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....IIII.... ·Argent ina y el mundo de hoy: ciencia , tecnología y cultura de masas 

En l os módulos ante r iores hemos visto a la Argentina dentro del contexto 

político económico y soci al que corresponde a la realidad de l mundo actual. En 

este módul o tra ba j aremos as pectos del siglo XX relacionados con los camb~os so

c i a les y la evol uci ón de l a ciencia , la técnica y el pensamiento. 

Sabemos que l as mo dificaciones sociales no se presentan sólo condiciona

das por los avances cient í f i co- tecnológicos sino que se trata en realidad de un 

proceso int e r ac t i vo en el que l os cambios sociales pueden ser reconocidos tam

bién como gene radores y condic i onantes de cambios en la ciencia y en la técnica. 

As í: 

CAMBIOS SOCIALES generadores y AVANCES DE LA 

condicionantes CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA. 

~as unidades que proponemos para este módulo son l as s i guientes : 

Unidad 1: 

Unidad 2: 
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• (¿por qué proponemos estas unidades? ) • 

En este siglo se produce el desarrollo de la ciencia 

y de la técnica en úri proceso de aceleración creciente 

que contrasta con el de los siglos anteriores y que es 

producto de una cadena de inventos que se aplican sobre 

nuevas producciones y de la profundización de los est~ 

dios científicos y técnicos. 

Se modifican las formas de trabajo del científico con 

relaci6n a las de otras épocas: hoy actúa dentro del 

marco de la especialización y el trabajo en equipo ya 

sea respondiendo a los intereses de las principales po 

tencias o de las grandes industrias. 

La liberación del átomo, la revolución de las computa

doras, la conquista espacial, la prolongación de las 

expectativas de vida por los avances de la biología y 

de la medicina identifican a un mundo en el que no ca

be el asombro para la sofistificación de ls·técnica.y 

en el que el proceso de deshumanización es creciente. 

Pero este avance tecnológico generalizado, si bien ha 

mejorado la calidad de· vida, también ha creado graves 

problemas al modificar el paisaje y promover la conta

minación del medio ambiente. 

" 
Por otro lado,este desarrollo no es uniforme en todo , 

el mundo y existen amplias zonas del planeta donde sub 

siste el empleo de técnicas primitivas, las condiciones 

de salubridad son minimas o no existen. el hambre es 



__ "!lI~J_ 
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el flagelo permanente y se da un crecimiento indiscri~ 

minado de la población urbana: 

Implica percibir la sociedad de hoy en todo lo que ti~ 

ne de universal por la disminución de las distancias, 

la facilidad de las comunicaciones, la producción en 

serie de bienes, la expansión empresarial a través de 

la constitución de las multinacionales, la extensión 

de la educación, la publicidad masiva, la generaliza

ción de modas y costumbres, la influencia de los medios 

de comunicación: prensa, radio, televisión y cine, su 

poder de penetración, cómo actúan, a qué intereses res 

ponden, en qué medida condicionan la opinión. 
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UNIDAD 1: Ciencia y tecnologí a como proceso cocial en el sigl o XX 

Para esta unidad cr eemos conveniente proponer l os siguientes objetivos : 

l. 	Reconozcan la i ncidencia social de los grandes avan

ces c ientífi cos y tecno16gicos. 

2 . 	 Consideren l a dimensi6n gl obal de la problemática de 

la mo dernizaci6n y del cambio social. 

3. 	Analicen problemáticas nacionales, regionales y 10.... .. 

cales en el ámbito argent i no . 
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"El profundo conocimiento de los aspectos sociales de la revoluci;'n cientl 
fica y tecnolÓgica (RTC) no puede por menos de desembocar en la conclusión de qu; 
está indisolublemente legada a todas las esferas de la vida. Es prácticamente ~
p:Jsible pensar en un sector de la actividad social que no quede afectado e influ
ido directa o didirectamente por los resultados más recientes de la ciencia y la 
tecnologia. Prob1ewas tan importantes Cc:m:> las relaciones entre el hembre y la ....:; 
bíosfera, el hombre y su medio ambiente, etc. -por no hablar ya de las modalidades 
de producción, la industria y la agricultura-, llevan todos ellos la vigorosa im< 
pronta de la evolución de la ciencia y la tecñologia. Las ciencias sociales, la 
cultura, la educación y la información tiénen que llegar a ser más dinámicas y ;

fJ~ibles y progresar sensiblemente para poder hacerfrente al desafio que plantea . 
la RCT . Consideremos. por ejemplo, e l problema de la poblaciÓn: resulta muy difi~ 
cil l levar a cabo investigaciones a fondo -por ejemplo, en materia de fecundidad . 
o de planificaciÓn de la familia, de urbanizac ión o de desarrollo rural7; sin te
ner en cuenta las consecuencias sociales de los logros más recientes de la quLmi
cap la medicina, la psicologia, la biologia y en particular la gen~tica, la ingec , 
nieria genética y la biologia molecular. TOdo esto suscita diversos problemas nue. 
vos en sociologia, derecho, ética, econania, ciencias p:>liticas, etc., y destaca
la responsabilidad social de los cientlficos en un mundo en rápida evoluciÓn: ¿son 

observadores o son participantes? En cierto sentido, son quizás los creadores de 
un nuevo mundo. 11 

MSHVENIERADZE, V. 

disciplinaria". En UNESCO,1982¡ 
Pago 35. 

A partir de este texto podemos plantearnos algunos interrogantes: 
., 

¿Esta "R 

•
una evoluci6n" 

~__~~~~.J____~~~~b_r_e~oS~~Ue;::p:r~~i~n perm:~e~~~r~si6n deecho enter e homamente 

o"," "P"'" ,. di¡"",i" de ,,,.,, 

otroS momentoS históriCOS ~ue 

marcaron cambioS fundamentales 

en la vida' de los hombres? 


8 
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este fenómeno complejo y polifacético ~ 



La Revolución Científico-Tecnológica como proceso social. 

un 

' La r'evolución científico-tecnológica es 

• proceso, porque supone dinamismo y cambio permanente 

• 	 social, porque surge con el fin de satisfacer necesidades 

sociales y en finalidad consiste en mejorar la vida 

social. 

