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Una manera de comprender
la gestión
El manual de Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana sistematiza las
prácticas de experiencias que han funcionado bien en el continente y a la vez
ofrece una propuesta metodológica y una
serie de herramientas que ayudan a ordenar y rearmar las iniciativas de gestión
de las radios.
A lo largo del texto, apuntamos al desafío de articular nociones, metodologías
y herramientas que han sido mediadas
desde una perspectiva pedagógica, que
busca desatar procesos de comunicación
y participación en los procesos de gestión de las emisoras.
Esta es una forma de construir un
concepto de gestión que no tiene raíces
tecnocráticas. La noción de gestión que
tiene este manual está atravesada por
una mirada relacional de la comunicación, de la organización y de la producción económica. A su vez está atravesada por una perspectiva política y cultural
que comprende que "la Gestión implica
una concepción y una práctica respecto
del poder, de la administración del mismo y de la forma de construir consensos
y hegemonías dentro de una determinada
organización".
Lo que proponemos es entender la
gestión de nuestros proyectos radiofónicos desde:
a. Una perspectiva político-cultural
(idearios, objetivos, utopías, principios o misión).
b. Una perspectiva comunicacional (perfil de la radio y su programación, inserción en el marco de los medios locales, nacionales y regionales, estéticas y construcción de contenidos,
proyección cultural y política con las
audiencias, conformación de audiencias y perfil comunicacional),
c. Una perspectiva económica, que comenzaremos a llamar empresaria
(modelo o criterios de autososteníbílídad para el desarrollo de la administración, el financiamiento y su proyección económica).
d. Para llevar adelante estas tres perspectivas, la radio constituye modos
de organización y comunicación internos y externos a través de los organigramas, la forma de organizar el trabajo y la participación, la distribución
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del poder y las estrategias de comunicación con las organizaciones de la
comunidad local, regional, nacional e
internacional. Es decir una perspectiva organizacional.
- Todo lo anterior se inscribe en una
lógica de trabajo cuya concepción no
opera sobre la base del impacto interno o
externo de sus iniciativas comunicativas u
organizacionales. Por ello la metodología
de trabajo para la gestión que ha sido
propuesta es el diagnóstico, la planificación y la gestión que articula a las cuatro
perspectivas enunciadas. Una metodológía que nace de la memoria latinoamericana: el desarrollo social y autosostenible, la comunicación comunitaria y popular, las políticas y la planificación diagnóstica. Nada de esto debería vincularse
con la lógicade la planificación estratégica, ni el marketing estratégico. Sin desmerecer estas u otras escuelas, en este
caso se busca generar nociones y herramientas que nacen de prácticas socioculturales y de saberes de las emisoras latinoamericanas, de las culturas y de la historia de sus gentes.
También en las nociones, las metodologías y las herramientases preciso generar saberes alternativos que nazcan de las
identidades latinoamericanas. La fuente:
los miles de hombres, mujeres, jóvenes y
niños que tomaron la iniciativa de llevar
adelante proyectos de comunicación alternativo y comunitario. Una fuente y un
origen que, como diríaJosé Luis Romero,
es el lugar de nacimiento de las "Otras
ideas".

"Hacer cercano lo lejano"
El subtítulo elegido le pertenece a
Daniel Prieto Castillo, comunicador y
educador latinoamericano que varias veces ha pasado por las páginas de Cbasqut
y de tantos otros medios del continente.
Elegimos su frase, porque en ella se expresa el camino seguido para comunicar
lo que hemos dado en llamar nociones,
metodologías y herramientas.
"Hacer cercano lo lejano", esto significa, desde una perspectiva pedagógica,
expresar con las palabras, con las imágenes, con la diagramación, los ejemplos, la
narrativa aquello mismo que pensamos y
aprendemos juntos. En nuestro caso una
problemática central: la gestión de la radio comunitaria y ciudadana. Se trata de
construir con los lenguajes que dispone-
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mas aquello mismo que sostenemos en
los conceptos. Por ello, el texto del que
hablamos tiene una estructura práctica, es
decir que se puede aplicar en la radio, de
acuerdo a las necesidades y las urgencias
de los radialistas. Es un menú de opciones que se puede utilizar de acuerdo al
momento de fa emisora. La estructura
parte de experiencias (las prácticas), arriba a nociones (conceptuales, nacidas de
las prácticas y alimentadas por las reflexiones teóricas) y se revierte nuevamente
en las prácticas. Estas últimas contienen
herramientas para trabajar directamente
en la gestión de la emisora.

El manual trae además relatos de experiencias concretas. Tal el caso de FM La
Tribu, radio comunitaria de la ciudad de
Buenos Aires, en la que participan los autores del libro. La Tribu cumple diez años
en junio 1999.
También encontramos experiencias
de FM La Luna (Ecuador), La Cometa de
San Gil (Colombia), Radio Enriquillo (República Dominicana), FM Alas (Argentina) y Radio Santa Clara (Costa Rica).
Entre las herramientas para los planes
de acción, se destacan cómo crear el
Club de Oyentes o Radio-participantes,
ideas y propuestas para la venta de publicidad, clínicas internas en la radio, diseño de políticas de formación interna. O
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ás que una sorpresa, la respuesta que Manolo me dio hace algunos
meses -al solicitarle una nueva colaboración para Chasqui- fue la
confirmación de una enorme capacidad para el trabajo en un hombre donde la sabiduría se da la mano, en un nivel alto, con la humilclad: "en
estos días -rne dijo- no puedo hacer mucho, estoy terminando mi tesis doctoral". A sus 75 años, con 25 libros publicados y otros en proceso; más de medio
siglo dedicado al periodismo (la mayor parte al de la ciencia y la tecnología), a
la enseñanza en la universidad y fuera de ella; líder indiscutible en el asociacionismo... Manuel Calvo Remando, como cualquier joven universitario, ¡estaba en procura de conseguir su título de doctor', como si toda su trayectoria
no fuese suficiente para acreditarlo como tal... y mucho más.
Desde que en 1955 hiciera su primera cobertura en Periodismo Científico
(PC), para el diario madrileño Ya, hasta la actualidad -dejando su inmensa
huella profesional en prensa, radio, TV, agencías-, su trayectoria ha sido tan
prolífica, amplia y rica que, para Manuel Toharia, Manolo "inventó el periodismo científico español", y nosotros agregaríamos que también el de Iberoarnéríca, junto a otro insigne profesional de estas lides (lamentablemente fallecido
hace pocos años) el venezolano Arístides Bastidas, con quien fundó, en 1969,
la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, de la cual todavía es su
secretario general.

