.

Es bastante comprensible que la escuela se resista
a aceptar otros fines para el conocimiento que los
valores propios del saber o la 6tica del trabajo. Se
aprende para enriquecer el espiritu o para desenvol-
vemos mejor en el mundo del trabajo. No estd entre
los planes de la escuela prepararnos para la nada, por
el contrario, su finalidad mi{s preciada es miis bien
preparamos para ser algo en la vida.

5. Conclusiones

Hablar deljuego y deljuego en Ia enseflanza es entrar
en una zona caliente. La inclusi6n del juego en la
educaci6n sigue estando bajo sospecha aunque no se
ponga en duda su valor e importancia en tdrminos
generales. Frente a los grandes problemas del pensa-
miento, la historia o la naturaleza, el tipo de aprendi-
zaje que se logm a trav6s del juego casi siempre es
colocado en unpeldaflo inferior a los logros de lapura
raz6n. Muchas veces los valores que inspiran al juego
y a la enseflanza parecen provenir de fuentes contra-
rias. La enseflanza se mueve en el terreno del enten-
dimiento, de la utilidad, de los fines claros y precisos.
Por su parte el juego privilegia la fantasia, la imagi-
naci6n y supone la entrada a un terreno que no se rige
por las reglas de la escuela.

Si a esto sumamos el hecho de jugar-en-televisi6n
la diferencia entre aprender y jugar en lo que se refiere
a las reglas, dmbitos y situaciones se vuelve abismal.
En t6rminos generales, la escuela y los medios de
comunicaci6n parecen inspirados en principios irre-
conciliables: por un lado, el proceso de aprendizaje
estd regulado y garantizado por una institucidn que
persigue fines asumidos por toda la comunidad; por
el otro, encontramos un medio de comunicaci6n co-
mo es la televisi6n que se basa en principios comer-
ciales y que tiene como meta el entretenimiento bajo
la forma de espect6culo. Sin embargo, y pese a este
aparente desencuentro, puuece imposible que nues-
tras sociedades renuncien a pensar los vinculos posi-
tivos entre estos dos mundos y encontrar algunas
formas de articulaci6n y contacto. Para que esto se
produzca, lo que resulta inevitable es que el sistema
escolar modifique su visi6n m6s generalizada sobre
las producciones televisivas, a las que suele valorar
negativamente y relegar a un mundo degradado que
es meJor lgnorar.

El desarrollo de las nuevas tecnologias electr6ni-

cas para la trasmisidn de informaciones o simplemen-
te para ofrecer a la gente mayores opciones de espar-
cimiento, es hoy un proceso irreversible. Como de-
cfamos antes, los medios de comunicaci6n constitu-
yen un ecosistema donde se desenvuelve nuestra vida
y donde se recrean y producen lenguajes, conoci-
mientos, valores y orientaciones sociales. Por otra
parte, los medios han logrado alterar las barreras
tradicionales entre tiempo libre y estudio o trabajo.
Frente a estos fen6menos, la escuela no puede perma-
necer cerrada sobre sf misma y transformarse poco a
poco en un sistema caduco de precauciones sociales,
que sdlo puede proponer mecanismos de control au-
toritario sobre los medios.

Frente a esta verdadera <<escuela paralelo que se
ha hecho presente en el dmbito cotidiano de las fami-
lias, la actitud que parece mds adecuada debe comen-
zar por reconocer y aceptar que estamos en presencia
de un proceso de transformaci6n de gran magnitud,
que se gesta a partir de los medios de comunicaci6n.
La escuela deber6 recolocarse en un mundo habitado
por la televisidn, la informiitica, el videoclip y los
juegos electr6nicos. La escuela moderna naci6 ha-
ci6ndose cargo del ejercicio de la escritura, de la
lectura y de la critica literaria. Deberd ahora recono-
cer y asumir esta entrada en la civilizaci6n de la
imagen que parece constituirse cadavez mds en un
punto de no retorno.

Si los j6venes de hoy pasan m6s horas en contacto
con los medios electr6nicos -y en especial con la
televisi6n- que con la escuela, y de alli extraen
buena parte de su lenguaje cotidiano, de su imagen
del mundo y de la informaci6n que les resulta ritil, el
desaffo para el sistema escolar ser6 emprender enton-
ces ia .<alfabetizaci6n audiovisual> y desarrollar en
los alumnos una capacidad critica frente a los medios,
la aptitud para apreciar y utilizar el lenguaje visual y
posibilitar la recepci6n activa de sus mensajes. Nada
de esto supone abandonar los campos tradicionales
del aprendizaje, sino tal vez aceptar que el mundo
cultural e informativo en que nacen y se desarrollan
los nif,os de hoy se ha extendido y ya no se reduce a
la familia y a la escuela.

En medio de todo esto, los programas de entrete-
nimientos-juego representan tan s6lo un desaffo para
la escuela y un toque de atenci6n sobre las motiva-
ciones actuales de la gente en lo que se refiere al uso
del tiempo libre en una 6poca de crisis. Por lo dem6s,
esa cuota de azar y depurojuego que supone este tipo
de emisiones, debe hacemos reflexionar, no s6lo
sobre las estrategias actuales de supervivencia que se

registran en nuestro medio, sino tambidn sobre ese
componente de no sentido que es propio de Ia exis-
tencia humana. I

,
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Television: Educocion y dibujos animados

LosTorlugos Ninjo tombien lloron
Gerordo Sotelo (.)

Los podres y los modres Se escondolizon, Moestros y profesores
creen estqr qnte el mismisimo demonio, Mientros tqnto, los ninos

siguen viendo dibujos onimodos sin entender de que,hoblon,
4Eitdn los ninos sometidos ol comienzo del Armogedon o sero
que los dibujos onimodos, odemos de ser muy entretenidos,

tombi6n encierron enseironzos positivos? a,Seron victimos posivos
de lq monipulocion y el consumismo? tO sero que los podres,

modres, y docentes eston onte un fenomeno que desconocen?
s,O ser6 que, odemos, se tienen poco confionzo

como educodores?

Il
il

Daares sin tiempo para estar con sus hijos y maes-
I Eos sin tiempo para atender debidamente a sus
alumnos: una mezcla explosiva. La mala conciencia
de una sociedad violenta y excluyente, cree que sus
niflos reciben sus venenos a trav6s de la televisi6n.
<<Disparen contra la televisi6n, aunque no se sepa bien
por qu6>, parece ser la consigna bajo la cual, se da la
mano un dfo con antecedentes nefastos: el miedo y
la ignorancia.

Sin embargo, nada parece mfs iracional, si lo que
se procura es una labor educativa, que desconocer los
mensajes que trasmite el gran medio de educaci6n de
este fin de siglo.

Hace un par de aflos, una estudiante de Ciencias de
la Comunicacidn se top6 con una novedad previsible
pero igualmente sorprendente: las mismas maestras
que se manifestaban enemigas de los programas in-
fantiles, desconocfan en un porcentaje elevadfsimo
sus contenidos.

Desde hace m6s de veinte aflos, investigadores de
distintos origenes advierten sobre algunos efectos
pemiciosos que los programas infantiles ocasionarian
en los niflos. Su discurso ha tenido suerte variada, en

(*) Gerardo Sotelo es periodisra y responsable del Equipo de

Informaci6n y Conunicaci6n del SERPAJ.

general vinculada al rigor te6rico con que sus conclu-
siones y alternativas fueron planteadas.

Estos trabajos fueron prontamente adoptados por
los sectores promovidos de las sociedades latinoame-
ricanas, en especial aquellos que por su vinculaci6n
al medio social, polftico, religioso o educativo, se

mosraban miis sensibles ante esla nueva y avasallan-
te realidad.

Convertida en la encarnaci6n de la <caja de Pan-
dora>>, s6lo era razonable acerciirsele de soslayo, y
siempre a efectos esclarecedores, promoviendo la
concientizaciSn de los telespectadores sobre el grado
de alienaci6n a que eran sometidos sin darse cuen[a.

M6s de dos d6cadas han pasado y casi todo parece
haber cambiado en el continente, aunque no todo
haya sido para mejor. El caso de los dibujos animados
es sumamente ilustrativo de c6mo la televisi6n se ha
dejado penetrar en un alto porcentaje (por razones que
no viene al caso desarrollar) por algunas de las gran-
des luchas libradas en estos veinte aflos, por ejemplo,
la no discriminaci6n por causas raciales o sociales o
la protecci6n del medio ambiente.

Quiz6s por omisi6n, quizds por convicciSn, la
agenda de quienes se muestran preocupados por el
tema (docentes, investigadores, padres y madres) no
incluye referencias a estas y otras caracterfsticas po-
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srtrvas, que no son pocas (y acaso ni siquiera scan
menos) en comparaciSn con los contenidos negati-
vos. Reseflemos algunas, sin el iinimo de llevar una
contabilidad, sino para que, por lo menos, consl.en
como tales.

l) Los personojes centroles cosi siempre
trosmiten mensojes moro lizo ntes

Habitualmente, la causa que los mueve a actuar, no
tiene relaci6n directa con un inter6s particular o mez-
quino. En general, lo hacen en defensa de quien no
puede defenderse, y a cambio de nada mds que las
gracias. Antes de entrar en acci6n suelen enconriir-
selos practicando su pasatiempo favorito, es decir que
son capaces de abandonar una actividad que les re-
sulta gratificante por servir al pr6jimo, aunque en esa
acci6n estd en rieSgo su propia vida.

2) Lo violencio no se justifico sino
como recurso extremo

Contrariamente a lo que se piensa, la utilizaci6n de la
violencia est6 muy acotada, y en general justificada s5-
lo por la imposibilidad manifiesta de disuadir a quien
primero lautiliza. Salvoen algunos casos,los protago-
nistas no tienen priicticas violentas fuera de esas con-
tingencias y si lleganaesos extremos es <(paraque todo
vuelva a la normalidad>>. Las peleas son vistas como
forma de resolver los conJlictos que comprometen la
normalidad pacifica de la vida social.

Es cierto que el didlogo y en enrendimiento quedan
excluidos por lo general del proceso de resoluci6n,
pero todo el que siga la rira y parricipe de Ia psicologia
de los personajes, sabe que esa posibilidad queda
excluida de plano.

Aunque se l-rata de situaciones lfmite, no se dan
casos de exterminio o el abuso contra los vencidos.
Por el contrario, son muy frecuentes las referencias a
que ese final pudo evitiuse si no se hubiera incurridct
en acciones delictivas o violentas.

3) Despersonolizocion/personolizoci6n

(El niflojuega a ser el hdroe... porque sabe que no lo
es.)

Es habitual escuchar referencias a Ia despersonali-
zaci6n del nifro expuesto a este tipo de mensajes. A
veces aparece algin caso en algrin pais remoto y en
un tiempo impreciso sobre cierto niflo que se tird del
balc6n de su casa pensamdo que era Supermiln o
Tarz6,m, con trdgico fin.

notas en el carnd escolar. O quizis se trat6 de un
accidenle aisiado, aisladisimo, aunque no por ello
menos trdgico.

Del mismo modo, jugar <a la guerra>> o jugar .<3

que te mato>>, no es 1o mismo que hacer la guerra o
matar, y eso lo sabe cualquier niflo. Es, por el contra-
rio, una forma de manejar la violencia. Cuando se
trata de una experiencia censurada (como lo es la
violencia) o incomprensible (como el con0epto de
muerte) ei nr-iio busca aprender mediante la verbali-
zaci6n o el juego.

Una vez, uno de mis hijos me mostr6 una nave
espacial que construfa con un juego de encastre. <Acii
va el piloto, me decia, estas son las alas y acil van los
misiles.> N{i disgusto fue inmediato, por lo que le
adverti que los misiies eran armas muy destructivas,
que maLaban a la gente, los iirboies y los animales,
ademds de destruir las casas y las escuelas. El me mir6
con un gesto de desilusi6n e indulgencia, y me dijo:
<Pero papii, estos misiles son de pldstico, 6no ves que
son bloquecitos?.>

. 56lo un adulto podia no darse cuenta de la dif-eren-
cru.

4) El monstruo bueno y lo perfido bellezo

Las tiras de dibujos animados han dado cabida en su
galeria de h6roes a personajes que caracterizan dife-
rentes tipologfas de la vida real, y quiz6s alli resida
buena parte de su 6xito. l-os c6digos est6ticos han va-
riado en el arte y la moda, dando cabida a elementos
expresivos que en algfn momento constituyeron una
est6tica de choque y confrontacidn con la dominante.
Asf fue que lo dark, lo <feo>,lo kitch, ha traspasado a
toda la cuh"uraconl.emporiinea, incluyendo el arte y la
moda que consumen los adultos y los niiios uru guayos.

De ahi que muchos personajes presenten aspectos
l'eos e incluso de caracteristicas nada apolineas sino
m6s bien monstruosas. Un golpe duro de asimilar
para una sociedad que ha hecho de los rasgos cauc6-
sicos el paradigma de la belleza ffsica. Lo que esra
nueva estdtica viene a demostrar es precisamente lo
contrario de lo que siempre han hecho las obras de
iicci6n, desde Caperucita Roja hasta Hollywood: es
posible ser feo y bueno, y no necesariamente la <be-
lleza>> es sin6nimo de bondad. Una forma de racismo
con la que nos ha envenenado la literatura, el cine y
1a televisi6n en d6cadas pasadas.

Ahora, para convencer a un ruflo de que se tiene
buenas intenciones, hay que tomarse el trabajo de
demostrarlo.

Elhecho,quesesuponefueciertoalgunayez,tiene E\, ^^ !,L
un valor .siior,tu.o'qr. no deja lugar u d;;;. i; 5) lllfioulos onimodos tienen
millones y millonesde- niflos vieron miles de ;;;.;; hobtt'lolmente-mensoies o fovor
similares y no se tiraron, ser6 porque el que ffi;;; de lo integrocion rociol
tuvo otros m6viles que lo llevaron a tomar esa deter- Tambi6n se ha criticado este tipo de programas por
minaci6n, y el hecho desencadenante pudo ser las su presunto contenido racista. 

-seguramenre 
lo eian

avenruras de Tuz6n o las del Quijote o las malas mucho mi{s los que se veian cuzurdo los padres y

t--

l6 EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS N' I3 / JULIO I99I



Peflexiones

---/
/1/----:

- ..t1-7 ri
-

{

i

i

maestros actuales eran nifros, porque los que han
llegado en los riltimos lus[os han mostrado una gran
inquietud por presentar personajes de la colectividad
negra o latina formando parte del bando de la justicia.
Claro que el cambio se debi6 a rivones de marketing,
pero tambidn a la lucha que la comunidad negra ha
librado en reclamo de sus derechos durante los rilti-
mos veinte aflos. Hoy seria intolerable para buena
parte de la opini6n pfblica mundial una tira donde se
asociara la maldad con los negros o latinos, como si
fuera algo propio de esos grupos. Un mensaje que es
bien oportuno, en momentos en que resurge la xeno-
fobia en varios paises.

6) Lo frontero de Io imoginoci6n es el infinito

Ni la tecnologia ni las formalidades cientificas detie-
nen los escenarios donde transcurren las aventuras.
En cuesti6n de segundos pueden navegar por el Ocda-
no Indico, bajar al fondo del mar en el Golfo de
M6xico, subir hasta el espacio interior y volver a casa
por la puerta de la cocina para caer en el sal6n de clase
cuando el profesor pregunta por ellos. iNo es acaso
esa la perspectiva que se le abre a la humanidad con
la revolucidn tecnol6gica? i,No estamos entrando
velozmente a una era de comunicaci6n planetaria
directa, ya no s6lo entre las trasnacionales de la
comunicaci6n, sino a nivel dom6stico?

Es cierto que las escenas bdlicas traslucen todavfa
con frecuencia cierto desprecio por la naturaleza,ya
no en nombre del desarrollo tecnol6gico sino de la

violencia privada, como notorio es que ya comienzan
a aparecer mensajes en favor del cuidado de la natu-
raleza. Sin ir m6s lejos, las Tortugas Ninja se jugaron
la vidahace pocas semanas por salvar del exterminio
a sus primas hermanas, las gal6pagos.

7) Elvolor de los estereotipos

Los h6roes de los dibujos animados son siempre
buenos, y los villanos son siempre villanos... por
suerte. Del mismo modo que ha ocurrido en la litera-
tura universal, y por razones similares a las que
llevaron a la Intendencia de Montevideo a decir que
<ei cdlera es la enfermedad de las manos sucias>.

Ni todas las personas que tienen las manos sucias
van a contraer c6lera ni todas las que se limpien sus
manos con hipoclorito de sodio diez veces al dfa se
van a librar del flagelo, en caso de que 6ste recale por
Uruguay.

El estereotipo permite fijar las tendencias en ma-
teria de conductas aprobadas y reprobables. Pedirle a

una tira de dibujos animados tal grado de sutileza
moral es como reprocharle a Julio Veme su falta de
rigor cientifico.

56lo un exceso de suspicacia puede llevar a supo-
ner que la gente realmente cree que es posible viajar
a Ia Luna en esas condiciones, y que efectivamente,
hay quienes son malos o buenos las veinticuatro horas
del dfa. El nif,o es, por fortuna, mucho m6s sutil y
sensible, entre otras cosas porque sus padres, amigos,
maestros y parientes son buenos cuando regalan go-
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losinas o ponen buenas calificaciones, y malos cuan-
do mandan deberes diffciles o les prohfben jugar
afuera las tardes de lluvia.

Lo violencio est6 en nosotros

Uno de los errores m6s comunes que se detecta en
padres y educadores es pensar que los mensajes tele-
visivos operan en individuos que no reciben otro tipo
de estfmulos. Si el niflo ve conductas violentas resol-
viendo problemas interpersonales en la televisi6n,
entonces serdn predominantemente violentos en su
vida cotidiana, parece ser la linea argumental.

La realidad es bastante m6s compleja: el niflo
cuenta con un medio familiar, escolar o banial, con
un universo mucho mds amplio y de mayor peso
afectivo y pedag6gico. En este verdadero <<multime-
dio>, el niflo contrasta los estfmulos que recibe en
cada uno de los dmbitos en los que transcurre su vida.

