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El informe que a continuación ofrezco como avance de investigación, es producto del trabajo colectivo de un
equipo que viene desarrollando los temas de comunicación y educación desde el año 1983. Integrado en
sus diferentes etapas por profesores, jefes de práctica, alumnos y asistentes de investigación, asoció su
labor directamente a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, a las
preocupaciones que en el desarrollo de la enseñanza se fueron planteando y al Centro de Investigación en
Comunicación Social -CICOSUL-, al interior del cual nació como proyecto y se mantiene.

Dados estos antecedentes, es motivo de gran satisfacción, constatar la continuidad que este proyecto
guarda a través de los años transcurridos y la posibilidad de realizar investigación en las Facultades,
aprender a través de ella de la cambiante y rica realidad, recrear con sus avances el trabajo académico en el
aula.

El equipo de investigación se encuentra integrado por Jesús Astorga, Jenny Canales, Milagros Renjifo,
Rosario Nájar y Claudia Velasco. Su reflexivo, disciplinado y efectivo trabajo, y su espíritu contestatario, han
garantizado una dinámica basada en la crítica permanente.

Nuestra experiencia se inicia con un diagnóstico sobre la disponibilidad, acceso y consumo de medios
masivos por parte de los escolares de Lima Metropolitana. Con este fin fue aplicado un cuestionario a 1,600
niños de 40 colegios de Lima, cuyos resultados aparecieron en el No. 1 de Cuadernos CICOSUL, titulado:
"Los medios: una escuela paralela' (1985). La interpretación de los datos referida muy directamente al
consumo de los productos de los medios como actividad homogénea en todos los escolares, no consideraba
las significativas diferencias que se manifiestan en su uso, de acuerdo a los espacios sociales y culturales
desde los cuales son consumidos.

Más adelante se realizó una investigación para la Asociación Latinoamericana de Teleducación Universitaria
(ALATU) con el fin de experimentar con niños de centros escolares diversos, la recepción que tenían de los
programas producidos por las Universidades, cuyo trabajo había consistido en adaptar cuentos
latinoamericanos a la televisión. Se detectó la importante demanda de material audiovisual por parte de los
escolares, sobre todo de centros estatales, pero que contrastaba con sus hábitos por los tradicionales
formatos narrativos e impactantes de los programas comerciales. Se planteó allí la necesidad de iniciar una
educación para la recepción.

A lo largo de todos estos años, el trabajo con los estudiantes del curso de Educación y Medios del 6to. ciclo
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación ha sido el espacio de experimentación y planteamiento de
nuevos problemas y preocupaciones. A su interior se avanzó en diagnosticar la relación entre televisión,
educación formal, familia y vida cotidiana, frente a lo cual se examinaron las diversas alternativas pro-
puestas, desde la posición tremendista que denuncia el poder ¡limitado de la televisión y propone su
consiguiente negación, hasta la necesidad de educar a los receptores en una actitud crítica y selectiva frente
a los productos televisivos. De igual modo, la problemática de la responsabilidad social y comunitaria frente
al poder de informar, entretener y transmitir cultura que ofrece la televisión y la propuesta de una serie de
políticas destinadas a impedir que las funciones sociales que cumple la televisión descansen sólo en manos
privadas, o en intereses meramente comerciales.



Habría que mencionar como antecedente además, la evaluación que desarrollamos referente al estado
actual de la educación escolar, restringida a la enseñanza del lenguaje verbal y que no considera la
educación en el lenguaje audiovisual, el cual cobra una creciente importancia. Finalmente, es indispensable
destacar el conocimiento de otros proyectos de recepción activa que se vienen difundiendo en América
Latina, específicamente el del CENECA de Chile, el cual ha inspirado de manera decisiva la propuesta que
viene siendo desarrollada.

El año 1985 se diseñó el proyecto de educación para la recepción televisiva con escolares. Fué durante el
año escolar de 1986 que pusimos en práctica los primeros talleres de recepción crítica en cuatro colegios de
la ciudad de Lima dentro del propio horario escolar. La evaluación de la experiencia está contenida en el No.
8 de Cuadernos CICOSUL, titulado: recepción crítica de televisión. A partir de ella se inicia el trabajo con los
maestros, como potenciales reproductores de la recepción crítica en el aula. Durante 1987 se llevó a cabo el
primer taller en la Universidad de Lima con maestros de diversos centros educativos. En febrero de 1988, a
solicitud de los Equipos Docentes (asociación religiosa de maestros), que realizaron un Taller de Educación
Popular se desarrolló una segunda experiencia y a fines del mismo año con los maestros de "Fe y Alegría".
(1)

1. ¿DE QUE ESTAMOS HABLÁNDO CUANDO SE PLANTEA LA RECEPCION CRITICA?

