Nuevas tecnologías

El diseño

E

ElECTRonlCA e InpORmATICA
en ARGenTinA

EVOLUCION ELECTRONICA
grandes rasgos la evolución de la
industria electrónica argentina se
caracteriza por haber acompañado
las fluctuaciones de la economía nacio
nal y sus fuertes y frecuentes cambios
de orientación. La industria electróni
ca argentina tuvo un desarrollo soste
nido desde mediados de la década de
los años 60 hasta aproximadamente la
segunda mitad de los 70. Su expansión
estuvo asociada a la política proteccio
nista de esa época, que favoreció la con
formación de ur mercado para las em
presas locales. ¡.demás, el capital mí
nimo necesario para iniciar actividades
de ensamblaje y la escasa complejidad
técnica de las líneas de montaje no fue-
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ron barreras para las empresas nacio-I
nales, como tampoco para las transna
cionales que, en esa época, tendían a
instalarse en países con mano de obra
barata.
Hacia 1976 las firmas locales
abastecían el 690/0 de la demanda!
interna. Luego se inicia el proceso de
desindustrialización en el sector, como
resultado de la reducción de la protec
ción arancelaria, la sobrevaluación de
la moneda local, la elevación de las
tasas de interés y la falta de utiliza
ción del poder de compra del Estado,
principal demandante de bienes elec
trónicos y usuario de informática. En
síntesis, la política económica de
apertura total de las importaciones
adoptada a partir de 1976 condujo a

l auditorio al que nos dirigíamos
eran niños entre los 6 y 12 años,
alumnos de escuelas oficiales, que
pertenecen en general a los sectores po
pulares y a las clases media y media -baj a.
Además de apoyar el aprendizaje,
nuestra producción debía ofrecer esto
que llamamos hechos de significación
y contenidos socio-afectivos.
Para los diseños de contenidos
didácticos se tomaron en cuenta las
características de los conocimientos que
la serie pretendía apoyar. No es posible,
por ejemplo, apoyar todo lo referente
a matemáticas, pues existen aspectos
que resulta muy difícil expresar median
te la radio. Debíamos, por tanto, esco
ger qué tipo de conocimientos se adap
taban al medio.
Por otra parte, teníamos que
considerar muy especialmente el desa
rrollo sicológico o el grado de madura
ción de los destinatarios, el estrato
socio -econórnico de la mayoría de
ese grupo.
También había que tener presen
te el balance entre el tiempo dedicado
en el programa a los objetivos didácti
cos y el que se destinaba a la trama.
No era posible dar preferencia al conte
nido didáctico en detrimento de la
trama, pues sin ésta no hay despliegue
de la imaginación y sin presencia de la
imaginación el niño se desinteresa y de
ja de escuchar. Para seleccionar los te
mas educativos formales resolvimos que
éstos se presentaran en forma continua
da y estuvieran en su mayoría relaciona
dos con la vida cotidiana del sector de
población destinatario; tocar cuestiones
de convivencia, de actitudes emocio
nales y situaciones que no se manejan
en los libros de texto, pero que sí suce
den en la vida diaria y respecto a las
cuales tanto los niños como los adultos
tienen patrones de respuesta, impuestos
por prejuicios y estereotipos.

discursiva que íbamos a plasmar: quié
nes son los personajes, qué historia traen
detrás, qué dicen, qué acumulación de
significados se va a dar en la trama de la
serie, y plantearnos lo ideológico como
una manera que tiene el niño para anali
zar su mundo.
Comprendimos que, sin duda, to
do esto venía a complicar la cuestión,
pues al planificar una serie era necesa
rio tomar en cuenta, al mismo tiempo,
esa preocupación nuestra por lo que
pensábamos que era una situación alie
nante para el niño, a merced de esos
enormes y poderosos estímulos visuales,
y lo que podía ofrecer el medio radio:
qué podemos plasmar en él que intere
se al niño lo suficiente para inducirlo a
escuchar el programa y "seguir" la ra
dionovela. También teníamos que apo
yar a los libros de texto, lo que nos
obligaba a navegar entre dos aguas:
de un lado 19 didáctico y de otro aque
llo que nos habíamos propuesto como
un medio de aportar al niño elementos
para analizar su realidad, o sea lo ideo
lógico. Finalmente era necesario saber
cómo aprenden los niños pertenecien
tes a sectores poblacionales con dife
rentes condiciones de existencia mate
rial y social.