Una propuesta para seguir
sistematizando
Falta un largo camino por recorrer en
la gestión desde una perspectiva empresaria. Ver una forma nueva de trabajar la
publicidad. Una forma alternativa para
construir la comunicación institucional.
Estos son pasos que las escuelas de comunicación, las organizaciones vinculadas a las radios, profesionales de fa economía y de la administración, de la planificación y de la gestión, comprometidos
con la democracia y la participación y las
áreas de formación de cada emisora,
pueden retomar para poder seguir generando conocimientos aplicados que sirvan para fortalecer las experiencias. Pero
no solo a ellas, sino también a la construcción de un pensamiento y una práctica que nace en la memoria histórica y
desde las identidades latinoamericanas
(lugar de afirmación y construcción en la
diferencia) para proyectarse a una sociedad más justa y equitativa.
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Leonardo Da Vinci vislumbró la importancia y misión de la comunicación
de la ciencia. Hace más de 500 años dijo: "Solo es ciencia la ciencia transmisible" y, en otra oportunidad, "El placer más noble es el júbilo de comprender".
Manolo encama, en medida grande, el pensamiento de Leonardo que ha constituido el fundamento de su invaluable quehacer: "poner al alcance de la mayoría -propone el maestro español como una de las misiones del periodismo y
la divulgación de la ciencia- el patrimonio intelectual de la minoría, en el ejercicio de la más difícil y exigente democracia, la de la cultura, la de la democracia tecnológica".
Para quienes hemos tenido el privilegio de conocerle y enriquecernos con
su savia -especíalmente esta revista para la que con frecuencia ha tenido un
texto listo e incontables sugerencias y consejos- es un honor rendirle un justo
homenaje al dedicarle esta edición, en la cual -no podría ser de otra manerapresentamos un dossier sobre lo que es su pasión: la Comunicación Pública
de la Ciencia. En él ofrecemos dos textos que dan una semblanza de la vida y
obra del maestro; otro de su autoría en el cual desarrolla una de las más importantes funciones del PC: la democrática, la de crear ciudadanía, pues luchar
contra el analfabetismo científico, tratar de reducir la brecha entre la cultura
científica del pueblo y el avance de la ciencia, es una manera -tan soslayada
como importante- de luchar a favor de 11 democracia. También ofrecemos reflexiones sobre el rol de los medios masivos de comunicación en este ámbito y
-algo tan necesario como lo anterior- experiencias que, más allá de los media,
son espacios muy efectivos para la educación: los parques de la ciencia, centros interactivos donde "se prohíbe NO tocar". Creemos que el mejor homenaje
al maestro es enriquecer una práctica de comunicación de la ciencia que contribuya a la democracia, a una mejor comprensión del mundo, a lograr un progreso justo y digno en el marco del desarrollo sustentable. Con Manolo, y en
gran medida gracias a él, podemos hacer mucho al amparo de estas utopías.
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on cierto humor Manuel Calvo Hernando ha sido
bautizado como "la Madre Teresa de Calcuta del
'periodismo cientifico iberoamericano". Sus casi 50
años dedicados, desde distintos ámbitos, a esta
especialización atestiguan su invalorable aporte. Esta
edición es un homenaje al amigo y maestro.

GESTION DE LA RADIO
COMUNITARIA YCIUDADANA
Un manual de trabajo para radialistas apasionados
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En el mes de septiembre de
1998 se editó en la ciudad de
Quito, el manual de Gestión de
la Radio Comunitaria y
Ciudadana. Este trabajofue
posible gracias al aporte de la
fundación Friedrich Ebert
Stiftung y AMARC-ALC
(Asociación Mundial de Radios
Comunitarias para América
Latina y Caribe). El texto fue
presentado en el II Festivalde
Radiopasionados y
Televisionarios para toda la
región en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
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rnérica Latina tiene 50
años de historia radial por
contarnos. Radios populares, educativas, partícipativas, asociativas, alterativas, alternativas, libres, comunitarias y ciudadanas. Todos y
cada uno de los apellidos que han tenido
y tienen las emisoras de nuestro continente están atravesados por el ejercicio
ciudadano del derecho a la comunicación.
Hacer oír otras voces desde una perspectiva de la comunicación como derecho es realizar un aporte efectivo y, a su
vez, alternativo, para la construcción de
la ciudadanía y de la democracia. En este camino están las radios comunitarias y
ciudadanas que como parte de la sociedad civil tienen la misión de democratizar
la comunicación y la cultura.
Desde sus inicios, las emisoras han
trabajado para que la programación de
las radios expresaran las identidades y los
procesos culturales de las comunidades
en las que están insertas.
Diferentes estéticas y producciones
periodísticas articuladas de acuerdo a criterios participativos dieron origen a textos, cuadernillos, cartillas, series sonoras
y talleres de capacitación en producción,
lenguaje radial, géneros y formatos, locución y operación técnica en toda la región que apuntaban a mejorar la calidad
de las producciones de las emisoras.
A lo largo de los años, las radios crecieron en calidad y con ello también maduraron sus lógicas organizativas.Junto a
los procesos de institucionalización de las
emisoras, crecieron los problemas de la
coordinación de trabajo entre los departamentos y las áreas, equipos de trabajo

sin roles fijos y estables y la administración de los recursos económicos, materiales y técnicos. A partir de ello surge
una cuestión central para cualquier medio de comunicación y/o organización de
la sociedad civil: la gestión.
El manual de Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana es el resultado
de un largo trabajo de sistematización de
experiencias, de relatos provenientes de
radialistas de todo el continente y también de aportes que vienen de las ciencias sociales. Con este trabajo se quiere
comenzar un camino de respuestas a la
problemática de la gestión en las emisoras. No es una receta. Sí una manera de
entrar al concepto de gestión y al trabajo
concreto en las radios.
Las radios desean trabajar más y mejor por una democracia interna y por
nuevas formas de vinculación que expresen en su organización aquello que se
pregona en el aire.
La radio comunitaria y ciudadana es
un tipo de medio de comunicación que
se caracteriza por ser sin fines de lucro,
lo cual no implica "fines de pérdida". Para ello necesita partir de objetivos, de políticas y de estrategias que la ayuden a
desarrollar criterios que articulen su labor
también desde una perspectiva de autosostenibilidad.

argentina. Líe, en Periodismo.
Capacitadora e Investigadora del Centro de Comunicación La Crujia. Miembro del equipo de FM La
Tribu. E-mail cvillamayor@lacrujia.com.ar
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S. Paulo y o Estado de S. Paulo) y cariocas (O Globo y Jornal do Brasil), entre
otros nacionales, regionales y locales,
con análisis formales y de contenidos.