Implica, . por 10 tanto, una constante interacción entre la estructura so

cial, el progreso científico y el progreso tecnológico. 

a) Interacción entre Cada uno de l os elementos intervinientes (E.S, P.S, 

estructura social, y P.T.) podrá verse modificado por los demás y a , su vez 

progreso cientltico podrá incidir en los restantes. Esta interacción -según los 

y tecnológico. , casos- acelerará, aumentará o impedirá el desarrollo mutuo 

entendiendo por tal, aquél en el que no se priorice exage

radamente elavance de uno de los elementos en detrimento 

de los restantes. Es decir, la ciencia y la tecnologia de

ben arraigar profundamente en la sociedad y a su vez, el 

favorecimiento de ellas depende de realidades materiales, 
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sociales, económicas, culturales, históricas y políticas. 

Es aquí donde la respuesta · política es fundamental 

pues tendrá que garantizar que este proceso resulte inte

grado y armónico. 

Veamos algunos ejemplos 

de esta interacción ••• 

La biotecnología, aplicada a la agricultura, la horticultu

ra y la silvicultura, puede contribuir al mejoramiento.de 

las plantas agrícolas y a la protección de las especies am~ 

nazadas de extinción. Procedimientos tales como el cultivo 

de tejidos vegetales y la ingeniería genética son sólo he~ . 

rramientas, no soluciones para los problemas sociales. A 

su vez,la sustitución de variedades tradicionales de plan

tas cultivadas por otras nuevas, puede producir desempleo ' 

si el cultivo de las nuevas variedades requiere menos mano 

de obra y así generar el rechazo desde los grupos afectados. 

Un análisis desde 10 social puede aclarar qué procesos bio

tecnológicos son más adecuados a las necesidades sociales y 

económicas de los grupos afectados, y. promover inclusive 

nuevas investigaciones desde los hechos concretos. 

10 
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Ternas corno la inseminación y fecundación in vitro, la plan~ 

ficación familiar, el clonado de seres humanos , l a manipu

lación genética, la sel ección de aonantes de material gené

tico seg6n caracteristicas especiBles, el "alquiler de 6te

ros" , etc ., t ienen di f e rente r eper cusión según l á r ealidad 

' demográfica, las posi bilidades económicas y politicas y les 

val ores sociales de l os grupos humanos . 

Corno vernos, l a situación entr e la est ruc t ura social y progreso científi

co-tecnológico nos plantea cuestiones t ales corno : ¿en qué medida pueden utilizaL 

se los adelantos t écnicos para def i ni r el nivel adecuado de desarrollo de una 

sociedad dada? o ¿de qué manera podemos eval uar el progreso t ecnológi co en rela

ción a marcos de referenci a sociales y humanos? o ¿cómo organi zar el progresoisQ 

cial con los adelantos cientificos y tecnológi cos? 

b) Diversas denomi- -:Alb'UpOS autores han ideado distínfos" calific:á'fN6s para 

naciones de la r evo denominar a l a revolución cientí fico- tecnológica: época te~ 

lución cient~ fico- not rónica (Bzezinski) , sociedad post industrial (Bell) o 

tecnolÓgica. tercera ola (Toffl er), ent re otros . Los r asgos que caract e

rizan esta revolución son l os siguientes:I 
I 

"La tecnología, l a electrónica , l a robótica y la inforI 
mát ica ac túan, a la vez, como aceleradores y principales ac i 
tares del ~o económi co-social . Las consecuenci as inrned i~I 
t as están a la vi sta: unificación espacio-temporal del plaI 
ne t a (donde l as "dis t ancias" práct i camente han sido anulaI 
das ) ; cambios s ustancial es en l as relaciones productivas yI 
l aborales; al t e raci ón continua de usos y costumbres socia! 
l es y personales ; nuevo orden económico y político interna-I 

11 



e) Aspectos distin 

tivos de la Revolu 

'c ibn Cientifica

Tecnológica. 

cional; conquista progresiva del espacio exterior, etc. 

Está t ambién la otra cara de la moneda (muchas veces delibe 

radamente separada de la anterior); debilitamiento de los 

espacios y culturas nacionales donde hasta ahora había tran~ 

currido la vida de los pueblos; creciente angustia social e 

individual ante lo acelerado del cambio; masivas inversiones 

en el complejo militar-industrial, des traídas a" las necesi

dades más acucian tes del desarrollo; posibilidad inquietan

te y siempre abierta de un holocausto nuclear; aparición 

de nuevas clases sociales y mayores distanciamientos entre 

las existentes; devastación ecológica y nuevas carenc~as en 

áreas de insumas denominados críticos y un sin número más 

de efectos, tanto o más complejos que sus causas" 

, (Casalla, Mario, 1988. pp.22-23) 

Ante éstos hechos han surgido distintas respuestas, 

que han llevado a considerar al presente como síntesis en

tre la valoración creativa del pasado y las posibilidades 

del futuro. Hecho que sólo puede alcanzarse (según el autor 

arriba citado) si "en el nivel de la dirigencia política, 

económica y cultural se ha sido ,capaz de formular y ejecu

tar un proyecto nacional" (Pág. 24). 

hken taremos destacaro 'as¡:¡ec tos ,'particularéS 'ae este-' 

proceso social 

Lo novedoso resulta concretamente la amplitud y rapi

dez de la difusión y aplicaci6n de esos avances y lo compli 

cado de éste proceso, ante la diversidad de los grupos so- ' 

ciales contemporáneos. 

12 



Así también, sus consecuencias afectan a todas las es~ 

feras de la vida,creando nuevos problemas, soluciones e in

terrogantes que actualizan la difícil responsabilidad de 

contribuir a transformar y a orientar la evolución en el 

setido de una complejidad cada vez mayor. 

Se puede afirmar -que se está constituyendo una nueva 

configuración del saber, en que las esferas del futuro par~ 

cen ser la biología, la informática, la teoría de los siste 

mas y las ciencias de la comunicación y de la información. 

Esta revolución parece poder modificar no sólo los modos de 

producción y de consumo sino también las mentalidades y prá.s:. 

ticas sociales. 

Esta revolución requiere la adecuación de las instit u

ciones y de los procesos sociales a los que debemos sumar 

el hecho de percibirse mundialmente con más amplitud las di 

ferencias que separan a sociedades industrializadas, de las 

semiindustrializadas o no industrializadas, a través de los 

avances de la industria de la comunicación. 