la destrucción o minimización de la
industria electrónica en el país y de la
acumulación de capacidades técnicas
y empresarias.
En 1982, la producción local só
lo abastecía un 200/0 del mercado inter
no, al mismo tiempo que la composi
ción de la demanda había experimen
tado también cambios importantes
tanto en relación con el perfil de com
pras asociadas a la electrónica de con
sumo como con el mayor peso que ad
quirieron los equipos de computa
ción y telecomunicaciones. Las im
portaciones, que entre 1970 y 1976 ha
bían crecido en términos reales un
280/0, se incrementaron entre 1976 y
1978 un 1810/0. En cuanto a las expor
taciones de componentes y equipos
electrónicos, decrecieron de 101 mi
llones de dólares en 1975 a 23 millo
nes de dólares en 1982 (valores de
1975).
Por otra parte la importación de
equipos finales, que hacia 1975 repre
sentaba menos del 100/0 al l So de las
importaciones electrónicas totales, cre
ció significativamente a partir de 1977
de modo tal que en 1980 la industria
local reproducía la estructura de rama
embrionaria que ostentaba en sus co
mienzos.
El flujo incesante y creciente de
productos importados provocó una caí
da de los precios internos que no pudo
ser contrapesada por una industria lo
cal desprotegida y que encaraba altas
tasas de interés. Las consecuencias
. fueron la desaparición de un número

La producción social de sentidos

el mismo modo que la sociedad
produce bienes en el plano econó
mico, o instituciones en el políti
co, produce también significaciones.
Estas resultan del conjunto de operacio
nes de selección y combinación, a tra
vés de las cuales se inviste de sentido a
distintas materias significantes. Las sus
tancias sobre las que operan son diver
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sas: imágenes, gestos, comportamientos,
rituales, ceremonias y lenguaje o lengua
jes.
Analizar estos productos en fun
ción del conjunto de condiciones ma
teriales y sociales a las que sobredeter
minan, implica situarse, como punto
de partida, en el análisis del proceso so
cial de producción significante. Ideoló
gico, en este trabajo, se refiere al sistema
de relaciones existentes entre varios
hechos de significación y sus condicio
nes sociales de producción, y cómo es
tos productos. van a circular y a consu
mirse.
Sin embargo, estos productos no
se consumen con el mismo sentido en
que han sido producidos, ni del mismo
modo -o en el mismo grado-, de acuer
do a las distintas situaciones concretas,
socio-económicas y culturales, de los di
versos perceptores.
Tomemos el ejemplo del hecho
educación. Para los niños puede ser una
actividad gratificante y enriquecedora,
o bien una ingrata obligación impuesta,
según sean los respectivos modos de
producción y consumo de esa educa
ción. Para los padres -con demasiada
frecuencia- suele ser un medio de as
censo social y, en consecuencia, respon
derán a los resultados obtenidos por el
niño mediante el habitual sistema pre
mio-castigo. Otros entenderán la edu
cación en su sentido formativo y procu
rarán hallar estímulos que alienten e
incentiven al niño desarrollando su auto
conciencia.

....

"La radio para niños es
considerada, empleando un
lenguaje familiar, como el
pato feo de la Comunicación."
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tante interdisciplinario para tener una
actitud abierta ante el fenómeno que se
encaraba y, al mismo tiempo, desprejui
ciada en relación a los recursos a em
plearse.
Sabíamos ta-mbién que no es lo
mismo diseñar un programa de jazz o
de rock, o de crítica literaria, que diri
girse a adultos que están cursando la
primaria y son de nivel totalmente pro
letario, o a niños de diferentes estra
tos sociales.
Nos propusimos justamente este
tipo de público y, en consecuencia,
una índole muy definida de programas.