Morais, Fernando: Cható o rei do
Brasil: a vida de Assis Cbateaubriand,
um dos brasileiros mais poderosos deste
século (Sao Paulo: Companhia das Letras,
1997, 3ª ed.). Reconstrucción novelada
de la vida personal, empresarial y aventurera del magnate Assis Chateaubriand,
propietario de uno de los grupos comunicativos (diarios, revistas, cadenas de radio y televisión) más importantes de la
historia latinoamericana: Diarios e Emissoras Associadas (entre 1924 y 1968).

Ruiz Acosta, M! José: Hispanoamérica en la prensa sevillana: el reflejo público de una crisis, 1898-1914 (Sevilla:
Ayuntamiento de Sevilla, 1997). Presenta
la imagen de la realidad hispanoamericana en los periódicos de la ciudad de Sevilla, entre el fin del imperio colonial español en el Caribe y la Primera Guerra
Mundial.
Santos, Félix: 1898: la prensa y la
Guerra de Cuba (Bilbao: Asociación julián Zugazagoitia, 1998). Análisis del papel de la prensa española y la norteamericana en el "desastre" que supuso la pérdida de las últimas colonias españolas:
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Netto, Accioly: O imperio de papel:

Saura, Víctor: Carlins, capellans, co-

os bastidores de "O Cruzeiro" (Porto Alegre: Sulina, 1998). Relato periodístico sobre la trayectoria de una de las revistas
gráficas más importantes que se editaron
en Brasila mediados del siglo XX, que tuvo una presencia destacada en países vecinos.

toners i comergents historia d'EI Correo
Catalán, 1876-1985 (Barcelona: Diputació de Barcelona, 1998). Reconstrucción
de la vida profesional y empresarial de
uno de los diarios más emblemáticos de
Cataluña durante más de un siglo, siempre ligado a su orientación católica.

Pujadas, Xavier; caries Santacana:
L'esport és noticia: historia de la premsa

Seoane, Maria Cruz; Maria Dolores
Sáiz: Historia delperiodismo en España,
3: Elsiglo XX: 1898-1936 (Madrid: Alian-

esporttoa a Catalunya, 1880-1992 (Barcelona: Diputació de Barcelona, 1997).
Recorrido sobre la trayectoria del periodismo deportivo catalán, que ha dado títulos de gran solera, como ElMundo Deporttoo, nacido como semanario en 1906
y transformado en diario en 1929.
Reig, Ramón; M! José Ruiz Acosta
(coord.), Sevilla y su prensa: aproximación a la historia delperiodismo andaluz
contemporáneo, 1898-1998 (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998). Panorámica
sobre el desarrollo de la prensa en el siglo XX en una de las más importantes
ciudades españolas y de las más vinculadas con América Latina.

za Editorial, 1996). Se trata del repertorio
más significativo que se ha publicado
hasta ahora sobre la historia de la prensa
española; este tercer volumen (dedicado
al primer tercio del siglo XX: del "desastre" de 1898 al inicio de la Guerra Civil)
completa los dedicados al siglo XVIII y
XIX.

Serrano Alvarez, José Manuel: Un
periódico al senncio de una provincia: El
Diario de Aula (Avila, 1997). Estudio de
carácter histórico sobre la trayectoria de
un diario provincial de Castilla y León,
que ha sabido compenetrarse con su comunidad.

Sohr, Raúl: Historia y poder de
la prensa (Barcelona: Andrés Bello,

59
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1998). Estudio apasionado sobre el desa-

rrollo del "cuarto poder" y su relación
con los otros poderes políticos y económicos, se ocupa también de analizar cuáles son los mecanismos de funcionamiento de este medio de comunicación, y finalmente explica cómo hay que tratar
con la prensa.

Tornay de Cózar, Francisco: Gibraltary su prensa (Cádiz: Diputación de
Cádiz, 1997). Análisis sobre la evolución
de la prensa moc\esta, publicada tanto en
inglés como en castellano desde 1801 en
esta colonia británica, implantada en el
sur peninsular.

Ulanovsky, Carlos (et al.). Paren
las rotativas: una bistoria de grandes diarios, revistas J' periodistas argentinos
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997). Amena reconstrucción histórica del perioc\ismo argentino en el siglo XX, en particular del papel desempeñado en las distintas épocas por los grandes medios y profesionales de Buenos Aires.
VV.AA.: 150 anos da caricatura em
Portugal (Porto: Humorgrafe ; Associacáo
Museo da Imprensa, 1997). Catálogo de
una interesante exposición sobre el humor gráfico (de carácter político y social)
publicado a lo largo de un siglo y medio
en la prensa portuguesa.

Wainberg, jacques A.: Império das
palavras(Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997).
Estudio sociológico, histórico y político
de carácter comparativo entre el grupo
Diários e Emissoras Associadas 09241968), del magnate brasileño Assís Chateaubriand, y la Hearst Corporation (desde 1887), del magnate norteamericano
WilIiam R. Hearsl. O
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construirse otros que los reemplacen, en
cuanto ello exige uncambio rotundo de la
lógica de pensamiento que ha venido rigiendo a la modernidad (Beck, 1998).
4. La exigencia de adquisición de
nuevas aptitudes y conocimientos, los
cuales trazan una nueva frontera entre
inclusión y exclusión social que reordena
las diferencias originadas en las demarcaciones socio-económicas, culturales,
geográficas, etc., precedentes.