Se ha modificado la escala de las estructuras social-es , 

de las instituciones"de la red de comunicaciones , de la : 

complejidad de las sociedades en sí. Así se ven alterados 

el ritmo de vida, de trabajo y las perspectivas que condi- 

cionan el comportamiento social (salvando diferencias de 

ritmo según las culturas) 

Como vemos este es tema que plantea múltiples interro

gantes. La solución necesita de decisiones a largo plazo 

13 



que no .pueden resolver sólo la ciencia y la técnica. El homI 
bre forma parte integrant" de sú medio ambiente, y no · olvid~I 

I mas, es el'~reador activo de éste 6ltimo . La razón prictica 

obliga a decidir entre variantes -ambiguas y a menudo contra~ 
I puestas: los valores sociales en diferentes contextos polí

I tico-económicos, podrían encauzar la marcha de este proceso 

I de cambio social. 

I 

1t. 



Algunas manifestaciones del progreso científico-tecnológico. 

l a) El avance de 

la cibernética 

! 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

! 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 

I 

I 

I 

Resulta también interesante considerar los cambios de 

rivad'os de la cibernética (ciéncia de los mecanismos con in

teligencia), del trabajo realizado por robots, del trabajo 

automatizado, del accionar de la inteligencia artificial 

aplicada a la producción, a la explotación y al control de 

calidad. Cambios que giran en torno al aumento de ' las élites 

de técnicos y especialistas. En síntesis del hecho paulatino 

a través del avance de la automatización, de la sustitución 

del obrero industrial, mientras que los ordenadores prográffia 

dos pueden sustituir al empleado de oficinas. 

Se recomienda en relación con éste aspecto considerar 

el planteo de Azpiazu (ver anexo), sobre la función que éste 

avance de la cibernética concretamente de la electrónica , cuEi; 

pIe como insumo clave o núcleo del nuevo paradigma tecnológi 

ca y productivo, en la denominada tercera revolución induso. 

trial. Teniendo en cuenta que ésta se produce dentro de la 

formación social capitalista y es generada por ella, lo que 

a su vez lleva a la reorganizac ión de las estructuras produ~ 

tivas de las sociedades industrializadas. 

Así las nuevas técnologías generan nuevas industrias, 

los laboratorios han pasado a ser generadores de mater i as 

primas aunque los antiguos recursos no han perdido importan

cia y otros que no la tenían la han adquirido. Esto permite 

afirmar que " .•. hay un desplazamiento innegable: el saber 

adquirido mediante una formación dirigida está pasando a ser 

un recurso económico central" (Hollander, A.N.J en UNESCO , 

pág. 316). 
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I 
b) · L~s . problemas Otra peFspectiva de análi~is del problema puede ser 


ecolog lCOS. considerar la contradicción planteada entre la naturaleza y 


la sociedad. Concretamente entre las posibilidades ilimitadasI 
de su repercusión frente a las posibilidades limitadas deI 
compensación de" la biósfera. (sobre todo en función del tie.!!!

I po necesario para que dicho proceso se de naturalmente). 

I 
Esto' nos remite al campo de la ecología, la contamiI 

nación, el reciclaje de residuos radioactivos, vuevas formasI 
de explotación de los recursos, la existencia de armas nuclea

I res, etc. 
I 

l 
1 --------- -., 

e) .El :esimiSr.1o. Existe un planteo que es el del pesimismo tecnológico, 

tecnologlco. según el cual la tecnología y la ciencia, encierran ciertos 

móviles irracionales. Esta afirmación descuida los principios 

hU!!'8flÍstas elel desarrollo de la persona y las necesidades es

pirituales de los seres humanos y empalidece la función de 

la ética y la moral en el desarrollo social. 

Esto desemboca en un pesimismo social, cuyas críticas 

a las consecuencias del proceso tecnológico se centran en la 

tecnología propiamente dicha, cuando la evidencia nos mues

tra que no es sólo debido a la ciencia o a la tecnología la 

existencia del abuso y del uso indebido de la misma. 

Creemos que es el hombre quien debe encauzar las posibilidades de la cie~ 

cia y la tecnologí~ al servicio del progreso social, económico y político, pre

viamente elegido • 

.En síntesis "La sociedad humana no existe para el cambio tecnológico, sino 

que la ciencia y la tecnología existen para la sO.cie.dad humana" (UNESCO ,l982.pag.37) 

16 

http:l982.pag.37
http:esimiSr.1o


a conLi.nuau6n 

cdguno-6 ejl2JTlf1i.o-6 de. 

aci:..ivida d e 6 ••• 

17 



I Reflexionar sobre las siguientes afirmaciones de 

Mendelsohn: 

a) 	" .. .el público se estima excluido de las decisio 

nes más importantes e intimas que toma la ciencia" 

b) 	 " ... los propios procedimientos y técnicas que 

crea la ciencia para reslover los problemas son 

la causa de otros problemas nuevos". 

Utilizar c.omo referencia el siguiente texto selec

cionado. 

'
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E. MENDELSOHN 

Y. sin embargo. hoy en día, CllUIl momento en el cual las tradiciones de la 
ciencia están muy generalizadas en las sociedades de cultura europea, el públi
co se estima cxcluitlo de las decisiones mús imj)orlanlCS e íntimas que toma la 
ciencia. Es cierlO que la estructura dc adopción de decis iones científicas, tunto 
en las sociedades capitalistas -como en las socialistas, parecen muy distantes de 
las innucncias oc los profanos, si bien, mediante la financiación y otros me
dios de control admilli~tratjvo,.las capas superiores de la burocracia estatal y 
las estructuras políticas pucden cjercer una proflllldo illf1uencia. Aunque ha 
aumentado eltamallo dc la comunidau científica (tanto en términos absolutos 
como relativos), también ha posado o scr más sclcctisto y remota. El umbral 
de illgreso en las ciencias y muchos de sus proyectos parecen cada vez !n;lS al
tos y la constante especializaciólI, que ha sido una caracteríslica central de lo
da ciencia eficaz, hacen que la apreciación)' el conocimiento documentado re
sl/Iten notablementc más difíciles. Aunquc se podrían relacionar con la <Je
l1locratización las finalidades iniciales de la ciellcia, a juicio de ciertos crílicos 
imporla:ntcs, el desenlace ha consislido en que los cielltíficos se han convertido 
en un «sacerdocio dc casta». De hecho, cabría prC~Ul1lJr si, dadas SllS actuales 
estructuras inslitueiollJlcs, la ciencia es compatible con la democracia. 