En México, las carreras de
Comunicación no preparan a
los estudiantes, de manera
especifica, para el trabajo
radiofó nico. "

U

Programas -experimento
n la programación para adultos
iniciamos un ciclo de producción
investigación utilizando un formato ya consagrado: la radionovela. Cier
tamente procuramos no caer en los ha
bituales defectos del género, por lo me
nos en sus manifestaciones comerciales
corrientes (literatura, exageración, gritos
injustificados, etc.),
Para esto contamos con la partici
pación de elementos procedentes de la
Emisora Doble U -un director, un mu
sicalizador y un grupo de actores- con
los que produjimos 99 radionovelas
cuyo tema eran las necesidades básicas
de información en los adultos.
Fue una experiencia muy positi
va, pues el género drama permite plas
mar significaciones ideológicas en el len
guaje, a nivel verbal y situacional, de
la vida cotidiana, Pero, sobre todo, por
que descubrimos que una de las formas
de hacer un programa didáctico consis
te en aprender lo que la gente hace fren
te a determinada situación problemáti
ca. Se trata de plasmar en personajes
los diferentes niveles de conciencia,
las respectivas actitudes frente al proble
ma y contraponerlos en la acción dra
mática. No hay necesidad de "rnorale
jas", pues el destinatario saca sus pro
pias conclusiones.

E
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Conocimiento dramatizado
on niños hemos hecho la serie de
primaria en radio para zonas ru
rales. Esto fue totalmente didácti
co, pero de todos modos resultó nove
doso -al menos en nuestro medio- por
que introdujimos la dramatización y
cambiamos a los maestros.
Lo que hacía tradicionalmente un
maestro en radio era leer su ~uión, algo
así como:
MAESTRO: la casa es roía. A ver, to
ma tu lápiz rojo y subraya el ad
jetivo ...
En realidad, los niños de las zonas
rurales rara vez disponen de un lápiz
rojo, apenas si llegan al lápiz negro.
Entonces hicimos una dramatiza
ción sobre matemáticas, 'con la colabo
ración de 4 niños y de la maestra del
laboratorio de español. A continuación
encaramos una serie de historia prehis
pánica, que se llamó Balam, con gran
despliegue de fantasía.
La siguiente serie fue "El Circo".
Como Balam había sido sumamente
fantasiosa, esta vez resolvimos tratar la
temática de manera realista, ya que se
trataba de la historia y geografía de Mé
xico. Queríamos enmarcarlo todo den
tro de hechos cotidianos relacionados
con el tema, de modo que escogimos co
mo eje central de la acción las peripe
cias que enfrenta una familia de' cirque
ros en sus andanzas por la república.
Posteriormente produjimos "Pípi
Sígañas, ¿a qué jugaremos", que inten
taba el rescate de los juegos y cantos in
fantiles. Luego realizamos "El Taller
de las Sorpresas" y "De Puntítas".
"De Puntitas" abarca -o trata de
abarcar- la experiencia recogida en to
das las series anteriores, tanto en el
trabajo sobre el aspecto didáctico,
como en lo referente al rescate de la
fantasía; proponer el conocimiento -de
lo propio, de las tradiciones, de la his
toria y también de lo universal- como
una manera de enriquecerse y situarse
en el mundo.
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mente, del todo visuales y, como conse
cuencia, el resto de sus sentidos queda
ban como postergados.
Al trabajar en un proyecto de in
vestigación -produccíón a través de la
radio, era necesario tomar en cuenta
este alejamiento del niño respecto a
muchas de sus percepciones, que vinie
ron a ser sustituidas por el ver. El me
ro ver en televisión.
Nos preguntamos en qué medida
están inmersos los niños de los diferen
tes sectores sociales en este proceso;
qué interés puede despertarles una serie
que sólo' utilice sonidos, qué tipo de
personajes pueden atraerles. Nos res
pondimos que un medio como la ra
dio tiene amplias posibilidades de plas
mar cuestiones tanto de la realidad co
tidiana que el niño ve, como de su mun
do de fantasía, precisamente porque la
ausencia de imágenes visuales concre
tas lo induce- y hasta cierto punto lo
obliga a completar con su imaginación
aquello que le es sugerido.

