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Coahuíla), fundada en 1931 por el nor
teamericano john R. Brinkley, que era
famosa por ser "13 emisora más potente
del mundo en los años 30", con 500.000
watts.
Rodero Antón, Enuna ; Arturo
Merayo Pérez: La información radio
jónica en Castilla y León (Valladolid:
Junta de castilla y León, 1998). Primer
estudio de estas características que se
publica en una región española, que
analiza la tipología de los informativos,
las fuentes, los profesionales, las emiso
ras y el tipo de noticias difundidas por
este medio de gran implantación en el
país.
Rubido, Bieito: Radiodifusión pú
blica: un modelo a redefinir (Santiago
de Compostela: Edicións Lea, 1996). In
teresante contribución sobre la radiodi
fusión de carácter público, que se en
cuentra en franco declive no solo en España, sino en el conjunto de Europa.
Sanchis Silvestre, Alberto: Recor
dando a Antonio Losada, 1921-1990
(Barcelona: Viena, 1997). Reconstruc
ción biográfica novelada sobre este
guionista y autor de radioteatros de Ra-

dio Barcelona. una de las emisoras más
importantes de España.
Soengas, Xosé: Os tnformatiios na
radio (Santiago de Compostela: Edi
cións Lea, 1996). Análisis sobre las ca
racterísticas específicas de los progra
mas informativos en la radio gallega.
Sosa Plata, Gabriel ; Alberto Es
quivel Villar: Las mil y una radios:
una historia, un análisis actual de la
radiodifusión mexicana (México DF:
McGraw-HilI, 1997). Narración de la
historia de la cadena Núcleo Radio Mil.
desde su implantación en 1937, una de
las más significativas de la radiodifusión
comercial y musical de la capital mexi
cana.
Toral, Gotzon: Tertultas, mentide
ros y programas de radio (lrún: Alber
danía, 1998). Resumen de la tesis doc
toral presentada por el autor en la Uni
versidad del País Vasco. en el que se
destaca el papel de las tertulias radiofó
nicas en España, de gran implantación
e influencia social en la actualidad.
Torres Flores, Antonio: Una histo
ria de la radio: Almena, 1917-1996(Al
merla: Instituto de Estudios Almeríen-

EL GRAN COMUNICADOR SIMON BOUVAR
Luis Ramiro Beltrán Salmón
Plural editores
La Paz, 1998.
El lanzamiento de esta
obra es un suceso feliz
para la cultura. En este
tiempo, cuando la comuni
cación social disfruta de
tanta relevancia y es reco
nocida su trascendental
significación, un autor
acreditado y competente
estudia el descollante pa
pel, que en la rica comple
jidad de esta materia, jugó
un excepcional personaje
del mundo. El afanoso y
magno quehacer de Sírnón
Bolívar, en esta área, tuvo
mucho que ver con su logro histórico y político.
Esta monografía, en su objeto la más completa y docu
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ses, 1996). Estudio de carácter descripti
vo sobre la evolución de las emisoras
de radio en esta ciudad andaluza.
Ulanovsky, Carlos (et al): Días de
radio: historia de la radio argentina
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 4ª ed.,
1996). Interesante e importante panora
ma sobre la historia sociológica, política
y cultural de la radiodifusión argentina:
empresarios, emisoras, programas, gé
neros, profesionales, audiencias.
VV.AA.: Actes del 1r Congrés de la
Radio a Catalunya (Barcelona: Socíetat
Catalana de Comunícació, 1997). Reúne
las ponencias presentadas en este con
greso, celebrado en 1996, que pretendió
poner al día las características, realiza
ciones y carencias de la radio en Cata
luña, uno de los mercados regionales
más importantes de España.
Zacatecas, Bertha (ed.): Vidas en
el aire: pioneros de la radio en México
(México DF: Diana, 1996). Obra colecti
va en la que se entrevista a los principa
les empresarios, productores, locutores,
actores e intérpretes que hicieron posi
ble la "época de oro" de la radio mexi
cana en los años treinta y cuarenta. O

mentada, explica a todos la razón del éxito que alcanzara Bo
lívaren difundir y divulgar su causa y mostrar su razón en su
tiempo y para el porvenir. No conocemos ningún estudio tan
moderno, tan científico, tan extenso en cuanto a abordar la
integridad del tema.
El autor logra lo que ha motivado su esfuerzo en el pre
sente libro: "demostrar documentadamcnte que el Gran Li
bertador fue también un Gran Comunicador". En su texto de
senvuelve metódicamente las virtudes para la comunicación,
que van de la simpatía y la sensibilidad a la empatía y el ca
risma. La parte teórica y esquemática de su estudio es admi
rable en el claro tono didáctico.
Compartimos la conclusión definitiva de Luis Ramiro so
bre "qué debemos hacer para honrar mejor la memoria boli
variana, hoy que ella se agranda así más aún: aplicar sus en
señanzas al mejoramiento, técnico y moral, de nuestro oficio
y esforzarnos porque este sirva al pueblo al que él amó, a los
millones de desheredados por quienes soñó, luchó y murió",
El guía es meritorio, fidedigno y experto. Su ética irrepro
chable, clara y elocuente. El camino queda abierto convocan
do luces y voluntades.
José Luis Salcedo-Bastardo
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I e-maíl cayó con el peso enorme de la ausencia que anunciaba: "Mi pa
clre, Mario Kaplún -nos escribía su hijo Gabriel- murió el 10 de noviembre
dlpasado. Estos han sido, entonces, días de despedida, con dolor y tristeza,
pero también con serenidad y ternura. Por una vida bien vivida, en la que nos dio
mucho a muchos... 'Tu viejo vive viajando', me decían a veces. Me gusta pensar
que ahora sigue viajando y, de ese modo, viviendo entre nosotros" -concluía Ga
briel. Sí, viajero incansable, no solo en el sentido físico del magnífico espacio de
Nuestra América y otros lares, que enriqueció con su presencia, sino también en el
sentido existencial, más trascendente, que le permitió recorrer el corazón, el sueño
y las mentes de miles de alumnos que le hacen el homenaje cotidiano, el mejor,
con su práctica de una comunicación democrática. Su corpórea ausencia no hace
más que acrecer su entrañable presencia a través de su obra viva, a bíerta, con múl
tiples ecos.
Han sido cerca de 60 años de prolífica actividad y compromiso con la "educa
ción comunicativa" -como le gustaba llamar a lo que hizo- y con la utopía de una
sociedad más humana, más fraterna, más justa. Desde sus 17 años, cuando empezó
a preocuparse por una radio creativa, educativa y verdaderamente democrática;
hasta sus últimos días cuando su lucidez y experiencia relativizaron la supuesta pa
nacea en que muchos han convertido al cíberespacío. "¿acaso -se preguntaba- no
estamos tecnológicamente hípercomunícados, pero socialmente aislados?". Sin em
bargo, se reconoció apenas como "un aprendiz de comunicador" -humíldad conso
nante con su sabiduría- y lo demostró en cada acto de su vida. Su praxis
educomunícatíva en varios ámbitos y con diversos grupos: las organizaciones po"
pulares de la Patria Grande o las aulas universitarias; CIESPAL (que honró muchas
veces y donde publicó las primeras ediciones de tres de sus libros) o los estudios
de varias radios y de la TV uruguaya... Por donde anduvo dejó la huella de esa re
lación dialéctica, de ese dar y recibir, enseñar y aprender, siempre en comunión.
Con Mario Kaplún, un homenaje, Chasqui comparte trabajos en torno a su
palabra y pensamiento. Primero, su texto último e inédito en el cual ratifica lo de
la "educación comunicativa", y sostiene que la conformación del "cíberespacío
educativo" implica un espectacular avance; pero, desde una racionalidad pedagó
gica, se pregunta, ¿lo será también?, ¿se establece una verdadera comunicación?, y
responde que las nuevas tecnologías son válidas siempre y cuando vayan más allá
de la relación hombre-máquina y permitan una construcción común del conoci
miento.
Segundo, una semblanza del Maestro escrita por su hijo Gabriel desde el cora
zón de una relación filial, de alumno y amigo. Semblanza aderazada para el
regodeo con algunas anécdotas cálidas y sustanciosas, extraídas de su conversato
río en el I Festival de Radíosapasionados y Televisionarios realizado en CIESPAL,
en noviembre de 1995. Por último, diez consejos entresacados ele sus libros y se
leccionados por josé Ignacio López Vigil.
A! dedicar esta edición al Maestro queremos y creemos que el mejor homenaje
que le podemos rendir es continuar su obra, no repitiéndola sino recreándola, en
el marco de la utopía que guió su vida y su quehacer "Definir qué entendemos
por comunicación -dijo- equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vi
vir... Comunicación es una calle ancha y abierta que amo transitar. Se cruza con
compromiso y hace esquina con comunidad". Gracias Maestro por todo. Hasta
siempre.
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Comunicadores y derechos
humanos: ¿de malos amigos
a ángeles guardianes?
Luis Ramiro Beltrán S.