El debate sobre la influencia de la televisión, sus efectos, la problemática de la educación, las políticas más
adecuadas para enfrentar a los medios ha estado centrado durante largo tiempo en una posición que,
reduciendo las relaciones de comunicación a los efectos de los mensajes, denunciaba el carácter alienante
de éstos, sosteniendo una actitud defensiva y de alerta frente a su influencia. Interpretaciones que desde
una concepción funcionalista pretendían una explicación de causa-efecto de lo que venía ocurriendo con la
conducta de los receptores o que desde la vertiente marxista, proponían descomponer ideológicamente el
mensaje para sancionarlo y evitar la alienación de los receptores.

El tema se convierte en un problema gravitante porque en él se condensan alternativas específicas de lo que
se debe plantear frente a la televisión, al público, a las familias, en las escuelas, etc., pero lo que nos
corresponde es la reflexión en tomo a los presupuestos que subyacen y que pueden conducirnos al
planteamiento de políticas adecuadas a nivel comunal y social. Trato de poner de relieve, que el pensar
estos problemas, más allá de la mera especulación teórica constituye un compromiso con la realidad de hoy,
frente a la cual es indispensable ofrecer propuestas creativas.

Se ha pensado que para formar receptores críticos de la televisión se debe, fundamentalmente, denunciar al
medio como instrumento comercial develando las estructuras empresariales, dependientes a su vez de las
grandes transnacionales de la comunicación; poner en alerta al público sobre el contenido manifiesto y
oculto de los mensajes y facilitar un conocimiento técnico y formal sobre el proceso de producción de éstos.
Es decir, la actitud crítica demandaría un conocimiento técnico e ideológico de los mecanismos que operan
en el emisor.

No se trata de reducir la recepción crítica a una denuncia moralista de los "males" de la televisión, porque
ésta se limita a establecer un juicio desde fuera, prevaleciendo el ideologismo que sanciona a este medio de
comunicación como negativo. Esta constituye una actitud intelectualista, incapaz de entender los
mecanismos reales que atan al televidente al "mundo televisivo". De otro lado, tampoco se puede simplificar
el problema y suponer que si el receptor conociera todos los mecanismos de producción televisiva y el
lenguaje que se emplea, se "desencantaría" de ésta automáticamente. En uno y en otro caso se omite un
problema esencial, y es el lugar que ocupa la televisión y la forma en que se integra a la vida social cotidia-
na. Considero que no es posible negar al medio televisivo por su función alienante con el fin de alejar a sus
consumidores de este mal que "destruye las conciencias".



Asimismo, sujetar la recepción crítica al hecho intelectual o al acto cognoscitivo de develar los contenidos
ocultos presentes en los programas televisivos (todo lo cual conduciría a desarrollar programas de análisis
de mensajes o extremando, de semiótica elemental), supone que la relación del televidente con el medio es
puramente racional y que estudiando el lenguaje televisivo y analizando sus contenidos sería posible cam-
biar o transformar la naturaleza de la relación, a fin de propiciar una actitud crítica. Nada más cerca de la
propuesta, heredera de la educación tradicional, que separa los mecanismos espontáneos y afectivos de la
actitud cognoscitiva. Si la relación del televidente con el medio es fundamentalmente afectiva, de lo que se
trata es de indagar no sólo en lo que siempre ha venido haciéndose, es decir, en "qué transmite la
televisión", sino en por qué gusta, por qué logra éxito y audiencia, trasponer la mera referencia inmediata de
en qué medida ve el televidente su vida reflejada en los programas, para explicar cuánto de lo que ve tiene
relación con lo que imagina, desea, quiere.