importante de firmas manufactureras y
la transformación de muchas otras
en importadoras o simples agentes de
ventas, en especial aquellas que po
seían cadenas propias de distribución.
Los casos más destacados fueron el
desmantelamiento del departamento
electrónico de la empresa local Fate
Electrónica (1978), el cese de las acti
vidades de Olívetti como factoría ex
portadora y la desaparición del mer
cado de la casi totalidad de las empre
sas dedicadas a la fabricación de com
ponentes con cierto grado de sofisti
cación.
Las importaciones de bienes elec
trónicos ascendieron a 1.253 millones
de dólares en 1981, último año en que
rigió efectivamente la política de aper
tura ya que a partir de abril de 1982
por el conflicto de las Malvinas y por
la crisis de la balanza de pagos las im
portaciones sufrieron un descenso
brusco.
Las cifras y comparaciones refle
jan, en general, la existencia en la Ar
gentina de un considerable atraso en
materia de consumo de bienes informá
ticos y electrónicos y hace presumir la
existencia de un interesante mercado
para la producción local, particularmente
en la medida que se consolide la recu
peración económica y se reinicie la
industrialización.

Algunosdescubrbrnüentos
n el marco de este cu.eStiOnamien
to, advertimos que, anteriormen
te, habíamos producido guiones
que luego realizó otra gente. En el caso
de la programación para adultos, por
ejemplo, el equipo investigador no
estuvo junto a los guionistas y actores.
Además los actores eran ajenos a la
radio.
Para subsanar esta serie de íneon
venientes resolvimos que el equipo ten
dría que ser un conjunto armónico,
en el que trabajaran mancomunadamen
te los investigadores, planificadores,
guionistas y actores. Era muy importan
te trabajar con los guionistas y actores
de esta manera.
Debíamos planear no solamente la
producción, sino también. la materia
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pañada por una reducción similar en
los componentes, como tampoco la com
plejidad tecnológica ocasionada por la
irrupción de los microprocesadores, y la
fuerte competencia de la oferta de im
portación. Así se perdió el proyecto
de mayor envergadura de aquella
época en Latinoamérica y su línea de
producción que ocupaba más de 1000
personas.
En la actualidad existen tres em
presas que operan, con alcances distin
tos, en la producción de equipos infor
máticos. Dos de ellas son transnaciona
les y una local, aparte de otras tres
con producción muy reducida de com
putadores personales, que ocupan bre
chas de mercado no cubiertos por
firmas extranjeras, con tecnología propia y equipos periféricos de origen ex
terno. IBM Argentina que ocupa más
de 650 personas, realiza la fabricación
de impresoras de media y alta veloci
dad; la mayor parte de su producción
se exporta a América Latina y el Leja
no Oriente. Existe una amplia gama de
proveedores locales de componentes,
principalmente mecánicos.
En el capítulo de microcomputa
dores, otra empresa transnacional po
see una planta de ensamblado de com
putadores profesionales, con una capa
cidad de hasta 300 unidades mensua
les. La línea de producción integral