El segundo de los temas adicionales que merecen ser examinados viene su
gerido por la observaciólI del conocido personaje de las historietas ilustradas, 
Pago: «¡Nos hemos trop::zaclo con el cncmigo y el enemigo somos nosotros!». 
O bien, por decirlo de un modo mú.') directo, los pror/ios procedimientos y téc
nicas que crea la ciencia par:l resolver Jos problemas SOIl la causa de otros pro
blelllns nuevo:> , El corolario es que no te tr.~la de tilla c:tracLcrística accidental si
110 (JUC ouedece a elementos ftllldamcnlalcs de la cicllcia y a la índole de su in
Icrvel:eió:l ell los prol>lcmus ell su relación eDil la socicdJ,d. Allll'lIlC esta va
riante de la idea de los problemas «ercados por la ciencia» puede lener ci~rla 
novedad, últimJOlcnle se ha prcsent:ldo un -co'nceprosimir:1"r: co-ri-respecto aTa-
medicina, en clmuy incit antc estudio elc Ivan llich, La Némcsis médica IS, Al 
centrar la atención en l:1.s enfermcdades «íalrogénicas», JIlich obliga a poner 
en tela de juicio los procedimientos y estructuras de la medicina, dedicando es
pecial atención'a su fun ció n como modo de crear rCfllmente lluevas tipos de 
enfermedades. Los elemenlos UC 10 mcdicirlll qne Illich califica de creadores de 
cnrcrmcdtlClcs tienen ciertas semejantes actlsndns con otras partes de la ciencia 
y sirven parn conrirmnr el interés por un nuevo replnntcamicnlo de la ciencia. 

Acuden a la mente muchos ejemplos de esfuerzos de la ciencia por acarrear 
problemas. Los notables éx itos de la microbiología CJue desembocaron en la 
creación dc los antibióticos, tan útiles para combatir Ins enfermedades conta
giosas , rCSUllaT-91l llJl:1 ele lar;; primeras fuentes que incidieron en el crecimiento 
demográrico. Pensamos t:lmbién en la evolución de la capacidad de las com
putadoras, en lo tocante al alrnncenarnicnto y selccción de grandes cantidades 
de datos, que constituyen también una amcnaza para la vida privada y los de
rechos inclividunlcs. 



Uíl l'aclorTntr lnscco-dc esos pro"61cn-iás crc:tdos por -la dcnc¡ú (o po¡:- Ia ñlTá 
tecnología) es quizá la tcoría de qlle puede haber soluciones direclas e inequívo
cos en lo ciencia. Es posible que Alvin Wcinberg hayo sido el primero en utilizar 
la expresión «artilugio tecnológico» pero los supuestos implícitos tenían raíces · 
mucllo más antiguas en los inlcntos y esfuerzos para tran sformar unos problc
1Tl:1~ sociales co mplejos en situaciones l1lucho m;'ls simples que se presten a 50
llH: iol1 cs ticnlÍCicns o técnicas 1(,. En el núcleo mismo de la perspectiva 
ciC/llífica está la «creencia» de que la naturaleza se rClHlirfl -cl1 definitiva ante 
los concept os y técnicas de la ciencia. Los intentos deliberados por extender 
directamen1e es ta actitud han incitado a proponer y a utiliz:lf solllciones toma
das de las cjcncia~ exnctas y naturales con miras a resolver los problemas so
cintes. La consecuencia ha consistido a menudo en b aparición de Iluevos 
problemas, provocados por esos esfuerzos p:1ra eviwr o milignr los elemenlos 
normativos de la situación social y llegar en vez de dIo a ulla solución de ca
r{¡ele!" técnico. 

En: 	 "La intérnacionalización de la ciencia" 

Everet mendelsohn 

UNESCO !C'" 
Págs. 25 y 26. 

20 



I

Basándose en la lectura del articulo de Carlos' A. 

Wilkinson del 2-4-84 del diario La Naci6n; ' analizar 

los siguientes interrogantes: 

a) ¿Cuál es el mito de referencia? 


b) ¿Por qué surge? 


c) ¿Qué problemáticas es necesario analizar? 


d) 	 ¿Cómo se relaciona con la revoluci6n cientifica' 

y tecnológica? 

e) 	 ¿Qué conclusiones pueden enunciarse suscintamente? 
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Lunes 2 de abril de 1984 


~. - •.• .... . o' " . - .--.-~---:-;-;-:¡ ,c ' ! 


·EIsmiio:Jde;.;la,: ciYi;!izacióti,. ~úª4,~t,riaI 

: Por Carlos'A. Wilkinson .. 
; i, j: ¿i~ar.¡¡!-A NAC¡ON) . '" ...... > 

Cuando en la tercera década Úl si: ,- la'civilización islámicá fue' g'eiiéiada 

glo el antropólogo inglés Gordon por la introducción del hierro en el 

Childe -preocupado par la" ,poc~ Fre· ;.manej? d~ ¡ascabalg~4ur~sr q q~~ 

dlblhdad que suscitaba la idea del ' ; toda clvlhzaclón que maneje -la' tec· · 
progrllSo .después de una guerra sal· 
v¡¡je . y :. una ~ris i s CCO/lÓlllica no : 
menos brutal-' dedica' todos sus 'eS; 
fuertos .' jntelectuales a :demo~trar 
que el progreso existía a "p~ar de 
toda', seguramente no sabia que es. 
taba sentando las bases de uno de'los 
mitos mas arraigados del·mundo 'ac· 
tual: ~I 'Pi,to <!e la '~ci~il~;~ó~h , i~· 
dustnal. 
, V cuando en 1980. luego de la,an· 

slCdad mundial generada por la tre~ 
menda crisis d~l petróleo, Alvin Tof, 
fler redondea la Idea, ya. elaborada, 
de las tres grande:¡ olas CIVIlIzadoras ,,' 
-la agri~ola! la industrial) la eieoti· 
!ico tecnologlCa-; segurameqte . no 
era co~scient~ de' la deud~ que' t~nia 
cop Childe. nI de que, en ultIma lOS' 
tancla; lo que estaba haCIendo era 
actualizar el mito .inicial; dándole 
toda la fuerza de convicción) bri· 
llantez pro\,la de "na elaborada fan
tasia, ' ,' :' .. :- . ' 