29

Iniciativas ciudadanas por el
derecho a la comunicación
Osvaldo León
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como "aprendiz de
omunicador"., no bav
,
duda alguna que es y será
el Maestro de los
radioapasionados y
educomunicadores de
lberoamérica. Esta edición
se la dedicamos como un
modesto homenaje al
hombre y su obra.
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Ghetto cybernético amenaza
a los derechos humanos
Alain Modoux
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Procesos educativos y
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Mario Kaplún
Mario Kaplún, El viajero
Gabriel Kaplún
Diez consejos de
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José Ignacio López Vigil
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becbo que exige reflexiones
profundas y propuestas
creativas para eoitar
peligrosas concentraciones
de tioder.
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DERECHOS HUMANOS y COMUNICACION

i%,Y:\W~:~ proposito
de los 50
y

años de la
~W @¡: ~ Declaración Universa,
de los Derechos Humanos
de la ONU, presentamos
análisis y propuestas desde
la perspectiva de la
comunicación, que
también es un derecho, y
muy importante.
k \
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Un malestar invisible:
derechos humanos y
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Rossana Reguillo
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La socialidad de la
comunicación
IreyGómez,
Luis Alercon,

Delgado Reina, Matilde: Historia
de la radioa Mallorca, 1933-1994 (Pal
ma de Mallorca: El Tall Editorial, 1996).
Estudio de carácter descriptivo sobre la
trayectoria empresarial y profesional de
la emisora más importante de las Islas
Baleares (Radio Mallorca), además de
otras emisoras públicas y privadas en el
postfranquísmo.
Díaz, Lorenzo: La radioen España,
1923-1997 (Madrid: Espasa Calpe,
1997). Importante contribución a la his
toria sociológica de la radiodifusión es
pañola: emisoras. programas, géneros,
locutores, músicos, técnicos, audien
cias; supone una reconstrucción senti
mental de un medio que llenara la vida
de millones de ciudadanos durante los
años duros de la Guerra Civil y del fran