Durante largo tiempo el esfuerzo central de educadores, científicos, estudiosos de la comunicación y
políticos ha sido planteado desde un optimismo de tipo iluminista "... una fe ciega en el poder del contenido
del mensaje. Confían en poder operar una transformación de las conciencias transformando las trans-
misiones televisivas, la cuota de verdad en el anuncio publicitario, la exactitud de la noticia en la columna
periodística".(2) En esa misma línea, e invirtiendo el planteamiento, algunos han tratado de incentivar la
recepción activa a través del análisis de cada una de las transmisiones televisivas. Esta postura no
considera, por un lado, que los televidentes son distintos, que la heterogeneidad del público es expresión del
diferente capital socio-cultural que cada uno posee, muestra de la desigual distribución de bienes materiales
y simbólicos y específicamente del diferente modo de usarlos, (3) como indican M. y A. Mattelart, "... los
géneros hablan a receptores que habitan en una formación social y cultura¡ particular, que están insertos
dentro de una formación discursiva determinada. Y que descodifican, semantizan y resemantizan en función
de su libertad individual, de su propia historia personal, de su personalidad propia, de acuerdo; pero también,
al mismo tiempo, en función de su inscripción en un espacio social global, que envuelve simbologías,
lenguaje, géneros y formas expresivas comunes". (4)

Por lo tanto, y siguiendo la reflexión de Umberto Eco, "... deberemos ser capaces de imaginar unos sistemas
de comunicación complementarios que nos permitan llegar a cada grupo humano en particular, a cada
miembro en particular, de la audiencia universal, para discutir el mensaje en su punto de llegada, a la luz de
los códigos de llegada, confrontándolos con los códigos de partida". (5)

Valerio Fuenzalida, desde la experiencia del CENECA de Chile, sintetiza las propuestas vigentes, indicando
que, "... mientras algunas experiencias intentan usar críticamente la televisión para mejorar las relaciones
familiares en el hogar, otras se interesan prioritariamente por la contribución de la recepción crítica a las
necesidades de liberación del hombre latinoamericano. Mientras algunas acentúan los aspectos valóricos
denunciando la alienación que provocaría la TV, otras experiencias presentan un enfoque más
fenomenológico apreciando la diversidad cultural de los propios televidentes. Otras experiencias intentan
conjugar el fortalecimiento de las mediaciones culturales del grupo con la constitución de un receptor-actor
social capaz de demandar e influir en la orientación del medio. En algunos proyectos está ausente la
aspiración a una orientación activa de la programación televisiva y tampoco vincula la recepción activa de la
TV con una transformación sociocultural. (6)

Muchas de las alternativas se han encaminado por la llamada educación participativa, que enfatiza la
capacitación de las audiencias para los procesos de comunicación social, entendida básicamente como una
capacitación para ser nuevos emisores o emisores alternativos. Esto ligado a una propuesta de
democratización de la comunicación, pero donde, como lo sostiene Mario Kaplún, "ha habido una
subestimación de la capacidad de la industria cultural para ganar un considerable grado de adhesión de las
masas consumidoras". (7) Y añade, "el movimiento democratizador apunta a un modelo comunicacional
centrado en la producción de mensajes por parte de las mayorías; en tanto el cultural masivo está construido
sobre el mero consumo de los mismos. (8)



Tal como lo hemos venido sosteniendo, los productos simbólicos que la industria cultural ofrece, atienden
reales necesidades de las personas: "emocionales, lúdicas, estéticas, de afimentaci6n de la fantasía, de
construcción del imaginario, de reconocimiento existencial y social, de comunicación, de búsqueda de
identidad, de adaptación sociocultural, de identificación y proyección", (9) necesidades naturales de
entretenimiento y de rutina cotidiana, que no pueden ser ignoradas, y que tienen que ver con la distracción y
mucho menos o nada con la adquisición sistemática de conocimientos. Por lo tanto, la estrategia alternativa
a la de los medios masivos ha ignorado las ligazones naturales que tiene la audiencia con la televisión y ha
pretendido sustituirla con mensajes diferentes. Toda propuesta de una recepción crítica deberá volver al
punto nodal la relación con el medio mismo. Incluso, llevando más allá esta preocupación, se sostiene que
"... a la luz de este nuevo paradigma del placer, el investigador debe preguntarse si una parte de este placer
no involucraría finalmente una adhesión a la ideología de estos productos de la cultura de masas. Es decir,
que retomaría la lectura ideológica y la rescataría a la luz de este nuevo dato del placer. ¿Este placer,
conlleva una adhesión a la ideología reaccionaria que articula los mensajes de la cultura de masas? ... Yo
creo que es preciso puntualizar que un efecto perverso de este paradigma centrado en el consumidor puede
ser el de hacer olvidar la importancia de seguir teniendo una preocupación por el producto" (10)