Porque en el fondo . del"pensa. 
mIento 4e ambos qutores, unlendolos 
entre sí ccn un hilo subyacente' que 
enhebra en el trayecto varios pensa· 
tlores más, existe la Peregrina idea 
-en verdad ilusa creencia-- de que 
una civilización está "determinada 
por la tecnologia en que s(sustenta, 
de manera tal que con sólo modificar 
la ~crIlologí~ se modif~c~ J~ ~~vili~'7 
ci,ón,' . ' . " ," . ' : " : : .. ': .. ' 

E~ocentrismo cívilizador" . , . . 
Nadie puede dudar, naturalmente, 

de las grandes transformaciones que' 

nologia de la pólvora deberá~r gue:
r~era, cuando sabemos que dIcha tec· 
nologia, insertada en una civilización 
pacifica,· como · Ia china,· produjo 
fuegos . artificiales, . ep tanto ' que in· 
cOrporada a 'una 'gu~rrera;: como' la 
europ!'3 de'la':épo,ca: se tr.adui~ '~n 
~r.inas d~ fu~go: .. ' ,., ',:' ::"." :";;' 

..:, T~il : cre',"cía: sili embarg;;: d pero 
fectamente comprensible en ,una CI
villzaci.ónque, como l~ nuestra,mira,
toda la realidad humana' ba'u la' óp
tic.a de'la forma 'y tipo de bi~nes que 
se consumen y prod~cen yen ' donde, 
consec~ent~mente, . la .tecnplogía 
tiene 'un valor fUlldamen4 1; pero 
cualquier . pensador ' medianalllente 
sagaz puede darse cuerita, qVe si las ' 
civiliz:lciones pasadas ' van ,. a . pen. , 
sarse, entenderse y juzgarse segun ¡ 
los ' exclusivos criterios ·de ·a.quella a ' 
la que pertenecemos, la idea' misma , 
¡je civilización perderi:i toda validez 
y': universalidad,.¡irecipitáÍ1<\pnos ' al 
cenagoso terreno. del' ,eg99~'ntrismo 
civilizador. Egocen.!rismo , s~gun ~l 
pual nuestra propia forma ' l1e ver y 
apreciar el mundo queda encerrada 
en sí ' misma, y convertida .en el pa. 
trón absoluto con el qué ·medimos . 
todas las otras civilizacionF" " ,:. '. <' 
""" l. ,.... , '¡;" .,. , . " 


¿Qué ~ \llIa .civilizaeIón?, ... ,. , 

. "./ /' " .. ... . . " ,'1". , · '.'" 


Cualquier' civilización :' r~coooee 

una'cantidad de elementos campo;
nentes que van desde las tecnologías 
hasta los sistemas politi~os, pasando ' 
por toda la gama de actIVIdades que. 

la agrieul~ura, la industria o las como ,..el ser, humano es ca~a~ de rca!lzar r" 

. putadoras produjeron" producen y , ': qu~, ~I bICn pueden. d,IShn&~lri\e ,~l\a1í' ¡ . 

. producirán sobre la humanidad; pero. '·:i\lca!llell~e, .unas ,d~ o.t ras"S0l,lf~IJu:¡e~ :1 

de allí a pensar que las civilizaciones .', nada mas que aspectos -no supe~a• . 

se edifican a p¡¡rtir de esas muta.' 
ciones tecnológica$ hay un salto con. 
siderable" Dicha creencia nos lleva. 
ria a caer en el ridiculo de afirmar 
-como .~e ha hep~o- que, por ejemplo, 

bles- de una reahda,d mucho .~ás ¡n0 
teg~al , profunda y,VItal: la u\l!.dl¡.4 ~e . 
la vlda ~uma~~ , . '. " . ' .' : 

De ¡rulOera tal que agrupar y divi· 
dir las diversas crist~lizacic.ne~.bis· 
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tóricas' de la multifacética vida cO
lectiva del hombre, según uno solo de 
~stos aSpjlctos, es caer cn una tor~ 
simplificación; en este sentido, re
sulta tan absoluto tomar el aspecto 
tecnológico como el politico, el ra9ia¡ 
o cualquier otro, para clasificar I~~ . 
civilizaciones. . " ", . ~'.~:!. ,-::"",!;~~ ~ 
.. Porque CII realidad lo q~e c¡¡ra~te. . 

riza a una civilización no es tantoJa 
suma de elementO\!· que posee ..co/ilo . 
la forma peculiar eo que 'arlJcuJá' o 
integra dichos eJe~entos, ' el,! función 

· de Una determinada orientaclóu de la 
vida tallto imPvÍlJuaJ Como colectiva, . 

· y esta orientación vital,,Í!q base 'aJ;i 
cual se val) articutando los difercptejl 
elementos, se asienta, en últimil ~ 
tancia, en principios conceptuales, 
emocionales y de acción lo suficien~ 
temente claros y coherentes como 
para plasmar la Vida de los Indivi
duos inmersos en esa ' civilización, 
otorgándoles una maner~ común dI; 
encarar jos diferentes y .hete~~gf 
neos aspectos de la Vida huma,lIa., .• ' 

. ! 
El ~odo ~ ¡as partes. . '" 

y si lo central de una civilizaciÓn 
es la integración que logra entre los 
múltiples aspectos ' de la vida hu
mana a partir de determinados prin
cipios vitales, esto quiere decir qUe 
los diversos elementos que la compo
nen, sean tecnológicos O de cualquier 
otro tipo, pueden variar más o menos 
significativamente sin que se trans
forme la misma, siempre que /la ~ 
alteren tales principios.·. · ''''-:, .' ' ~ I 

Una civilización, por ejemplo, se
guirá siendo nómade aunque cambie 
el camello por el caballo, siempre 
que su principio vital siga siendo ,la 

· trashumancia; una civilización se
guirá siendo guerrera, luche eón ci
mitarra ·0 . cqn arcabuz, siempr.Q que 
el principio vital en torno del cual or
ganiza su vida, siga siendo la lucha 
armada. Y una civilización' orientada 
prioritariamente a la producción y al 
consumo creciente de bi~nes 'seguirá 
siendo tal aUnque cambie el buey por 

el tractor, el esclavo por la máquina ' 
industrial o la máquina industfia.! 
por el computador . .. ' :: '. ' ... ~ \. 
, Y esto es así porque las·civi!i¡¡¡-,: 
ciones participan de esa ' cualidad , 
propia de los organismos vivos segÚD 
la cual la integración del todo preva
leoe sobre las caracteristicas de laS · , 
partes, las ' cuales serán adap~das. , 
incorporadas o rechazadas en . fun' ,~ 
ción de la identidad y unidad del con' 
junto. En cons.ecuencia, ,~ólo 'po
demos decir 'que las civilizaciones se 
transforman . en . atrás cuando sus 
principiOS vitales inte¡:rador~ ' pier: ' 
den a tal punto su capacidad para oro: 
denar las partes que permiten' ~e in- ' 
cluso promueven- el surgimien~ de · • 
otras orientaciones que, con el correr·" 
del tiempo, gener~rán forma. de.' 
vida enteramente diversas de las 
existentes. 