Por eso mismo, el escolar quiere saber si debe
seguir el ejemplo de su padre cuando le dice que las
personas deben entenderse conversando, o cuando le
grita o le golpea porque derram6 la leche. Si debe
hacerle caso a la maestra cuando le dice que el humo
del cigarrillo enferma el aire y mata a las personas o
a sus padres fumadores.

Las razones para no poder atender al niflo en el
medio familiar o escolar son dignas de consideraci6n.
El pluriempleo, la inseguridad econ6mica, la drsolu-
ci6n del vfnculo conyugal, el deterioro de los locales
escolares, las clases superpobladas, los bajos salarios
de los maestros y calamidades todavfa mayores pue-
den invocarse con justicia. Desviar la responsabilidad
de los dos poderosos medios de comunicacidn y
culturizaci6n (la familia y el sistema escolar) exclu-
sivamente hacia los programas televisivos, no dejar6
de ser por ello un mecanismo que busca aplacar las
conciencias encontrando un chivo expiatorio en
quien depositar las propias limitaciones

Miror con los nifros

La idea de que los padres deben <<mirar con los niflos>>
parece bastante mds pedag6gica que la de <mirar
contra los nif,os> y mucho mds que la de <no dejar
que los niflos miren lo que todo el mundo mira>.

El aflo pasado, una conocida librerfa no tuvo mejor
idea que promover la lectura enfrentando esta prdcti-
ca a la televisi6n. <<Para que su hijo no crezca en la
oscuridad, regdlele un libro>, decia el aviso, lo que

habrd llenado de satisfaccirin a muchos padres y
maestros, que se habrdn sentido por lln comprendi-
dos. Doble error; en primer lugar, porque la conve-
niencia de que el niflo cultive la lectura del lenguaje
escrito tiene mds que ver con la estructuraci6n del
pensamiento l6gico y, en todo caso, no es contraria
sino complementaria con la que puede surgir de un
posible manejo insuficiente del lenguaje audiovisual.

En segundo lugar, porque cualquier niflo entre los
cinco y los treinta y pico sabe que la televisi6n es

mucho mds divertida que el libro. Que una empresa
editora, al igual que los educadores y los padres,
prefieran convertir en enemigo a su aliado miis pode-
roso, parece una verdadera tonterfa, adem6s de ser
una estrategia suicida.

Estamos inmersos en una cultura crecientemente
audiovisual (a tal punto que un 30 por ciento de los
uruguayos tiene ya su equipo de video) y no es

razonable analizar los mensajes televisivos partiendo
del supuesto de que el lenguaje escrito es mejor o miis
educativo, como si las calamidades auibuidas a los
dibujos animados de la televisi6n no se reprodujeran,
regularmente, en buena parte de la literatura infantil.
La pregunta que tal constataci6n sugiere es si no serii
hora de comenzar a educar <<desde>> la cultura audio-
visual, en lugar de verla con los ojos de la resistencia.
Para eso, padres y docentes debenln reconocer su
analfabetismo, es decir, deberiln renunciar a aquello
que los hace superiores y dominantes irente a los
niflos.

Habrd que animarse a tomar contacto con el alfa-
beto audiovisual con humildad y aprender con los
niflos su gramdtica y su sintaxis, su po6tica, su ret6-
rica y sus estilos narrativos. Una accidn pedag6gica
que pretenda generar en el nif,o un espfritu sensible
no puede eludir el dominio del lenguaje audiovisual,
como no puede apoyarse en versiones distorsionadas
de los mensajes que reciben en sus programas favo-
ritos. No todos los dibujos animados son iguales ni
todos los personajes trasmiten los mismos mensajes,
y debe ser muy desilusionante para un niflo darse
cuenta de que sus mayores estiin tocando de oido
cuando se refieren al asunto.

El miedo,la ignorancia, la imposibilidad de com-
prender los cambios del entorno y aferrarse a respues-
tas que no conteslan las preguntas de la hora, han
caracterizado desde siempre el pensamiento conser-
vador. Quien de verdad procure desarrollar una tarea
educativa, cualquiera sea su medio o su lenguaje, no
tiene otro camino que partir de la realidad, y para eso
es necesario visitarlacon rigor y sin preconceptos. I
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Activos y creotivos
medios de comun
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Uno de ios probiemos centroles o los que se ve
enfrentodo todo educodor en los dios que corren es lo
influencio de lo television en los ninos y odolescentes' Es hoy
bostonte com0n escuchor quejos ocerco de que los chicos
poson demosiodo tiempo frente oltelevisor, que los chicos
no leen porque miron television, que lo television los deformo
y los hoce violentos, y otros cosos por el estilo. Al respecto no
coben dudos de que en
nuestros sociedodes lo
television se ho convertidoen
un ogente sociolizodor de
gron influencio. Sin emborgo,

creemos que lo octitud mos productivo por porte del
educodor no es limitorse o reclomor que los chicos miren
menos television o que lo progromocion seo otro

El lugor centrolde lo television en io sociolizoci6n de los

ninos y jovenes de hoy es un doto de to reolidod que es

necesorio osumir como punto de portido de nuestro occion
educotivo. El problemo pues no es tonto qu1 hoce lo
tetevisi6n con los ninos, sino qu6 hacemos los educodores
con lo que tos nifios ven en lo televislon. Nuestro intenci6n en
este nOmero ho sido iustomente lo de oporior elementos y
propuestos ocerco de como podemos oprovechor en nuestro toreo docente lo que los

chicos reciben o trov6s de lo televisi6n, que constituye sin lugor o dudqs uno formidoble
fuente de informocion, experiencios e imoginocion,

Elmoteriol que les ofrecemos o continuoci6n vo en eso

lineo. Se trqto en primert6rmino de un m6todo de troboio, lo
Leclulo Din6mico de los Signos, que vo ocomponodo de uno
serie de ejercicios pr6cticos de enorme voriedod y riquezo
poro oyudor o comprender, o creor y o reflexionor o portir
del lenguoje de los medios de comunicoci6n. Este excelente
moteriol ho sido extroctodo del libro Aclivos y Creolivos con
los Medios de Comunicoci6n Sociol de Morio Josefo
Dominguez Benitez, que fuoro publicodo por UNESCO en
,l990 

Qor mos dotos sobre lo obro v6ose nuestro seccion
PARA LEER)
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l. Lq lecturo din6mico
de los signos

El proceso de la Lecrura Dinrimica
de los Signos, que se presenta como
alternativa para luul toma de posi-
ci6n frente a la realidad del entomo
y a la realidad que presentan los me-
dios de comunicaci6n social tiene
cinco etapas fundamentales que de
ninguna manera constituyen una ca-
misa de fuerza para quienes lo utili-
cen. Tampoco se agota jamiis puesto
que la fltima fase se convierte dia-
ldcticamente en un nuevo comenzar.
Los pasos primordiales son los del
cuadro I.

Denotoci6n
Es el primer paso en esta teorfa del
conocimiento humano: se trata de la
lecnra objetiva y por consiguiente,
total y completa de los significanres
que acompafran un signo: (Signifi-
cante-S ignificado-Denotaci6n).

Signo: Objeto. En esta lecrura no
debe intervenir la inruici6n ni la pro-
pia opini6n o juicio subjetivo. Se
trata de descubrir, a la manera de un
<computadon> lo que realmente hay
frente o fuera de sf mismo. En el caso
de una fotografia, por ejemplo, saber
que se trata de un papel de cierta
calidad, tamaflo y consistencia, so-
bre el cual hay imdgenes de personas
y elementos encuadrados de tal o
cual manera; con colones determina-
dos, con caracterfsticas especificas,
etc6tera.

S e pretende inv€ntariar todo y s6-
Io lo que se observa sin aportar el
propio punto de vista o la impresi6n
personal que causa la fotografia. Lo
mismo si se inanejan signos lingtiis-
ticos, grr{ficas, carteles y otras im6-
genes est6ticas,

Es mucho m6s diffcil denotar

imi{genes en movimiento, como Ias
que presentan los comerciales de te-
levisi6n. En este caso son el oido y
la vista los que deben ejercitarsepara
captar y detallar, de la mejor manera
posible, sonidos: mdsica, ruidos, vo-
ces, silencios, tonalidades, etc., asf
como imdgenes, colores, encuadres,
tomas, planos y todos los efectos
especiales que acompaflan la emi-
si6n, entre los cuales lo subliminal
juega hoy en dia un papel decisivo.

Detatar es, pues, en este caso,
descub,rir el conjunto miltiple de c6-
digos que pone en juego Ia publici-
dad para hacer llegar el mensaje. Es
comprobar, aderru{s, que los signifi-
cantes lingiifsticos son a veces el
rectuso m6s pobre que emplea el
emisor (si se compara con otros c6-
digos). La lectura objetiva de todos
esos signos, es lo que consdnrye en
este ejemplo la denotacidn.

La educaci6n que se ha impartido
no ha preparado jam6s parala deno-
taci6n ru de la realidad ni de los
mensajes trasmitidos a trav6s de los
medios de comunicaci6n social. Por
consiguiente esta fase del proceso
nos puede parecer diffcil en un ini-
cio. Generalmente se acepta el juicio
sobrre un objeto, persona o aconteci-
miento, <emitido por otro>, para co-
menzar el proceso del conocimiento
en uno mismo. Ahf reside el error y
es preciso atacarlo de raiz si se quiere
distinguir entre afirrnaciones ajusta-
das a la verdad y apreciaciones sin
bases reales de autenticidad.

La mirada <limpia" del niflo po-
dr6 aportarnos mucho en este aspec-
to; por una parte no est6 viciada de
prejuicios, por otra, su necesidad de
querer <descubrir el mundo> es muy
propicia para que el adulto se ejercite
con el niio en la denotacidn. Esta
tarea permitir6 al niflo desarrollar es-
pecialmente su memoria visual y au-

ditiva para que perciba con agudeza
y exactitud todos los pormenores de
lo denotado en los medios de comu-
nicaci6n social y en la realidad. EI
ejercicio de estas capacidades ayu-
dar6, tanto al adulto como al ni-flo, a

entrenar todos sus sentidos enla de-
notaci6n con beneficio de su rendi-
miento acadd.mico y profesional, de
su calidad humana, de su despertar
artistico, de su apertura al muodo y
de su comprensi6n perceptiva frente
a las actitudes de sus semejantes.

En los ejercicios de denotacidn es
importante, por ejemplo, emplear
tdrminos precisos; no deberdn hablar
de un piijaro cuando pueden idenrifr-
car a una golondrina o a rur 6guila;
no podrrin decir <<unos>> paseantes si
pueden f6cilmente contar su nrime-
ro. Efectivamente, Ia tendencia naru-
ral del espiritu -y de la lengua- es
proceder por esquemas generales,
por categorias amplias, lo que no
favorece la calidad del pensamiento
y de la expresi6n Ademr{s, tal vez a

causa de la profusi6n actual de imii-
genes y del tiempo verdaderamente
breve que les dedicamos de ordina-
rio, reducimos las imdgenes a una
significaci6n pobre y trivial, que-
diindonos en el <sujeto aparente>,
cuando s6lo una visi6n detenida y
una atenci6n concentrada puede ha-
cemos captar toda su riqueza.

La primera fase delaLecura Di-
ruimica de los Signos,la denotacidn,
es imprescindible para aprender a

leer dinr{micamente la realidad del
entorno y la que nos presentan los
media. 56lo la prdctica y los ejerci-
cios continuos, tarea muy atrayqrte
por dem6s, lograrii hacer adquirir es-
ta capacidad.

Connotoci6n

Son variadas las definiciones que
dan a este t6rmino soci6logos, Iin-
giiistas, y psic6logos sociales. El
sentido con que se toma en este pro-
ceso la palabra co nrw taci.6n, se refie-
re b6sicamente a <la relaci6n signe-
objeto-sujeto configurada por la cul-
twa y el sistema social, pero con wra
orientaci6n en alto grado personal>r.

Dicho de otra uranera, conrwta-
cldn corresponde a los mdltiples va-
lores que adquiere un signo al ser
intuido pu el sujeto. Hay que tener
en cuenta que la subjetividad, viene
dada tanto por el autor del mensaje
como por el perceptor del mismo. EI
perceptor, por su parte, condiciona a
veces su connotrcidn no solamente

CUADRO I

1. DENOTACION: Educaci6n para la
OBJETIVIDAD

Percepci6n directa

2. CONNOTACION: Educaci6n de la
SUBJETIVIDAD

lntuici6n

3. REFLEXION: Educaci6n para el
ANALISIS CRITICO

Posici6n episternol6gica

4. ACCTON
COMPROMISO:

Educaci6n para la
RESPUESTA
TRANSFORMADORA

Toma activa de
posici6n

5. CREATIVIDAD: Educaci6n para la
EXPRESION NUEVA

Codif icaci6n liberadora

I
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a las significaciones percibidas sino
t@b!fu a quien las trasmite. Es por
eso riltimo que losmedios de comu-
nicaci6n social se esfuerzan por es-
coger sus <<imdgenes> a fin de que
inspiren credibilidad y provoquen
mayor aceptaci6n.

La importancia creciente de la
imagen, en el mundo de hoy, implica
que el hombre presionado por un
sinnrimero de circunstancias que re-
quieren de 6l una posici6n objeriva,
se deje llevar por la emoci6n espon-
tdnea y por los impulsos de su sensi-
bilidad en el momento de captar la
imagen. Esta, ens(mds queexpresar
un significado de tipo intelecrual,
provoca el desencadenamiento de la
emotividad y de la innrici6n. Por otra
parte la rapidez con la cual se suce-
den las imr{genes en television, difi-
culta la denotaci6n y en cambio de-
sata un c{mulo de recuerdos, de aso-
ciaciones, de experiencias psi,quicas
codificadas, de tal manera quefrente
a las imfgenes la persona pone de
manifiesto su carga de afectividad.
As( mientras ladenotacidnbusca Io
objetivo y tiende a 1o cienrifico, la
contwtacidn implica 1o subjetivo y
se encamina a lo artistico.

Estos dos primeros pasos del pro-
ceso para una Lectura Diruimica de
los Sigrus,pueden a veces intercam-
biarse con la condici6n de que el uno
irnplique o lleve al otro. La experien-
cia demuestra que generalmente lo
primero que se da en el individuo es
la conrotacidn, o sea la intuici6n, la
expresi6n subjetiva producto de lo
que aparece a primera vista- Lo im-
portante es que esa connotaci6n,sea,
entonces, el punto de partida hacia
una denotaci6n objetiva de lo visto,
oido, gustado, palpado, etcdtera.

. Deratacilnlonnotaci6n, o

. C onnotaci6n-D enotaci6n-
Connotaciin

Para detallar con el niflo todos los
elementos de una imagen, por ejem-
plo, hernos de abordarla juntos con
todo nuestro ser, drindoie a Ia espon-
taneidad de la denotaci1n y de la
conrctaci6n, es decir de la percep-
ci6n, un papel primordial. En este
clima de libertad el niio pone de
manifiesto toda su afectividad y ha-
bla de Io que le llama la arenci6nque,
con frecuencia, no es lo mris impor-
tante segfn el punto de vista del
adulto. Este, por su parte, no debe
imponer al niflo su propia percep-
ci6n, ni la connotaci6n culfural, en

ningrin momento. El diiflogo ser6 la
mejor manera de buscar Ia verdad
comparando las significaciones de
cada uno.

Reflexi6n

La reflexidn retoma los dos pasos
anteriores. Por una parte, la descrip-
ci6n del objeto, actuaci6n, aconteci-
miento o mensaje realizada a trav6s
del ejercicio de los sentidos (denota-
ci6n) y, por otra, la significaci6n per-
sonal dada a ese mismo objeto, ac-
tuaci6n, acontecimiento o mensaje a
travds de la intuici6n (connoraci6n).
A partir de la denotaci6n y de la
connotaci6nel perceptor inicia la ta-
rea del razonamiento, para luego ac-
tuar mds libre y creativamente.

La reflexiin ayuda a ejercitar esa
potencialidad maravillosa, propia de
la dignidad del homb,re de descubrir
la verdad. Qu6 hay de cierto en la
denotaci6n y qu6 tan ajustada a la
realidad es la propia intuici6n. Es el
momento clave del proceso en el
cual el perceptor ejercita la concien-
cia critica frente a 1o denotado y
connotado en ia realidad del entomo
o en la visi6n de Ia realidad que le
presentan los medios de comunica-
ci6n social. Una actitud critica ten-
drri que cuestionar tambi6n la inten-
cionalidad del comunicador, <<fabri-
cante de signos>), conrespecto al per-
ceptor cuando el comunicador ernite
sus mensajes a trav6s de los media.

Durante este paso se va a estudiar
el conjunto de elementos que se re-
lacionan enla estructura del objeto,
achraci6n, acontecimiento, mensaje;
relaci6n de fen6menos queprocuran
miis validez que la proporcionada
por la simple denotaci6n o connota-
ci6n de los mismos.

Esta fase del proceso implica un
ejercicio de brisqueda de la respuesta
argumentada a interrogantes entre
Ios cuales podrfan figurar estos:

;Qu6 relaci6n existe entre los di-
ferentes c6digos empleados? Mien-
tras que en la denotaci6n se trataba
de describir cada ruro de los signifi-
cantes visuales, auditivos, cin6ticos,
etc6tera, en el estadio delareflexifin
se busca analizar la relaci6n existen-
te de los elementos entre si, dentro
de la estructura objeto de estudio.

4Qu6 nexos se dan entre el hecho
detectado y codificado, las moriva-
ciones explicitas o no y las circuns-
tancias en las cuales se produce o se
presenta?

;A qu6, a qui6n o a quidnes afec-

ta? ;A qu6, a qui6n o a qui6nes be-
neficia?

6Cu6les son las causas profundas
que originan el hecho? Implicacie.
nes culturaies, politicas, sociales,
econ6micas, religiosas, etc6tera.

1Qu6 relaci6n riene con cada per-
sona, con el medio, con las otras
personas?