to Alegre: EDIPUCRS, 1997). Interesan
te aportación sobre la utilización políti
RICARDO M. HAYE
ca del medio radiofónico por parte de
Hacia una nueva
dos presidentes populistas latinoameri
radio
canos durante los años treinta y cin
cuenta: el brasileño Getulio Vargas y el
argentino Juan D. Perón.
Haye, Ricardo M.: Hacia una nue
ua radio (Buenos Aires: Paidós, 1995).
Jt ~Aé4,
Reflexiones de un académico y profe
sional de la radio argentina sobre las
posibilidades de un medio de gran im
plantación popular.
Iglesias Millares, Patricia; Arturo
ffit.ioS& "'.f a
,< -11M'
Merayo Pérez: As radios muntctpais en
Galicia: dates para unba comunica
ción alternattoa (Santiago de Compos
tela: Edicións Lea, 1997). Estudio de ca
rácter sociológico sobre las emisoras ra
quismo.
diofónicas públicas de ámbito local
Díaz, Lorenzo: Ailos de radio: re
(gestionadas por los ayuntamientos ga
cuerdo y semblanza de los protagonistas
llegos), que contiene un amplio anexo
del dial (Madrid: Temas de Hoy, 1998).
documental.
Narración de la trayectoria profesional
Maro, Josep M. (et al): Jamada
de los principales locutores de la histo
profesional: nueoos formatos de radio
ria de la radio española. tales como
en USA (Barcelona: Fira de Barcelona /
Bobby Deglané, Luis del Olmo, Iñaki
Sonimag / Radio Barcelona-SER. 1995).
Gabilondo, Encarna Sánchez, Antonio
Textos diversos sobre el tipo de progra
Herrero. José María García, Juan Anto
mación actual de la radio en Estados
nio Abellán y Marias Prats, entre otros.
Unidos: desde los morning sbous hasta
Faus Belau, Angel: La era audiou
los formatos CHR y AC o las emisoras
en lengua española.
sual. historia de los primeros cien años
digitalización y la utilización ele los S;I
de la radio .v la televisión (Barcelona:
Maro, josep M. (et al.): La nidio a
télites.
Ediciones Internacionales Universita
Catalunya. estructura del sistema ra
Mendezona, R.: La Pirenaica .r
rias, 1995). Interesante y útil manual
dtodifusor catalá (Barcelona: Centre
otros eptsodios (Madrid. 199')), Repaso a
destinado a introducirse en las diferen
d'Investígació de la Comunicacíó,
la historia de una emisora emblemática
tes etapas vividas por estos medíos he
1996). Análisis estructural sobre las emi
propiedad del Partido Comunista ele Es
gemónicos en el siglo XX.
soras (públicas y privadas, catalanas y
paña, que emitía clandestinamente des
Garriga, Teodor: La meta pida i
españolas), los géneros de la programa
de Bucarest para contrarrestar la censu
Radio Associació de Catalunya (Barce
ción y las características de las audien
ra elurante el régimen franquista 0939
lona: Proa, 1998). Memorias de un pro
cias de la radio actual en el mercado ca
1975).
tagonista destacado de la ímplantacíón
talán.
Michinel A1varez, Miguel Angel:
de la radiodifusión en lengua catalana
Maro, Josep M.: Periodtsme radio
La radiodifusión oia satélite en la regu
en los años veinte y treinta.
fonic i transido política a Reus (Reus:
laciónespañola de derecho de autor in
Cosseránía, 1998). Reflexiones sobre el
Guarinos, vírgínía (ed.); Radio fin
ternacional (Granada: Comares, 1998).
papel político y social de la radio en
de siglo (Sevilla: Ediciones Trípode,
Análisis de carácter jurídico sobre los
1997). Obra que recoge las ponencias
una ciudad catalana durante el período
cambios que se están produciendo en
de una serie de expertos que analizan
de la transición política española 0975
los marcos mundial y español merced al
1982).
la credibilidadde la radio en España, la
desarrollo de la radio digital vía satélite.
formación de nuevos profesionales, la
Martinez Costa, Maria del Pilar:
Ortiz Garza, José Luis: Una radio
imagen pública de los locutores y la si
La radio en la era digital (Madrid: El
entre dos reinos: la increíble historia de
tuación de la radio en Andalucía en la
País-Aguilar, 1997). Análisis sobre las
la radiodtfusora mexicana más potente
actualidad.
transformaciones tecnológicas que se
del mundo en los años 30 (México DF:
Haussen, Doris Fagundes: Rádioe
están produciendo en la radio española Javier Vergara, 1997). Narración históri
política: tempos de Vargas e Perón (Por- e internacional, sobre todo mediante la
ca ele la XER, ele Villa Acuña (Estado ele
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Durante los años 80, la expansión
de la radio ha sido muy notable, tanto
en América Latina como en la PenÚlSU
la Ibérica. La radio tiene una cobertura
prácticamente total y continúa siendo el
medio de mayor audiencia -junto con
la televísíón-, sobre todo merced a la
implantación de los transistores de ori
gen japonés, de bajo coste, a partir de
los años 60.
La radio ha ejercido un papel propio
y popular en muchas de las grandes
áreas rurales. Por ejemplo, en los últi
mos veinte años, según datos de la
UNES ca y de la Agencia EFE, las emi
soras de radio latinoamericanas pasaron
de 4.000 en 1975 a 7.500 en la actuali
dad, y el índíce de receptores por mil
habitantes aumentó de 180 a 350, aun
que con grandes diferencias entre los
distintos países.
La gran mayoría de las emisoras son
locales o regionales, y casi todas de
propiedad privada. Música, deportes y
radionovelas dominan la programación,
y los informativos radiofónicos son de
variable calidad y objetivos. La produc
ción informativa tiende a ser altamente
centralizada, con boletines locales que
frecuentemente son una reelaboración
de los boletines nacionales. La radio co
munitaria también desempeña un papel
importante: la ALER, establecida con el
apoyo de la Iglesia católica, en 1972,
agrupa a unas 60 emisoras comunitarias
locales, que han optado por programas
de educación popular, de formación
profesional y de extensión agraria.
Por el contrario, en España y en
Portugal la iniciativa privada ha ido ad
quiriendo un papel cada vez más signi
ficativo -mediante la conformación de
cadenas nacionales- y la radio de ca
rácter comercial es la de mayor acepta
ción entre la audiencia. Asímísmo, han
surgido emisoras de carácter público re
gional y local que tienen un peso im
portante, sobre todo en Cataluña.
Los estudiosos iberoamericanos se
han interesado por el análisis de la ra
diodifusión desde sus inicios, y se pu
blicaron libros sobre el medio ya en los
años 20 y 30, sobre todo en España y
en Argentina. En este sentido, habría
que citar los manuales técnicos españo
les publicados en los años 20 por Bal-
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sera, Escanciano, Mata Lioret, Manuel
Ortega y Gasset, Palacios, Riñón Melgar,
Riu, Roa Sáenz, Rodríguez Guerra y Ye
sares Blanco, y los primeros libros de
análisis histórico, político y cultural: La
radio a casa nostra. de Aiexandre For
cades (Barcelona, 1933); El triomfde la
radio a Catalunya, de Ramon Pérez i
Vilar (Barcelona, 1933), e Historia de la
radiodifusión en Bspaña. de Virgilio So
ria (Madrid, 1935).
Es cierto que el número de libros,
tesis doctorales o artículos académicos
sobre la radio es muy inferior a los de
la prensa, la televisión o el cine, debido
sobre todo a que es más difícil reunir
documentación de primera mano. Sue
len abundar, en los últimos años, los es
tudios de carácter histórico y local (so
bre todo en España) y, en menor medi
da, investigaciones de carácter econó
mico, político, estructural e internacio
nal. En América Latina, también, se des
tacan los análisis sobre las emisoras po
pulares, alternativas y educativas.
A continuación se presenta una se
lección de libros, tesis doctorales y artí
culos académicos publicados entre 1995
y 1998 sobre la radiodifusión iberoame
ricana.

Albillo Torres, Carlos ; José Ja
vier Sánchez Aranda: Historia de la
radio en Navarra (Pamplona: Gobierno
de Navarra, 1995). Presenta una panorá
mica sobre la evolución del medio en
esta región del norte de España.
Arboledas, Luis: Radiofonistas,
predicadores y pincbadtscos: sesenta
años de radio en Granada (Granada:
COMARES, 1995). Ameno estudio sobre
la historia de las emisoras de radio en
esta ciudad andaluza.
Arrieta Alben1i, Leyre ; José An
tonio Rodríguez Ranz: Radio Euskadi:
la voz de la IibertadCBilbao: Euskal Irra
ti Telebista, 1998). Amplia y documen
tada historia sobre una emisora nacida
en la clandestinidaddurante el franquís
mo, que tuvo que emitir desde el País
Vasco francés 0946-54) y desde Vene
zuela 0965-77) hasta ser legalizada por
el régimen democrático español y con
vertirse en la radio pública del actual
Gobierno vasco.

Castro Vinagre, Manuel (ed.).
Anuario en tu onda: toda la radiodifu
sión mundial que habla en español
(Barcelona: Nuevo Maf Ediciones,
1995).
Guía de las emisoras de onda
corta, onda media y frecuencia modula
da que emiten en lengua española en
los diferentes países y continentes, así
como algunos artículos sobre el panora
ma radiofónico mundial.
Chaparro Escudero, Manuel: Ra
diopúblicalocal(Madrid: Fragua, 1998).
Estudio sobre las emisoras de radio pro
movidas por los ayuntamientos españo
les en las últimas dos décadas. que se
han extendido con rapidez por todo el
país (especialmente en Cataluña, Anda
lucía y Galicia), con una gran labor de
carácter comunitario aunque con una
cierta dependencia política de! partido
en el gobierno.
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América Latina copió el
modelo de privatización casi
absoluta implantado en los
Estados Unidos. Y la
mayoría de los recursos
disponibles, tanto del lado
de la inversión y la
publicidad como de los
productos (programas,
guiones, noticias, música,
etc.) procedían de empresas
norteamericanas,
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a comunicación educativa
hatendido pronunciadamen
te a limitar su ámbito a los
medía, a establecer una im
plícita equivalencia entre co
municación, medios y tecno
logías de comunicación. Es necesario
trascender esa visión reduccionista, pos
tular que lacomunicación educativa abar
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ca ciertamente el campo de los medía,
pero en prevalente lugar, el tipo decomu
nicación presente en todo proceso edu
cativo. Esto supone considerar a la co
municación no como un mero instrumen
to mediático y tecnológico sino, ante to
do, como un componente pedagógico. En
la comunicación educativa, así entendi
da, convergen una lectura de la pedago
gía desde la comunicación y una lectura
de la comunicación desde la pedagogía.
Cuando seconcibe a lacomunicación
en esa dimensión amplia, se advierte
que ella enfrenta una instancia crítica. Si
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Paralelamente al inicio de la
radio en Iberoamérica, se
realizó también una actividad
intelectual dedicada al análisis
de este medio.
Desde entonces, laproducción
bibliográfica ha sido una
constante, aunque inferior a la
que ha acompañado a la
evolución de laprensa, la
televisión o elcine. Este
artículo presenta una selección
de libros, tesis doctorales y
artículos académicos,
publicados entre 1995 y 1998,
sobre la radiodifusión
iberoamericana.