, . i . " El porq~é del mjlo 
.. y desde esta perspectiva, el mito 
de la civilización Industrial : ~ ..1I0S 
aparece, más que como una aclara
ción científica del curso real de nues
tra civilización, como el' intento de ' 
recuperar la capacidad de ~us prinC~. 
pios vitales para ordenar el conjunto, . 
después del gra v.e deterioro sufrido 
por los mismos a causa de los dola:- . 
rosos sucesos que vienen sacudiendo .' 
a la humanidad a lo largo del pre
sente siglo. Veamos por qué. 
. La civilización mercantil en la qu~ 
estamos inmersos -orientados funda
mentalmente al constante Incre
mento de l~ produ~cióD y CODS\IIlIOde 
bienes- tiene como uno de los princ¡' 
pios vitales indispensables p~ra or
dimar tanto las . vidas . individuales . , 
como la col~ctiva aquel que anrJll~ . 
que el camino de la felicidad pasa 
por el aumento. de bienes producidos . 
y cODSumidos; 0, lo que es lo mismo, 
por el aumento do la riqueza. La feU. 
cidad dé las nacioD~ depende del .s
censo constante del PBl'y la 'de lo~ 
individuos del crecimiento . per¡na
nente de su "nivel de viqa" . ' " ,'.. ' . 
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"c Esta 'orientación básica fue la que ' golpe de la ,crisis del petróleo; en 
motiVQ,1os sectores sociales que más ,: tales circunstancias, convencer a la 

, dinámicamente se sumaron a la ta- gente de que el presente era, ya '110 
rea de gestar una nueva forma de maravilloso sino simplemente acep

. vida -allá por el stglo XVI europeo- table, se convirtió en una misión im
y a expandirla por el planeta, Ya , posible. Y es entonces -ya inservible 
medida que Se fue difundiendo, derri- ' la idea de una 'sociedad , Industri~!

' ban4o murallas mentales ,' emocio- cuando aparece la idea de una futura 
,nales o fácticas, no sólo conquistó sociedad postindustrial que, ella ~,i" 
. mundos sino que también -junto con asegurará, si no la felicidad com
' otras orientaciones básicas~ fue pleta, algo bastante cercano a ella.,Si 
, echando los pilares dé una nUeva ei- esta edición corregida y aumentada 
, vUiiaclón: aquella que durante el si- del mito anterior tiene éxito, )a 
glo XII' mostró al orbe su esplendor. inycceió~ de optimismo -y he aquí ,su 


j " Pero la Primera Guerra Mundial y , función- que le prodigará a IIn 

'la crisis económica del 29-30 dieron " mundo cargado' de sólido pesimisllio 

, un fuerte golpe al principio en cues-, puede ayudar a nuestra civilización a 


tiÓD, y grandes masas humanas ca- seguir tirando un tiempo más, ,/,' 

,, menzaron a poner en tela de juicio " , , 

. ' , " ,que ese camino las condujera a la Mito y realidad 

~iempre buscada felicidad. ' 


y eso es lo que estaba sucediendo ' Pero la realidad, ~ la ~orta o a la 
cuando Gordon Childe se puso deno- ,. larga, 'ter!"lDa por Imponerse sobre 

, dadamente a buscar elementos inte- las fantaslas que el ser humano crea ' 
lcetuales capaces de reconvencer a.\ cuando le cue~ta demasiado ace~

, sus contcmporáneos de que tenían só- tarla, Y es entonces cuando los cast¡
, Iidos y fundados motivos para estar Ilos d,e naipes elaborados -como,ex
: optimistas a pesar de guerras :y , ,preslOn de"u/lloable ,anhelo de sobre
' crisis: estaban' viviendo una nueva ,VIVI~- para tapar la verdad ,caen es
era -la era industrial- p\e~ór,ica de trep~tosamen~ al ~uelo! !,o~~en~o de 
promesas y posibilidades. , ":, ,manlf!esto su I,nutjl!dad, ', i ,',' '" ::" 

, 'A pesar, sin embargo, de loS filan-,. , ..~ ,Quizá esté llegando la hor~ ell que 
trópicos esfuerzos de Mr. Childe, la la humanidad deba empezar a dejar 

,Segunda Guerra se desató sobre Eu' de la'do los mitos que le impiden va
'ropa y el Mundo, y el conjunto de lorar adecuadamente la gravedad de 
orientaciones básicas de nuestra c¡"' ~' la situación ,que .atraviesa, para en
vilización yolvió a temblar. Y luego, (rentarse de lleno con una verdad no 
vinieron las guerras coloniales apa- por !lura "meno~:~~tstentc. , y si: se 
rentemerite interminables, y las de- ," "comprueba que son las orientaciones 
~artic(¡!aclones , económicas lnter¡¡a- ' básicas de' esta ' civilización ,las.'!jue 

:¡;ion~les ,y una serie de hechos más nos están hundiendo en 'el fango>i1o 
que, a pesar, de cierta prosperidad :prudente no es seguir inte!lt~n4o 

,econón:ica posterior, tuvieron la vir, ' mitos ' sino ponerse a ~uscar" lI,qa 
tud -o el defecto, según desde donde nueva orientación, Pero', al bac,er 
se los inire- de acentuar el descrei- 'esto, hay que tener muy claro qUe, 
miento en las orientaciones básicas para realizar tal cambio de orlenla-' 
de nuestra civilización y, consecuen- ción, ni es necesario suprimir la ¡p. 
temente, de debilitar su capacidad dustria -como proponen algunos de, 
qirectrlz u ordenador". ' ,'i",,".: sespcrado~- ni bas~a ,con suplantar.',la ' 
. Pero cuando la situación genera! , má'l.yina I'(lecán¡ca por la computa' 
parecia que podia mejorar un poco, <lora "o el 'correo, por satélites paro, 
llegó, sorpresjVQ y contundent~, el lantes, (e) LA NACJON :¿-,, 
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Recomendamos la utilización de textos literarios y/o películas del inte

rés de l os alumnos que reflejen alternativas diferentes de la interacción entre 

?structura social y progreso científico-tecnológico . 