de computadores profesionales, con
capacidad de 1500/2000 unidades men
suales, fue transferida recientemente a
una firma local. Por el momento no hay
integración local de partes ni tecnología
de proceso.
Una única empresa nacional radi
cada en Córdoba, ha logrado una es
cala interesante. En su línea de produc
ción tiene capacidad para 100 unidades
en total, incluyendo micros de 8 bits,
concentradores y grabadores de datos
y terminales de propósitos especiales.
La tecnología de control de calidad y
prueba así como el diseño son propios.
Recientemente introdujo un modelo de
16 bits compatible con un computa
dor personal importado. Otras tres
,pequeñas compañías, (dos de ellas de
Rosario) producen artesanalmente mi
crocomputadores de 8 y 16 bits (unos
cinco mensuales cada una). Comparten
las dificultades de la firma mayor para
crecer y ocupar más mercado, por la
falta de imagen pública de la marca,
frente a las empresas competidoras
que importan equipos.
En suma, la oferta local de equi
pos informáticos es sumamente limita
da en la cantidad y en el tipo de pro
ductos ofrecidos. El país padece en este
campo una aguda dependencia, muy
evidente en el orden tecnológico y en
la balanza de pagos.

EVOLUCION INFORMATICA
asta 1976, en la Argentina la pro
ducción de equipos informáticos
fue encarada por tres empresas.
Dos de ellas transnacionales: Olivetti,
equipos predominantemente electrome
cánicos e IBM, periféricos de computa
ción con alto componente electrome
cánico, destinados a la exportación.
La tercera era Fate Electrónica, em
presa local que operaba con tecnolo
gía propia y que tenían en marcha un
ambicioso proyecto de producción de
componentes microelectrónicos. Cada
empresa siguió un camino diferente
a partir de 1976. Olívetti que debió
enfrentar el cambio de tecnología elec
tromecánica a electrónica optó, den
tro de la estrategia mundial de la fir
ma, por cerrar su planta. IBM, dentro
de una política de evitar riesgos, alen
tó su línea de periféricos con mayor
contenido electrónico y, coherente
con la estrategia global de la empresa
a nivel mundial, puso el acento en la
exportación. Fate, por su parte, no pu
do soportar la combinación de la baja
de los costos de importación de produc
tos terminados (calculadoras) no acorn

H

El bombardeo de imágenes
a en 1982 nos preocupaba mucho
la forma en que estaba cambiando
la socialización de los niños, dada
la mercantilización de los medios masi
vos; ya no se educaba, no se formaba,
sino que se interpelaba al niño de la
misma manera que antes.
El niño tiende a visualizar su mun
do. A esta tendencia natural vino a su
marse un torrente de estímulos proce
dentes de la televisión que son obvia
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computadores personales.

El parque informático instalado.
El parque informático argentino
se caracteriza actualmente por el predo
minio cuantitativo de los computado
res de menor precio (entre 500 y 12.000
dólares) y el peso económico de los
equipos de más de 60.000 dólares. En
1983 el parque estaba constituido por
poco más de 23.000 equipos, de los
cuales 13.637 correspondían a compu
tadores personales y profesiones y
procesadores de palabras y 5.165 a
minicomputadores de bajo precio, que
en conjunto representaban el 80,50/0
del total. En valor económico, sin em
bargo, estos 18.802 equipos represen
taban apenas poco más del 100/0 del
valor total del parque valuado 820 mi
llones de dólares.
La evolución del parque entre
1977 y 1983 evidencia el distinto rit
mo de crecimiento de las diversas cate
gorías de equipos. El total pasó de poco
más de un millar en 1977 a 23.000 en
1983 (o sea 23 veces más), pero los
computadores de mayor precio pasa
ron de 1.040 a 4.453, o sea apenas 4
veces más.
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El 730/0 del parque informático
está localizado en la Capital Federal y
en la provincia de Buenos Aires. El sec
tor público concentra aproximadamente
un 150/0 de los equipos, pero su capad
dad de procesamiento y su valor econó
mico duplican, en promedio, la capaci
dad y valor de los equipos privados; en
términos económicos representa un ter
cio -de la demanda. En el sector priva
do, finanzas y seguros insume un 300/0,
la industria el 200/0 y el comercio más
del 200/0 del total del parque.
La antigüedad de los equipos des
de su instalación es inferior a los 3 años
en el 820/0 de los casos en el sector pri
vado y en el 740/0 de los casos en el
sector público. La distribución del
parque por proveedor revela que está
bastante atomizado (hay que conside
rar 16 proveedores para no dejar fue
ra alguno que sea predominante en al
guna clase). La participación de equi
pos de Producción nacional es casi in
significante en el total; cuatro firmas
transnacionales concentran más del
500/0 del parque y son las únicas que
proveen casi todos los tipos, incluso