Este texto -uno de los últimos del maestro
analiza las teorías delaprendizaje y su
relación con la comunicación. Parte de la
premisa de que la comunicacion va más
allá de serun mero instrumento mediático
y tecnológico, es ante todo un componente
pedagógico. El autordescalifica a la
educación a distancia en su modelo
hegemónico y unidireccional. Sostiene que
la conformación del "ciberespacio
educativo" implica un espectacular avance;
pero, desde una racionalidad pedagógica,
¿'lo será también?, ¿'se establece una
verdadera comunicación?, ¿acaso no
estamos tecnológicamente
bipercomunicados Pero socialmente
aislados? Las nuevas tecnologías son válidas
siempre y cuandopermitan una
construcción común delconocimiento.

Eso que ves, ¿cómolo expresarás con palabras?
El mundo nos entra por los ojospem no adquiere
sentido basta que desciende a nuestra boca.
Paul Auster

DANIEL E. JONES

el paradigma informacional, actualmente
en auge, termina por entronizarse, a la
comunicación educativa no le quedará
presumiblemente otra función que la ins
trumental de proveer recursos didácticos
y tecnológicos a un modelo deeducación
cuyas coordenadas pedagógicas están
siendo determinadas sin su participación.
uruguayo. Aprendiz de comuni
cador. E-mail: "Comunicación es una calle ancha y
abierta que amo transitar. Se cruza con compromiso
y hace esquina con comunidad".
Este texto fue presentado en el Congreso Interna
cional de Comunicación y Educación, Sao Paulo,
20-24 de mayo, 1998.
MARIO KAPLÚN,

': diodifusión, en el área ibe
roamericana, nacieron en
la misma época que en Es
tados Unidos y en Europa.
Algunas de las más anti
guas, que todavía existen en la actuali
dad, son las siguientes: Club de Per
nambuco (Pernambuco, 1919), Chilena
(Santiago, 1921), El Espectador (Monte
video, 1923), Radio Barcelona (Barcelo
na, 1924), Broadcasting National Hits
(Santo Domingo, 1924), Provincia de
Buenos Aires (La Plata, 1925), El Prado
(Riobamba, 1925), El Salvador (San SalE. JONES, español. Doctor en Ciencias de la
Información, investigador y profesor en las faculta
des de Ciencias de la Comunicación de la Universi
dad Autónoma de Barcelona y de la Universidad
Ramon Llull.

DANIEL

vador, 1926), Chuquisaca (La Paz,
1928), Monumental (San José de Costa
Rica, 1929) y Progreso (La Habana,
1929),
La irrupción de este nuevo medio
de comunicación significó la entrada y
la dominación del modelo y de los ca
pitales norteamericanos o europeos, se
gún se trate de América Latina o de la
Península Ibérica. En efecto, desde los
años treinta, la radio latinoamericana
acogió importantes inversiones de las
grandes cadenas de Estados Unidos:
ABC, NBC y CBS. y la tendencia se
acentuó y consolidó en los años 60 con
la generalización de los canales televisi
vos, sobre todo en los grandes merca
dos como Brasil, México y Argentina.
Así, la organización de la radio y la

TV en América Latina copió el moelelo
de privatización casi absoluta implanta
do en los E.U. y la mayoría ele los re
cursos disponibles, tanto del laelo ele la
inversión y la publicidael como de los
productos (programas, guiones, noti
cias, música, etc.) procedían de empre
sas norteamericanas. La dependencia de
los medios y de la información de toda
la región, respecto de E. U, se fue rea
firmando con los cambios ele los últi
mos decenios. En España y en Portugal,
por el contrario, y debido sobre toelo a
las dictaduras franquista y salazarista, el
modelo implantaelo fue miA10 (público
y privado), de carácter comercial aun
que con un peso muy importante clel
partido en el poder y de la Iglesia Cató
lica.
CHASQUI 64, diciembre, 1998
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Para caracterizar este paradigma que
se perfila como hegemónico, nos parece
representativo un pasaje de un artículo
aparecido en Chasqui. Al exponer laspo
tencialidades de la informática en el de
sarrollo de la moderna sociedad del co
nocimiento, el autor vaticina para unfutu
ro cercano -y el pronóstico parece bas
tante factible- la implantación de "la edu
cación a distancia por medios electróni
cos", esto es, "laposibilidad, tecnológica
mente cierta, de la creación de aulas vir
tuales", en las cuales cada estudiante en
su propia casa podrá disponer de 'todala
información necesaria. La red informáti
ca, el CD Rom, la Internet y los nuevos
softwares, constituidos en herramientas
de aprendizaje, le abrirán horizontes inu
sitados para sustareas educativas" (Bar
[a, 1996).
Desde una mirada tecnológica, no
hay duda de que la conformación de es
te "ciberespacio educativo", implica un
espectacular avance. Pero, desde una
racionalidad pedagógica, ¿lo será tam
bién? ¿No estaremos ante la vieja "edu
cación bancaria" tantas veces impugna
daporPaulo Freire, solo que ahora ensu
moderna versión de cajero automático?
Esa augurada aula virtual se identifica,
entre sus rasgos más salientes, por su
carácter individuado, esto es, por estar
dirigida a individuos aislados, receptores
de instrucción. Ya la actual enseñanza, a
todos los niveles, está marcada por esa
matriz.
Hasta una época reciente, el carácter
social y comunitario de la educación era
nosolo reputado como una condición na
tural, inherente a la misma, sino como un
valor. La escuela existía como el espacio
generador de la socialización y posibilita
dar de las interacciones grupales, apre
ciadas como uncomponente básico e im
prescindible de los procesos educativos.
Recuérdense las propuestas de Dewey y
su valoración del trabajo en equipo; los
aportes metodológicos de Freinet, cen
trados en el intercambio de productos co
municados entre los alumnos organiza
dos enredes deinterlocución, como mar
co propicio para el desarrollo de la au
toexpresión delosescolares; el construc
tivismo sociointeraccionista de Vygotsky
y Bruner, para quienes el aprendizaje es
siempre un producto social. "Aprende
mos de los otros y con los otros -sosten-

drá Vygotsky (1978)-: En el desarrollo

[del educando] toda función aparece dos
veces: primero a nivel social y más tarde
a nivel individual; primero entre personas
(intersubjetiva) y después en el interior
del propio educando (intrasubjetiva). To
das las funciones superiores de la inteli
gencia -sea la atención voluntaria, la me
moria lógica, la formación de conceptos
se originan como relaciones entre los se
res humanos". A lo cual Bruner (1984)
añadirá que, si la reflexión es indudable
mente una fase vital en todo auténtico
proceso de aprendizaje, ella "es mucho
más fácil de iniciar en compañía que en
soledad. El pensamiento comienza sien
do un diálogo que después se hace inte
rior". Y eran tanto socíopolñíeos como pe
dagógicos los fundamentos que llevaron
a Paulo Freire a postular que "el grupo es
la célula educativa básica".
Pero este paradigma ya no parece re
gir. Haperdido valor, peso, importancia. A
medida que la enseñanza se ha ido ma
sificando, cada vez hay menos espacio
para la comunicación y los intercambios
entre los educandos, también menos in
terés y menos voluntad para propiciarlos,
menos conciencia de estos. Insensible
mente, sin pregonarlo, hasido desplaza
do y sustituido porel paradigma informa
cional.