Les sugerimos algunos de ellos : 

del Brasil 

de los simios 

Odisea del espacio 

niños 

tor 

día después 
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UNIDAD 2: Nuevas formas de comunicación y difusión: la prensa, la radio, 

el cine y la televisión 

Para esta unidad creemos conveniente proponer los siguientes objetivos : 

l. 	Comprendan la función social que cumplen los medios 

de comunicación en el mundo de hoy . 

2. 	Analicen el grado de inferencia que tienen los medios 

en la formación de la opinión pública. 

3. 	Indaguen sobre la forma particular de comportamiento 

de cada uno de los medios . 
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Para el análisis de esta unidad es importante tener en cuenta una de las 

caracterí sticas fundamentales del mundo de hoy: la permanente intercomunicación 

a través de los medios de comunicación. Diarios, registas, libros, discos, audiQ 

cassettes , radio, cine, televisión, videocassettes . 

Trataremos esta unidad a través de diversos in~errog,anltEtS 

A. ¿Por qué consideramos estos medios como de comu

nicación y no simplemente como informadores 

B. 	 ¿Cuál es la funci ón social que cumplen los medios de co

municación de masas? 

C. 	 ¿Qué grado de influencia tienen en la formación de la 

opinión pública? 

D. 	 ¿Actúan como transformadores de cultura? 

E. 	 ¿Cómo actúan l os medios mas i vos de comunicación? 

I Veamos ahora uno 

~n;o.d;e ello; .~ ~u~ ~~~~ s~ . ........ 
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~¿por qué consideramos estos medios como agentes de comunicación y no simplemen 

te como informadores? 

Informar es decir pura y escuetamente 10 que hey que expresar. Pero para comu

nica r es necesario, además producir un efecto, es decir, que el mensaje recibi 

do sea el propuest'o y que se 10 acepte o se 10 rechace. Debe cumplirse un cir

cuito que se iriicia en el emisor, que es, el inca'rgado de preparar la comunica

ción con el material o contenid9 de la misma o mensaje,-para 10 cual se utili

za como medios la palabra (oral o escrita) y la imagen- mensaje que es emitido 

con una determinada intención y que llega al receptor, que es quien recibe el 

mensaje porque el verdadero'mensaje comunicado es aquello que percibe el rece~ 

tor , lo que éste entiende, construye en sí mismo y elabora. 

Este circuito se cumple a través de los medios de comunicación, que no 

actúan como meros informadores, y que no ' llegan con su mensaje a un individuo 

aislado sino a determinados grupos, a 'ciertas edades, a un país en su totalidad 

o a varios en conjunto y lo proyectan sobre un público heterogéneo y multitudi 

nario. 

Esta acción de los medios de comunicación de masas se hizo posible en 

virtud del desarrollo tecnológi'co de la sociedad del siglo XX que, hoy en día, 

no podría vivir' al mismo ritmo 's{n', el-his~ ,Su ,:ap!icacióri ' y{:i'itüización no 'es pa

reja ya que no siempre están de acuerdo con el grado de industrialización, al

fabetización y urbanización de cada sociedad. 

~ ¿Cuál es la funcién social que cumplen los medios de comunicación de masas? 

En virtud de l os cambios sociales producidos a partir del desarrollo de 

la sociedad industrial, el hombre contemporáneo goza de mayor tiempo libre que, 

en su mayor parte, emplea en la utilización de los medios masivos de comunica

ción. Lo mismo ocurre en los países menos desarrollados aunque el tiempo libre 

sea menor. 
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Sobre ese gran público heterogénio llegan como conferidores de status a 

acontecimientos públi'cos, persona.s, organizaciones y movimientos sociales. El 

que un individuo O grupo sea reconocido por alguno de los medios de comunica

ción masivos es un dindicador de que se ha triunfado, de que sus opiniones son 

tan importantes que exigen la at'ención del público. 

Desde otro punto de vista movilizan a la opinión pública a través de' la 

denuncia de desviaciones que afectan normas sociales generalmente aceptadas y 

que obligan al individuo a tomar partido por talo cual posición. 

En forma positiva ,incrementan la información de la gente pero cuando no 

mueven a la acción organizada sino a una preocupación superficial sobre los ' 

problemas de la sociedad actúan como una disfunción narcotizante ya que gonÚl" 
" .:,- 

,\-",. buye a la apatía 'generaL " 

En los casos en que responden a los intereses de grandes empresas corneE 

ciales que los sostienen contribuyen al conformismo social al no suscitar cue~ 

t i ones esenciales sobre la estructura de la sociedad y no promover una evalua

ción crítica de la misma. 

Cuando crean ídolos populares, contribuyen a la formación del gusto ' po-

pular a través de los programas que son convencionalmente aceptados por el pú

blico, sin aceptar innovaciones. 

~¿Qué grado de influencia tienen en la formación de la opinión pública? 

" 
Resulta interesante considerar las diferentes corrientes de opinión 

que se formaron en cuanto a la influencia que podían llegar a ejercer los me

dios de comunicación sobre las masas. Desde la que consideró que la divulga- ' 

ción de los medios de comunicaciópn contribuirían a lograr una sociedad bien 

informada y, por ende, reforzada en sus valores democráticos hasta la que re~ 
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chazaba ésto de plano para considerar qu~ sólo obraban a modo de hipnótico co

mo uniformadores de opinión y, por lo tanto, reforzadores de los sistemas tot~ 

litarios. 

Si bien son buenos vehículos para imponer modas, costumbres, etc., las 

últimas investigaciones demuestran que, en realidad, la eficacia para modifi

car las opiniones de la ' gente, en cuestiones de gran valor para sujetos y gru

pos, es muy limitada. Se han tomado en cuenta, sobre todo, las campañas pre

electorales y los resultados posteriores. 

Las conclusiones a que se han llegado indican que la gente actúa de 

acuerdo con su grupo de pertenencia y con la selección que hace de los mensa

jes de acuerdo con sus opiniones originales sin tomar en cuenta lo que no 

coincide con sus ideologías . 