LO REAL Y LO VIRTUAL
en las redes electrónicas

La dinámica globalizadora de

la educación

..
i

1
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Una utopía que circula en
torno a las redes electrónicas es
que su expansion producirá
una igualdadeconómica entre
los seres bumanos. Pero es una
afirmación falsa, ya que a
medida quepasa el tiempo los
desequilibrios entre la
distribución de las riquezas se
están radicalizando. Es
menester analizar esa ilusión
económica que a través de
Internet sepretendepotenciar.
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'esos "hitos" tecnológicos y

lingüísticos fueron:
William Fetter, en 1963, acuñaba el
término de "computer graphics", que
en determinados países europeos, lo
han traducido como "infografía".
Ted Nelson, en 1965, hablaba de "hipertexto" (un factor clave para la difusión de lasredes electrónicas).
Larry Roberts, en 1969, lograba enviar el primer fichero textual con alrededor de 1.000 caracteres entre la
costa Este y Oeste de los Estados
Unidos, con su sistema ARPANET.
Desde ese entonces, la idea de Mar-

snan McLuhan de hacer de nuestro
planeta una "aldea global", para algunos estaba más cerca.
Un filón de oro
Las investigaciones de la comunicación social no tardaron en predecir de
manera acertada las transformaciones
sociales que implicarían estos avances
tecnológicos. Basta recordar los trabajos
de Herbert Schiller, Umberto Eco, Armand Mattelart y Héctor Schmucler, entre
tantos otros. Pero nadie podía anticiparse de manera exacta a las consecuencias de la fusión del ordenador, la televisión y la imprenta, tal como sostenía NiFRANCISCO FICARRA, argentino. Programador y analista de sistemas, licenciado en Comunicación Social, periodista y escritor, profesor y director del
HCI Lab. en la Universidad Ramón Llull, España.
Email: ficarraeectv.es

Los sistemas educativos formales,
tradicionalmente se han basado en la
transmisión de conocimientos concebidoscomo patrimonio deun saber presuntamente universal, a través de la comunicación oral y escrita, entendida como exigencia intrínseca a la racionalidad científica.
La imagen -salvo en el campo de la
enseñanza artística- fue habitualmente
desechada como fuente de conocimiento porentendérsela más vinculada al universo de los sentimientos y las emociones -esfera de la irracionalidad- soslayándose, por consiguiente, el desarrollo
de las aptitudes y competencias que reclama una vinculación cognoscitiva con
la misma.
Las metas dela formación básica, así
como de la profesional y de la investigación, se han venido rigiendo por objetivos, estrategias y formas de evaluación
orientados por un criterio productivista.
La medida del éxito la da el producto, se
trate de la producción de conocimientos
en el ámbito científico, académico o en el
de actividades profesionales que exigen
su aplicación. Para la educación, los procesos de circulación de informaciones
han sido un tema subsidiario de la producción del saber, antes queunobjeto en
sí. Dilucidar los nuevos fenómenos relacionados a la creciente importancia de la
circulación, en cuanto categoría epistemológica y social, exige una radical mutación pedagógica y en los contenidos
curriculares de los sistemas educativos
formales.
Los sistemas educativos modernos
no solo surgieron asociados a la formación de los Estados-nación, como instancias privilegiadas de socialización e integración simbólica referidas a territorios
particulares, sino quese autoadjudicaron
la función de mediadores por excelencia

Los factores que condicionan la dinámica impulsada por la
incorporación de NTlC en la educación son los que marcan la diferencia
entre novedad e innovación.

entre el carácter universal del conocimiento y lasconsecuencias derivadas de
la adquisición del mismo en escenarios
de actividad, geográfica, económica, social, política y culturalmente acotados,
dentro de cuyos límites tenían por función primordial establecer cierta homogeneidad en esas dimensiones.
Esobvio que las NTIC problematizan
esa función, introduciendo una vasta zona de incertidumbre en la definición de
las nuevas funciones. Las nuevas aptitudes, competencias y conocimientos que
reclama la apropiación de las NTIC, están conectadas al desarrollo de la creatividad, la flexibilidad de pensamiento; las
prácticas cooperativas; lasrelaciones horizontales y el trabajo enequipo; la capacidad de resolución autónoma de problemas; la facultad de búsqueda, selección
y relacionamiento deinformaciones y conocimientos de origen diverso, y la apreciación de la incertidumbre, el cambio y
el conflicto como oportunidades para la
innovación. Todos ellos, aspectos, si no
negados, al menos poco atendidos por la
autosuficiencia educacionista.

Las condiciones del contexto de
incorporación como clave de la
apropiación
Así enfocado el problema, no interesan tanto los productos tecnológicos en
sí -en orden a establecer cuáles serían
más aptos para incorporar o no al campo
educativo- sino el sistema de relaciones
de poder desde el cual se los apropia y
losobjetivos a cuyo logro contribuyen. Si
bien ninguna tecnología es neutra, sus
funciones sociales tampoco pueden ser
exclusivamente definidas por la lógica
que le dio origen, sino que están mediadas por las condiciones y proyectos prevalecientes en los contextos de apropiación y uso. La incorporación detoda nueva tecnología redefine el sistema derelaciones en el cual se inscribe, las funciones de las precedentes, así como losconocimientos y saberes preexistentes, pero el sentido último de estas transformaciones depende del entramado de factores que, en el ámbito de incorporación,
actúan condicionando la dinámica por
ella impulsada. Son ellos losque marcan
la diferencia entre novedad e innovación.
CHASQUI 66. junio, 1999
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mentación social. Esta distancia es la
que García Canclini ubica en los procesos de hibridación cultural que arrojan
como saldo un modernismo fragmentario, excluyente e imitativo, enlugar de auténticos procesos de modernización
(García Canclini, 1989).
Interrogarse sobre la relación entre
las NTIC y la educación, supone dar
cuenta dela articulación de dossistemas
de gran complejidad cuyas lógicas de
funcionamiento, objetivos y dinámicas difieren. Ellos son el educativo, mayoritariamente público, actualmente en crisis,
pero heredero de los aspectos positivos y
negativos de un proyecto político que lo
concibió como herramienta de integración social y constitución del Estado-nación, y el de los complejos informáticos,
delas comunicaciones y lastelecomunicaciones. Estos últimos, objeto de una
creciente convergencia tecnológica y empresarial que articula la dinámica científico-técnica con la económica, orientan los
productos y servicios resultantes a mercados de consumo segmentados globalmente, antes que a la respuesta a necesidades sociales de territorios parñcula-