;Qu6 vinculos se dan entre el he-
cho y el caqui> y el <ahora> en el
cual se desarrolla?

;Qu6 consecuencias irurrediatas y
posteriores del mismo, resultan para
las personas en particular, para la
sociedad'en general y para la histo-
ria?

;Cu6l podria ser la manera miis
concreta, posible y eficaz de contra-
rrestar los resultados de esa situaci6n
estructuran

Ademds, hay que tener en cuenta
en el andlisis de los me,nsajes, el
medio de comunicaci6n social por el
que nos llegan y que los condiciona
de hecho; tambi6n el poder econ6mi -
co que los sustenta y eI desarrollo
cautivante de su tecnologfa asi como
Ias expresiones semi6ticas cores-
pondientes a la palabra, al sonido, a
los gestos, a la imagen, almovimien-
to, etcdtera, en si misrnos, en sus
relaciones mutu.rs y en su valor en el
conJunto.

En este paso de la reflexidn es
cuando el hombre ejercita su capaci-
dad de ser pensanle y por tanlo su
condici6n de persona en-relacidn,
responsable de si misma y core,s-
ponsable en la sociedad, con la capa-
cidad de tomar en sus manos las
riendas de su destino y de colaborar
con los otros en la Eansforrraci6n de
la historia.

Acci6n{ornpromiso
Es la cuartafase del procesopara una
Lectura Dinrimica de Ios Signos. La
Denotaci6n - Connotaci6n - Re-
flexi6n, preparan el camino a la res-
puesta que no debe quedarse s6lo en
posiciones simplemente intelectua-
/es sino que necesariamente ha de
traducirse en hechos.

La accidn es la consecuencia ne-
cesaria de lo que se percibe directa-
mente, se cree, se siente y se refle-
xiona criticamente; en esa accidn
comprometida, el individuo ejerce
su plenirud de bombre libre,gue asu-
me en forma din{mica su eotomo y
que se comprofirete como agente de
su propio destino y de la historia.

El compromiso, en este proceso,
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no es {nicamente opcionali rc.viste
car6cter de obligatoriedad. Asi pa-
rezca parad6jico, se trata de una obli-
gatoriedad asumida libremente. Li-
bertad que hace al hombre aut6ntico;
Iibertadque al no ser empleada en un
compromtso se torna superflua y
prdcticamente inftil.

En general las tres primeras eta-
pas de la Lecnua Dini{mica de los
Signos no revisten mayores di-ficul-
tades. Se est6 acosrumbrado a escu-
char opiniones, discursos, sugeren-
cias, andlisis, estadisticas, etc6tera,
Se hacen hoy miis que nunca reunio-
nes a nivel local, regional, nacional,
intemacional y mundial; se debaten,
desde mriltiples puntos de vista, las
problenulticas de la sociedad y se
emplean todos los medios posibles
piua exponer a la opini6n priblica los
resultados de esas discusiones.

EI paso del proyecto alarealiza-
ci6n comienza a tornar delicada la
situaci6n Las respuestas, en tdnni-
nos de acci6rL no estdn exentas de
numerosos riesgos y desafios. El
descubrir una realidad y querer to-
mar partido por ella constituye mds
que un reto a la dignidad de la perso-
na humana; se convierte en una
desinstalaci6n delas p rop ias se gur i-
dades panpone:rse siempre en cami-
no, siempre a Ia escucha de la voz del
<otro> y de lahistoiaparacon todos
y asumir Ia realidad en forma dinii-
mica.

La desinstalaci6n de las propias
seguridades y el ponerse siempre en
camino, permitir6n que las respues-
tas dadas a la realidad en t6rminos de
acci6n* sean siempre c re ativas, por-
que ya no serrln formuladas <desde
s(>, o <<desde lo ya dado> y por lo
tanto totalizantes o repetitivas sino
<<desde el oro>r: la realidad latinoa-
mericana, cuya voz, como se dijo
antes, es la de un hombte nuevo.

Si los medios de comunicaci5n
social son abordados utilizando el
proceso antropol6gico de l,ectura
Dinr{mica de los Signos, tanto la fa-
milia como la escuela, a nivel perso-
nal y grupal, pdrdn asumir con el
niio uncompromiso frentea los me-
dia en t6rminos de accriones como las
que ya se enunciaron en los cap(nrlos
sobre Ia mediaci6qr del adulro, la fa-
milia y la escuela, asi como las que
se podr6n emprender con base en los
eJercicios que se proponen en el en-
foque pr6ctico de este libro

Asi se llega a travCs de la Deno-
taci6n-Connotaci6rrRefl exi6n-A

cci6n Compromiso, al tiltimo esra-
dio del proceso: La creatividad.
Creatividad que a su vez es punto de
partida para nuevas denotaciones,
connotaciones, refl exiones, compro-
misos y creatividades.

Creotividod
Asumir diniimicamente la reaiidad
es la tarea dialectica que se propone
este proceso. Supone el tomar sobre
sf la responsabilidad de la historia y
producir para ella, a la manera de un
creador, expresiones originales que
la lancen <hacia adelante y hacia
arriba> segfn Ia concepci6n de Teil-
hard de Chardin.

La reaiidad descrita (denotada)
presenta eiementos a partir de los
cuales resulta mds interesante la in-
tuici6n o significaci6n personal
(connotaci6n). Si a estas dos opera-
ciones se les afrade una posici6n
epistemol6gica o ani4.lisis critico (re-
flexi6n) y un compromiso de res-
puesta transfornadora (acci6n) pue-
de decirse que se desemboca en la
necesidad ineludibie de que esa mis-
ma respuesta se exprese en forma
o r iginal, nueva, c r eativ a.

De esu manera el proceso se hace
digno del hombre, cuya inserci6n
hist6rica, como ya se anohba, lo
constituye en un hacedor y re-hace-
dor del mundo; un recreador de su
propia existencia, con el material
que Iepresenta a cada irutante lavida
y un generador de respuestas de
creatividad ante los acontecimien-
tos.

Los medios de comunicaci6n so-
cial se presentan hoy al homb,re co-
mo instrumentos con los cuales y a

travds de ios cuales puede trasmitir
sus nuevas expresiones y significa-
ciones. Asumir dindmicamente la
realidad de los media serd una opor-
tunidad que le brinda a cada instante
ia tecnologia para leer crfticamente
los mensajes y parainventarnuevas
formas y nuevas respuestas, utilizan-
do estos mismos lenguajes.

No basta, entonces, que el niflo
con el adulto lea criticamente imdge-
nes quietas, imiigenes en movimien-
to, sonidos y signos lingtiisticos, es
preciso que seacapaz de comunicar-
se creativamente corr fotografias,
historietas, caricaturas; produciendo
peliculas en video o en filme, progra-
mas de televisi6rq haciendo cancio-
nes, programas radiales; escribiendo
artfculos periodisticos, guiones,
cuentos, etcetera, elaborando pro-

gramas en computador y muchas co-
sas mds. Todas estas creaciones po-
drrin los niios aportarlas a los me-
dios de comunicaci6n social, que a
su vez se converririin en vehiculo de
ia <<voz del niflo>.

Reiteramos que la expresi6n
creadora de1 niio depende, espe-
cialmente, de tres condiciones: la
primera de ellas es la motivaci6n
intema sin la cual el niio no logra
satisfacer la necesidad de concreti-
zar su mundo interior en las formas
que tienen para 6l un encanto parti-
cular. La motivaci6n intema es el
inter6s quedl expresa y la alegrfaque
6l siente de prolongarse como el ar-
tista cuando reaTiza algo concreto:
cuentos, canciones, pinnrras, artesa-
nias, etc6tera. Todo esto primero pa-
ra 61, porque le gusta y, claro estd,
para los otros. De ahi surge la segun-
da condici6n de toda expresi6n crea-
dora. Se precisa rtn clima de cornu-
nicacidn; por una parte es necesario
que el entomo sea enriquecedorpara
suscitar las experiencias personales;
pero por otra, estas experiencias no
serviri{n de nada si el niflo no se
sintiera en confianza para mostrar a

Ios dem6s sus creaciones y no fuera
estimulado acontinuarlas. La tercera
condici6n, estrechamente ligada a la
anterior, tiene que ver con la necesi-
dad de libertad. Se refiere al derecho
que tiene el niio de poder expresar
1o que siente o piensa con tda es-
pontaneidad y de hacer lo que 61

quiere hacer con su <<visi6n creado-
rD>; esto exige del adulto compren-
der al ni.flo, aceptarlo incondicional-
mente, con empa(a, con humildad
hcida, con paciencia, y domioio de
sf mismo y con optimismo pedag6-
grco.

tl. gDe qui6nes hotilon los
hislorielos, los pe[rculos de
superh6roes y de dibujos
onimqdos? Com6ntelo con
los ni6os de 3 o 12 ofros

1 . Objetivos inmediotos

Los padres de familia, el maestro o
el educador acompaiari{n al nifro en
los siguientes pasos:

A nivelde lo denotoci6n y de
lo connotoci6n
. Identficar los componentes de la

esEucnra exlenu de lahistorieta.
. Detallar lo mris completamente
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posible, los personajes de las his-
t6ietas, de las peliculas de dibu-
jos animados y de superh6roes,
con todo lo que los rodea.

. Descubriry compararlasreaccio-
nes que suscitan en cada uno los
personajes de las historietas, de
los dibujos animados y de las pe-
liculas de superh6roes.

A nivelde lo reflexi6n

. Buscar las posibles implicaciones
de los modelos presentados en las
historietas, dibujos animados y
peliculas de superh6roes, en la
mentalidad y en el comporta-
miento de los niios.

. Desarrollar la conciencia critica
frente a los valores y actitudes
vehiculadas por los personajes de
las historietas y peliculas y a los
estereotipos que se les asignan.

A nivelde lo
occi6n-compromiso y de lo
creotividod

. Acrecentar por medio de la refle-
xi6n, y de las actividades de la
Lecrura Dinrimica de los Signos,
la aceptaci6n consciente y gozosa
de la identidad nacional y de los
valores personales y sociales.

. Propiciar activamente la toma de
conciencia de la necesidad de ubi-
carse en el <<aqui> y en el <<ahora>>
y de comprometerse, a su medida,
con la realidad hist6rica.

. Empeiarse como familia, como
comunidad educativa o como
grupo social, en ofrecer a ios ni-
flos modelos vivos de comporta-
mientos gratificantes que conra-
rresten el enfoque negativo de ai-
gunos modelos plilsticos de las
historietas y de las peliculas.

. Desarrollar la fantasia y la imagi-
naci6n produciendo historietas,
guiones, obras de teatro, fotogra-
fias, titeres y, si es posible, peli-
culas, que impulsen los valores de
la persona humana y de la comu-
nidad como el didlogo, Ia solida-
ridad, la paz,la convivencia, et-
c6tera que contrarresten los falsos
valores de ciertas historietas y pe-
Iiculas.

. Encaminar todas las manifesta-
ciones de creatividad del niflo pa-
ra que se conviertan en vehrculo
de comunicaci6n con los demris.

2. Ejercicios preliminores

Los niios podriin guiarnos, de mane-
ra muy concreta, en el acercamiento
a ios personajes de las historieras y
de las peliculas de dibujos animados
y de superh6roes. Las siguienres ac-
tividades podrrin servirnos como
punto de partida:
Q Preguntar a los nifios cudl es el

personaje de las historietas, de
las peltculas de dibujos animados
o de superhiroes que prefieren.

Una vez elegido, el nino juega
a mimar el personaje. Sus compa-
neros deben adivinar de quiin se
trata. Enseguida hacer una lista
de los personajes preferidos por
los ninos.
Individualmente contestan las si-
guientes preguntas quc se les en-
tregan en una hoja; (Tratar de
que se den respuestas muy com-
pletas).

iCuil es mi personaje escogido?
2Cdmo es?

iPor qui me gusta?
Poner en comin los resultados.
El adulto tomard atenta nota de
ellos, sin hacer comentarios.
Este ejercicio nos ird orientando
sobre las pre{erencias de los ni-
fios y sobre la mentalidad que los
personajes trasmiten.

J Tertninar cctn los nifios la si-
guiente lista afiadiendo el mayor
nimero de personajes y sefialar
con una cruz en la colwnna res-
pectiva los que qparecen en his-
torietas, en peliculas, en juguetes
ylo enfiguras de colecci6n:

consignados en la bibliografia de es-
ta obra sobre el tema en cuesti6n.

Bdstenos decir aquique los orige-
nes de la historieta se remontan, se-
grin algunos, a los dibujos de las
cavernas y, de acuerdo a otros histo-
riadores, al conjrurto de escenas
acompafladas de jeroglfficos en el
antiguo Egipto. En la historia del arte
son muchos los ejemplos que mues-
tran las imdgenes complementadas
con escritos explicativos. Esto se no-
ta esencialmente en los cuadros de la
Edad Media y de los principios del
Renacimiento, donde los pintores,
para hacer mds explicito el mensaje,
hacian salir de la boca, de las manos
de los personajes o en filacterios or-
namentales, las palabras que estos
pronunciaban en el momento narra-
do en la escena.

Desde 1895, fecha en Ia cual apa-
rece Yellow Kid en Estados Unidos,
hasta nuestros dias, las historietas
han sido realizadas en casi todos los
paises, con mayor o menor aciefl.o,
artisticidade influencia en el mundo,
segrin sean los poderes econ6micos
que las sostienen. En Am6ricaLatina
se producen algunas muy interesan-
tes; sin embargo nuestros periSdicos
y revistas de historietas consignan en
un porcentaje mucho mii.s elevado
las producidas en Norteamdrica.

Las historietas tienen estrechas y
complejas relaciones con los dibujos
animados; nacieron casi paralela-
mente y ejercen e,lrtre sf una mutua
influencia, llegando a consrituir una
verdadera simbiosis. Este es el moti-

3. Orienlociones generoles
Es por dem6s interesante esrudiar el
desarrollo de las historietas desde su
gdnesis hasta nuestros dias. L6stima
que en un capfrulo sea imposible
abarcar la historia de lo que se ha
Ilamado: bandes dessin6es en fran-
cds, comics en ingl6s, fumetti en
italiano y tiras c6micas, historietas,
tebeos, en espaflol. Ojal6 cada uno
pueda consultar, al menos los libros

vo fudamental por el cual aborda-
mos estos dos temas conjuntamente.
En efecto, son casi siempre los mis-
mos personajes, las mismas tramas,
los mismos valores, los que se ras-
miten a travds del cine y de las his-
torietas.

La radio y la televisi6n retoman
con frecuencia esos mismos perso-
najes y situaciones, reforzando asila
influencia de modelos pl6sticos en el
comportamiento y en la mentalidad

Personajes Historieta Pelicula Juguete y/o Figuras de
Colecci6n

El rat6n
Mickey

+ +

Los
marcianitos

+

v
I
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infantil. La publicidad, a su vez, pro-
picia por todos los medios la venta
de juguetes que representan a los
h6roes y promueven concursos y co-
lecciones de los demds personajes de
las historrietas o de las peliculas. En
esta forma el niio se ve impelido a

asimilar toda la ideologia de los crea-
dores de historietas y pelfculas, que
lejos de invitarlos a asumir rura iden-
tidad personal gozosa y aut6ntica,
los lleva a la insatisfacci6n de si
misrnos y al deseo de asumir una
personalidad ficticia y los transpor-
tan a un mundo fabulado, ajeno to-
talmente a zu realidad hist6rica.

Elementu prlncipoles de lo
estructuro externo de las
historietas

Con el fin de lograr un acercamiento
mds consciente al lenguaje de las
histmietas y sobre todo para hacer de
ellas el punto de partida para la co-
municaci6n de los nifros en forma
creativa y lridica, expondremos de
manera sint6tica los principales
componentes de Ia estructura exter-
na de Ia historieta. El reconocimien-
to cui&doso de estos elementos per-
mitird comprerrder mucho mejor la
relaci6n intrinseca enne los diferen-
tes signos, asi como el movimiento
sugerido en cada vifleta y en el enla-
ce secuencial de 6s@s.

Romdn Gubem distingue en la
histqieta tres clases deunidades do-
tadas de significado:

Macrounidad significativa: se

refiere al conjrurto global de cada
p6gina de una historieta con sus di-
mensiones, diagramaci6n, colores,
relaciones, estilo, est6tica en general
y montaje.

Unidad signlficativa: es cada
imagen de una historieta tomada se-
paradame,nte; recibe el nombre de
viiet4 pictograrna o cuadrito.

Mlcrounidad signiflcativa: es la
integraci6n de todos los elementos
que constituyen la vifleta: dimensi6n
del cuadro, angulaci6n, encuadre,
iluminaci6ru decoraci6n, tipologta
de los personajes, globo, onomato-
peya, metdforas visualizadas, didas-
calia, etc&era.

A continuaci6n haremos una
compleme,ntaci6n respecto a los t6r-
minos que aparecen en la ilustraci6n
antes presentada:

Ensamblqie o niontaie:
Es la manera de di":Jl la Pfgina de

una histrieta con el fin de disponer

las vifletas en funci6n de su tamaflo
y del sentido que se le quiere dar a la
lectura,
Q Actividd:
. Con una historieta frente a cada

niflo, invitarlos a responder a las

siguientes preguntas:
. lCurintos cuadritos hay?
. ;Esta historieta est6 completa o es

solamente wra parre? 6C6mo se

dio cuenta?
. 6Qu6 hay entre cada cuadrito? Si

hay algo, 6para qu6 sirve?
. lTodos los cuadritos son de Ia

misma forma? iDe qu6 tamaio
son? lPor qu6?

. cQu6 pasar(a si en el montaje se

confundiera el orden de los cua-
dritos?
Ahora cada uno numera al rever-

so los cuadritos de una Prigina o de

una tka de su historieta y los recorta.

. Mezcla los cuadritos y trata de

armarla en distinto ordenParaver
los resultados.

. lntercambia las historiet.rs ya re-
cortadas y mezcladas Y ProPone
al compaflero armarla l6gicamen-
te. Se divierten juntos observ ando
los efectos de esa acci6n. Acto
seguido, basiindose en Ia numera-
ci6n reconstruyen el montaje ori-
ginal.