A partir de la evidencia de que existen diferencias socioculturales desde las cuales se procesa la recepción
televisiva, es importante entender, en primer lugar, que es imposible transformar en receptores críticos de la
televisión a individuos que no son en primer término críticos de su propia vida cotidiana, es decir de las
relaciones de comunicación en las cuales están inmersos, de tipo familiar, escolar, de barrio, etc. Por lo
tanto, la recepción crítica deberá incentivar, en primer lugar, la confrontación entre los gustos y preferencias
espontáneos, que obedecen a patrones culturales y el develamiento de lo que los medios proponen,
explicitando las diferencias que existen entre unos y otros. Al mismo tiempo generar trabajos que le permitan
al grupo descubrir y hacer evidente el lugar que ocupa la televisión en su vida diaria y el valor simbólico que
ésta representa. Confrontar a la televisión con otras formas de entretenimiento, información y cultura con el
fin de ayudar a sacar a luz los mecanismos a través de los cuales se da el reconocimiento con actores,
situaciones, historias o personajes de la televisión. Descubrir los ejes narrativos en las series y producciones,
abriendo espacios experimentales, donde los receptores puedan construir sus propias historias,
confrontándolas con las otras que vienen de los medios masivos.

2. ¿COMO NACE EL PROYECTO DE RECEPCION CRITICA? PRIMERA EXPERIENCIA CON LOS
NIÑOS DE LIMA

Un primer acercamiento al universo socio-cultural de los niños peruanos, permite apreciar las significativas
diferencias que existen entre unos niños y otros, y por consiguiente, que el peso que presumiblemente
tienen los medios, como la televisión y que habría desplazado a la familia y la escuela, es difícil de
determinar. Es decir, es necesario caracterizar el conjunto de relaciones de comunicación que conforman los
referentes de los niños, justamente porque el vínculo con la televisión no se agota en el que se establece
con el medio como instrumento técnico.

Esto nos enfrenta al hecho de que los diversos planteamientos que se han esgrimido sobre la relación entre
educación formal y medios masivos, son insuficientes para explicar el problema. Es el caso de las
interpretaciones que postulan la "escuela paralela", (11) y en esa línea, que Ios medios han adquirido una
eficacia socializadora relevante, desplazando en parte la hegemonía funcional de la escuela y que ello
resulta, entre otros factores, de la penetración que los medios de comunicación han logrado en la vida
privada, de la ilusión de libertad que producen, de la variedad de sus programas, de las fuerzas psicológicas
que logran movilizar, de su sustento lúdico antes que pedagógico, y de su carácter permanente. (12) Por
otro lado, aquellas que sostienen que la escuela ha sido definitivamente desplazada por los medios
electrónicos en la formación del consenso social, que Ia tarea de directriz cultural que ejerce el sistema de
enseñanza ha sido sustituida por las nuevas funciones ideológicas de los aparatos de difusión de masas y
las nuevas tecnologías de comunicación. (13) Ni unas ni otras dan cuenta del modo diferente como esta
relación se articula, de acuerdo a las formas de comunicación específicas de cada sociedad.



Es decir, en la formación de las actitudes, hábitos, valores, en la internalización de pautas de socialización,
participan diversas instituciones: la familia, la escuela (los maestros), los medios masivos, los grupos de
barrio, y otros. El mayor o menor peso de estas instituciones y específicamente el del aparato escolar o el de
la cultura masiva, es explicado por Michele Mattelart, desde el punto de vista de la socialización del niño, de
la formación de la sociedad nacional y desde la hegemonía, indicando que: Ias ponderaciones de este equili-
brio se definen en la complejidad del juego de los mecanismos de la hegemonía particular de cada formación
histórico nacional". (14) Esta otra versión recoge, a nuestro criterio, de forma más adecuada la dinámica real
de cada sociedad, y específicamente nos acerca a entender ese complejo de relaciones en el Perú.