1¡¡I¡¡¡~.j!~ este grupo

"::::::::::::~:...I·:j¡¡1 pertenecen algunas

i$iI~j· : tribus sociales para

quienes la posesión del
último bard y el último scft,
proporciona -además de un
signo de distinción- un
placer semejante al
experimentado, según
cuenta la leyenda, por
aquellos aborígenes que
descubrieron espejos y
cuentas de colores de la
mano de los primeros
conquistadores.
~~¡¡l~~~~~~~?~~~lll]~~~~~~U¡~~~~~~~~~~
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res, función que dio sustento histórico al
sistema de educación pública.
El tema reclama un abordaje pluridimensional que conjugue los enfoques filosófico, epistemológico, pedagógico e
histórico, propósito que, por cierto, excede ampliamente lasposibilidades de este
trabajo. Por lo que apuntaré losaspectos
fundamentales del problema planteado.
La dinámica globalizadora de

las NTIC
Desde su surgimiento, las NTIC portan el sello de laglobalidad. O sea, la tendencia ala formación deunsistema capitalista mundial que no es una "megasociedad nacional que contenga -y resuelva- en sí todas las sociedades nacionales, sino un horizonte mundial caracterizado por la multiplicidad y la ausencia de
integrabilidad y que sólo se abre cuando
se produce y se conserva en actividad y
comunicación" (Beck, 1998). Entre las
transformaciones promovidas por la
adopción de dichas tecnologías en las
prácticas sociales y saberes, es menestersubrayar cuatro consecuencias fundamentales que repercuten directamente
sobre lossistemas educativos.
1. La hegemonía de la imagen enlas
dimensiones delavida social. Por la convergencia tecnológica y empresarial, los
campos audiovisual e informático experi.rnentan una reestructuración integral en
torno a lasredes detelecomunicaciones,
la cual tiende a fusionar en un circuito
único la distribución de imágenes dirigidas al espectáculo con lasdiversas aplicaciones de la información (económicas,
científicas, etc.), convertidas porigual en
señales mediante ladigitalización. Todos
esos productos inscritos en la pantalla de
un monitor se constituyen como imágenes. Este salto, si bien libera a la imagen
del referente físico, al atar su devenir al
mundo de la tecnología y el conocimiento,impHca una mutación, nosolo estética
sino también filosófica y epistemológica,
de vastas consecuencias sociales y culturales, amén de laseconómicas y políticas. Instituye un nuevo régimen de visibilidad que supone una distinta lógica de
relación representación-objeto representado y sujetos-mundo (Velleggia; 1999).
Como escribe Alain Renaud: "...Tocar las
imágenes por medio del ordenador, significa, cambiando las imágenes, cambiar
en relación a la Imagen y, en conclusión,
cambiar cualitativamente de imaginario.

No se trata solo de añadir o yuxtaponer
'nuevas imágenes' a las existentes, se
trata de integrar el movimiento deunimaginario específico, orgánicamente unido
a la historia de la Representación Figurativa, sus posiciones, sus avatares y sus
crisis, en otro tipo de imaginario, unido a
un orden víslvo completamente diferente:
el orden numérico, sus dispositivos y sus
procedimientos" (Renaud, 1996).
2. La importancia creciente de la circulación sobre la producción. La misma
se verifica en la asincronía entre la multiplicación geométrica de los circuitos de
distribución de señales de todo tipo, facilitada por los satélites, la fibra óptica, la
digitalización, etc., y el ritmo más lento
que sigue la producción de los mensajes
que habrán de circular por ellos.
La dinámica de las telecomunicaciones, la informática, las redes y los nuevos servicios a ellas vinculados, se inscribe en el primero de esos fenómenos, la
de laproducción de lasindustrias culturales en el segundo. Aunque en ambos casos las tendencias marchan hacia la
constitución de un gran mercado unificado a nivel mundial, no se trata deun proceso lineal sino sujeto a dinámicas institucionales distintas, las que pese a encontrar puntos de confluencia en los objetivos mercantiles, establecen nuevas
condiciones para el desenvolvimiento de
todas las actividades sociales, desde la
economía hasta la política y la educación, y suponen confictos y tensiones que
se manifiestan en la dimensión sociocultural (Velleggia, 1999).
3. La percepción de una sociedad
mundial transcultural pero no integrada.
Fenómeno que Ulrich Beck denomina
globalidad, el cual supone una serie de
cambios que desmarcan lasfronteras establecidas desde la constitución del Estado-nación acentuando las interdependencias, hecho que si bien fue una tendencia histórica del capitalismo. provoca
como novedad la autopercepcíón de esa
transnacionalidad, en los medios de comunicación, el consumo, las pautas culturales, el turismo, el trabajo. etc., incidiendo en las conductas sociales. La
conciencia de esa pluralidad no integrada, es también la de una sociedad mundial sin Estado y sin gobíerno mundial y,
consiguientemente, la de un capitalismo
desorganizado, donde los anteriores
marcadores aseguradores de contención
e identidad se derrumban, sin lograr aún

cholas Negroponte en 1980. Hoy, dicha
realidad hace que quienes están detrás
de la pantalla han pasado de ser meros
receptores pasivos de información a editores de información. Es un cambio cuyos límites son difíciles de establecer, pero que afectan directa e indirectamente a
todos los habitantes del planeta.
Sin embargo, esen el aspecto económico donde se está centrando la mayor
cantidad de esfuerzos en la actualidad,
incluso dejando en segundo plano losaspectos educacionales. Aunque la temáti·
ca de la red ya tiene varias décadas, es
un filón de oro para explotar. El factor
económico hacobrado un rol trascendental porel auge delascomunicaciones entre los seres humanos, especialmente
con la democratización de Internet.
Ahora bien, la economía de los pueblos se mueve sobre tres ejes fundamentales: la población, el territorio y la riqueza. La población crece a ritmos vertiginosos en algunas zonas del planeta, mientras que enotras envejece, sin que setomen lasmedidas necesarias para solventar los serios problemas que atraviesan
muchos jóvenes. El territorio es el bien
más preciado, porque el suelo que pisamos no puede ser ampliado, a menos
que se empiece lacolonización del espacio. Y, porúltimo (no porello la menos importante), está la riqueza que dependerá
entre otros factores de la ubicación geográfica de los habitantes y de los recursos económicos que se puedan generar,
a partir del entorno y la coyuntura que rodea al ser humano.
La organización virtual y la empresa
virtual son dosexpresiones que están de
"moda" para describir nuevas fórmulas
de organización empresarial. Sin embargo,existen otras cuestiones derivadas de
dichos términos como el teletrabajo y el
dinero digital que denotan una falta de
equilibrio en aspectos técnicos y teóricos
que están bajo el cielo delastecnologías
de la información. Consecuentemente,
hay que concentrar la atención para corregir ciertas desviaciones, tanto en las
tendencias como en los resultados, ya
que la panacea de la redes electrónicas
no es cierta en varios casos concretos.
La empresa virtual