Tira:
Es la banda horizontal formada Por
varias vifletas, res o cuatro, que apa-

rece diariamente en ios peri6dicos'
Puede ser autoconclusiva o pertene-
cer a una serie.
Q Actividad:
. Comparar con los niios los nom-

bres de las historietas que apare-
cen en forma de tira, en los diver-
sos diarios que circulan en la ciu-
dad.

. lCu6les se repiten?

. 6Hay alguna historieta inventada
en el pais?

. Leer con atenci6n en un diario,
durante uns se[rana, una tira de
una historieta que se continria' En
grupos de a dos inventar la tira
que sigue el relato de la historieta"
Verificar al dia siguiente qu6 tan
acertado fue el pron6sico'

Viffeta:
Cuando hablamos de unidad sigffi-
cativa y de microunidad significati-
va con sus componentes explicamos
la vif,era Ahorarealicemm los ejer-
cicios de profu nd izaci6n.

Q Activilad:
. Hagamos una colecci6n de viie-

tas de diferentes historietas donde
se encuentren los siguientes con-
trastes:

Es de dia Es de noche

Hace sol Llueve

Un personaje
camlna

Un personaje
corr9

Una escena en
el interior de
una casa

Otra en el
exterior

Una escena en
la selva

Otra en la
ciudad

Un objeto
estatico

Un objeto en
movimiento

Una escena en
el aire

Una escena 6n
el mar

Una escena en
el pasado

Una escena en
el prosente

Una escena en
este planeta

Una escena en
otro planeta

Reflexionemos juntos: en cada
uno de los casos anteriores, ;qu6 de-
talles nos orientaron Para su clasifi-
caci6rr?

Globo:
Es el espacio delimitado Por una

linea, a veces punteada, en el cual
estd inscrito el discurso del persona-
je. La forma del globo Y de su aP6n-

dice puede variar si se trata de lo que
el personaje habla, piensa, suefla" ex- .

presa col6ricamente, etc6tera. Cuan-
do el contorno o el ap6ndice del gle'
bo tiene forma dezigzag la voz Pro-
viene generalme,nte de un medio me-
c6nico.
Q Actividd:
. Inventemos, con los niios, glo'

bos a las historietas que general-
mente no lo llevan.

. Escojamos dos eje,mplares de la
misma hoja de una histqieu. A
una de ellas cub,rrimosle los glo-
bos con mucho cuidado Y hag6-
mosle fotocopias segrin el nrirne-
ro de nifros. Los niflos deben in-
ventar nuevos dir{logos. Ponga-
mos en comfn los dirursos re-
sultantes y enseguida comPaxe-
mos las respuestas con el texto
original.

Onomatopeya:
Son las leras del alfabeto, dispusras
de tal manera que imiun er forrna
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aproximada ruidos, sonidos, rumo-
res, etc6tera.
Q Actividad:
. Hacer un collage con recofies de

onomatopeyas de las historietas y
buscarle un tirulo bien original. 

-

. Grabarruidos,sonidosorumores
de acuerdo al nfmero de niios.
En grupos de a dos, deben con-
vertir el ruido, sonido o rumor en
onomatopeya y pintar una vi_fleta
dondc aparezca esta onomatope-
ya bien utilizada.

Metffora visualizada:
. 
Es la manera de expresar pensa-

[uentos, sueios, estados de r{nimo
de los personajes materializados en
una lmagen; son puestos en relieve
por significantes que remiten a sig-
nifi cados convencionales.

Ejemplos:
Las estrellitas para seflalar dolor.
Las gotitas de agua que saltan de

la cara en sefral de angustia.
La bombilla sobre la cabeza que

indica una gran idea.

- Los puntos de interrogaci6n para
denotar perplejidad.

Los sigrros ilegibles para expresar
groserias o un iruulto.

Q Actividad:
. Hacer dibujos donde aparezcan

las metdforas visualizadas ya co-
nocidas, en una viieta inventada.

. Proponeralosniioscrearnuevas
metilforas indicando su significa-
do.

. A partir de una viieta donde apa-
rezca una met6fora visualizada,
inventar un pequefro cuento y dra-
maizar lo miis perfectamente po-
sible, la actirud que se quiere ex-
presnr con la metdfora.

Didascalia:
Texto que se coloca, por lo gene-

ral, en la parte superior o fuera de la
vi-fleta, Permite dar una continuidad
a la narraci6n, con frases del estilo
de <Un dfa mris tarde>, <Mientras
tanto>, <Un poco miis lejos>.
J Actividad:
. Hacer en una tira de tres vif,etas

un autorrelrato, con tres etapas
distintas de la vida. Cada niflo
despu6s de hacer sus vifletas les
coloca la didascalia correspon-
diente.

. Recortar en las historietas que
aparecen en los peri6dicos las di-
dascalias. Clasificarlas en: las
que tienen relaci6n con lugares,

las que se refieren a tiempo, ias
que habian de personas o las que
presentan una acci6n.

Algunos elementos de lo
gromdtica de lo imogen
Entre ios elementos de la gramiitica
de la imagen nos referimos solamen-
te a dos en este capitulo: el encuadre
y ia angulaci6n.

Encuadre:
Es la porci6n de la realidad deli-

mitada por las cuatro lineas de la
viffeta cuando se trata de lahistorieta
y por la mira de la ci{mara en el caso
de la fotografia del cine o del video.
De las diferentes formas de encuadre
resultan los diversos planos; estos
presentaur una imagen que compren-
de un campo fnico. EI plano subje-
tiviza la realidad al presentar un frag-
mento de Ia misma y excluir el resto.
Los planos son los mismos y tienen
iddnticas significaciones para cual-
quier medio que utilice Ia imagen.

Observemos con atenci6n los si-
guientes dibujos que nos ayudariin a
comprender mejor los planos:

PRIMERISIMO PRIMER PI.ANO

PRIMER PLANO

Los primeros planos se centran en
el rostro para mostrar los sentimien-
tos que animan al personaje y hacer
entrever su psicologia profunda.

Poseen un notable valor expresi-
vo,

I
a\
a

.(ao
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Actividad.:
Los niffos buscari{n e identifica-
rdn en las diferentes historietas
los planos explicados.
Contarrin cuantas veces aparece
en primer plano alguno de los per-
sonajes de las pelfculas o de los
dibujos animados.
Pintar{n un personaje visto en las
peliculas e,n primer plano, con el
sentimiento especial que quiso
demostrar,

PLANO MEDIO

PI.ANO 3/4 O AMERICANO

PLANO ENTERO

Estos planos muestran al perso-
najecomo lom6s importante. El pla-
no medio muqstra las relaciones dra-
mdticas onarrativas del personaje en
su contacto con el mundo, El plano
3l4y el plano entero, al presentar la
acci6n de los personajes, se constiru-
ye en parte esencial del relato.
Q Activi.dd:
. Con los nifros pequeflos, identifi-

car en una hoja de historietas, las
vifletas en donde Ios personajes
aparecen desde la cabeza hasta la
cintura (plano medio); desde Ia
ca&za hasta las rodillas (plano
3/4 o americano) y donde encuen-
tren la figura entera limitada por
Ias lineas de la vifieta (plano en-
tero).

. En los dibujos animados realizar
el mismo ejercicio pero escogien-
do un solo plano durante la emi-
si6n

A partir de una viieta, en plano
medio, los niios dibujarrin una
tira con otras dos viietas en plano
3/4 y err plano entero, con sus
respectivos globos hasta darle
sentido a Ia tira.

En un anuncio publicitario o en
un comercial de televisi6n identi-
ficar los planos americanos.

PI.ANO GENERAL

PI.ANO GENERAL I.ARGO

PI.ANO GENERAL LARGUISIMO

Los planos generales ode conjun-
to enfocan el ambiente donde tiene
lugar el acontecimiento; presentan
una imagen referencial y tienen un
valor descriptivo. Para el dibujante o
el guionista el paisaje o el medio
donde se desarrolla la acci6n es el
primer protagonista cuando rabaja
con estos planos.
Q Actividad:
. Losnif,osidentificardnenlashis-

torietas y en los dibujos anima-
dos, planos generales. Seflalar los
sitios donde sucede la acci6n de
los personajes.

. Recortar tres figuras de diferentes
historietas. Pegarlas sobre una
hoja de papel tamaffo carta y di-
bujarle en plano general largo el
escenano.

En la parte superior escribirle, a
manera de didascalia, el lugar con-
creto donde se sitfa el acontecimien-
to.

. Enuna iS.mina dondehaya unpia-
no general largo, cada niflo debe
enmarcar, con un color diferente,
lo que seria un piano general, un
plano entero y un plano de deta-
Ile. Hacerle una flecha a cada cua-
dro con su nombre correspon-
diente.

. Con ei fin de recapinrlar ei reco-
nocimiento del encuadre, invite-
mos a los niios a realizar tres
fotografias sobre el mismo sujeto
utilizando un primer plano, un
plano americano y un plano gene-
ral. Hagamos una exposici6n de
las fotografias y comentemos los
aciertos. Cada grupito de fotogra-
f(as debe llevar un tituio o una
frase comunicativa.

Angulaci6n:
Se refiere al punto de vista desde

el cual se hace el dibujo, se toma Ia
fotografia o se efecnia la filmaci6n,
ya sea de perfil, de frente, desde arri-
ba o desde abajo.

Angulo normal: Se realiza a la
altura de los ojos.

Es el mr{s utilizado.

Picado: Cuando ei plano o Ia
toma se hace por encima de la esce-
na. Produce ia percepci6n de la co-
bardfa, la humillaci6n, el aplasta-
miento psicol6gico, la derrota, gene-
ralmente.

Contrapicado: Cuando el plano
o la toma es hecha desde m6s abajo
de la escena- Denota por 1o general,
dignidad, orgullq fuerza, Poderio o
exaltaci6n.
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Q Actividad:
. Cada niio llevard una cajira, co-

mo la de las medicinas, que tenga
los extremos cuadrados; abrirle
dos perforaciones en estos lados:
una pequefla en circulo y al lado
opuesto una en cuadrito. Afirmar-
le los lados con pegante o cinta
para que no se abra.

Ejercitarse a mirar por el lado del
circulo, para ubicar el d.ngulo, taprin-
dose el ojo contrario. Colocarsel

le.Frente al objeto (ringulo normal).
2e.Subidos sobre una silla, obser-

vando el mismo objero (picado).
3e. Acurnrcados o acostados miran-

do. el mismo objeto (contrapica-
do).

. Hacer otro ejercicio enfocando
una persona que est6 en la riltima
grada de una escalera, y el niflo en
la primera; despu6s al contrario:
Ia persona abajo y el niio la enfo-
ca desde la riltima grada- Luego
coloci{ndose frente a la persona
en el mismo plano.

. Repetir cualquiera de ios ejerci-
cios y dibujar en rres cuadros di-
ferentes, c6mo vio el objeto o la
persona en d.ngulo normal, en pi-
cado o en contrapicado coloc6n-
dole el nombre del r{ngulo a cada
cuadro.

Nota: La misma cajita serii una
excelente herramienta para captar
los planos. Para el encuadre de, los
pianos generales nos debemos alejar
bastante del objeto enfocado; para
los planos medios, primeros plinos
y especialmente el plano de deralle,
tendremos que acercamos cada vez
miis al objeto.

4. Denoioci6n
Con el fin de continuar el desarrollo
de este estudio vamos a tomar a El
F an I as rna unic amente como pretex-
to para hacer ver los esquemas biisi-
cos implicitos en las acciones que
realizal los hdroes presentes en las
historietas, las peliculas de superh6-
roes y de dibujos animados. Preten-
demos, por consiguiente, abordar E/
Fantasma solamente en cuanto nos
ayude a mostrar los estereotipos ia-
tentes en los personajes que llegan a
los nifros como modelos pldsticos de
ideologfa y de comportamiento. Con
esta perspectiva abordemos el proce-
so de la Lecrura Dinrlmica de los
Signos, a partir de un fragmento de
uno de los episodios deE/Fa ntasma.

lniciemos la observaci6n detalla-
da de Ia hisrorieta, con el fin de dar
comienzo a ia descripci6n de ia mis-
ma. (Ver vifleta).

Se trata de una p6gina de historie-
ta compuesta de ocho vifletas en co-
lores. Al lado izquierdo, sobre un
fondo rojo, se lee: El Fantasma; in-
mediatamente despu6s la figr.ra del
personaje delineada hasta ios hom-
bros, ligeramente inclilada hacia la
izquierda; a continuaci6n el escrito:
Por Lee Falk y Sy Barry.

Los personajes aparecen diferen-
ciados especialmente por su auen-
do. El protagonista con vestido ente-
rizo morado que lo cubre de ia cabe-
za a los pies; por encima de 4ste lleva
una pequeffa y ajustada pantaloneta
de rayas azules y negras. Un cinrur6n
azul con cartuchera complementa su
vestuario; calza botas de media cafla
del mismo color. Un antifaz negro y
blanco cubre sus ojos. Dos anilloj,
uno de ellos con la efigie de la cala-
vera, se encuenran en el dedo medio
de cada una de sus manos.

Se observan tambi6n cuatro per-
sonas, al parecer orientales por los
rasgos de sus rostros, por la forma de
los cuellos de sus trajes y por sus
sombreros.

Otros dos individuos cubren su
ca&za con twbantes rojos, y visten
tfnicas en tonalidades verdes.

El Fantasma aparece en plano en-
tero, en contrapicado (1" vifleta); es-
td cayendo desde lo alto sobre el
techo del vehiculo. En la 4 vi_fleta se
ven sus piemas dobladas casi en cu-
clillas y sus manos agarrando por la
quijada a uno de los hombres de
turbante que hace una mueca de do-
lor. Su presencia se nota en las viie-
tas restarntes; en la 5" insinuada con
su rodilla derecha y su pie izquierdo

;E S IO!
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que sostienen la cabeza de uno de los
ocupantes de la camioneta sobre el
techo de 6sta, con la mano, que deja
ver su anillo, le tapa la boca. En la
6a, con su puflo y parte del anlebrazo,
en primer plano, dando un golpe al
otro hombre, quien deja traslucir en
sus facciones el sufrimiento por el
castigo recibido. En la 7" su cabeza
y PSTe de su busto y de sus brazos
aprisionan con sus manos las cabe-
zas con turbantes rojot y las estrella
la una contra la otra; ambos indivi-
duos crispan sus rostros por el im-
pacto del golpe. Por fin, en la 8"
viieta aparece en primerisimo pri-
merplano, al lado izquierdo, el perfil
de El Fantasma, mirando sorriente
al grupo de cuatro orientales que lo
observan con ciua de admiraci6n y
temor. Dos de ellos son quienes, en
laprimeravifleta, fijaban la vista con
perplejidad.

La naturaleza est6 presente en la
primera viffeta con el dibujo de parte
de un r{rbol derds de la escena y
t{citamente en la pregunta: <6Co-
cos?>> escrita en uno de los globos de
la 3" vifleta. La camioneta o partes de
ella aparecen desde la le hasta la 6a
viieta; es de color caf6, con faros,
espejos y accesorios azules. En la 2"
y en la 3" vi.ffeta el acompaflante del
conductor porta un rifle,

Se dan tres onomatopeyas: las co-
rrespondientes a losdos golpes deEl
Fantasma al caer encima de la ca-
mionera: PLOP (1" y f vifleta, en
color rojo y amarillo respectivamen-
te). La del pufletazo de El Fantasma
sobre la quijada del hombre de tur-
bante: WHAM (6e viieta, en color
amarillo) y la del choque de las dos
cabezas de los homb,res que ocupa-
ban la camioneta provocado por la
ruda acci6ndeEl Fantasma: BONG,
en letras amarillas con rasgos que-
brados.

En la lt, t y 7" vtffetas se obser-
van metdforas visualizadas en forma
de signos de interrogaci6n y de ad-
miraci6n que pretenden mostrar el
asombroyla incertidumbre de loque
estd aconteciendo. Esto se enfatiza
a{n mds con la expresi6n de los ros-
tros.

EI movimiento bnusco es sugeri-
do en la 1", 9n la 44, enla 6", y en la
7" viietas, por bandas semicirculares
blancas con lfneas negras que en la
l', 6" y 7" vif,eus se acompaflan con
trazos de dngulos agudos para indi-
carlafircrza del golpe.

Esta p6gina de la histuieta estd

dibujada utilizando, en general, pla-
nos medios y primeros planos.

El discurso se encuentra en las
seis riltimas viietas:

3" viieta: ;Paral ;Algo cayd enci-
ma!

6Cocos?
Se intemrmpe con la acci6n de El

Fantasma que hace soltar al homb're
del rurbante la interjecci6n:

4" vifleta: Hey...l
Continria con ia pregunta del con-

ductor que saca la cabeza por ia ven-
tana de la camioneta:

5" viieta: iQu6 pasa por ahr?
6" viieta: lEsto! dice El Fantasma

golperlndolo. Como respuesta el
hombre exclama: Uh...

7" vi-freta: lDos cabezas es mejor
que una! dice El Fantasma choci{n-
dolas entre si.

El discurso termina cuando El
Fantasma dirigi6ndose a los cuatro
orientales afirma enf6ticamente:

8" vifleta: iNo temary yo estoy
aqui para ayudarlos. No tienen que
decirme c6mo llegaron aqui.

Dos escritos, sobre fondo blanco
refuerzan los cr6ditos, en la pane
baja de la 3" y de Ia 4a vifletas.

Para terminar, en la 8" viieta, en
el extremo inferior derecho, sobre
fondo amarillo, aparece la palabra:
sigue.