Por consiguiente, ha sido vital para nosotros entender qué es lo que ocurre con la educación escolar, qué
lugar ocupa dentro de la transmisión de saberes y actitudes, para relacionarlo con lo que la televisión ofrece.
De allí además, el por qué desarrollarnos una experiencia de educación para la recepción crítica desde la
escuela.

Sin ánimo de realizar una larga exposición sobre lo que es la educación escolar en el Perú, (15) es necesario
indicar que pese a las pretensiones integradoras y homogeneizantes de la educación, coexisten en nuestra
nación expresiones culturales diversas, que presentan en la práctica un panorama de gran heterogeneidad.
Por ejemplo, existe una jerarquía de lenguas que da preeminencia al castellano en la formación escolar, lo
que no permite una educación en igualdad de condiciones en las lenguas de origen de las diversas regiones.

La educación literaria no favorece la creatividad de los alumnos, que se reducen a repetir datos sobre
biografías de autores o listas de obras. La creación colectiva de las etnias y grupos está ausente,
produciéndose un conflicto cultural en los sectores que no participan de la cultura oficial, pues la mayor parte
de la enseñanza literaria les habla de valores ajenos a su medio ambiente y la posibilidad de una experiencia
literaria, emotiva y estética, les es negada. Los estudiantes terminan siendo meros receptores pasivos de
textos, estando ausente la práctica del relato, de la poesía, del ensayo y de la crítica. Grave es entonces el
hecho de que el estudiante peruano de zonas rurales y marginales no posea confianza en su herencia
cultural, (16) y de que no sean recogidas las experiencias vitales, emotivas y cargadas de afecto que los
escolares poseen en su vida cotidiana, sino que por el contrario, se produce una ruptura entre éstas, y la
formalización del conocimiento que se convierte en ajeno.

La enseñanza de las ciencias sociales y la historia constituyen un pretendido acercamiento a las
instituciones y la historia peruana, que es ofrecida como mera suma de hechos convencionales, personajes
y fechas, que son presentados corno ajenos a la realidad y a la vida y no permiten afianzar sentimientos de
identidad nacional, al queda reducida a ciertos símbolos, carentes de contenido y emoción para el educando.

La educación artística es considerada como secundaria y en muchos casos optativa. Se descuida e incluso
ignora la formación en el campo del lenguaje no verbal y no se favorecen las potencialidades expresivas y
creativas del niño. Su acceso es, sin embargo, un factor importante de diferenciación social, en la medida en
que los colegios donde asisten niños de un mayor nivel socio-económico y que deben a su medio social la
competencia adquirida a través de una permanente familiarización, se produce una apropiación de la cultura
o de la competencia artística, sobre la base del monopolio de los bienes culturales y de los signos
institucionales, lo cual legitima las agudas diferencias.

La educación escolar peruana se preocupa insistentemente por capacitar al educando en las normas
gramaticales de la lengua castellana, es decir circunscribe sus contenidos a aquellos referidos al lenguaje
verbalizado, postergando todo el campo del lenguaje no verbal. A la par de esto, se imparte una educación
profundamente desafectivizada, que separa drásticamente el aprendizaje del entretenimiento, del gusto, del
placer, escindiendo la vida privada y personal, de la escolar social. Pero por otro lado, la escuela continúa
siendo el espacio más importante donde los niños pasan 10 años de su vida, durante 8 horas diarias, y que
proporciona esos referentes mencionados que continúan siendo parámetros de conducta y de actitudes. El



otro tiempo social de los niños es el que transcurre principalmente al interior de la familia, en relación con la
televisión. Su presencia es definitivamente importante, pero su importancia está mediada por las diversas
características de las familias, que le otorgan a ésta valores simbólicos diferentes.

Bajo estas preocupaciones diseñamos en el año 1986 un conjunto de talleres de recepción crítica para niños
de cuatro sectores socio-económicos diferentes, en la ciudad de Lima. Estos se dieron al interior del horario
escolar regular y desarrollaron dinámicas grupales en el tratamiento de temas como la publicidad, la
telenovela, la teleserie, los programas de concurso, etc. La experiencia desarrollada constituye hoy una de
las fuentes más importantes para formular nuestra reflexión.