¿Comunicación unidireccional?
Este desplazamiento incrementa su
impulso con el desarrollo de la enseñan
za a distancia, en cuyo modelo hegemó
nico, la individuación pasa a ser un pre
supuesto intrínseco. "La enseñanza a
distancia sirve expresamente alestudian
te individual en el estudio que este reali
za por sí mismo" (Holmberg, 1985); uno
de sus rasgos definitorios es "la ense
ñanza a los estudiantes como individuos
y raramente en grupos" (Keegan, 1986),
ya que "las oportunidades ocasionales
de encuentros con sus supervisores, con
los profesores y con otros estudiantes"
constituyen "un recurso caro" y que "no
está previsto" (Kaye, 1988), y que a lo su
mo puede darse circunstancialmente, pe
ro no es reconocido como requerimiento
específico del sistema.
Dado su intenso empleo de medios,
suele vincularse esta modalidad con la
comunicación. Más cuando sus especia
listas explicitan losflujos corrunicactona
les del sistema, los definen en términos
de bidireccionalidad, por la que entien-

den exclusivamente "una comunicación
organizada de ida y vuelta entre el estu
diante y la organización de apoyo"
(Holmberg, 1985); esto es, la existencia
de "medios decontacto entre elestudian
te y su supervisor", también llamado tutor
(Kaye, 1988). Otros autores relativizan
incluso la real dimensión de ese compo
nente; asíporejemplo, Rowntree (cit. por
García Aretio, 1990) afirma que elestudio
se realiza básicamente por medio de los
materiales didácticos previamente prepa
rados en tanto que "el contacto directo
con los profesores es escaso". Sarramo
na (1992) coincide en reconocer la invia
bilidad de establecer a distancia, en for
ma fluida y frecuente, esta comunicación
bidireccional docente/dtscente. Pero,
aunque así no fuera, lo que importa su
brayar es que, en el mejor de loscasos,
el educando cuenta con un único interlo
cutor; y ello solo para hacerle preguntas
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la concreción de esa "aldea
global" del sueño
macluhaniano sino más bien
a la instauración de un
archipiélago global,
compuesto de seres
tecnológicamente
hipercomunicados pero
socialmente aislados (la
interactividad, las más de las
veces, se está entendiendo
por tal el ida-y-vuelta que se
establece entre el ser
humano y la máquina y no
entre personas).
~~IIt~~i~~~~i~;~;:;t1I¡~¡I~~~~1m~
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y despejar dudas sobre aspectos que no
halle suficientemente claros en lostextos
de estudio.
No es de sorprender, entonces, que,
con la revolución tecnológica, ese ascen
dente proceso de individuación y de for
talecimiento del paradigma dela informa
ción venga a culminar en esa "aula vir
tual" en la que un educando, recluido en
total soledad, pueda abrir lascompuertas
a un torrencial volumen de información,
el que supuestamente lo habilitará para
apropiarse del conocimiento. Aun ese mí
nimo contacto con un supervisor o tutor
es eliminado para ser sustituido por ba
ses de datos informatizadas.

Hipercomunicados, pero
socialmente aislados
Indaguemos no solo lo que propone
este proyecto de educación informatiza
da, sino también lo que calladamente
desdeña y substrae al estudiante: el gru
po y la palabra. El "aula virtual" instituye
un educando que estudia sin ver a nadie
ni hablar con nadie; y que, privado de in
terlocutores, queda confinado a un pe
renne silencio.
Hay preguntas para lasque la educa
ción a distancia en su modelo hegemóni
co no solo carece derespuestas sino que
ni siquiera se las formula: ¿con quién se
comunica -tornado este verbo en su real
dimensión- este navegante solitario del

1:ljlll.llI1111¡¡¡.1I1\j\
conocimiento?, ¿qué canales le provee el
sistema para ejercitar su propia expre
sión?, ¿qué espacio le es ofrecido para
ser él, a su vez, leído y escuchado, para
dialogar con suscompañeros de navega
ción, enriquecerse con sus aportes y
compartir y confrontar su propio pensa
miento?, ¿la comunicación solo consiste
en poder hacer consultas y aclarar du
das?, ¿el estudiante notiene nada propio
valioso que decir?, ¿la única comunica
ción que importa preservar es la del
alumno con el docente; la comunicación
delosestudiantes entre sí noes uncom
ponente capital en el proceso del apren
dizaje?
Lo que estamos presenciando no pa
rece encaminarse a la concreción de esa
"aldea global" del sueño macluhaniano,
sino más bien a la instauración de un ar
chipiélago global, compuesto de seres
tecnológicamente hipercomunicados pe
ro socialmente aislados (encuentro a la
interactividad sospechosamente ambi
gua, porque las más de las veces se es
tá entendiendo por tal el ida-y-vuelta que
se establece entre el ser humano y la
máquina y no entre personas). Lo que
sus profetas omiten preguntarse es qué
podrán intercambiar y comunicarse per
sonas que vivan recluidas las 24 horas
del día. Tecnológicamente, tendrán más
posibilidades que nunca de interconec
tarse; pero, extinguida la práctica de la

Las redes telemáticas, además de unire intercomunicar a millares de grupos de
escolares, deben abrir canales de autoexpresión e interlocución, que ensanchen sus
horizontes y les /leven a ser más participantes y solidarios.
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participación social y ciudadana, ¿les
quedará algo porcomunicar más allá del
intercambio de seudoexperiencias virtua
les?
Los regresivos saldos sociales y polí
ticos de esta educación individuada apa
recen suficientemente evidentes: de es
tudiantes educados en y para el silencio
cabe esperar ciudadanos pasivos y no
participantes (Marques de Melo, 1997).
Desde una perspectiva ética, advierte
Morin (1997), "moral, solidaridad, respon
sabilidad, nopueden serdictadas en abs
tracto; no es posible embutirlas en loses
píritus como se ceba al ganso entubán
dolo con el alimento apropiado. Deben
ser inducidas a través del modo de pen
samiento y de la experiencia vivida". Es
decir, en la vivencia de la cooperación,
en el trabajo grupal compartido, en la
construcción común del conocimiento.

