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LA MEDIACION

LA COCINA ELECTRONICA

PEDAGOGlCA PARA LA
EDUCACION POPULAR
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Este es el tercer libro que escriben
juntos Francisco Gutiérrez y Daniel
Prieto, alrededor de la pedagogía
para la educación. Esta vez su
propuesta pedagógica responde a un
nuevo modelo y práctica de
educación popular que rompe varios
de los esquemas mantenidos en
décadas anteriores por la escuela
tradicional. Esta obra es un recurso
teórico-metodológico destinado a
apoyar la práctica cotidiana del
educador popular.
A lo largo del libro los autores
entienden a la pedagogía como
promoción del aprendizaje, adaptan
los procesos teóricos y prácticos de la
educación popular a una coyuntura
más actual, desarrollan su propuesta
educacional dentro del contexto en el
que se desenvuelve el sujeto que
aprende, involucrando a éste en el
proceso mismo del aprendizaje.
La altemativa educacional que
presenta este recurso de mediación
pedagógica para la educación
popular es flexible, tanto en sus

propuestas conceptuales como
metodológicas, ya que buscan
generar un proceso educativo con
animación para la acción: que sea
participativo, que parta de la realidad
y se fundamente en la práctica social
de las comunidades. O
MAGDALENA ZAMBRANO
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ALVES
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Durante más de 40 años, el maestro
Alves ha estado deleitándonos y
deleitándose con su arte electrónico
culinario. Músico, actor, guionista,
periodista y saltimbanqui, ha
escanciado la vida y la profesión en
bares y restaurantes cercanos a
radios y estaciones de T.v. en Brasil,
la BBC, Deutsehe Welle, Radio
Nederland y CIESPAL. Su
muítífacétíca experiencia radial le ha
permitido construir piezas
antológicas y una estética gustativa,
evidenciadas en su condición de chef
(hacedor de magníficos potajes) y de
gourmet (incisivo degustador de los'
de otros) de lo que él llama su
"cocina electrónica".

LEXICO POLITICO
ECUATORIANO

llDIS
Quito, 1994

El Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales (ILDIS),
acaba de editar Léxicopolftico
ecuatoriano, un libro que busca
pluralidad ideológica y profundidad
académica en el tratamiento de
algunos términos políticos claves
utilizados en el Ecuador, con el fin
de evitar la arbitrariedad ideológica
al utilizarlos públicamente.
Para lograr este objetivo, el ILDIS

Como maestro inolvidable (¿cuántos
radialistas de América Latina y Europa
no hemos tenido la suerte de
aprender de él y con él, en
incontables talleres de CIESPAL y la
Nederland?), 2 libros nos ha dado
para degustar su conocimiento del
"arte visual" que es la radio: "La
estrategia de los pequeños formatos"
y "La radio, la mayor pantalla del
mundo", ya agotados justamente por
su sazón y substancia.
"En vez de reeditarlos - dice Walter 
preferí fundirlos, ampliándolos con
muchas otras cosas mías y de gente
más joven y, por eso, mejor que yo"
(la humildad es uno de los rasgos de
la sabiduría). El resultado es esta
"Cocina electrónica" en la que
paladeamos con fruición muchos
"consejos más o menos útiles para los
gourmets radiofónicos". Más allá de la
receta facilona, estos consejos son
pautas y reflexiones sobre los
utensilios, aperitivos, ingredientes
(sobre todo los condimentos) y
menúes que todo trabajador (maitre o
posillero) de un restaurante hertziano
debe tener presente para un buen
servicio radiofónico.
La reflexión y prácticas que susciten
estos consejos lograrán optimizar este
medio visual que, según nuestro chef
gourmet, se produce en función de, y
se percibe con, la retina y las papilas
gustativas del alma.O
FERNANDO CHECA