5. Connotoci6n

Refiri6ndonos al fragmento de la
historieta denotado anteriormente,
connotamos: el protagonista es EI
Fantasma; los antagonistas son dos
hindfes mal intencionados que bus-
can perjudicar a los habitantes de
otra naci6n oriental, En el momento
narrado en la historieta, la trama lle-
ga a su climax: los hindries que da-
ban por hecho el triunfo, se ven sor-
prendidos sribitamente por El Fan-
tasma quien cae <<casi del cielo>> so-
bre su camioneta y ferozmente los
vence, primero a uno, luego al otro,
hasta hacer chocar sus cabzas en un
golpe seco que los llena de dolor y
los rinde. La cara de El Fantasma,
que hasta este momento se mostraba
dura con los enemigos, se torna ale-
gre y afable, como la de un benefac-
tor, al presentarse, en primer plano,
al pueblo salvadopara decirles: <No
teman, yo estoy aquf para ayudar-
los,. .>>,

El Fantasma ejerce la fuerza bruta
con los enemigosy semuestra salva-
dor benevolente con las gentes <<d6-

biles> quienes obtienen sus favores,
la mayor(a de Ias veces sin llamarlo.
El liega siempre en el momento pre-
ciso, Se dan tres actos de violencia
minifiestos en el protagonista y uno
de agresividad al lanzarse sobre el
vehiculo de los hindries; pero tdo
parece justificado a El Fantasma,
porque se trata de ejercer su papel de
<defensor del orden>: <Yo estoy
aquipara ayudarlos>>. Como en todas
sus oEas gestas El Fantasma aiunfa
con los mismos m6todos y al final
desaparece dejando tanto a sus pro-
tegidos como a los antagonistas (del
sistema) desconcertados.

El empieo de los planos medios y
primeros planos ilustra m6s adecua-
damente el dramatismo de la acci6n,
La angulaci6n es normal en todas las
vifretas a excepci6n de Ia primera en
donde se percibe un ligero contrapi-
cado que subraya el protagonismo de
El Fantasma.

Actividodes
Complementorios:

Por votaci6n se eligen tres protago-
nistas de historietas o de peliculas de
superh6roes o de dibujos animados.
En grupos de dos o tres nifros se
reconocen algunas de las caracterfs-
ticas de los personajes escogidos y se
comparan entre sf,

Proponemos el siguiente esque-
ma que debe llenar cada grupo. Al
terminar todos, se hace un plenario y
sobre wr papel6grafo o un tablero se
integran ias respuestas de todos los
grupos. En foro sacan conclusiones
y las anotarl Estas serdn de gran
ayuda para el siguiente paso: la re-
flexi6n. (ver cuadro pagina si-
guiente).

6. Reflexi6n

Hemos escogido este fiagmento de
la historieta porque nos muestra a las
claras el esquenageneral que sepre-
senta en la mayoria de las aventuras
de los h6roes y superh6roes de los
c6mics, peliculas y dibujos anima-
dos, lk{mense 6stos el primero o el
vig6simo Fantasma o Tarz{n o Su-
pennan o He-Man o Batman o El
Hombre Arafla o El Llanero Solita-
rio o Buck Rogers o muchisimos
mds...
. Todos estos Personajes son Prq

duco de la imaginaci6n y de Ia
artisticidad de adultos extranje-
ros, esPecialmente de origen nor-
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RASGOS FISICOS
Protagonista Pa[s Color de piel Edad

aoroximacia
Contextura

'l

2.
3.

INDUMENTARIA
Vestido Calzado Accesorios Peinado

2.

.r.

AUXILIARES DE LUCHA
Personas Animales Obietos Otros

1

2.
3.
PODERES
I

2.
3_

A OUIEN DEFIENDEN GENERALMENTE
1

2.
3.

CONTRA OUIEN LUCHAN USUALMETITE
1.

2.
3.
CUAL ES EL MEDIO UTILIZADO PARA SAI IR VICTORIOSO

2.
J.

teamericano. Sus hazaf,as se pu-
blican en millonarias ediciones y
casi en todos los idiomas, de ma-
nera que puedan alcanzar al ma-
yor nfmero de j6venes y de nifros
del mundo. El hecho de que sean
adultos y exranjeros quienes es-
tereotipan los personajes eviden-
cia hasta qu6 punto los mensajes
que llegan, en nuestro caso, a los
nifros latinoamericanos, lejos de
responder a su realidad estrin in-
troyectando una mentalidad ajena
a las respuest:s que se les debe
dar a las situaciones o problemas
personales o sociales de nuestros
paises.

. Ni en las historietas ni en las pe-
liculas.de superh6roes o de dibu-
jos animados los autores piensan
en Ia realidad hist6rica de Lati-
noam6rica y de los otros territo-
rios del Tercer Mundo para pre-
sentar a estos pueblos como ges-
tqes de cambios radicales o para
considerar a sus gentes personas

autenticas, capaces de transfor-
maciones reales que beneficien a
toda una sociedad y al mundo en
general. Continda la visi6n <co-
lonialista>> protagonizada por los
grandes imperios y aceptada su-
misamente por los paises <sribdi-
tos>).

. Para los creadores de historietas,
pelicuias de superh6roes o de di-
bujos animados originarios de es-
tos imperios, nuestras naciones
no pasan de ser pueblos suMesa-
rrollados, d6biles, pasivos, a
quienes hay que ir a salvar (<<No
teman, yo estoy aquipara ayudar-
los>r... somo dice El Fantasma)
sin que cambien esencialmente
sus circunstancias estructurales.
Todo debe venir de las potencias
de tumo que son las tlnicas que
<<saben>> c6mo <manejar> a lahu-
manidad para conseryar y mante-
ner <<el orden establecido>> por
ellas.

No se trata de <cambiao nadq
para los autores son l6gicas las dife-
rencias entre naciones opulentas y
pobres, entre ricos e indigentes, en-
tre sabios e <ignorantes>. Para eso
estiln los h6roes: salvadores, guar-
dianes del <<orden>>, castigadores de
los trasgresores y defensores, a como
d€ lugar, del r6gimen imperante. Es-
te tiene aliados que prolongan <su
misi6n>> en diferentes paises y que 1o

representan trasnacionalmente, per-
sonificdndolo.

Los hdroes s6lo cambian de nom-
bre y de disfraz pero sea que los
ubiquen en un pueblo o en otro, en la
Tierra o en un planeta diferente, si-
guen siempre, en definitiva, el mis-
mo modelo: son salvadores, apare-
cen en el momento preciso y ofrecen
su ayuda poderosa para salvaguardar
la.ley que, en otras palabras, es el
mlsmo srstema.

Esa posici6n, colonialisra y pater-
nalista, hace que los niios se vayan
convenciendo de que las soluciones
deben venir de <<afuero> y que por
consiguiente poco o nada deben
aportar ante las necesidades y aspi-
raciones de su pais y mucho menos
del continente.

. Lejos estii la mayoria de las his-
torietas y de las peliculas de su-
perhdroes y de dibujos animados
de propiciar en los niflos la iden-
tidadnacional, es decir: el amor a
su tierra, a sus ancestros, a su
cultura, a su historia nacional y
latinoamericana. Los h6roes pa-
trios son ignorados y susdnridos,
en sus valores y en sus hazaflas,
por los que traen las historietas y
las peliculas. No es normal, por
ejemplo, que un 39.47o de los ni-
flos de un pais <<no quisieran ha-
ber nacido en 6l>> y prefieran ser
originarios de una de las poten-
cias extranjeras. Es por esto que
urge crear un ambiente propicio
para hacer conocer y valorar la
identidad nacional. Falra encon-
trar afn el camino para que la
familia, la escuela y los mismos
medios de comunicaci6n social,
contrarresten eficazmente este
desfasaje.

. Asf como en general las hisorie-
tas y las peliculas de superh6roes
y de dibujos animados no propi-
cian la identidad nacional, como
se ha afirmado en una investiga-
ci6n reciente, tampoco contribu-
yen al desarrollo, en los nifios, de
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una identidad personal recia y
consciente de sus verdaderos va-
lores. Si el niffono sabe discernir
su importancia como persona hu-
mana, con todo lo que esto impli-
ca, y cuando no se ha orientado
para una toma de posici6n cr(tica
ni para wra distinci6n entre reali-
dad y fantasia, fdcilmente tiende
a buscar la idenfficaci6n con los
personajes cuyo poder lo fascina
y al no lograr ser como ellos es
factible que sienta la insatisfac-
ci6n de si mismo o pennanezra
sofrando en este mundo fantdsti-
co, plet6,rico de h6roes, la mayo-
rfa fisicamente bellos, fuertes, as-
tutos, dgiles, invencibles, con po-
deres extraordinarios que 6l nun-
ca podr6 alcarzar- Esto retrasar6
en algunos casos, el desarrollo de
su personalidad, e impedir6 su
ubicaci6n en el <<aqui>> y en el
<<ahoro> que es preciso asumir
desde la infancia. El papel cons-
ciente de ciudadano de un pafs y
de miembro de un continente de-
be empezar a gestarse desde los
primeros aflos.

. El despliegue exagerado de tec-
nologia sofi sticada (extraordina-
rios computadores, vehiculos, ar-
mas...) unido a la fuerza bruta
que dan poderio a los h6roes y
robots de las historietas y de las
peliculas de superh6roes y de di-
bujos animados, en nada pueden
beneficiar las actitudes de convi-
vencia pacffica que se requieren:
es violencia que se suma a la vio-
lencia ya existente en los paises.
A esta posici6n b6lica exhibida
en impresos y peliculas se suma
I a deshumanizaci6n y la disminu-
ci6n de la sensibilidad humana en
las confrontaciqres entre indivi-
duos y grupos. El nino se estr{
familiarizando demasiado con la
agresividad, la crueldad y la
muerte y sobre esto tenemos que
cuestionamos a fondo, Los dere-
chos del niio nos lo recuerdan
enf6ticamente:

<Los Estados Parte convienen en
que la educaci6n deberd estar enca-
minada a:

d) Preparar al niflo para asumir
unavidaresponsable e,nuna sociedad
libre, con espiritu de comprensi6n,
paz, tolerancia, igualdad de los sexos
y amistad entre todos los pueblos,
grupos 6uricos, nacronales y religio-
sos y pensonas de origen indigenu.

. En algunas historietas y peliculas
de dibujos animados apzrente-
mente <(inocentes>) tales como El
Tio Rico, El Rat6n Mickey, El
Correcaminos, Tom y Jerry... se

refuerzan estereotipos de poder
econ6mico, de distorsi6n en la
concepci6n de Ia mujer, de agre-
sividad y violencia, de consu-
mo. .. que subrepticiamente esti{n
penetrando en la mentalidad de
los niios e influyendo en su com-
portamiento.

7. Acci6n comptomiso

Siguiendo el proceso de la Lecrura
Dinr{mica de las historietas y de las
peliculas de superh6roes y de dibu-
jos animados, hemos denotado, con-
notado y reflexionado en especial
sob,re la figwa del h6roe y sus impli-
caciones en la concepci6n que el ni-
ffo se estd forjando de la realidad y
las maneras de enfrentarse a elia. Es
preciso, como lo hemos propuesto
desde el inicio, un esfuerzo manco-
munado de la familia, de la escuela
y de los mismos medios de comuni-
caci6n social en la brisqueda de so-
luciones concretas que, por una par-
te, contrarresten los efectos nocivos
infiltrados en Ia mente infantil a tra-
vds de escritos, peliculas o actitudes
de los adultos y que, por otra, impul-
sen los esfuerzos que en algunos pai-
ses se llevan a cabo para hacer reali-
zaciones de gran lcr.lleza y que pre-
sentan otra visi6n mris humana de los
verdaderos valores.
. Tratemos de desmitificar, con los

niios, alos h6roes de las historie-
tas y de las peliculas de superh6-
roes y de dibujos animados adap
tando a su edad las reflexiones
que hicimos en el caso anterior.
Por ejemplo, inventemos con los
niflos un sociodramaque los lleve
a descubrir:

. que los h6roes de los impresos y
de las peliculas no son seres re-
ales;

. que generalmente son de la mis-
ffraraza de los autores de las his-
torietas o de las peliculas;

. que aparecen como salvadores de
un pueblo que para ellos corrien-
temente es inferior.

. que intercambiando los didlogos
de dos superh6roes no notamos
ninguna difererrcia fundamental
porque sus palabras y discursos
son casi siempre uniformes.

que los problemas no se arreglaa
en la vida con la aparici6n de un
superh6roe.
Propongi{monos con los nifros, a

base de dirilogo, no ceder al bom-
bardeo delasociedad de consumo
comprando disfraces, coleccio-
nes, juguetes de los hdroes y de
los superhdroes, etcdtera.
Cambiemos los regalos de jugue-
tes b6licos a los niios pormedios
que enriquezcan muchisimo su
expresi6n y su creatividad: cilrna-
ras fotogrd,ficas, grabadoras, vi-
deos, pinturas, instrumeartos mu-
sicales, etc6tera, si es posible.
Acudamos al dir{logo y a las acti-
tudes conciliatorias ante los pro-
blemas escolares, familiares y so-
ciales de manera que cada uno
aporte soluciones y se compro-
meta a un cambio real.
Emprendamos una campafla de
conocimiento del pais realizando
amena, dindmica y creativamente
las ciases; todas las materias se
prestan magfficamente para lo-
grarlo.
Visitemos con los niflc sitios his-
t6ricos, museos, jardines bot{ni-
cos, zool6gicos, etc6tera.
Preparemos con anterioridad Ia
visita recogiendo Ia mayor infor-
maci6n posible y comparti6ndola
en un foro.
Busquemos asesor(a id6nea en el
lugar, para un mejor aprovecha-
miento.
Org anicemos posteriormente con
la informaci6nrecibida, las fotos,
las grabaciones y mrisica de la
regi6n, un programa de televisi6n
infantil, de enriquecimiento y
evaluaci6n.
Insistamos ante las cajas de com-
pensaci6nfamiliar, clubes y otros
organismos, que incluyan denro
de sus programas educativo-re-
creacionales, actividades y <<ex-

cursiones dirigidas> que ayuden
a conocer mejor nuestra flora"
nuestra fauna, nuestras gentes.

Pidamos a la prersa y a las edite
ras de revistas el apoyo a los au-
tores nacionales de historietas
que impulsen valores humanos y
el conocimiento del pais.
Unr{monos para solicitar a los me-
dios de comunicaci6n social m{s
progtamas que muestren al mis-
mo tiempo la realidad de las re-
giones: sus riguezas, sus caren-
cias y sus aspiraciones. Tambidn
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que impulsen el conocimiento y
el aprecio por los simbolos pa-
trios y el folclore.

. Ayudemos a que los niflos descu-
bran sus valores y colaboremos
efectivamente para que esos valo-
res crezcan dia a dia de manera
que progresivamente se incre-
mente en ellos su autoestima.. Hagamos todo lo que est6 de
nuestra parte para que nuestra
conducta sea ptua los niffos un
modelo grafficante en actitudes
de aprecio de nosotros mismos,
de rectitud, de armonia, de solida-
ridad, de di{logo, de laboriosi-
dad, de fe, de creatividad.

. Ejercitemos a los niflos desde pe-
queflos en actos de responsabili-
dad quepoco apoco los preparen
a resolver sus propios problemas
sin esperar pasivamente que les
lleguen las soluciones. Cada niflo
debe prepararse desde su infancia
a Ia misi6n que 6l y no otro debe
desempeflar en la historia.. Solicitemos, como grupo de pa-
dres y demaestros a los institutos
encargados de la producci6n, del
contenido, de la distribuci6n de
impresos y de peliculas, que pro-
muevan realizaciones de calidad
hechas esencialmente para niios
o que hagan llegar al pais las pe-
lfculas o escritos que respaldan
organizaciones intemacionales
tales como el Centro Intemacio-
nal del Film para la Infancia y la
Juventud (CIFEI) y la Organiza-
ci6n Cat6lica Intemacional de Ci-
ne (OCIC).

. Impulsemos, en cuanto nos sea
posible, la creaci6n de cine y vi-
deo hecho por niios. Esto tendrd
gran acogida en concursos tales
como la X Musa del CIFEI.

8. Creotividod

Q Inventemos en grupo una histo-
rieta bien divertida en cuatro vi-
ftetas qw formen una tira d,onde
s e nuzc le n p ers o raj e s nuy v ar ia-
dos de las historietas ya conoci-
das:

. Hacer una lista de los personajes
que intervienen y recortarlos.

. Anotar en ur papel la escena que
va a ir en cada vifleta y numerar-
las.

. Repartir a cada niio o en gtupos

de a dos, una hoja numerada con
ia escena correspondiente.

. Buscar en qud sitio se desarrollari{
cada escena y pintarlo en colores.

. Colocar sobre la hoja piruada los
personajes que participan, segin
las acciones que vayan a desarro.
llar.

. Hacer en papel blanco los globos
y escribirles en el interior el diri-
logo.

. No olvidar las onomatopeyas ni
las metdforas visualizadas si se
requieren.

. Colocar cada viieta en el orden
correspondiente y pegarla en una
cartulina para que todos puedan
leer la tira.

. Hacerenforo laevaluaci6ndelos
aciertos y de lo mejorable en la
ejecuci6n de esta forma de comu-
nicaci6n.

. Conestemismomodelopodemos
explicar un tema de los de la cla-
se,

J Hacer un nuevo personaje en
plastiliru y contar sus ayenturas
en una grabadora. Con base en el
relato registrado dibujar el per-
sonaje en una tira de tres vifietas.

Q Mimar unahistorietaleidapor el
adulto, donde los niftos puedan
expresar paso a paso, los rasgos
laciales de los personajes.

Q Crear un personaje en el compu-
tador, hacerle su tarjeta de iden-
tidad e inyentar una historieta
donde il sea el protagonista. Oja-
ld pueda ser realizada en el mis-
mo computador por el nifio.

Q Buscar una histori.etabien intere-
sdnte; en grupo convertirla en
progrcuna radi-al, con sus diilo-
gos, ruidos , transcripcidn de me-
tQforas visualizadas a expresio-
nes orales, etcitera, colocarle
milsica y ambientaci6n adecua-
das.

Q Hacer presentar a los nirtos un
tema de cualquier materia o un
ac o nte c imi e nto fanil iar e n fo rma
de his to rieta docune ntal.