Así, al evaluar el trabajo desarrollado (17) saltan a la vista las características tan diversas de los niños que
llegan a las escuelas, producto del origen socio-económico de sus familias, de su universo cultural y las
expectativas que poseen. Por consiguiente, cuando llegamos a los colegios inspirados en un modelo
educativo ideal, horizontal, con los mejores propósitos para realizar un proyecto que facilitase la formación
de niños críticos, descubrimos realidades internas sumamente distintas y diversas tensiones y frustraciones
en los niños.

La dificultad que enfrentamos fue convocar a los escolares en torno a la realización de determinadas
dinámicas en el aula, basadas en juegos, en la medida en que el juego es concebido por los niños como
una instancia propia de los momentos extraescolares, y su práctica como la posibilidad del desorden o in-
disciplina. Por este motivo, les era difícil entender el sentido de las dinámicas, de la relación que los
monitores querían establecer con ellos, de la posibilidad de jugar y aprender, de jugar con orden. Por
consiguiente, requerían y demandaban directamente el grito y la sanción. Es decir, se ha internalizado de
tal modo la ruptura entre el entretenimiento y el conocimiento, que fue necesario proponer formas
transitorias que, por medio de fórmulas evaluativas, facilitasen que el niño comprendiera y valorara al taller
como un espacio de trabajo colectivo ordenado, sistemático y eficaz.

Las dinámicas difícilmente constituyen la instancia expresiva y participativa que se pretende. El temor al
resto de los niños, al error o la simple espontaneidad, manifiestan que a nivel escolar la educación se ha
caracterizado por una relación unidireccional del profesor hacia el alumno. En la escuela no se fomenta la
vinculación entre los niños, y éstos se inhiben de exteriorizarse. Si no se estimulan las relaciones
horizontales en el aula desde etapas muy tempranas, que vayan propiciando la tolerancia, regulación y
aceptación necesarias, difícilmente un proyecto de talleres podrá tener éxito. Por consiguiente, es
indispensable fomentar en los niños la actitud de expresarse y comunicarse, el sentimiento de seguridad en
lo que hacen y el reconocimiento de que el error es parte del camino en el trabajo. De este modo las
dinámicas grupales deberán poner a prueba y desarrollar las habilidades y destrezas de los niños, crear y
recrear situaciones y evaluar el nivel o el grado de participación de sus integrantes.

Las motivaciones de los jóvenes escolares para el esfuerzo de interpretación, de crítica, de develamiento de
ciertos contenidos es mayor cuando tienen la posibilidad de producir formas de comunicación. Este aspecto
adquiere una gran importancia porque imprime un sentido de responsabilidad individual y colectiva al trabajo
en el taller. Es posible diseñar, a propuesta de los propios participantes, diversas actividades que se puedan
proyectar en el colegio o hacia la comunidad, sean éstos periódicos murales, cartillas educativas, guiones,
representaciones, etc.

Los niños, a pesar de su necesidad de intervenir, no poseen las herramientas para desenvolver su
creatividad y se sienten cohibidos y temerosos de sus propias capacidades, frente a sus compañeros y
maestros. Esta situación demanda la urgencia de proponer y diseñar un conjunto de juegos y estímulos
variados y alternativos, de acuerdo a cada tipo de centro educativo, con actividades para cada uno de los
educandos. Esta actitud y sentimiento de confianza en el valor de su propio esfuerzo deberá facilitarse
desde los primeros años, vinculado a cursos como los de lenguaje, a través de la lectura crítica, colectiva y
hasta la representación de las obras literarias y la producción propia; en ciencias sociales, proponiendo



acciones comunales y en formación artística sugiriendo el desarrollo de la expresión gestual, corporal y en
general, de naturaleza no verbal.

El objetivo de propiciar la crítica en los escolares tiene como punto inicial lograr que los niños desarrollen y
den cuenta de su percepción, de lo que sus sentidos les indican y manifestar sus sentimientos. Así se tratará
de enfrentar el abismo que se ha establecido en la escuela entre el pensar y el sentir. Tanto a su interior,
como en la vida familiar y social en general, se descalifica la expresividad, la exteriorización de sentimientos
y afectos. Nuestra "cultura" (oficial) pone el énfasis en el pensar y en la razón, ocupando un segundo lugar
las experiencias y situación emotivas que puedan vivir o expresar los niños.