partió de una selección de
aproximadamente 70 conceptos
fundamentales, para lo cual obtuvo el
apoyo de diversas personalidades
pol1ticas, académicas y gremiales que
desarrollaron los temas previamente
identificados. Es así que se pueden
encontrar políticos de distintas
tendencias, lo que le da un amplio
espectro al análisis de los distintos
términos elegidos. Es un libro que
puede aportar mucho a los
investigadores en el campo de las
ciencias sociales y la comunicación
ya que la utilización de los términos
políticos cotidianos descubren ciertos
secretos de la comunicación
interpersonal en la política. O
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Una gran responsabilidad
,.""]os medios de comunicación tienen un poder
~ ;~ significativo: ¿cuán grande es ese poder?, se pre
gunta uno de los articulistas de esta edición y contesta:
"cualquiera que fuese la respuesta no es posible dejar
de pensar en el papel orientador que-le corresponde".
Esta pregunta no es nueva. Se la ha hecho perma
nentemente, a veces con exageraciones cuando se dice
que la prensa es el cuarto poder del estado; y otras,
con censurable pesimismo, al no darle la debida impor
tancia. En cualquier forma, la verdad es que en las ma
nos de los comunicadores sociales está un arma
poderosa y es obligación utilizarla adecuadamente, po
niéndola al servicio de los intereses de la comunidad.
La preocupación se pone de actualidad, ahora que
se está dando mayor énfasis al periodismo de investiga
ción. ¿Cuál es este tipo de periodismo? Como hemos di
cho en ocasiones anteriores, se lo puede conceptualizar
en diferentes formas, pero todas concluyen en recono
cer que es la búsqueda de la verdad que es ocultada
por personas que no quieren que se la conozca; es la
práctica de abrir puertas y bocas cerradas; es la revela
ción de un caso que se quiere mantener en secreto.
La característica que se le da a este tipo de investi
gación merece algunas reflexiones, porque un mal uso
puede ocasionar daño a instituciones o personas y el
desprestigio del comunicador y del medio en que se
.
publica.
•

raíz del éxito que tuvieron los periodista del

. .Washington Post, Carl Bersntein y Robert

Woodward, muchos comunicadores andan en busca de
notoriedad y de éxitos económicos. Esta actitud en na
da sería censurable, si es que se la ejecuta con la sana
intención de buscar la verdad, para darla a conocer pú
blicamente. Pero, desgraciadamente, se están registran
do casos en los que se exagera la nota y se ha llegado
a atentar contra la privacidad de la gente, sin darle
oportunidad a que haga conocer su punto de vista.
A esto se refieren quienes consideran que los perio
distas tienen en sus manos una poderosa arma que de-

be ser manejada con cautela, aclarando que esta caute
la no debe entenderse como temor de afrontar la reali
dad.
La práctica de este tipo de periodismo es muy ries
gasa. Se han registrado en varios países de Latínoamé
rica, asesinatos de periodistas, fuga de profesionales
que han recibido amenazas y necesidad de guardaes
paldas. "La autocensura es un fantasma que recorre las
salas de redacción". Pero, esta advertencia que hace
uno de nuestros autores, no debe ser un limitante para
la práctica de este tipo de periodismo: frente a los peli
gros está la responsabilidad del periodista y el compro
miso con sus lectores, radioescuchas o televidentes.
. o r el auge que está teniendo la investigación
. . periodística, la revista Cbasqui con el valioso
aporte de la Fundación Friedrich Ebert, de Alemania,
convocó al Primer Concurso Latinoamericano de Perio
dismo Investigativo, señalando tres temas concretos:
"Situación de la niñez, la mujer y la familia; y los pro
gramas para mejorar esa situación", "La corrupción pú
blica. La situación actual y los proyectos de reforma de
los sistemas judiciales y penales" y "La crisis de la eco
logía social urbana y las administraciones municipales.
Los problemas y experiencias correctivas en curso".
La respuesta fue satisfactoria, pues concurrieron
profesionales de casi todos los países de América Lati
na con investigaciones de excelente calidad. En esta
edición estamos publicando los que lograron el primer
premio en cada uno de los temas. En ediciones poste
riores trataremos de incluir aquellos que lograron otros
premios.

Además, en esta edición hemos dedicado un nuevo
módulo al periodismo investigativo y lo seguiremos ha
ciendo en ediciones posteriores a fin de contribuir a
que esta importante actividad de la comunicación so
cial sea ejecutada en la mejor forma.
Completan esta edición de Chasqui dos módulos de
igual importancia: el uno sobre comunicación interper
sonal y, el otro, sobre nuevas tecnologías.

Jorge Mantilla J.
Editor (e)