CUADRAGESIMO
ANIVERSARIO DE

CIESPAL
(1959-1999)

n el marco del Proyecto
Protección a la Biodiversi
dad, auspiciado por el GEF (Fon
do Mundial para el Medio Ambien
' ..'
te) y el lnefan, CIESPAL ha produ
cido 195 piezas comunicacionales
que se están difundiendo a la po
blación ecuatoriana, desde octubre
de 1998 hasta abril de 1999.
,:;.;'Y(í;!
,~(J. K
En televisión se produjeron 5
.; , ' t ., 8 ' 1 ' . ,
, !~-,:y:...:.' .
spots y 50 videos didácticos
..
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,\(0.,;",\;.'
\
¡'.AI.;;
interactivos
para
niños,
12
" _''1''
",
io
reportajes periodísticos, Para radio
se produjeron 87 piezas, entre las
r-~f"
que constan: noticias, entrevistas,
f'
dramatizados que recogen mitos,
leyendas e historias de las áreas
protegidas y una serie educativa para
niños. En impresos se ha producido
afiches, trípticos, botones, ecoenigmas didácticos, cartillas educativas,
calendario, adhesivos y artículos especiales para los medios de
comunicación.
Esta estrategia multirnedios, diseñada a partir de una investigación
nacional preliminar, tiene como objetivo informar, educar y motivar a
la población en general, y en especial a los niños y jóvenes del Ecuador,
para cuidar y defender la riqueza natural en el marco de un desarrollo
sustentable.
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El lengua;e como constructor del
conocimiento
Un aprendizaje comprensivo culmina
con la adquisición e incorporación, por
parte del educando, de los símbolos lin
güísticos representativos de los concep
tos adquiridos, el concepto puede existir
porque existen palabras quelo represen
tan.
Las indagaciones psicogenéticas de
Vygotsky han revelado el papel capital
del lenguaje en el desarrollo de lasfacul
tades cognoscitivas: "El desarrollo del
pensamiento está determinado por el len
guaje... El desarrollo de la lógica es una
función directa del lenguaje socializado...
El crecimiento intelectual depende del
dominio de los mediadores sociales del
pensamiento, esto es, del dominio de las
palabras. El lenguaje es la herramienta
del pensamiento".
Ahora bien: ¿cómo logra el sujeto
educando su competencia lingüística, es
to es, el dominio y la apropiación de ese
instrumento indispensable para construir
pensamiento y conceptualizar sus apren
dizajes? La respuesta se halla nueva
mente en el investigador ruso cuando
asevera que "las categorías de estructu
ración del pensamiento proceden del dis
curso y del intercambio" mediante los
cuales el ser humano se apropia de esos
símbolos culturalmente elaborados -las
palabras- que le hacen posible a la vez
comunicarse y representar los objetos,
vale decir, pensar.
El lenguaje, materia prima para la

BIODIVERSIDAD:
195 PIEZAS COMUNICACIONALES

n octubre de 1959 fue creado
mediante convenio
tripartito firmado entre la UNESCO,
el Gobierno ecuatoriano y la
Universidad Central del Ecuador.
Durante estos 40 años, el Centro
ha jugado un importante rol en el
desarrollo de la investigación de la
comunicación, la capacitación a
periodistas
y
comunicadores
latinoamericanos, la producción de
materiales educativos (audiovisuales
e impresos) en apoyo al desarrollo,
la publicación permanente de
Cbasqui, Revista Latinoamericana de
Comunicación,
y una prolífica
producción bibliográfica que ha
rebasado el centenar de títulos.
La celebración de estos 40 años
estará marcada por una serie de
actividades académicas, nacionales e
internacionales,
publicaciones y
foros de discusión y análisis sobre
los
tópicos
actuales
de
la
comunicación. En estas actividades
conmemorativas se contará con la
presencia de los más importantes
exponentes de la comunicación
latinoamericana.
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• GRANADA:
I CONGRESO SOBRE
COMUNICACIÓN DE
LA CIENCIA
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Granada, tendrá una serie de activida
des paralelas, que incluyen una visita
nocturna a la Alharnbra, visitas al Ob
selvatorio ele Sierra Nevada, al Parque
de las Ciencias, programa cultural pa
ra acompañantes, etc.

Ponentes

l papel de la ciencia y la tecno
logía, en la sociedad contem
E
poránea, cobra cada día mayor impor
tancia. La velocidad y calado de los
cambios que el desarrollo científico
implica, exigen una mayor participa
ción social y nuevas estrategias de ac
ceso permanente a la cultura científi
ca. En este marco, la comunicación y
divulgación están llamadas a desem
peñar una función cada vez más deci
siva en las sociedades democráticas.
La cultura científica debe normalizarse
como una parte más de la cultura.
El Congreso, que se realizará entre
el 24 Y el 27 de marzo de 1999, pre
tende ser un foro de reflexión sobre
las cuestiones planteadas que intere
san a periodistas, divulgadores, cientí
ficos, educadores, instituciones rnu
seísticas, editoriales, entidades educa
tivas y culturales, etc.

Ambitos de trabajo
Ciencia y Periodismo
Ciencia y Cultura
Ciencia y Educación
Ciencia y Medio Ambiente
Centros de Divulgación Científica
(museos ele ciencia, planetarios, acua
rios, centros ele interpretación de par
ques naturales, jardines botánicos....)
Además, el Congreso, que se cele
brará en el Palacio de Congresos de
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Las conferencias y mesas redondas
contarán con personalidades relevan
tes en el mundo de la ciencia, la cul
tura, el periodismo y la divulgación
científica. Entre otros: Richard Daw
kins, biólogo y director de Public Un
elerstanding of Science en Oxford; el
filósofo Fernando Savater; el escritor
A. Muñoz Melina: los científicos Fran
cisco J. Ayala, Cayetano López, Juan
Oró y José Manuel Sánchez Ron; los
periodistas científicos Fernández Her
mana y Vladimir de Semir, y los res
ponsables de museos científicos Ra
món Núñez, Manuel Toharia y Jorge
Wagensberg.
Para más información, comunicar
se con:
1 Congreso sobre Comunicación So
cial de la Ciencia.
Parque de las Ciencias de Granada,
Av. del Mediterráneo s/n. 18006, Gra
nada, España. E-mail:
cpciencias@parqueciencias.com
www.parqueciencias.com/congreso

•••
• CARTAGENA DE INDIAS:
11 BIENAL DE
COMUNICACIÓN
a Universidad de Cartagena
(Colombia), en colaboración
con universidaeles iberoamericanas y
españolas y la Asociación Internacio
nal de Jóvenes Investigadores en Co
municación (AIJ1C), convoca a la II
Bienal de la Comunicación "La magia
de la comunicación periodística de fi
nal ele mílenio. Homenaje a Jesús
Martín-Barbero", que se realizará en
Cartagena de Indias, entre el 21 y 27
de junio de 1999.
Esta ciudad será, una vez más, el
escenario de un encuentro iberoame
ricano de comunicadores que buscan
reflexionar sobre la comunicación pe
riodística de final de milenio y sus

L

perspectivas, con sus virtudes y su
acechos. para proponer nuevas vías
de acción, encontrar un lenguaje co
mún y echar a andar iniciativas.
Temas

Las mesas previstas inicialmente y
sus temas son:
Mesa de homenaje: La comunica
ción, según Jesús Martín-Barbero,
Ciudad y Comunicación,
Teoría de la comunicación,
Internet, en el paradigma ele las
NTIC.
Etica y derecho a la información,
El periodismo especializado y de
investigación,
La información audiovisual,
Documentación en el periodismo,
Comunicación, paz y minorías.