La producción de software.
Esta actividad conservó los rasgos
artesanales impuestos por una consagra
ción casi exclusiva a aplicaciones mayo
ritariamente administrativas y rutinarias.
La única posibilidad de un desarrollo
de mayor nivel se frustró, hace casi
veinte años, cuando el Instituto de
Cálculo de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires perdió, tras la inter
vención de la Universidad en 1966,
su plantel de profesionales e investiga
dores informáticos.
Originariamente el software apli
cativo era proporcionado únicamente
por las empresas proveedoras de equi
pos, situación que se prolongó hasta que
los usuarios más importantes monta
ron sus propios centros 'de cómputo,
tanto en las empresas privadas como
en los organismos y empresas del Es
tado. A partir de 1970, como conse
cuencia de la mayor demanda de ser
vicios profesionales privados por el
sector público, especialmente en las
áreas de auditoría contable y de con
sultoría técnica, muchos estudios de
ciencias económicas y de ingeniería
instalaron computadores para su pro
pio uso. Algunos estudios contables
importantes las utilizaron también pa
ra terceros, prestación que incluía los
programas como "service- bureau".
La gran difusión de los computa
dores personales a partir de 1980 moti
vó un aumento de la demanda de apli
caciones de rutina, que dio ocupación
a numerosos profesionales de software,
muchos de los cuales figuran actual
mente como firmas asociadas a la Cá
mara de Empresas de Software. Si
bien no se cuenta con datos precisos
al respecto, se estima 'que operan en
el mercado más de 200 firmas de la
especialidad, pero se trata, como se
indicó, de un sector muy atomizado e
inestable orientado a sistemas de con
tabilidad/cuenta corriente y sueldos,
para ser usados en equipos de peque
ña envergadura (mini y microcompu
tadores).
Una encuesta realizada por la Cá
mara Argentina de Consultores arroja un
total de más de 1.000 profesionales y
técnicos, ocupados en servicios infor
máticos internos servidos por 32 equi
pos instalados (en su mayor parte de
poca envergadura) que han desarrolla
do sobre todo aplicaciones técnicas
en áreas de ingeniería preferentemen
te vial, hidráulica y estructural, en
consonancia con la demanda de proyec
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RADIO EDUCACION:

DRAMATIZACION y
COTIDIANIDAD
l trabajo al que voy a referirme se
realiza en Radio Educación, emiso
ra de la Secretaría de Educación
Pública, fundada hace 60 años, pero que,
por diversas razones, vio su labor inte
rrumpida en varias oportunidades. Desde
hace 14 años trabaj a de manera continua
da durante las 24 horas del día, pero co
menzó -y continuó durante mucho
tiempo- con equipos que dejaban mu
cho que desear en cuanto a alcance: al
principio había un transmisor de sólo
100 watts, luego fue uno de 1 Kw y
sólo hace 4 años se contó con un equi
po de 50 Kw. Es decir, que durante un
largo período la Emisora fue casi un
juguete, pues no podía abarcar un radio
que excediera de l Km.
Sin embargo, debo anotar que el
mismo .alcance exigüo de la estación
obró, eventualmente, como factor posi
tivo respecto a nuestra labor, pues per
mitió que se concediera un nivel de
libertad verdaderamente inusitado a
nuestro experimento.
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Antecedentes y personas
Para referirme a este aspecto de
bo, previamente, anotar que, en México,
las carreras de comunicación no prepa
ran a los estudiantes, de manera especí
fica, para el trabajo radiofónico,
El mayor número de los que pro
ceden de centros de formación, están
poco interesados en la radio y suelen
dedicarse a la investigación, en las mis
mas universidades, o bien pasan a tra
bajar en TV. La radio es considerada,
empleando un lenguaje familiar, como
el pato feo de la comunicación.
Precisamente quienes integramos
el equipo humano que lleva a cabo esta
experiencia está integrado, de modo
mayoritario, por gentes que no proce
den de carreras de comunicación: unos
procedían del área de la pedagogía,
otros, como Emilio Vergens, autor de
una de nuestras series, de ingeniería,
otros del campo de la música.
¿Qué era, entonces, lo que nos