Q Proponer a nivel d,e la escuela o
de un grupo defamilias la elabo-
racidn de un audiovisual donde
se cuente: "lCdmo es mi ciu-
dad? >.

C Los nirtos deben dividirse en gru-
pos, cada uno escoge un sitio es-
pecial de la ciudad.

. Toman las diapositivas en forma

horizontal. (Escogen las doce me-
jores.)

. Preparan un texto explicativo
breve.

. Buscan un fondo sonoro con mri-
sica y ruidos adecuados.

. El montaje debe tener una dura-
ci6n de un miauto mdximo y estar
Iisto en una fecha limite.

. El dfa seialado todos los grupos
presentan su producci6n.

. Si se desea enviar a Ia televisi6n,
a la alcaldia o a la corporaci6n de
turismo esta actividad, como la
visi6n de los niios sobre su ciu-
dad, se prepara con un grupo de-
Iegado por los niflos un nuevo
montaje que aglutine las mejores
diaposirivas de cada grupo acom-
paflado de un nuevo texto y de
una nueva sonorizaci6n.

El adulto estarri disponible en ro-
do momento para seguir a los nifros
en su creatividad dr{ndoles el mrixi-
mo de libertad y permitidndoles lo
mejor de sus iniciativas.

Serfa muy interesante intercam-
biar los montajes entre los niflos de
diferentes ciudades.
J C or{eccionar en co llage un mapa

de Amdrica Latinaquc nos ayude
a conocer trcjor la realidad del
contirlcnte : regiones, flora, fau-
na, danzas , cifras , etcitera con el

_ aporte de todo el gntpo.
J Posar una canciln del foblore

nacional a historieta, con los ni-
fios.

Q Escoger un hiroe del pais o de
A mi ric a Latitta, de sde ante s de la
conquista. Buscar informaciin
sobre Cl y elaborar una historieta
con los heclos que Ms nos hayan
impactado. Hacer ademds una
dramatizacidn de la historicta.
Todo este trabajo realizarlo con
los nifios.

Q Elfuorar una historieta de una
pdgina donde cada nifio aparez-
ca cono protagonista mostrando
sus principales cualidades y don-
de il presente una visidn de su
futuro. El tiulo puede ser: <iC6-
mo seri yo dentro de yeinte airos
y qui estari hrciendo?t
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Uno rodio dentro del liceo
Ma. Luisa Gonzdlez

Duronte .l989 
nos visito el orquitecto Lucio Vozquez. docente en

un liceo de Quilmes (Argentino), Es responsoble de un Toller de
Comunicocion donde no s6lo onolizon mensojes sino que

tombi6n los eloboron y emiten q troves de uno rodio instqlodo
dentro del centro educotivo, Lo que o continuoci6n presentomos
es lo desgroboci6n de uno chorlo que dio en Coso del Moestro,

er simplemente receptores crfticos de los medios
de comunicaci6n social no alcanza, es un obje-

tivo importante pero modesto, constituye apenas la
mitad del camino. La otra mitad es comerzar a pro-
ducir mensajes nosoEos mismos, de una manera al-
ternativa, tratando aquella problemdtica que normal-
mente no aparece en los medios de comunicaci6n
social.

Esta es la base de la propuesta que se est6 llevando
adelante en la Escuela Media na 3 de Quilmes y que
consiste en un Taller de Comunicaci6n donde los
alumnos elaboran mensajes para trasmitirlos masiva-
mente.

El proyecto cont6 con el apoyo de Ia direcci6n de
la escuela (en Uruguay se trataria de un nivel secun-
dario), pero adem{s fue aceptada por la Direcci6n
General de Escuelas (organismo que regula toda la
actividad de escuelas de la provincia de Buenos Ar-
res). Tanto es asf que se lo916, al aflo siguiente de su
puesta en prdctica, la reformulaci6n de los planes de
bachilleratopedag6gico para4e y 5a aflo. La experien-
cia se extendi6 a toda la provincia de Buenos Aires.

Los comienzos

El Taller de Comunicaci6n se inici6 como actividad
extracurricular. Se reunia los s6bados de maflana
(fuera del horario escolar), con inscripci6n volun-
taria.

Al comienzo esperaron tener entre 20 y 30 alum-
nos, pero la inscripci6n super6 los 100. Hubo que
darle entonces uha dimensidn no prevista al taller:
ampliaci6n del hqario de nabajo, pero rarnbi6n am-
pliaci6n del equipo docente. Consideraron adecuado

que este equipo estuviera constituido no s6lo por
docentes sino tambi6n por periodistas, especialistas
de los medios de comunicaci6n social.

Las actividades propuestas suponen un proceso en
el camino de la elaboraci5n de mensajes.

Lo previo es la decodificaciSn de mensajes televi-
sivos, radiales, de canciones, de tiras c6micas, etc6-
tera. Luego si se pasa a la elaboraci6n, por parte de
los propios alumnos, de mensajes para difundir.

En su orden las actividades realizadas fueron:

. Un diario mural, una cartelera en la escuela.
Esto no tiene nadade novedoso ya que serealiza
en muchos lugares y sufri6 los mismos incon-
venientes que afectan a este tipo de trabajos, la
p6rdida de material o su destrucci6n por parte
de los otros alumnos.

Producci6n de afiches. Se hicieron campafl as de
afiches que lo fnico diferente que fuvieron res-
pecto de lo que se hace en otros centros educa-
tivos fue su tamaflo: tenfan las mismas o simi-
lares dimensiones que los afiches que aparecen
en la calle. Tenian tambi6n una resoluci6n a
nivel grdfico o visual bastante mds importante
de Io que se hace usualmente. Con los afiches
se [uvo un poco m6s de suerte pero igualmente
hubo mucha agresi6n hacia el material produci-
do.
Edici6n de una revista. Esto ya supone un tra-
bajo m6s serio y mds entusiasmo. Exige un
ejercicio mds complejo ya que requiere de tra-
bajos periodf sticos, literarios, mayor desarrolio
de la parte visual. Al comienzo pensaron tener
un tiraje de 2N ejemplares pero Ilegaron con el
primer nfmero a editar 1000 que se vendieron
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todos y hubo que sacar una segunda edici6n. En
estos momentos se encuentran gestionando el
permiso para tener posibilidades de venderla en
quroscos.

. Elaboraci6n de un pro$ama de radio.

Unq rodio en lo escuelo

Aparecieron entonces inquietudes para elaborar un
programa de radio y trasmitirlo por las emisoras de la
zona.

Los alumnos interesados en trabajar en la radio
fueron muchos, lo que supuso una dificultad para
instalarse en los estudios de la radio. De todas formas
las primeras veces salieron en <<radios piratas>. Se
pens6 en una soluci6n y se decidi6 llevar la radio a
la escuela, por lo que ahora tienen una radio funcio-
nando en un centro educativo con chicos de 15-16
aflos. Asi se empezd a llevar parte de la vida de la
escuela a los hogares de los chicos.

Se trata de una radio de FM que tiene un alcance
de 15 quil6metros con programaci6n todos los dfas
hdbiles de 18 a 21 hs. y los sdbados de 1l a 18 hs.
Originariamente el alcance era de 10 manzanas y la
programaci6n s6lo los s6bados durante tres horas.

La programaci6n fue seleccionada a partir de las
temiiticas propuestas por Ios alumnos trabajando en
grupos. AsI se emiten programas de cardcter perio-
distico, musicales, deportivos, etc6tera.

La audiencia la fueron generando a partir de los
propios compafleros de la escuela y los padres de los
chicos, que incluso, en una etapa posterior, comenza-
ron a participiu en la programaciSn.

Hoy el taller est6 constituido no s6lo por los alum-
nos de la escuela, que incluyen desde la abanderada
hasta otros que abandonaren los cursos, sino tambi6n
por chicos de siete escuelas diferentes. Hay un per-
manente ingreso y egreso de gente en el taller.

Lo finoncioci6n de este proyecto

La venta de la revista genera cierto margen de ganan-
cia (aproximadamente unos 200 U$S) que se invierte
en la radio ya que la financiaci6n de la revista se logra
con los espacios publicitarios. Se decidi6 consrruir
una microempresa cooperativa en la que se reparte
todo lo que entra: se compra material para trabajos de
periodismo, un porcentaje se reparte a los alumnos
que venden los espacios publicitarios de la revista, a
los que arman las notas, etcdtera.

Instalar una radio no exige disponer de una fortuna,
los accesorios que unole agregue son lo que encarece:
el local f(sico de la estaci6n de radio es un sal6n que
estaba abandonado dentro de la escuela. Inicialmente
la mayor parte del equipo estaba en la instituci6n: una

bandeja, una casetera. El micr6fono lo don6 el padre
de una cluca. El cable para la conexi6n desde la
antena hasta el trasmisor lo prest6 el Club de Radioa-
ficionados de Quilmes. La antena la prest6 un radioa-
ficionado. Uno de los chicos prest6 otra bandeja. El
primer equipo era chico, de construcci6n casera, lue-
go se consiguiS uno m6s grande prestado por un
fabricante de equipos de audio.

Todos se rnovieron buscando donaciones. Por lo
que vemos no se gast6 un solo peso en instalar la
radio.

Lo que se busc6 fue hacer un medio no comercial
y si con una finalidad educativa y de comunicaci6n.
Por ello es que se decidi6 que la radio no pasara
publicidad. Hoy es algo que estii en discusi6n ya que
hay quienes proponen este instrumento como una
forma de obtenci6n de recrusos para las escuelas mds
carenciadas de la zona.

Lo extensi6n del Toller de Comunicoci6n

La propuesta intenta llegar a todas las escuelas. La
idea es que el taller les facilita el equipo t6cnico, las
instalaciones de la radio, pero la propuesta y la tras-
misi6n corresponde a aquellos que se acercan a tra-
bajar.

Comenzaron asf a relacionarse con otras escuelas y
liceos de lazona, pero tambi6n con otros centros, co-
mo ei que funciona en la Secretar(a de Cultura del Mu-
nicipio y con el que trabaja en la Biblioteca Moreno.

Los equipos de trobojo

Son los propios alumnos los que definen los progra-
mas, la producci6n y los encargados de sacarlo ade-
lante.

El ideal en la integracidn de los equipos es de
cuatro o cinco alumnos, en la pr6ctica los grupos son
de entre tres a ocho miembros. Es importante que se
repartan adecuadamente los roles. Normalmente to-
dos quieren salir al aire, pero eso no es posible,
b6sicamente por dos razones: hay tareas de produc-
ci6n, de apoyo a los locutores que algunos deben
cuidar y por otro lado es importante que salgan las
mismas voces, no m6s de tres, para lograr la identifi-
caci6n del programa.

Su repercusi6n en !o escuelo

Hablando de una manera simple y esquemdtica pode-
mos decir que hubo dos grandes reacciones de parte
de los profesores frente a todo lo que supuso el
funcionamiento del Taller de Comunicaci6n al inte-
rior de la escuela.
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Todos sabemos que la dindmica en el taller es

diferente a la usualmente desanollada en un aula.
Tambi6n sabemos que hay docentes que consideran
el orden como uno de los elementos relevantes del
proceso de aprendizaje; se generiuon por tanto mani-
festaciones diversas contra el taller. Hubo expresio-
nes de agresi6n contra los responsables, hubo demos-
raciones de temor frente a lo nuevo, hubo resisten-
cias frente a la ilegalidad de la empresa (<<una radio
clandestina dentro de la escuelo) y hubo tambi6n
censura al lenguaje empleado en las trasmisiones
radiales.

En el oro extremo encontramos docentes que co-
laboraron y coordinaron actividades con laradio. Por
ejemplo en 5e aflo de Bachillerato Contable, esfudian
adminisraci6n de empresas y normalmente constru-
yen los alumnos una empresa ficticia para ejercitarse
como peritos mercantiles. Cuando se instal6 la radio
y sabiendo que 6sta manejaba entradas y salidas de
dinero (en forma conjunta con la revista) la profesora
encargada del curso propuso a los responsables del
taller que fuera la radio (y la revista como produccio-
nes ambas del Taller de Comunicaci6n) la empresa
con la que se ejercitaran sus alumnos. Antes lo hacian
los propios alumnos del taller rob{ndole riempo a las
actividades especfficas de programacidn y produc-
ci6n. Oros docentes aprovecharon la radio como
medio para difurdir trabajos, monograffas, investiga-
ciones realizadas en sus materias especificas por los
alumnos.

Se pudo apreciar (ue los docentes son m6s teme-
rosos que los propios alumnos.

Uno reftexi6n

Los medios de comunicaci6n social nos dan toda una
serie de posibilidades de uso como forma de comu-
nicaci6n que van mds all6 de los aspectos educativos
propios de la educaci6n curricular. No quiere decir

que no sean educativos, por supuesto que tambien lo
son, pero tienen otra dimensi6n ya que lo educativo
surge aquf de la propia fuente con la que se uabaja.

No se trata de la simple teoizaci6n sobre el fun-
cionamiento y papel de los medios de comunicaci6n
social sino que es la vivencia misma de esos fendme-
nos.

No es s6lo un andlisis critico de los medios de
comunicaci6n social sino que es intentar llevar a la
pr{ctica una serie de propuesas diferentes.

Una consecuencia a nivel del curriculum impl(cito
a destacar es lo que tiene que ver con al participaci6n
activa de los alumnos en el proceso de ensefranza-
aprendizaje.

Muchas veces cuesta movilizar a los chicos para
que hagan algo. Ac{ se les dio temas de su inte,r6s
pero sobre todo se les dio protagonismo, se fueron
apropiando del proyecto por medio de la correspon-
sabilidad del taller. El rol que los docentes se han
propuesto cumplir es el de apoyar las posibilidades
de crecimiento de los demds. No hay primeras figuras
ni cabezas que piensen por los demds.

Este tipo de actividades se est6 llevando tambi6n
a cabo en Peni, Brasil y Ecuador. Uruguay estd bas-
tante retrasado, en parte debido a la legislaci6n y en
parte debido a la falta de una organizaci6n social
esponttrnea que defienda a quienes hacen el intento
de instalar radios <<truchas>, radios <giratas> (ilega-
les).

En Uruguay existen tres careras vinculadas con
Ios medios de comunicaci6n social: <<Curso tdcnico
de comunicaci6n social> en la Universidad del Tra-
bajo del Uruguay, <Ciencias de la Comunicaci6n> en
la Universidad de la Repriblica y <Ciencias de la
Comunicaci6n>> en la Universidad Cat6lica Ddmaso
Antonio Luraflaga.

Estos centros educativos ;disponen de una radio
en la cual los alurrrnos puedan elabsar programas y
hacer propuestas, salir al aire, formar una audierrcia
como forma de practicar su futura profesi6n? tr

:L
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Formocion poro lo imogen,
Un oporfe o lo formocion integrol

en lo escuelo (.)
Plon Deni. Oficino Catolico del Cine

Prot. Cristino Bolestra

II , en la ddcada de los aflos 70 que se puede decir
I-rque el nuevo concepto de educaci6n como for-
maci6n integral y permanente cobr6 formarmponi6n-
dose a los antiguos conceptos de educaci6n-instruc-
ci5n.

Para llevar a cabo ese proceso educativo hay que
considerar la posicidn del nifro y el joven, inmersos
en un contexto familiar, socioecon6mico y cultural.

Dentro de esos factores no podemos dejar de tener
en cuenta la gran funci6n educativa que cumplen los
medios de comunicaci6n, en especial el cine y la
televisi6n. Ya el maestro y los padres no son las
fnicas fuentes de conocimiento. Esos medios, cine,
radio, prensa y televisi6n ocupan un gran espacio en
la vida de nuestros niflos y por lo tanto es necesario
considerarlos en toda su impofiancia.

Son especialmente eficaces por el lenguaje especi-
fico que utilizan, dirigido esencialmente a lo emotivo
y sensorial. Alavez, son portadores de mensajes y
valores, ajenos muchas veces a nuestra realidad cul-
tural y social, y generalmente a los valores que.nues-
tra escuela pretende hacer descubrir y vivir, fieles a
los proyectos e idearios educativos. Por lo cual una
formaci6n especifica se hace obligatoria.

El conocimiento y manejo del propio medio, con-
duce a niflos y j6venes a ser, no solamente receptores
hicidos y crfticos, sino trasmisores y creadores de
mensajes.

Plan Deni es un programa de formaci6n para los
medios que viene trabajando en numerosos colegios
del pafs y de otros paises latinoamericanos, desde el
aflo 1969.

Actualmente forma parte del progama escolar de
22 colegios con m6s de 90 grupos, colaborando con
las instiruciones en su labor de formaci6n integral del
niflo.

(*) Este trabajo fue presentado como ponencia en el Congreso
Nacional de Renovacr6n de la Educaci6n Cat6lica en abril de
1991.

l"

i

I
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Dentro de la cantidad de experiencias, en todos
estos aflos de rnteracci6n entre Plan Deni y el progra-
ma escolar o formaciSn, hoy quisi6ramos compartir
cuatro de ellas.

a) Colegio Jesris Marfa (5a aflo, profesora Cristina
Balestra)

Analizando el teleteatro surge el tema del
crecimiento y la sexualidad.

I.os niflos en colaboraci6n con docentes, t6c-
nicos y padres realizan un video-foro y un
video que refleja todo ese proceso.

b) Colegio Poveda (5e aflo, profesora Carla Li-
ma). Del andlisis de la publicidad y el trabajo
sobre aparato respiratorio y tabaquismo con la
maestra, los niflos integran la realizaci6n en
video y las experiencias de ciencias y logran un
llamado de alerta a los padres.

c) Colegio Seminario (4q aflo, profesora Ren6e
Mdrquez). Con el an6lisis de la publicidad los
niflos descubren valores y antivalores. Crean
una campaf,a de afiches sobre los valores en la
que interesan a los dem6s $upos.

d) Colegio San Jos6 de Las Piedras (6q aflo, pro-
fesora Ana Celia Le Pera). Integraci6n del Plan
Deni al programa escolar.

Antes de entrar en ellas en particular, y siendo
imposible dar las lineas y metodologia de trabajo en
tan poco tiempo, adem6s de que requeririamos de un
periodo de formaci6n especifica, quisiera nombrar
los objetivos y caracterfsticas del m6todo.