Propuestas de ponencias y
comunicaciones
l.os interesados deben enviar un
resumen de no más de un texto en
una hoja DIN A-4, donde figurará: tí
tulo del trabajo, nombre del autor, sta
tus o posición académica, dirección
de correo electrónico o postal. Los en
víos se harán al fax 575-6646304
(atención de Sara Bozzi) o al e-maíl:
jpablos@ull.es
Las actualizaciones ele la convoca
toria se podrán encontrar en la página
ele congresos del sitio web Latina:
www.lazarillo.com/latina
Se admitirán propuestas ele comu
nicaciones y ponencias hasta el 15 ele
febrero de 1999. Los interesados ten
drán que comprobar la admisión de
sus trabajos en el ya citado web Lati
na, el 5 de abril de 1999 (no habrá co
municaciones postales).
Los trabajos admitidos se enviarán
al e-mail indicado. A la vista de los
trabajos enviaelos, la organización for
mará las mesas e invitará a las perso
nas interesadas a convertir su comuni
cación en ponencia y redactará el pro
grama definitivo de la bienal.
En la presentación de los trabajos
en el congreso, cada participante en
tregará una copia en papel y un dis
quete con la versión de su trabajo. La
organización comunicará en febrero
marzo la oferta de viaje, cuando se
disponga de datos, ya solicitados a
una agencia.

construcción del pensamiento e instru
mento esencial del desarrollo intelectual,
se adquiere, pues, en la comunicación,
en ese constante intercambio entre las
personas que hace posible ejercitarlo y
de ese modo apropiárselo. No basta re
cepcionar (leer u oír) unapalabra para in
corporarla al repertorio personal; para
que se suscite su efectiva apropiación es
preciso que el sujeto la use y la ejercite,
la pronuncie, la escriba, la aplique; ejerci
cioque 5010 puede darse enlacomunica
ción con otros sujetos, escuchando y le
yendo a otros, hablando y escribiendo
para otros.
Para cumplir sus objetivos, todo pro
ceso de enseñanZa/aprendizaje debe,
entonces, darlugar a la expresión perso
nal de 105 sujetos educandos, desarrollar
su competencia lingüística, propiciar el
ejercicio social mediante el cual se apro
piarán de esa herramienta indispensable
para su elaboración conceptual; y, en lu
gardeconfinarlos a un mero papel dere
ceptores, crear las condiciones para que
ellos mismos generen sus mensajes per
tinentes en relación al tema que están
aprendiendo.
Cuando el sujeto educando logra ex
presar una idea de modo que 105 otros
puedan comprenderla, es cuando él mis
mo la comprende y la aprehende verda
deramente (Kaplún, 1993). Comunicar
es conocer. El sentido no es 5010 un pro
blema de comprensión sino sobre todo
un problema de expresión (Gutiérrez &
Prieto Castillo, 1991). Se llega al pleno
conocimiento de un concepto cuando se
plantea la oportunidad y a la vez el com
promiso de comunicarlo a otros.
La comunicación de sus aprendiza
jes, por parte del sujeto que aprende, se
perfila así como un componente básico
del proceso de cognición y ya no 5010 co
mo unproducto subsidiario del mismo. La
construcción del conocimiento y su co
municación noson, como solemos imagi
narias, dos etapas sucesivas en la que
primero el sujeto se lo apropia y luego lo
vierte, sino la resultante de una interac
ción: se alcanza la organización y la cla
rificación de ese conocimiento al conver
tirlo en un producto comunicable y efecti
vamente comunicado. Pero, para que el
educando se sienta motivado y estimula
do a emprender el esfuerzo de intelec
ción que esa tarea supone, necesita des
tinatarios, interlocutores reales: escribir
sabiendo que va a serleído, preparar sus

comunicaciones orales con la expectati
va de que será escuchado.
Educarse es involucrarse en un pro
ceso de múltiples flujos comunicativos.
Un sistema será tanto o más educativo
cuanto más rica sea la trama de interac
ciones comunicacionales que sepa abrir
y poner a disposición de 105 educandos
(Kaplún,1992a). Porque si esverdad que
no hay educación sin expresión, no lo es
menos que, como nos lo advierte Freinet,
no existe expresión sin interlocutores.
Una Comunicación Educativa concebida
desde esta matriz pedagógica tendría co
mo una desus funciones capitales la pro
visión de estrategias, medios y métodos
encaminados a promover eldesarrollo de
la competencia comunicativa de 105 suje
tos educandos; desarrollo que supone la
habilitación de vías horizontales de inter
locución e intercomunicación.

Comunicación cara-aocara
Lo expuesto nodescalifica en bloque
a la educación a distancia, al empleo de
medios en la enseñanza y a la introduc
ción en el sistema educativo de las mo
dernas tecnologías informáticas.
La matriz individuada y el paradigma
intorrnacional -ellos sí, objeto denuestros
señalamientos críticos- no sientan sus
reales exclusivamente en el territorio de
la educación a distancia. La enseñanza
presencial -y así nos hemos preocupado
por dejarlo en claro- no se halla hoy per
meada en mucho menor medida por
ellos. Por otra parte, bueno es recordar
que el modelo de enseñanza a distancia
de cuño individuado es hoy ciertamente
el hegemónico pero en modo alguno el
único posible. Existen modalidades alter
nativas, de estructura grupal y metodolo
gía interaccionista, lasque ya han dejado
de ser tan 5010 propuestas teóricas y es
tán siendo implementadas exitosamente
en América Latina así como en otras re
giones del mundo (Kaplún, 1992b).
En lo que incumbe al empleo de me
dios en la educación, bienvenidos sean,
en tanto se 105 aplique crítica y creativa
mente, al servicio de un proyecto peda
gógico por encima de la mera racionali
dad tecnológica; como medios de comu
nicación y no de simple transmisión; co
mo promotores del diálogo y la participa
ción; para generar y potenciar nuevos
emisores más que para continuar acre
centando la muchedumbre depasivos re
ceptores. No tanto, en fin, medios que
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flujos comunicativos. Un
sistema será tanto o más
educativo cuanto más rica
sea la trama de interacciones
comunicacionales que sepa
abrir y poner a disposición
de los educandos.
~~¡¡~¡¡¡~~~~~~~;~¡~~;~;¡¡¡¡~~¡~;~;~;~I;~¡I¡m¡¡¡¡¡¡¡

hablan sino medios para hablar (Beltrán,
1981; Kaplún, 1990).
No se apuntaba tampoco a negar el
aporte de 105 soportes informáticos ni
menos aún a desconocer el papel im
prescindible de la información en 105 pro
cesos de aprendizaje. Una vez más, la
cuestión estriba en la estrategia comuni
cacional que presida su uso. Adviértase
que, en su anticipación del "aula virtual",
el texto que hemos tomado como expre
sivo exponente de la tendencia en auge,
al enumerar 105 múltiples recursos infor
máticos puestos a disposición del edu
cando, omite mencionar las redes tele
máticas, que posibilitarían a cada estu
diante, aun desde la reclusión en su aula
virtual, comunicarse con 105 otros y enri
quecerse recíprocamente en la construc
ción común del conocimiento. Y es que,
cuando se ve a la educación desde la
perspectiva unidireccional que el para
digma tntormacionaí conlleva, se tiende
casi inconscientemente a no asignar va
lor a la expresión de 105 educandos y a
sus intercambios.
Afortunadamente, estas redes tele
máticas están ya uniendo e intercomuni
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la construcción de la cultura de la paz,
mediante una educación parala paz, me
diante la estimación de la diversidad sin
desmedro de la aspiración a la unidad.
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El maestro, enseñando y aprendiendo. en uno de los tantos talleres que dirigió en CIESPAL.