unía? Fundamentalmente un claro y
firme deseo de explorar el medio sono
ro y generar, de ser posible, un nuevo
estilo de comunicación educativa.
Los propósitos
ueríamos, en primer término, no
repetir lo ya hecho por Radio Uni
versidad. No nos interesaba enri
quecer la formación de los ya educados,
sino dirigirnos a sectores verdaderamen
te amplios y, en buena medida, descui
dados.
Queríamos proponer el conoci
miento de lo propio, de las tradiciones y
la historia, y también de lo universal,
como una manera de enriquecerse cul
turalmente y situarse en el mundo.
Esto requería de investigación a
fondo, de contacto con 'los destinata
rios, para no "inventar" sus necesida
des de información y entretenimiento a
base de meros supuestos. Nuestro pro
yecto debía, por lo tanto, ser un proyec
to de investigación-producción, seguida
de una evaluación seria y objetiva.
Debía ser también un experimen
to de programación musical, que diera
cabida a todos los géneros de música:
mexicana, latinoamericana, afroantilla
na, clásica o "culta", e incluso rack.
Queríamos, ante todo, brindar
-tanto al adulto como al niño- instru
mentos que les permitan concientizar
y analizar su propia realidad. Situarse
ante un determinado hecho y extraer
sus propias conclusiones.
La misma heterogeneidad de pro
cedencia de los miembros del grupo in
vestigador-productor facilitó, entende
mos, la formación de un equipo lo bas
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hablemos estamos haciendo una buena
o mala educación del ojo y del oído. Por
eso los mensajes que elaboramos debe
rían tender a ser un elemento de movili
zación, de sensibilización, de apertura.
A modo de síntesis de lo expuesto
quiero insistir en que los mensajes in
formativos son importantes, interesantes
para los niños. Pienso que nadie duda
que los programas de Cousteau se miran,
a pesar de que tienen una gran cantidad
de información. Pero para hacer mensa
jes de ese tipo es preciso tener plena
claridad sobre los objetivos, en cuanto a
contenido, y, a la vez, lograr una buena
resolución formal. Es decir, me parece
fundamental un conocimiento, una pro
fundización en los contenidos, para lue
go encontrar cuáles son las'Iormas más
correctas y más dinámicas de transmí
tirIos.
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MARTA DUJOVNE. Argentina. licen
ciada en Letras. Entre su producción
para niños y jóvenes está la creación
de un periódico de actualidad para
niños de los últimos grados de la es
cuela primaria (Buenos Aires, 1973
74); La conquista de México, sobre
la base de dibujos del Códice Floren
tino (México, Editorial Nueva Ima
gen, 1978) La vida en la Colonia nú
meros 87 al 90 de Colibrí (México,
SEP, Satvat, 1982) en colaboración
con Francisco Reyes Palma.
Sobre temas de comunicación
y formación infantil ha publicado
La historia ilustrada y los comics
en la literatura informativa en Tiem
po Real número 12 vol V Venezuela,
Universidad Simón Boltvar, abril
junio 1980; Ver y aprender, México,
INBA/SEP 1981; La imagen de Amé
rica Latina en la literatura infantil
de los países desarrollados, México,
INBA/SEP 1981 y Cineclub infantil
en colaboración con Julio Gullco,
México,INBA/SEP 1983.
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tos de grandes obras proveniente del
sector público.
Entre las principales excepciones
de una actividad tan rezagada respecto
a la potencialidad del país, merece se
ñalarse la oferta independiente de uti
litarios y programas de control para
telecomunicaciones de la línea de una
transnacional, que suplen funciones
no contempladas por estos sistemas.
Otras tres empresas unipersonales
importan y revenden productos específi
cos, que no requieren apoyo post-ven
ta. Sólo un proveedor local ha logra
do producir y ofrecer software de este
tipo en cantidades significativas, un
utilitario muy usado en grandes cen
tros de cómputo, incluso estatales. El
mayor impacto comercial parece el de
una empresa de servicios subsidiaria
de un laboratorio farmacéutico nacio
nal, con un plantel técnico de unos
25 profesionales, que ha realizado una
decena de instalaciones exitosas, va
rias de ellas en el Estado.
En cuanto al software aplicativo,
dos compañías han logrado contratos
para instalar grandes sistemas en maxi
empresas, no siempre con éxito ya
que la adaptación de paquetes impor
tados de este tipo requiere un esfuer
zo considerable. Los grandes' estudios
contables han colocado, entre sus
clientes, algunos paquetes específicos
y obtienen relativo éxito en la comer
cialización de metodologías para de