Plan Deni tiene como objetivo general la forma-
ci6n del niflo para la libertad y el desarrollo integral
de la persona, y como objetivo inmediato, el desarro-
llo de una actitud de recepci6n activa y crftica a trav6s
del andlisis y manejo creativo del lenguaje audiovi-
sual, en particular el cine y la televisi6n.

Plan Deni es un proceso educativo, gradual, con
una metodologfa sistemi{tica. Aspira a crearprocedi-
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mientos psicol6gicos y forrnas de aprendizaje espe-
cfficos.

Se pone el dnfasis en el proceso educativo, sin
desconocer los aportes del contenido y los resultados.
Plan Deni tiene en cuenta que la educaci6n es un
proceso pennanente en el que la persona va descu-
briendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo
el conocimiento. Es un proceso de acci6n-reflexi6n-
accidn que el participante hace desde su realidad,
desde su experiencia, junto con los demds.

Emplea una metodologfa activa, participativa y
grupal

. que favorece la exprmi6n, el intercambio y la
afirrnacidn de la persona y el grupo.

. que usa el juego. (Lo lddico despierta el inter6s
y ayuda a la elaboraci6n e incorporaci6n de
conceptos.)

. que favorece la brisqueda y la experimenta-
ci6n.

. que parte de la realidad personal y de la expe-
riencia de cada uno. (La toma de conciencia de
la sinraci6n y las propias valoraciones de la
televisi6n conducen a una postura m6s crftica.)

. que promueve la confrontaci6n de experien-
cias y conocimientos y genera nuevas valora-
ciones frente a los medios. (La discusi6n grupal
y la puesta en comfn ayudan a una visi6n m6s
amplia y llevan a enriquecerse con otras apre-
ciaciones.)

Ahora sf veamos cada experiencia en particular.

o) Coleglo Jes0s Morio. lnc6gnito
delcrecimiento y lo sexuolidod

Antecedcntes. En un quinto aflo se comienza, dentro
del estudio televisivo, el andlisis del teleteatro.

Objetivos. Descubrir el teleteatro como entreteni-
miento es un elemento tranquilizador que permite
olvidar los problemas de la vida, generando fen6me-
nos de identificaci6n y proyecci6n pero c onla certeza
de que siempre se resolverdn felizmente.

Valores rnanejados. La felicidad unida siempre a
la riqueza. El amor incontrolable donde todo estd
permitido.

Al analizar en clase el conflicto central,la pareja
y sus viverrcias, sus encuentros lfcitos o il(citos y
sobre todo lo que sentimos nosotros al verlo y por qu6
lo vemos, surge en los nifros un gran nerviosismo.
Hay quienes siguen m6s de cuatro teletearos por
semana.

Se profundiza el por qu6 del nerviosismo, siempre
con la maestra de clase presente, lo que le permite un
mejor conocimiento del sentir y vida de sus alumnos.

Surge el comentario: <lo quc pasa es quc lo vetnos
porquc as{ aprendctttos cdna se tratan un honbre y
wn mujer, qud hacen, cdtno se besan. Si, igual qae
e n algutw s p ub licitar ios >.

Se sigue con el andlisis de publicidad y se constata
la excitaci6n profunda que generan en ellos ciertc
publicitarios que manejan valores y sinraciones para
ellos imposibles de concepfualizar, caso del publici-
tario de <<Ro 30>>, de zapatos Lefl.adores, de baterfas
Heliar, de Casino (cigarrillos). Tambi6n se consta[a
que estdn esperando esos publicitarios para ver <<cG

mo es el cuerpo>>.

Logramos con ellos una comunicacidn abierta y
espontdnea y se reciben comentarios tales como <<mz

meteria dentro de la parudla; seruis una cosa aqut
dentro que te da calor>>, etc6tera.

Se explica que eso es una excitaci6n de los sentidos
y se analizaqu6 habrd querido buscar el que invent6
ese publicitario. Se llega a la conclusi6n de que buscd
esa excitaci6n. Se habla de lo <prohibido>, de lo que
para ellos es desconocido. Todo para vender un zapa-
to, etcdtera.

Los niflos, frente a la pregunta: Bueno, i,y ustedes
qu6 hacen para aclarar todo eso que para ustedes es

una inc6gnita?, ihablan con los pap6s?. Responden:
muy pocos hablan; otros escuchan a hermanos mayo-
res o leen sus revistas; buscan revistas, hasta las de
moda.

Animadora: iQu6 respuestas sacan?, l,satisfacen?
;Qu6 proponen ustedes?. Hablan de un video, otros
de un libro.

Paralelamente se trabaja la realizaci6n de una pe-
licula que refleje alguna vivencia propia, por supues-
to, dado el clima de libertad logrado proponen esa
misma inquietud como tema.

A la vez se habla con la direcci6n para plantear las
inquietudes del grupo y poder seguir adelante para
que ellos mismos busquen una respues[a, una solu-
ci6n y poder, en equipo, proporcion6rsela. Se co-
mienza a encarar la actividad en contacto con cate-
quistas y psic6logo, apoyados por la direcci6n.

Se propone a los niflos (ya que ellos lo hab(an
nombrado como solucidn) si les gustarfa ver un video
y realizar luego un foro de preguntas. Se entusiasman
y piden que el foro y el video se realicen por separado
para nifras y varones.

Se adecua el video elegido, eliminando una parte,
que con el psic6logo se consider6 que todavfa no era
necesario plantear, y se cita a una reuni6n de padres

-s6lo 
unos 10 niflos habfan comentado en casa lo

que se estaba rabajando en Plan Deni. Unas respues-
tas fueron de apoyo a que se siguiera y otras, ellos
mismos buscaron darles informaci6n. En la reuni6n
de padres se Eata el tema, ven el video entero, se les
pide opini6n y se comenta, y finalmente se fijafecha
para el videeforo.

Para lafilmaci6n que ellos mismos hicieron y que
ustedes van a ver, se fragu6 el foro y el momento del
video. Era imposible que ellos mismos fiknaran es-
tando tan comprometidos en laona actividad. Eslofue
una gran experiencia que les permiti6vivir la creacidn
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de una situaci6n <<real> para el cine. El estar detriis de
las ciimaras les permite desmitificar el medio.

El video-fuo se realiz6 por $upos, pudiendo los
chicos plantear sus inquietudes y permitiendo atender
particularmente, luego, a quienes Io necesitaron. y
este es el video donde ellos, haciendo uso del lenguaje
de la imagen, quisieron y supieron narrar una viven-
cia tan profunda.

b) Colegio Pedro Povedo. Aterto
sobre eltoboquismo

Antecedentes. En Plan Deni en un 5a aflo se realiza
el estudio de la publicidad:. publicidad altemativa, que no vende objetos,

ejemplo: Banco de Seguros, velocidad en el
trdnsito, campafla contra el cdlera, etc6tera.. con la maestra se trabaja sistema respiratorio y,
en ciencias, el aire.. los niflos motivados, frente a Ia propaganda de
cigarrillos, plantean los efectos del tabaquismo
en el sistema respiratorio y la contaminaci6n
ambiental.

Surge la preocupaci6n por los padres que luman.
.<Yo le digo que deje... pero... >, <<tendrfa que haber
una publicidad para que no se fume>.

Paso l. Animadora. ;Quieren hacerla? Surge asf la
idea de realizar el publicitario de llamado de atencidn
y alerta.

Paso 2. ;C6mo se haria esa campafla publicitaria?
Lluvia de ideas; se ordenan. Abarcan diferentes cam-
pos: unas para un lenguaje y otras para otro.

Con el lenguaje audiovisual, se piensa, se confec-
ciona un gui6n y se filman dos pequeflos sketchs
publicitarios en video. Se organizan dos repre-
sentaciones.

Con otro lenguaje, empieado en ciencias, surge la
necesidad de un interlocutor y lo pr6ctico y demos-
trativo. Se organizan los experimentos hechos en
clase.

Para los publicitarios se eligen dos ideas que repre-
sentan contradicciones familiares. No gastar dinero
innecesariamente y cuidar la salud. (Segrin los niflos
incoherencia entre lo que piden y lo que hacen quie-
nes fuman.)

Se invita a los padres a una visira guiada.
En un gran sal6n, los padres, en pequeflos grupos,

son recibidos por un gufa. Usando c6digos que los
chicos asimilan inconscientemente; el guia vestido de
traje y corbata, bien peinado. Se pregunt6 para qu6 y
respondieron: para que tenga seriedad, para que le
crean. (Credibilidad del informativista relevisivo.)

Los grupos pasan frente a unas mesas donde otros
niflos realizan experimentos de ciencias, explicando
la composici6n del aire.

Luego otros explican frente a li{minas, el aparato
respiratorio y las consecuencias de Ia nicotina y el

alquitrr{n. Llegados a un punto, dos nifros preguntan:
<1,Usted fuma? Si fuma, por favor ponga sus manos
detr6s de la espaldu. Otro niflo ata con una lana las
manos de la persona que deberd seguir el recorrido
asi. Pasan luego frente al video y observan los dos
publicitarios. De allf van a un cuarto oscuro donde
ellos representaron, a su juicio, el estado de los pul-
mones de un fumador. Terminan pasando a otro
sal6n, donde unas niflas con flores en la cabeza y
mucha alegria, al son de <Pajaritos a volan> realzan
la naturaleza y entregan a los padres una tarjeta con
una flor y una frase alusiva.

Posterior evaluaci6n:

. Los padres quedaron admirados de las posibili-
dades desplegadas por sus hijos, para un llama-
do de alerta.. Los niflos manifiestan que cuando sus padres
sacan un cigarrillo se muestran como avergon-
zados y hacen un comentario al respecto.. Los nirlos orgullosos porque: .<Algo hicimos>,.

c) Colegio Sogrodo Corozon (Ex Seminorio).
Volores y ontivolores

Antecedentes. Un4q aflo, que ya trabaj5 PIan Deni en
3e, estudia los comerciales.

Ejercicio 1 . Objetivo : experimentar cu6l es el mun-
do que la publicidad privilegia y c6mo estimula nues-
tros deseos incorscientes de realizaci6n personal,
felicidad,6xito, etcdtera, basados enel tener y no en
el ser.

Material: Ldminas de comerciales.
Se formaron gupos de 3 o 4 niflos y se les distri-

buyeron l6minas.
EI estudio de comerciales llev6 a los niflos a en-

confiar antivalores en sus mensajes. Descubren que
provocan el deseo de tener:

. mds cosas. m6s plata

. poder

. ser superiores a los demiis. violencia

Este estudio da origen a un trabajoso proceso que
comienza con la pregunta:

;Qu6 valores quieren vivir ustedes en la familia,
con los amigos, los compafleros?

Responden con una lluvia de palabras que se ano-
tan en el pizur6n:

Amor, compartir, comprensi6n, p€rd6n,
etc6tera.

Se les pregunta luego: ePueden hacer propaganda
de los valores?

Reunidos en grupos, discuten, eligen el valor y
comienzan a trabajar sobre cartulina o papel afiche.

Terminado el trabajo cada equipo delega a un
compaflero para presentarlo a los otros chicos.
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Toda esta actividad es registrada por los niflos en
diapositivas, y como el grupo buscaba la idea para el
audiovisual, piensan hacerlo sobre este tema, con lo
que ya han sacado.

Proponen completado con sketchs que ellos re-
presenten, mostrando situaciones que comiencen con
un antivalor y terminen positivamente, con un valor.
Eligen: violencia-pa z; pelea-reconciliaci6n; sole-
dad-+ompafria; compartir, parte de e$te trabajo se
hace en el patio a lahoradel recreo y llama la atenci6n
de otros alumnos del colegio.

La animadora invita a los niflos a exhibir sus
trabajos fuera del aula.

La animadora comunica a la directora la actividad
que se est6 haciendo y propone la exhibici6n de los
<(comerciales> de 4e E en el patio de recreo. Antes
nunca se habia hecho exposiciones en ese lugar. Esto
origina que otras clases expongan despu6s en el patio
de recreo. La directora da todo su apoyo. Tambi6n se
informa a la catequista,la trascendencia del trabajo y
se trata conellala siruaci6n que experimenta el grupo,
que se prepara para la CelebraciSn de la Reconcilia-
ci5n. La maestra de 4e E apoya y colabora con Ia
animadora de Plan Deni. Se hace la exposici6n.

En clase se reflexiona sobre el inter6s que demos-
traron los niflos de los otros cuartos. Esto motiva que
se les invite para un encuentro de los tres grupos de
40 aflo.

Un equipo de 4a E guia las actividades del encuen-
tro, donde se hace un estudio de los comerciales.

Luego, ante sus <<comerciales>> de valores, narran
la experiencia que vivieron.

Dialogan con los compafreros invitados y contes-
tan sus preguntas.

En otra oportunidad se exhiben en 4q E las diapo-
sitivas en que los nirlos son protagonistas. Asi como
se sintieron protagonistas en el trabajo, se ven prota-
gonistas en la imagen, que es transformadora. Por
ejemplo un niflo considerado egoista por sus compa-
fleros y que tenfa actitudes muy negativas, contempla
emocionado, la foto en que muestra el valor compar-
rir: Aparece prestando un marcador al compaflero de
banco.

La participaci6n en el trabajo y el valor rransfor-
mador de las imdgenes provocan carnbios de actitud.

EI objetivoprimario se vio desbordado. Siguiendo
el inter6s de los niflos, se pudo apoyar la formaci6n
que da el colegio.

Al elegir valores consideraron el Amor como el
mayor valor. En catequesis se considera el Amor
como el mayor mandamiento. Se provoc6 un efecto
de realimentaci6n por parte de los niflos.

En este trabajo,la animadora de Plan Deni, tuvo el
apoyo de la directc,o ,la catequista. Y cont6 con la
colaboraci6n decidida de la maesrra.

d) Cotegio Son Jos6 (Los Piedros).
Plon Denien eloulo

En el af,o 1989, comenz6 la experiencia de una maes-
tra de 6a aflo, a la vez animadora de Plan Deni.

Al principio laorgarizaci6n comenz6 teniendo en
cuenta los dias fijados para cumplir la actividad de
Plan Deni; pero los nifros se sintieron inmediatamente
atrapados con las actividades de Plan Deni y al ono
diahabia algrinmomento de laclase, enque PlanDeni
estaba presente. Entonces se vio la necesidad de
tomar Plan Deni como nricleo integrador de la activi-
dad escolar.

E nfo q ue s de I tr ab aj o : Andlisis de publ icitarios.
O bj e tiv o s de P lan D e ni : Descubrir c6mo se estruc -

tura el comercial con un juego de signos variados sin
ninguna relaci6n con el producto, al que enriquecen
con su propio atractivo.

Comprobar que cada publicitario est6 dirigido a un
destinatario especifico cuya psicologfa esti{ bien es-
tudiada.

;C5mo pudo relacionarse con el programa de edu-
caci6n primaria?

El trabajo coincidi6 con la campafla de elecciones
de renovaci6n de autoridades de Cruz Roja. Allf los
niflos realizaron propaganda de sus listas con actitud
cr(tica. Esto sirvi6 para hacer en forma vivenciada los
objetivos de Educaci6n Moral y Civica de Derechos
Humanos y Cooperativismo.

Ademds de poder uabajar en l.enguaje, Expresi6n
Oral, descripci6n, dramatizaci6n, Iectura.

Peliculas:

i) Balablock. Pel(cula de animaci6n donde los
personajes son cuerpos geom6tricos. Plantea el pro-
blema de integraci6n y de respeto al distinto.

Objetivos de Plan Deni:

. Brindar a los niflos el espacio para una reflexi6n
frente al impacto audiovisual como base de una
percepci6n crftica.

. Ayudar a descubrir los fen6menos de identifi-
caci6n y focalizaci6n inherentes a estos medios.. Descubrir los mensajes encerrados en la historia
y los recursos expresivos empleados.. Favorecer la comparaciSn con la primera reali-
dad.

En la clase:

Motivaci6n para comenzar geometria del espa-

Clasificaci6n de cuerpos geom6tricos.
Construcci6n de cubos, prismas, pirdmides, ci-
lindros.
Mediciones.
Cdlculo de ilreas laterales y totales.
Volumen.

2) Remando hacia el mar.
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Los mismos objetivos que la anterior.
Posiciones de cdmara y planos

En la clase:

. Expresi6n oral: Discusiones sobre los valores
de las personas que encontraron el barquito.. Geograffa: Las estaciones y su efecto sobre la
vida.

. Zonade temperatura.

. Aleas desarrolladas y subdesarrolladas.. Ocupaci6n humana (modos de vida).. Ciencias naturales: Respeto a la ecologia.. Energia: Clase de energia.

. Transformaci6n de la energfa.

Este es un pequeflisimo ejemplo de lo que nos
ofrece el Plan Deni para enfocar todas nuestras acti-
vidades curriculares.

Conclusiones: Despu6s de ver estos cuatro ejem-
plos podemos constatar que Plan Deni intenta cola-
borar en el proceso educativo creando un espacio de
reflexiSn frente a hechos y actitudes personales y del
entomo confrontados con los valores y actirudes que
presentan los medios, ayudando en la formaci6n de
una recepci6n critica y activa que ayude al cambio
personal y social. I

+
I
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Un juicio o lo television
Prof. Nicolino Paolini (-)

Introducci6n

E, el programa de Sociologia de 5q aflo Huma-
I-rnfstico, el tema <<medios de comunicaci6n so-
cial>> estd tratado como agente socializador, lo que
nos permite desarrollarlo especfficamente. La pre-
sente experiencia fue realizada en el liceo de Soly-
mar, en un grupo de 40 alumnos aproximadamente,
cuyasedades ibande 16 a 19 aflos. El tiempoutilizado
para la experiencia fue de dos horas de 40 minutos
sucesivas que no fueron intemrmpidas por el recreo
por propia decisidn de los alumnos.