cando a millares de grupos de escolares
y de estudiantes de enseñanza secunda
ria del mundo entero, abriéndoles cana
les de autoexpresión e interlocución, en
sanchando sus horizontes y llevándolos
a ser más participantes y más solidarios
(Reyes, 1996). Mucho cabe esperar de la
evolución de estas redes, inscritas, como
lo están, en un claro proyecto pedagógi
code afirmación de losvalores humanos;
organizadas para la comunicación entre
grupos más que entre individuos aislados
y, por consiguiente, como un ensancha
miento de la comunicación cara-aocara y
no como su virtual sustitución.
Lo que definirá en buena medida la
concepción de Comunicación Educativa
porla quese opte en los años venideros,
será el valor que esta le asigne a la for
mación de la competencia comunicativa
de los educandos.
Si bien nos hemos centrado aquí en
la vertiente cognoscitiva de la educación,
no es menos válido el apuntar que, si se
aspira a unasociedad global humanizan
te, no avasallada por el mercado, la com
petitividad y la homogeneización cultural,
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sino edificada sobre el diálogo, la coope
ración solidaria y la reafirmación de las
identidades culturales, el desarrollo de la
competencia comunicativa de los sujetos
actuantes aparece como un factor
altamente necesario y gravitante; como
lo es asimismo para la participación polí
ticay social. O
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Absolutismo y relativismo cultural
Hasta hace muy poco, detrás decada
proyecto de expansión o de desarrollo
estaba siempre un plan de imposición
cultural. Hoy, porlo menos para los más
lúcidos, está claro que el absolutismo cul
tural, basado enel supuesto de que exis
ten unos valores superiores que se ex
presan a través de las manifestaciones
culturales de unadeterminada nación, ya
noesreconocido por nadie y hasta esmi
rado condesconfianza en lasmismas na
ciones que antaño pretendieron imponer
lo en el resto del mundo.
Con esta pretensión se trató de "civi
lizar" a lospueblos "bárbaros" desde una
Europa demasiado segura de sí misma.
Eso pertenece al pasado; a la mentalidad
colonialista del siglo XIX, que tuvo que
resolverse enferoces conflictos porla he
gemonía de diversas maneras particula
res de ver la civilización. La sed de do
minio se disfrazaba, así, bajo la necesi
dad de un conjunto de valores pretendi
damente universales, que hicieron posi
ble la armonía y la paz entre las nacio
nes.
Resulta interesante que el cambio de
mentalidad en la cultura occidental nace
como una reflexión sobre los inmensos
daños causados por el colonialismo en el
resto del mundo, por esa mentalidad de
dominación. Heidegger, Sartre, Levinas,
Gadamer y otros pensadores de post
guerra son los más representativos.
Está claro, también, que el relativis
mo cultural, que declara imposible un mí
nimo consenso sobre eseconjunto deva
lores universales; y quereivindica unato
tal originalidad e incompatibilidad de los
propios valores y manifestaciones cultu
rales con losvalores y expresiones delos
demás, haría imposible la convivencia
entre los pueblos.
MulticulturaJidad e

ínterculturalklad
Entre esos dos extremos tratamos de
ubicarnos ahora, cuando procuramos el
reconocimiento de la diversidad cultural
como un derecho de todos los pueblos.
El reconocimiento de la misma dignidad
para todas las culturas constituye el prin
cipio fundamental del multiculturalismo.
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:f} 1 lasta ayer se habla
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I~¡\~¡~¡t %? . ; particular iba a ser
eliminado por lo universal;
hoy, y mañana más aún,
parece que la condición de
futura universalidad solo
será posible sobre el pleno
reconocimiento de las
múltiples y diferentes
particularidades.
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Ese reconocimiento implica la exis
tencia dealgunos valores universales sin
los cuales sería imposible. Ellos se con
densan enla dignidad esencial de la per
sona humana, sin importar sus condicio
nes concretas de carácter accidental, ta
les como raza, lengua, religión, etc. Sin
el reconocimiento de losderechos huma
nos que dimanan de esa dignidad, sería
imposible el reconocimiento de la igual
dad esencial delas culturas. Nose trata,
en consecuencia, de un relativismo ético
que, por lo contrario, nos conduciría ine
vitablemente a posiciones hegemonistas,
pues la relatividad consiste precisamente
en reconocerles a unos más o menos
dignidad que a otros. En cambio, cuando
se afirma sinmatices la igualdad esencial
de todos, estamos afirmando una base
común que no admite intepretaciones re
lativistas.
Por otra parte, el reconocimiento de
esos valores universales constituye, a su
vez, la base sobre la cual es posible ad
mitir y apreciar la diversidad en la mane
ra -peculiar de cada pueblo- de vivir los
valores universales. Al fin de cuentas, el
valor tiene una base objetiva en la reali
dad: se valora lo que es digno de ser

apreciado. Y un elemento subjetivo: la
manera de percibir el valor.
Pues bien, el reconocimiento de la di
versidad cultural, que es la base del mul
ticulturalismo, no puede quedarse en un
mero reconocimiento. Si hemos de ser
rigurosos, en el reconocimiento ya está
implícita la valoración positiva de lasdife
rencias. Dicho de otra manera, la tole
rancia del diferente sería imposible sin la
admisión deque es digno de ser diferen
te; es decir, en que su manera peculiar
deser esestimable positivamente. Ladi
versidad cultural, así entendida, pasa a
ser considerada como una riqueza in
mensamente superior a la suma delasri
quezas materiales; porque esta hace y
hará posible todo lo demás.
El reconocimiento de la diversidad
cultural, transformado entonces en una
actitud de valoración positiva de las dife
rencias, proporciona la necesaria funda
mentación filosófica al enfoque intercultu
ral. Usamos el término "enfoque" porque
se trata de una manera deverla realidad
global de la existencia humana en todas
sus dimensiones, abarcando los ámbitos
social, económico, político y cultural, con
todas sus implicaciones en la vida deca
da persona, de cada familia, de cada
pueblo.
El enfoque intercultural no admite ser
reducido a la tolerancia de las diferen
cias; exige una dinámica búsqueda del
otro hasta lograr que sea incorporado co
mo parte de nuestras vidas. Nada más
alejado de esta actitud noble y amorosa
que ladoctrina y la práctica del apartheid,
en cuya base teórica está el relativismo
ético más radical.
Esos son los fundamentos del inter
culturalismo. Envuelven toda unafiloso
fía del hombre: un nuevo humanismo y,
por consiguiente, toda una nueva filoso
fía dela educación. Sobre esas bases, la
educación bilingüe aparece como una
modalidad plenamente deseable y posi
ble; tanto, que cabe maravillarse de có
mo se ha podido pretender la educación
de pueblos enteros enel desprecio de su
lengua y de la totalidad de su cultura.
Ciertamente, el afán civilizatorio de corte
colonialista solo puede explicarse por la
ambición de poder político, económico y
militar. No encuentra sustentación algu
na en la ética; aunque se puede explicar
por una aparente fidelidad a la lógica y
una mistificación de losvalores, para tra
tar de justificar lo injustificable. O
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