sarrollo y documentación. Sólo se co
noce un caso reciente de presentación
del producto como "paquete", según
la modalidad vigente en Estados Uni
dos, para ser utilizado en varias mar
cas de computadores personales im
portadas, con precios de venta que va
rían entre 200 y 400 dólares según el
módulo de que se trate.
INVESTIGACION y DESARROLLO

(1 + D)

l relevamiento de recursos de 1 +
D en electrónica realizado para el
Programa Nacional de Electrónica
de la SECYT, Secretaría de Ciencias y
Técnica, arrojó un total de 50 centros
de investigación. La mitad de los centros
está radicada en las ciudades de Buenos
Aires y La Plata y sus alrededores.
En cuanto a los recursos aplica
dos específicamente a informática debe
considerarse que esta actividad excede
ampliamente el procesamiento automá
tico de datos, puesto que la aplica
ción de esos recursos abarca áreas ta
les como comunicaciones, control auto
mático e instrumentación. Por tal
motivo existen grupos de 1 + D que,
si bien no se dedican a trabajos relacio
nados directamente con informática,
poseen capacidad potencial de desa
rrollo de equipamiento y software in
formáticos. Otro tanto ocurre con las
tareas de 1 + D vinculadas a materia
les y componentes, que guardan estre
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chísima relación con los desarrollos
informáticos por ser parte esencial de
sus soportes físicos.
Los grupos de 1 + D poseen, en
general, un equipamiento considerable
de cómputo e instrumentación electró
nica, en muchos casos avanzada, tales
como equipos de desarrollo para sis
temas basados en microprocesadores
MOS y un equipo de desarrollo espe
cífico para sistemas microprograma
dos, que constituye una valiosa ayuda
para el proyecto de procesadores de
cualquier tipo. La mayor parte dispo
ne de la posibilidad de "emulación en
el circuito", que es un excelente recur
so para la eliminación de fallas en el
soporte físico. Existe también abun
dante software de desarrollo implan
tado sobre sistemas de cómputo de
propósito
general
(ensambladores,
compiladores y simuladores),
El complejo electrónico -ínforrná
tico requiere profesionales y técnicos
especializados en los diversos niveles
de la investigación y desarrollo, tanto
como en la producción, operación y
mantenimiento de los sistemas de
aplicación.

f.2I
Extractos de los Capitulas 2 y 3 del
Documento de Base sobre la Electró
nica y la Informática en la Argentina
elaborado por la Comisión Nacional de
Informática en octubre de 1984.
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