Desde el planteo de la propuesta comerzamos a

innovar ya que sugerimos a los alumnos usar una
metodologfa diferente: <He perxado mucln en el
tema que comenzanns a tratar hoy y ya que rthima-
meue estamt s un poco abwridos traje un trabajo
distinto. Estoy muy entusiasmada y espero que les
guste).

Considero que este empuje de <<buena onda>> con-
tribuy6 al logro de un mejor clima en el desarrollo de
ladin6mica.

La t6cnica aplicada se denomina Juicio a la TV y
estimula a los alumnos a expresarse y reflexionar
(sobre un tema determinado). Hace posible que surjan
las diferentes valoraciones que el grupo tiene sobre
la televisi6n, confrontarlas y relativizarlas en un de-
bate colectivo. Es 6gil y entretenida, y s6lo necesita
de unas hojas de papel mecanografiadas y muchas
ganas de dialogar.

Objetivos

l. Conocer las valoraciones positivas y negativas
que los participantes tienen de la televisi6n.

2. Elaborar argumentos para fundamentar nues-
tras afirmaciones.

3. Provocar una actitud de observaci6n crftica

ante los distintos tipos de mensajes que se

exhiben en la televisi6n.
4, Oir a los demds, relativizando posturas rigidas.

Procedimiento

Se constituyen al azar dos grupos (12 a 15 alumnos),
uno encargado de la defensa y el otro responsable de
desacreditar la televisi6n, los cuales en base a pautas
de discusi6n (v6ase anexo) elaboran sus argumentos.

Se les da 30minutos paracompletar las pautas, que
los ayudard a formular las argumentaciones.

Tienen ademds que repartirse roles: un abogado,
testigos... Serfa ideal que los grupos pudieran traba-
jar en lugares diferentes.

Otros cinco alumnos son el jurado. Entre ellos
designan a uno para que actfe de juez. Este estar6
encargado de moderar el debate. El jurado se retira
del sal6n hasta la segunda etapa del trabajo, cuando
vuelven para escuchu a la defensa y la fiscalfa y
poder despuds decidir. Mientras, deben elaborar cri-
terios claros sobre c6mo juzgar los fundamentos de
ambas pailes.

Por {ltimo, dos alumnos hacen de observadores.
Concluido el plazo entra el jurado y comierza el

juicio. l-os abogados de cada una de las partes hacen
pasar a sus testigos, pregrmtan y presentan sus alega-
tos. Una vez acabado el debate se retira el jurado a

elaborar un veredicto (5 minutos). Lo presenta al
resto de la clase asi como las pautas con que evalu6
las argumentaciones.

A pedido de los alumnos se realiz6 en la clase
siguiente un plenario para debatir, en 6l tambi6n hubo
planteamientos hechos por los observadores sobre el
desarrollo del juicio.

Observociones

La presentaci6n de los argumentos se desarroll6 en

40

(*) Es profesora de Socrologia-Derecho, egresada del IPA
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\I

un buen clima brmas de
por medio, que no desvir-
tu6 el sentido del trabajo.

Comenz6 el &bate el
grupo que deb(a argumen-
tar en c<rrtra [.o hicieron
sinti6ndose sumamente
segttros de sus fundamen-
taciones:

o <<Iro podemos esca-
par a su influencia>>,

. <<trasmite violen-
cia>>,

. <<nos hace corsumis-
tas)),

. <(todos los progra-
mas son extranjeros
y los de aqui casi no
se Pueden ver>>,

. <(es machista>),

. <<s6lo hay teleteatros y
man>),

lar las capacidades huma-
nas e incentivar el desarro-
llo de las personas)>.

El papel de los observa-
dores fue muy imPortante
para distanciarnos de la ex-
penencia concreta Y hacer-
nos ver enores. Por ejem-
plo seflalaron durante la
elaboraci6n de los argu-
mentos que la Profesora
<flechaba la cancha> en fa-
vor de uno u otro iugumen-
to.

En clases Posteriores Ia

experiencia fue.valorada
como muy positiva, algu-
nos alumnos decf an:
<<siempre deberiamos ra-

bajar asi>>.

Aunque tambi6n hay que hacer notar qu9 Por tra-

tarse de un grupo muy numeroso el trabajo result6

m6s diffcil de 16 previsto. En algunos alumnos hubo

mucho interds aunque en otros no fue uniforme a lo
Izrgo del desarrollode la dindmica. Un alumno pidi6
paft retirarse porque no le interesaba el tema' Pero

iambidn hubo alumnos de otros grupos que, durante

el recreo, les llam6 la atenci6n el ambiente de trabajo
y decidieron quedarse para ver <qu6 pasaba>> en Ia

segunda hora.

Conclusiones

La experiencia nos sirvi6 para reflexionar sobre las

.uurui que hacen que nuestro trabajo diario sea ruti-
nario, ,.iburrido, sin ganas y sin alegria> como dije-
ron los alumnos. Y yo me pregunto ic6mo podemos

cambiar?.
A diario en sala de profesores los docentes nos

quejamos: <1que los alumnos no estudian, que nada

lLs interesa,'que cada dfa son peoles!1>, pero ;qu6
hacemos nosotros para cambiar esto? Algunos hacen

mucho porque con grandes carencias de recursos

siguen traUiianOo con creatividad y compromiso'
Otros muy poco.

iD6rnonos a nosotros mismos y a nuestros alum-
noi unu oportunidad de cambiar! I

Bibliogrolio

Fuenzalida, V. y Edwars, P' Educaci6n para la
TV, UNESCO, OREAL, Santiago.

Hermosilla, Ma. 8., Explorando la recepci6n te'
levisiva. CENECA/CENCOSEP, Santiago, 1988'

seriales que nos defor-

. (los informativos dicen lo que quieren que se-

pamos)>'
. i.si de nosotros dependiera tendrfa mds progra-

mas formativos, nacionales, educaciSn sexual,

recreativos, etcdterarr.

Sin embargo, fueron tambi6n muy bien expuestos
y defendidos-ios argumentos a favor de la televisi6n:

o <<QUg los programas sean malos no quiere decir
que no se pueda hacer buena televisi6n>'

. ,ie permite en un instante estar a miles de

quil6metros, ver hechos irrepetibles>'
. <(estimula todos tus sentidos>>,
. <<educD>,
. <<si de nosotros dependiera educar(a para que no

creamos todo Io que vemos, para que podamos

criticar y desechar lo que no nos slrve>'
. <<serfa menos violenta y da{am6s participaci6n

a niflos y j6venes>.

Evidentemente estos argumentos desequilibraron
labalat:za. Se suscitaron numerosas discusiones tra-

tando de rebatirse los argumentos mutuamente' Sur-

gi6 un intercambio muy comprometido de opiniones'- 
La profesora, a todo esto, hab(a sido pr6cticamente

desplazada de la discusi6n, y observaba desde el

fondo del sal6n c6mo la clase se desarrollaba por la

sola motivacidn de los alumnos.
El veredicto del jurado fue declarar a la televisi6n

culpable cuando se la utiliza para <deformar, mentir'
doririnar, cuando se coloca al servicio de intereses

muy particulares>>. E inocente cuando busca <<estimu-
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Anexo
Juicio o !o TV (')

(*) Tomado de Ma. Elena Hermosilla. Explorando la recepci6n televisiva. CENECA/CENCOSEP' Santiago 1988.

Pouto de discusi6n poro los defensores

Juicio o lo TV
Pouto de discusi6n poro los otocontes

1. Todos estos Droqramas de la TV:

son aceotables v buenos croroue:

2. Pensando en (las mujeres, los i6venes, los campesinos, etc., segln sea el caso)
es buena oara ellos (ellas), porque:

3. En oeneral lo meior de la inlluencia de la TV es que;

4. En resumen, las ventaias de la TV son:

5. Si de nosotros deoendiera. le harlamos los siquientes cambios a la TV:

oara:

1. Todos estos proqramas de la TV:

son inaceotables y malos porque:

2. Pensando en (las mujeres, los j6venes, los campesinos, etc., seg0n sea el caso)
es mala oara ellos (ellas). ooroue:

3. En qeneral. lo peor de la influencia de la TV es que:

4. En resumen. las desventaias de la TV son:

5. Si de nosotros deo€ndiera. la hariamos los siouientes cambios a la TV:

oata
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El Servicio Pozy Justicio
cumple I0 oios
en Uruguoy

tr Este 1991 nos encuentra cele-
brando diez aflos de trabajo por
Ios derechos humanos y por un
Uruguay solidario.

Con este motivo se est6 plani-
ficando una serie de actividades
internas y externas. Estas conclui-
ri{n con un encuentro junto a los
amigos que nos han acompaflado
en distintos momentos de nuestro
trayecto, el domingo 25 de agosto,
fecha de gran significaci6n para
nuestra instituci6n ya que ese dia,
en el aflo 1983, culmin6 el ayuno
que durante quince dias realizaron
varios compafleros en defensa de
los derechos que eran avasallados
por la dictadura. La jomada cul-
min6 con laprimera gran <<cacero-

leada>> de protesta contra el r6gi-
men. Entre las actividades que se
llevar6n a cabo destacamos la reu-
ni6n en Montevideo del Consejo
Colegiado Latinoamericano, ins-
tancia en la que participar6n la
Coordinaci6n del Servicio Paz y
Justicia en Am6rica Latina junto
con los Secretariados de los once
paises en que el SERPAJ est6 or-
ganizado. La reuni6n del Colegi a-
do tendr6lugarentre el19y el23
de agosto.

Adem6s de esta actividad, esta
en proceso de edici6n una publi-
cacidn que recogerii esta intensa
historia de lucha por la defensa y
promoci6n de los derechos huma-
nos.

Dentro de este marco el Equipo
de Educaci6n Formal est6 aboca-
do a la preparaci6n de un Encuen-
tro Nacional y Latinoamericano
sobre Los Derechos Humanos
en el Sistema Educativo. Expe-

riencias y estrategias de forma-
ci6n de docentes para la educa-
ci6n en Derechos Humanos. Es-
te evento contarii con la presencia
de varios invitados extranjeros
provcnientes de oras instil.ucio-
nes de nuestro continente que se

encuentran desarrollando valiosas
experiencias en el drea de la for-
maci6n de profesores y maestros
para la tarea educativa en Dere-
chos Humanos en el marco del
sistema educativo formal. La ins-
tancia servirii adem6s comolanza-
miento de las actividades de la
D6cada de Educaci6n en Dere-
chos Humanos a nivel local e ini-
cio de los contactos a nivel regio-
nal.

Creemos que este Encuentro
serd una constructiva forma de ce-
lebrer y renovar el compromiso
con la l.areade consruir una socie-
dad basada en el respeto y plena
vigencia de todos los derechos del
hombre. I

Entrevisto con el
presidente de|CODICEN

tr El pasado jueves 23 de mayo
el SERPAJ-Uruguay, repre-
sentado por su coordinadora Ma-
riu Nari y Francisco Bustamante
del Equipo de Educaci6n Formal,
se entrevist6 con el presidente del
CODICEN, doctor Juan Gabito
Zdboli. Los integrantes del SER-
PAJ presentaron la labor que la
instituci6n desarrolla en el campo
de la educaci6n para los derechos
humanos en la enseflanza primaria
y media. Tambi6n informaron al
doctor Gabito de las actividades
que desarrollan en el marco de la
iniciativa internacional D6cada

para la Educaci6n de los Dere-
chos Humanos (1991-2001), co-
mo la pr6xima publicaci6n de un
manual dirigido a educadores de
la enseflanza media y la realiza-
ci6n de encuentros de docentes en
los que se evaluar{ la labor de los
fltimos cinco y se proyectarii el
relacionamiento sobre la temdtica
con otras instituciones de Am6ri-
ca Latina. I

Tolleres porq docentes

f En el mes de mayo se inici6
otra serie de Seminarios-Taller
de Elaboraci6n de Experiencias
Educativas en Derechos Huma-
nos en distintos lugares del pafs.

El mi6rcoles 22 de mayo co-
metu6 en Montevideo, en el local
de la Asociaci6n Cristiana de JG
venes, el 5a SeminarieTaller.
La primera etapa de esta experien-
cia se desarrollar6 todos los mi6r-
coles de junio y julio entre las
18.00 y las 20.30 horas.

Mienuas tanto, el 6s Semina-
rio-Taller se inici6 en la ciudad
de Rio Branco los dias ll y 12 de
mayo, y el 7s SeminarieTaller
comenz6 en la ciudad de Salto los
dfas 25 y 26 del mismo mes.

Participan de estas experien-
cias alrededor de 50 docentes:
maestros de escuela comrin y es-
pecial, profesores de enseflanza
media y de Instinrtos de Forma-
ci6n Docente, estudiantes de ma-
gisterio y profesorado, y directo
res de escuelas y liceos. En todos
los casos se prevd una segunda
etapa de trabajo para los meses de
agosto y setiembre. I
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ACTIVOS Y CREATIVOS con
los Medios de
Comunicoci6n Sociol.
Morio Josefo Dominguez
Benilez.
8o9o16, UNESCO, 1990. 239
p6ginos iluslrodos.

Se trata de un trabajo de alto nivel,
tanto en sus contenidos como en sus
aportes did6cticos sobre el fen6meno
de los medios de comunicaci6n masi-
va, y de c6mo 6stos se han .<erseflo-
reado de Am6rica Latina> en las tilti-
mas d6cadas. La autora desarrolla un
interesante planteo sobre si esta om.
nipresencia es sin6nimo de omnipo-
tencla. Por otra parte la metodologfa
empleada para acercar a los niflos de
una manera activa y creativa al mun-
do de la comunicaci6n es excelente.

El libro consta de tres partes. En la
primera, <<Bases Fundamentales>, se
realiza una fundamentada reflexi6n
antropol6gica sobre la importancia
del hombre en ia bfsqueda y en la
conquista de su plenitud en la digni-
dad de la persona humana, y en su
responsabilidad como perceptora en
la era de los medios de comunicaci6n
social. Luego se precisa el papel me-
diador del adulto entre los medios y
Ios nifros, proponiendo y fundamen-
tando la metodologfa de la Lectura
Dinr{mica de los Signos como base
fundamental para asumir dinr{mica-
mente la realidad y para sacar el m6-
ximo provecho de los media. Dicha
metodologia, que segdn afirma la au-
tora mAs que un m6todo es una antro-
pologfa, se concreta en cinco grandes
momentos (v6ase Suplemento): De-
notaci6n4onnotaci6n-Refl exi6n-
Acci6ry'Compromiso{re atividad

En la segunda parte del libro se
desanolla un enfoque prrictico en el

que se aplica la Lectura Din6mica de
los Sigrros a las principales manifes-
taciones del lenguaje de los medios de
comunicaci6n social. Este enfoque
priictico se articula en cuatro grandes
capitulos:
. Unamirada alapublicidadconlos

nifros de 3 a 12 aflos;
. lDe qui6nes hablan las historietas,

las peliculas de superh6roes y de
dibujos animados?

. 6C6mo se informan sobre lo que
pasa en el mundo?

. ;Por qu6 les gustan los dramatiza-
dos?
Cada capitulo se organiza siguien-

do los cinco grandes momentos del
m6todo desarrollado en la primera
parte, e incluye una gran diversidad
de actividades propuestas para reali-
zar con los chicos.

Finalmente, ia tercera parte el tra-
bajo se cierra con un capitulo final
que intenta trazar un perfii del niio
educado para los medios de comuni-
caci6n social mediante el proceso de
la Lectura Dindmica de los Signos: su
presente dial6gico, activo, critico y
creativo, y su consiguiente futuro res-
ponsable de si mismo y de las trans-
formaciones que exigen la armonia y
Ia justicia en la Historia. f

E

EN U-N MERCADO DE
SUENOS.
Juon Domi6n.
Montevideo, CIEP, 1985.
I I7 p6ginos, ilustrqdos.

El autor nos presenta en este libro los
sucesivos pasos de una investigaci6n
artesanal sobre la publicidad, sus ob-

jetivos, las t6cnicas que emple6, las
conclusiones a Ias que lleg6. Lareali-
z6 en grupos de 6e grado en dos cole-
gios de la capital pertenecientes a di-
ferentes niveles socio-econ6micos.

Parti6 de ues hip6tesis: 1) <La pu-
blicidad comercial (...) crea o conso-
lida (...) un sistema de valores que
configuran un modelo coherente de
comprender o representar el mundo y
la sociedad>. 2) <<Este sistema actria
culturalmente como platafo[na nor-
mativa de comportamiento>). 3) <€ste
sistema de valores es acusado de mo-
do diferente por alumnos de niveles
econ6micos diferentes>>.

El trabajo realizado responde al
tipo de investigaci6n conocida como
<aniilisis de contenido>>. Aplic6 una
encuesta sem6ntica, consistente en la
<lectura> (respuestas) que los alum-
nos hacen de carteles o liiminas pubii-
citarias presentadas en forma de dia-
positivas. Enun cuadro podemos leer
una sintesis de las respuestas agrupa-
das en tomo a un eje (<los nomb,res de
ios productos>) y hacia los cuatro
puntos cardinales tenemos: al norte,
la atm6sfera que se respira (<alegr(a,
felicidad); al sur, las sensaciones
(<frescura, calor, comodidad...>); al
este, Ias relaciones humanas (<amor,
amistad, comprensi6n...>) y al oeste,
el escenario (<<verano, vacaciones,
domingo... >). Surge de este conjunto
ia creaci6n de otro mundo que es pre-
cisamente el universo culrural (siste-
ma de valores) creado por la sucesi6n
de mensajes publicitarios. Ante esta
caracterizaci6n el autor interroga si la
sociedad es en realidad asi.

Mds alld de la investigaci6n con-
creta que explica con un lenguaje ac-
cesible, el libro suponeungran aporte
a la labor docente ya que suliere una
metodologia para analizar el tema en
el aula. Es una experiencia sencilla
aplicable a niveles primarios y secun-
darios.

Del mismo autor existen tambi6n
otros libros que contienen sugeren-
cias de actividades para analizar los
medios de comunicaci6n de masas:
Las palabras son nuestras y Los
medios lesclavizan o liberan? I

en un mercado
desu@s
'fm
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