No hace mucho tiempo, IBM dejó de
invertir enuno deloscentros comerciales
más importante del mundo que funcionaba sobre Internet y con sede en los Esta-

dosUnidos: el World Avenue (http://www.worldavenue.com). Nació en 1996 con la
finalidad de experimentar, en el contexto
comercial, con las tecnologías de última
generación, pero tan solo sobrevivió
poco más de un año.
Hay quienes sostienen que el cibermercado funciona solamente con pequeños productos como son loslibros, el material discográfico e informático. Un buen
ejemplo al respecto es la librería "Amazon.com". Dicho fenómeno se debe a
que son productos estandarizados y, en
cierta medida, factible de conocer la casi
totalidad desu contenido on-líne. No obstante, en muchos países de la Unión Europea, las compras por Internet todavía
están en fase experimental, aunque ya
han aparecido los primeros "kioskos'' para la compra virtual.
La palabra virtual hace referencia a
una calidad ilusoria para señalar una organización que funciona como una entidad concreta pero que no lo es. Ahora
bien, lasorganizaciones virtuales buscan
evitar todas las trabas burocráticas, las
jerarquías y demás defectos de qué "gozan" las entidades novirtuales.
Una delascaracterísticas más importantes de una entidad virtual es la duración en el tiempo y su amplia distribución
geográfica. Una empresa virtual puede
ser definida como una red temporal de
sociedades independientes conectadas
entre sí, gracias a las tecnologías de la
información, que les permite compartir
competencias, costos y accesos a nuevos mercados: mientras que otros se
centran en el aspecto laboral. Es decir,
son aquellas organizaciones en las cuales los trabajadores están dispersos en
un área geográfica, pero que coordinan
sus actividades por medio de comunicaciones electrónicas. Las tecnologías de
la comunicación son los instrumentos
empleados en las compañías virtuales
para usufructuar la dimensión espadotemporal. Ahora bien, una empresa virtual es una sociedad que puede acceder
a los recursos dela gran empresa, manteniendo la agilidad y la independencia
de una pequeña empresa.
Las empresas virtuales son formas
de organización que, al insertarse en
contextos de alto nivel competitivo, son
más favorables para hacer frente a la inseguridad del mercado, alcontar con una
posición privilegiada con relación a las
organizaciones tradicionales. La eficacia

y la idoneidad de lasformas virtuales dependen del tipo de actividad comercial a
la que pertenecen, lasdimensiones de la
empresa y del entorno cultural en donde
están funcionando. Si bien la red empresarial puede alargarse de manera indefinida, la gestión eficiente del núcleo de la
misma puede entrar en una etapa crítica
si el número de empleados virtuales supera la centena.
Las situaciones típicas de una empresa virtual se pueden resumir de la siguiente manera:
1. La organización virtual busca la exploración de lo novedoso (en dicho
ámbito puede obtener ventajas competitivas).
2. La cohesión organizativa tiene nexos
fuertes y nexos débiles -básícarnente-o Las organizaciones virtuales están por definición débilmente unidas.
o sea, las relaciones, las actividades,
los procedimientos y las formas de
comunicar están definidas y controladas al mínimo.
3. Las fórmulas tradicionales de controlar, por parte de losjefes, lasactividadesde los subordinados con la finalidad de obtener su máxima contribución, ha desaparecido en las empresas virtuales. Hay, por ende, una especie de autonomía en dicho sentido.

.~:;E~~:~~

los

psicológicos y con influencia
en la salud de los
teletrabajadores al no
separarse la noción de
oficina y hogar. Por norma
general, los problemas del
trabajo solían quedar fuera
del hogar.
~~¡~1~m~~~~~~~~m~¡¡¡¡¡¡¡~~¡~~~utj~¡~~~~~l@~@
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4. Unidad cultural y variedad de ideas.
El desafío está engarantizar la diversidad deopiniones y la apertura a los
puntos de vista que pueden ser diferentes a los paradigmas empresariales. Es una consecuencia directa de
lasuniones y relaciones de los extremos de la red hacia el núcleo.
Una de las principales aplicaciones,
basadas en la red, son las webs comerciales. Se está pasando de considerar a
una dirección de la web como mero cartel publicitario de anuncios, a una extensión dela infraestructura de negocios hacia los clientes y consumidores. Aquí resulta interesante recordar que, en 1996,
un tercio del Producto Bruto Interno de
los EE.UU. se debe al crecimiento de las
tecnologías de la comunicación.
Hace una década, el crecimiento en
el sector de las nuevas tecnologías estaba centrado en el ordenador personal,
pero hoyes Internet. Consecuentemente,
se está en el momento enque losdirectivos de las empresas pretendan aprovechar al máximo la potencialidad delasúltimas tecnologías emergentes, para hacer un salto cualitativo a los sistemas de
información empresarial, o bien, para inventar nuevas maneras de hacer negocios.
En aquellas empresas virtuales con
grandes éxitos se demuestra que:
1. La ventaja del precio del producto onlíne con relación a losque utilizan los
canales tradicionales.