Se pudo constatar que es posible desarrollar la temática de los medios de comunicación al interior de ciertos
cursos básicos en la escuela, considerándolos no como meros instrumentos técnicos, sino como
socializadores, confrontándolos con las diferentes experiencias de recepción de los propios escolares. Se
trataría así de evitar la permanente fragmentación que se vive entre lo oficial y consagrado y lo coyuntural y
lúdico. En ese sentido, el campo del lenguaje de la imagen pasaría a formar parte también de los contenidos
escolares. De igual modo, se evaluó que este trabajo podría ser realizado de forma más efectiva por los
propios maestros. Por ese motivo, sugerimos la ejecución de talleres integrados por maestros que más
adelante pudiesen reproducir esta experiencia con sus estudiantes.

3. EL MAESTRO PERUANO: SANCIONA LOS CONTENIDOS DE LA TELEVISION PERO SE
MARAVILLA FRENTE A SU PODER COMO TECNOLOGIA

La evaluación de la educación en el Perú (no sólo en relación a los contenidos que ofrece, sino en torno a la
función social que desempeña) nos permite afirmar que la escuela, representada principalmente por el
maestro, continúa siendo una institución de amplio respeto y reconocimiento. El maestro como fuente de
credibilidad, de ejemplo, encarna un valor de suma importancia, para el niño y la familia en general, la cual
deposita en él muchas expectativas. Cabe señalar sin embargo, que ésta es una constante en la mayor
parte de los colegios estatales y de recursos económicos escasos, situación que difiere de la de los centros
educativos privados y de mayores recursos, donde la intervención de otros medios educativos (llámese
videos, computadoras, etc.) relativizan la función de éste.

Por lo tanto, el rol del maestro en el sistema educativo está en correlación directa al estado del desarrollo de
la educación y a los medios que se emplean. Considerando que en el Perú la educación tiene grandes
carencias, el maestro continúa siendo capital, porque es la figura alrededor de la cual se concentran los
objetivos del sistema, es el portador directo de la forma como se entiende el saber socialmente acumulado, y
transmite a través de su discurso y su práctica las ideas básicas de lo que "debe" ser el hombre-ciudadano
más adelante. Más aún, a través del maestro se movilizan y jerarquizan los conocimientos y los valores.

El maestro, desde su formación universitaria o en las normales (centros de formación pedagógica) es
capacitado para ponerse siempre en el lugar de quien tiene que dar cuenta de lo que fueron, son y deben
ser las "cosas importantes" del mundo, nunca de lo aparentemente banal. En esa medida, debe transmitir el
debe ser de las cosas, las normas, lo correcto vs. lo incorrecto, lo bueno vs. lo malo, detrás de lo cual
siempre hay un mundo carente de matiz, sin contradicciones, donde las cosas son positivas o negativas,
morales o inmorales, científicas o acientíficas, racionales o irracionales. En otras palabras, la vida que
transcurre bajo líneas mucho menos fijas y más complejas, no es tomada en consideración, está ausente,
porque la norma y el DEBER SER se imponen como características predominantes. Por este motivo, en
lugar de que la educación le proporcione herramientas al joven escolar para "mirar" con ojos "más sabios" el
mundo que lo rodea, lo Ilena de fórmulas que poco lo ayudan a dar cuenta del conocimiento espontáneo que
posee. El maestro, no por responsabilidad personal, sino por formación y por la función que se le asigna,
facilita el distanciamiento entre la vida y los conocimientos que proporciona. Sobre el tema y precisamente
en torno a cómo se enseña a leer en las escuelas, Paulo Freire afirma la necesidad de acercar la educación
a las experiencias espontáneas del educando: Ia lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de allí



que la posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y
realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica implican
la percepción de relaciones entre el texto y el contexto." (18)