__'i

En 1973, Jack Nilles acul'l6 eltérmino
teletrabajo. Nacían los empleados a distancia, hoy denominados virtuales. Sin
embargo, la palabra teleírabaio hagenerado en el imaginario colectivo un sinfín
de discusiones, especialmente en los
siete países más industrializados del
mundo. Es necesaria la intersección que
debe existir entre las tecnologías dela información -potenciadas por Internet- y
lasauténticas necesidades dela comunidad. Hay una serie deproblemas que necesitan deuna gran reflexión sobre el teletrabajo y sus derivaciones, con elfin de
evitar consecuencias irreversibles. Estos
problemas son:
Disponibilidad del espacio físico en la
vivienda: en América los hogares en
muchas ciudades y suburbios disponen de mayor superficie.
Los gastos de comunicación telefónica, electricidad, etc., esdecir, el mantenimiento de ese espacio laboral está a cargo del empleado-virtual.
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NTIC y educación:
el conflicto entre novedad e innovación
Siendo la distancia entre
novedad e innovación la que
define el sentido final que la
incorporacion de toda nueva
tecnología adquiere, la
relación entre las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación (NrIe) y la
educación en América Latina
debe llevar a analizar -antes
que las ventajas y desventajas
que cada tecnología suponelas condiciones del contexto de
apropiación de las mismas que
puedenfacilitar una dinámica
transformadora o
reproductora de la actual crisis
educativa.
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gún sus relaciones con las
¡TIC, un artículo para un peíodico nacional clasificaba a
los argentinos en "tecno-ne19ados" y "tecno-deslumbraK\foS". Los primeros abundan
entre los adherentes a la teoría del "caballo de Troya" -al decir de Eco, "apocalípticos"- mientras que los segundos
vendrían a ser loscultores delas utopías
negropontistas. A este grupo pertenecen
algunas tribus sociales para quienes la
posesión del último hard y el último 50ft,
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El teletrabajo
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Los cuellos de botella generados por
el enorme volumen de actividad en
un momento dado deben ser resueltos, aunque ello implique extender la
jornada y/o la semana laboral, especialmente si se trabaja en grupo
(groupware) cuyos integrantes están
diseminados geográficamente y, evidentemente, con diferentes husos horarios.
Hay problemas derivados de los aspectos psicológicos y con influencia
en la salud de losteletrabajadores al
no separarse la noción de oficina y
hogar. Por norma general, los problemas del trabajo solían quedar fuera
del hogar.
La superespecialización. El empleado virtual necesita saber más y en el
menor tiempo posible, El costo del
proceso de adquisición denuevos conocimientos es asumido íntegramente por el empleado virtual.
La fugacidad dela duración delos conocimientos técnicos.
El tiempo libre será destinado al
constante reciclaje.
El tipo de organización jerárquica laboral desaparece a favor de la organización llana.
El paso del movimiento de personas
y medios almovimiento dela información y de las imágenes.
Esmenester recordar que existen numerosos estudios de los comunicadores
sociales, en la década de los años 60,

1{@i~~iJ~~ii~il~;~l~&~~~t~[~~~~;t1~~¡~~~¡&l~i~~~*i~;

,:>~~.,.¿-

I?~':~

2. Hay una calidad de producto comercializado.
3. Lavelocidad de la distribución.
En los países europeos que tienen
una mayor tradición en laventa por catálogos -empleando el correo-, las empresas virtuales están creciendo a pasos
más acelerados, particularmente en los
países nórdicos por las condiciones climatológicas.
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argentina. Socióloga. directora
de cine y TV. especializada en Comunicación Educativa, profesora en la Universidad de Entre Ríos.
Argentina. E-mail: getino@satlink.com

SUSANA VELLEGGIA,

proporciona -además de un signo de
distinción- un placer semejante al experimentado, según cuenta la leyenda, por aquellos aborígenes que descubrieron espejos y cuentas de colores de la mano de los primeros conquistadores. El deslumbramiento por
esas bagatelas fue tal que losbuenos
salvajes gustosamente lascambiaron
por oro, aunque no supieran qué hacer luego con ellas, más allá del placer por la novedad.
Labanca europea, en cambio, supo muy bien qué hacer con las novedosas riquezas provenientes de las
Indias Occidentales através dela me-

dieval y oscurantista España; ellas se
convirtieron en uno de los pilares de la
primera Revolución Industrial. Esdecir, el
incipiente capitalismo central transformó
la novedad en innovación, impulsando
así el vertiginoso proceso de expansión
recientemente designado globalización.
Mito o realidad, el relato pretende dar
cuenta de que para América Latina las
relaciones con nuevas tecnologías -en
general importadas- nofueron ni son fáciles. Ellas están mediadas porla distanciaexistente entre novedad e innovación,
presión de venta de los proveedores y
satisfacción de necesidades de los receptores, apropiación individual y fragCHASQUI 66, junio, 1999
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de los ritmos labora/es. Se podría arriesgar, otravez: así como el sótano y la buhardilla de la típica casa burguesa
moderna acumulaban los terrores subjetivos y los secretos de familia que nodebían salir "al aire libre", y así como los
servicios de inteligencia del Estado acumulan el contenido reprimido de la conciencia social de la nación y los secretos
inconfesables de los ciudadanos, Internet está acumulando no solo el contenido inútil de la conciencia social sino
también los secretos financieros asociadosa la sociedad de consumo.
¿Se podría haber hecho otros usos
de la red? Al comienzo, las ilusiones humanitaristas y las esperanzas de índole
anarquista la supusieron un espacio de
confraternización humana perfecto, así
como un vehículo para hacer circular libremente la información. Pero este periodo libertario duró un instante apenas,
o bien existe -o resiste- actualmente en
la red pero disminuida su eficacia o taponados sus objetivos por la preponderancia de las funciones comerciales. Toda
tecnología se acopla a un determinado
tipo de sociedad.
Quizás apreciemos mejor la idea si
prestamos atención al destino de los relojes de arena. Contra lo que la gente
supone, losrelojes de arena no son más

antiguos que los de cuerda. El reloj de
agua o el de sol sí lo son, pero nolos de
arena. Aparecieron hacia el 1300, tal
cual losprimeros relojes de cuerda. ¿Por
qué sobrevivió este y no el de la fina arenilla? La respuesta es sencilla: no es
que el reloj de cuerda fuera más exacto
(porque al principio el de arena era bastante más exacto que el otro). Ocurre
que el de arena no tenía como destino
medir el tiempo. Medía actividades. El
automático, por el contrario, nos coloca
a nosotros en el centro de un complejo
cronometrador. Las ocho de la mañana
constituye un rasero obligatorio para todos los habitantes de una nación. Esdecir, que el reloj automático resultó más
acoplable que el de arena a las nuevas
necesidades de la sociedad industrial.
La supervivencia -y mejoramiento- de
una tecnología está asociada al tipo de
sociedad en la que "entra en juego".

Utopía de electrodomésticos
inteligentes
Gran parte de losdiscursos publicitarios acerca de Internet exageran su utilidad. Exceptuando que alguien realice un
uso puntual, puede llegar a perder el
tiempo, enredándose envericuetos laberínticos. Salvo que perder el tiempo en la
red suponga la lenta construcción de
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nuevas matrices de identificación social
asociadas a las nuevas tecnologías. Entonces, el mouse, la laptop, el modem y
el correo electrónico ya serían parte del
arsenal doméstico obligatorio de los ciudadanos del futuro. Parece una maqueta
de resplandeciente futuro destinado a
seducir a las clases medias pudientes y
modernas de toda Latinoamérica. Pero
una utopía de electrodomésticos inteligentes no es lo mismo que una red de
relaciones comunitarias. Tono de las
conversaciones, tenor de las políticas,
ritmo delasvelocidades sociales, sejuegan más en una fiesta o en una plaza
que en redes inmateriales.
Pero proponer esto es casi inútil,
pues como las nuevas tecnologías se
presentan a sí mismas como símbolos
de comodidad y progreso, y como estas
dos palabras son conjuros mágicos de la
modernidad, realizar un análisis desapasionado y político de las mismas se vuelve doblemente complicado. Quizás
comenzamos a constituirnos en el prototipo humano defectuoso al que se pretende mejorar para que calce en ese
cielo nuevo: el ciberespacio. Después de
la época industrial del hollín ya no miramos a las nubes sino que instalamos cableados y programas antivirus. ¿Cómo
colocarnos uncable a tierra? O

que ya planteaban algunas de lasconsecuencias de las tecnologías de la información en el mercado laboral.

El dinero digital
Obviamente, si hablamos de empresa a distancia y de empleados virtuales,
los pagos de los servicios y/o productos
implicarían utilizar dinero digital o electrónico. La potencialidad del dinero digital
fue advertida porBill Gates cuando intentó comprar el software financiero-personal "Intuit Inc.", en 1995. Dos cuestiones
se plantean a priori: la emisión controlada de dinero digital y cómo garantizar
que el dinero disponible del usuario esté
exento de fallos de la red o la pérdida de
la información almacenada en soporte
magnético.
Algunos lectores pensarán que el dinero electrónico sólo hace referencia a
lastarjetas decrédito, pero esuna modalidad totalmente diferente. Enlas tarjetas
de crédito intervienen tres "sujetos": el
usuario, el vendedor y un intermediario
(la entidad crediticia que garantiza las
transacciones por red). El dinero digital,
del cual hablamos, consiste enunfichero
que tiene asignado el usuario, en el que
está el volumen o la cantidad de dinero
disponible y el código de identificación.
Dicha información circula por Internet
hasta llegar al disco duro del usuario. El
dilema surge en el movimiento por la red

dedichos datos que pueden serinterceptados para fines no autorizados o ilegales. A diferencia de lastarjetas de crédito
en que se solicita información sobre la
solvencia del cliente, con el dinero digital
se mantiene el anonimato en todos los
sentidos, esdecir, las personas son digitalizadas a uncódigo y unmonto disponible para comerciar.
Actualmente, los principales bancos
mundiales se han aliado con lasgrandes
compañías deinformática, en numerosos
proyectos, para brindar la posibilidad de
contar con dinero digital. De allí que se
encuentran varias modalidades para hacer pagos en la red: Cybercash, E-cash,
etc.
El problema real, en dicha forma de
pagos, sería la carencia de una vigilancia
estatal en materia monetaria, para evitar
el fraude. En este sentido existiría una libertad de capitales hacia paraísos fiscalesdifícilmente controlables. Sumado todo ello a la posibilidad defalsificación (no
existen marcas para diferenciar un bit de
otro). He aquí un noble ejemplo del porqué la vigencia del papel en el próximo
siglo.

Conclusiones
Braudel, en su obra Historia de la vida cotidiana del siglo XV-XVII, sostuvo:
"Cuando la sociedad se encontró con los
límites de las posibilidades, la gente re-
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currió a la tecnología y nació el interés
para miles de potenciales inventos, entre
los cuales uno sería reconocido como el
mejor y abriría las puertas a un futuro
mejor ... en este sentido la tecnología es
verdaderamente soberana porque cambia efectivamente al mundo". Pero en
ese cambio, el ser humano ha pasado a
ser, en determinados sitios geográficos,
un simple consumidor, que esliteralmente bombardeado por un sinfín de neologismos sobre las tecnologías de finales
del siglo XX.
Hoy estamos ante una verdadera revolución al estilo de Copérnico, basada
en la tecnología, en donde se hacolocado a Internet en el centro de la red, que
considera al ordenador personal como el
punto más externo de la red e identifica a
losservidores como los nuevos nodos inteligentes de la red. Los protocolos de
comunicación, los estándares de intercambio y la construcción de las informaciones http/html se han constituido en
componentes indispensables de las modernas soluciones de comunicación empresarial y personal. La multimedia y conexión a bajo costo permiten extender, ya
sea en calidad como en cantidad, la comunicación, incluso la transferencia y el
conocimiento, ofreciendo nuevas oportunidades en el mejoramiento de losprocesos de marketing y ventas. La posibilidad
de alcanzar un equilibrio entre ofertas de
nuevos servicios y necesidades auténticas de la sociedad es una tarea difícil,
pero el esfuerzo vale la pena para
no caer en una especie de miseria civilizada. O
REFERENCIAS

BRETON, P. (1987), Histoire de Cintarmatique, Editions la Découverte, Paris, p. 148.
CARDWELL, D. (1996), Historia de la tecnología, Editorial Alianza Universidad, Madrid.
ECO, U. (1997), Apocalípticos e Integrados, Editorial Lumen, Barcelona.
INGENIUM (1997), L'Azienda Virtuale,
Vol. 22, Roma.
MALDONADO, T. (1997), Critica della ragione intormatica, Editorial Feltrinelli, Milán.
MALDONADO, T. (1995), Lo real y lo virtual, Editorial Gedisa, Barcelona.
MATIELART, A., SCHMUCLER (1983),
América Latina en la encrucijada telemática,

~.:

li

(¡Ji
~:!

tI

~~~~...~..~

Editorial Paidós - Comunicación, Buenos Aires.

-

.
.~ ... ..: '..,::..~...."'~"""".:;:.

40

CHASQUI 66, junio, 1999

,

'.

NEGROPONTE, N. (1996), El mundo digital, Editorial B, Barcelona.
SCHILLER, H. (1996), Aviso para navegantes, Editorial Icaria, Barcelona.
CHASQUI 66, junio, 1999

53