La televisión implica para el maestro, una fuente de competencia, pero sobre todo se ve obligado a
sancionarla porque su acceso significa para los educandos la posibilidad del desorden, del entretenimiento
banal, del no-estudio, de la ausencia de valores positivos, de los malos ejemplos, del mal empleo del
lenguaje, de la falta de cultura, de temas que no se debieran conocer a edades tan tempranas, etc. El
maestro sostiene además que, mientras en la escuela se sientan pautas para una vida social solidaria,
positiva, patriota, la televisión inculca el individualismo, la admiración por lo extranjero, la frivolidad. De aquí
se desprende, necesariamente, una actitud que tiende a evitar la "mala influencia" de la televisión, o en su
defecto de amortiguarla estableciendo medidas de control: ver televisión sólo a ciertas horas o sólo cierto
tipo de programas que sean educativos. Pero por otro lado, el maestro no puede sancionar totalmente a la
televisión, porque siempre está buscando medios para modernizar su enseñanza y tiene una actitud,
especialmente frente a la tecnología, de maravillarse ante las posibilidades de transformación que ésta
posee. Pareciera como si ésta última pudiera cambiar por ella misma la vida, hacerla mejor, ser portadora de
desarrollo. Se trataría, por lo tanto, de utilizarla como un medio más moderno, es decir de cambiar sus
movimientos dentro de un terreno en el que les demandamos que ellos mismos "descubran" lo que pasa, sin
proporcionarles una variedad de alternativas.

La actitud contraria al autoritarismo lleva a un equivocado espontaneismo, que expresa un peligroso temor a
conducir y que soslaya la importancia de dirigir (sin imponer), pero de dirigir con objetivos precisos. De
alguna forma, muchas de las técnicas están orientadas a "poner carnadas", para que, en este caso los
maestros, se den cuenta de las cosas de las cuales nosotros ya nos dimos cuenta. No se llega a
proporcionar conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, que los maestros reclaman permanentemente,
más aún en el caso de una realidad como la peruana, dramática, porque los maestros carecen de mecanis-
mos de actualización académica, lecturas mínimas, etc.

La puesta en práctica de un taller requiere de un conocimiento preciso de las características y experiencias
de los convocados, para adaptarlo y responder de una manera mejor y más eficaz a las necesidades de
éstos. Es indispensable a su vez, preparar un material, que naturalmente podrá ser mejorado o ampliado por
los propios usuarios, pero que pueda más adelante ser utilizado por éstos, por ejemplo en el aula. Es
importante abandonar el temor a proporcionar ciertos conocimientos sistemáticos sobre lo que ocurre en el
ámbito de la televisión, justamente para desvirtuar una serie de prejuicios.

Otro aspecto central radica en no caer en la tentación de que el Taller sea el espacio en el cual se
"desmonta" el contenido oculto en los mensajes, porque estaríamos reeditando prácticas anteriores. Hemos
podido apreciar la importancia que tiene para el participante de un taller como éste entender el proceso de
producción de un programa, llámese éste informativo, serie, telenovela, la publicidad, porque a través de su
conocimiento se torna mucho más real lo que se ve. Más aún, este conocimiento no aleja al televidente del
"goce" o el disfrute que le pueda producir un programa, sino que le facilita un mejor nivel de integración con
el mundo de la ficción o de la representación de la realidad.

Un problema, que a todas luces considero el más relevante en la evaluación de la experiencia es el que se
refiere al hecho substancial de que todo proceso educativo tiene que afianzarse en las referencias, la
comparación, la observación de la realidad concreta. Es decir, educar es facilitar la integración entre el
conocimiento espontáneo, la experiencia vital y la teoría que da cuenta de ella. De otro modo es un ritual,
pero falso al fin, pasajero. En otras palabras, creo que un taller de educación para la recepción televisiva
deberá en primer lugar centrar al maestro en su realidad educativa, en sus dificultades, sacar a luz sus
ideas, concepciones, apreciaciones, sin prejuicios, en segundo lugar tratar todo aquello que viene de la
televisión, sean historias, en series, telenovelas; programas cómicos, de concurso, informativos, etc.,
buscando la o las relaciones con lo que ocurre en la vida cotidiana y/o con lo que se "quisiera" o "desearía"



que ocurriera y en tercer lugar, someterlos a la posibilidad de producir, pero pensando en el medio como me-
dio masivo.

Todas estas reflexiones sobre experiencias diversas no hacen sino redoblar nuestra actitud de búsqueda de
nuevas formas para facilitar la educación en la comunicación. Tenemos prevista una ampliación del proyecto
de investigación al interior del país, con el objeto de recoger de realidades escolares evidentemente
distintas, diversos casos de recepción televisiva, y poder crear propuestas diferenciadas a nivel local o
regional.
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