¿Por qué se acercan a ellos? Porque permiten evadirse de la realidad c~ 

tidiana en que vive y refugiars e en un mundo imaginario. No le crean un inte

rés por la sociedad en que viven sino que contribuyen a acentuar la apatía y 

la pasividad. 

~¿~ctúan los medios de comunicación como transformadores de cultura? 

Las características peculiares de los medios de comunicación, como téc

nica y como industria, hacen que su acción llegue a más personas que la educa

ción primaria. Se proyectan sobre todo el mundo, actúan como difusores de di

versas culturas y convierten a la sociedad moderna en una sociedad policultu

ralo Una serie de televisión de Estados Unidos se proyecta en lugares tan di

símiles como ~rgentina, Sudáfrica, Tailandia, Francia. 

A través de ellos cada indi viduo modifica sus modos de incorporación 

y adaptación a la sociedad. (Incorpora términos, marcas, estilos de conducta 
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social, etc). 

En ellos la cultura popular y la cultura de elites subsisten como dos 

niveles diferentes de la cultura de masas ya que la industria trata de satisf~ 

cer a todos los sectores del mercado. Lo cierto es que a través de formas de 

comunicación de origen popular (radioteatros, tefenovelas, música fOlflórica) 

logran a través de su lenguaje específico difundir culturas nacionales. Un 

ejemplo de ésto sería el papel que jugaron en nuestro medio con relación a la 

masa de inmigrantes que pobló nuestro país: es a través de los medios que fue

ron asimilados, cuando en su mayor parte no hablaban nuestro idioma y tenían 

una educación menos que elemental. 

~ ¿Cómo actúan los medios de comunicación masiva? 

Cada uno de los medios ele comunicación masiva actúa en función de sus 

características peculiarias (términos, formas de expresión, alcance, etc.) 

Tomaremos el cine a modo de ejemplo porque fue uno de los primeros me

dios de comunicación masiva, en el que se conjugan imagen y sonido como forma 

de expresión dinámica. 

I
El cine como 
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En sus inicios, a comienzos del siglo XX, surge como cine 

mudo y recibe el rechazo de los núcleos intelectuales que lo co~ 

sideran una máquina de estupidización y disolucion, un pasatiem

po de ignorantes. Su atracción es eminentemente visual. La base 

de la interpretación se centra en la mímica y ' el gesto que deben 

transmitir por el rostro y el cuerpo la reacción de los persona

jes. Esto explica, en gran medida, el éxito que tuvo en Estados 

Unidos porque atrajo a catidad de inmigrantes que no manejaban 

el idioma. De forma tal que, en esta primera etapa de su evolu
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ción, el cine sólo -procura satisfacer emocionalmente al público 

con temas de violencia, contiendas, crímenes, humor. 

A fines de la década del 20 la incorporación del sonido 

10 convierte en un verdader éxi to de taquilla . Por eso, el púb1l 

co comienza a asistir masivamente, los cines se multiplican. 

Aparecen .las grandes salas cinematográficas· que atraerán mayor 

cantidad de pGblico cuanto más lujo y comodidad ofrezcan. El 

espectador no selecciona las películas: antes que no ver nada 

prefiere ver algo. Las estrellas de las películas obran a modo 

de atracción. Su vida privada se vuelve pública, del interés de 

El cine como todos. El lujo es lo distintivo del ambiente en que se mueven 

transmisor los actores, el sentimentalismo es la nota descollante. Se pre

de elementos sentan lugares y costumbres extrañas, insólitas aventuras. Para 

culturales el espectador común es la visión de un mundo que ahuyenta la re~ 

lidad cotidiana en que está inserto, que 10 libera de la frustr~ 

ción de un día gris, que' le permite ponerse en contacto cOn un 

mundo de lujo que lo hace sentirse importante. Bn la gran sala, 

junto con otros como él , comparte una experiencia común: excita

ción miedo, diversión emotiva. Ejerce una especial atracción so

bre las mujeres que se interesan por otras mujeres, por los ves

tidos, por las casas y por los hombres. Las películas imponen mo 

das y estilos de vida. 

El cine como Durante la guerra, el cine, a la vez que actuó como uno d 

forma de eva de los principales medios para sostener la moral, al exaltar el 

sión patriotismo y las virt udes democrá ticas , contribuyó a la disten

sión por medio de comedias o musicales que le permitían al públl 

co evadirse por unas horas de los horrores de la guerra. 

cine 

arte 

como Pero simultaneamente que el cine ejerce este impacto sobre 

el común de la gente comienza a delinearse un sector de aficiona 

dos que conoce, que distingue, entre una buena y una mala inter
3S 
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pretación, entre una buena y una mala fotografía, que conoce algo 

de técnica, que elige y selecciona' lo que legusta o le disgusta, 

que ~e preocupan los. directores y los argumentos. 

El cine, sin abandonar aquello que le asegura la asisten

cia masiva del público, comienza a convertirse en creación de 

realizadores, en un arte. Es el arte propio del siglo XX, el úni 

co cuya pro'ducción puede enca'rarse en condiciones industriales. 

Distintas escuelas de cine se imponen: el neo-realismo, 

Bergman, Antonioni, Visconti, la nouvelle-vague, etc. 

Paralelamente el cine comienza a sentir la competencia de 

la televisión. Ya el hombre común no necesita acudir a él para 

encontrar la evasión, la tiene en su propia casa. 

El que ahora acude al cine selecciona las películas. Las 

grandes salas cinematográficas se cierran. Son reemplazadas por 

pequeños cines. Es el cine ,artístico el que comienza a tener ma

yor éxito en detrimento de las películas comunes de entreteni

miento. Sólo lo sostendrán aquéllas que hacen alarde de un gran 

despliegue técnico. 

Se ha planteado hasta aquí el cine como fenómeno universal 

pero el cine 'se da -en tanto medio masivo de comunicación- en una 

sociedad y cultura específica: ¿Cómo evoluciónó el cine argentino? 

Entre 1930 Y 191.0 los sistemas de producción, distribución 

y exhibición estuvieron pensados desde perspectivas eminentemente 

comerciales y populares. La temática abordaba lo cotidiano, la 

pintura costumbrista, el humor y la estrecha relación con la músi 

ca popular. Tuvo un firme éxito en el mercado interno y, durante 
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cadi ·dos décadas un sostenido suceso en el mercado latinoamericano 

en franca competencia con el cine norteamericano. 

En la décad del 50 debido a una inadecuada política comer

cial, a la persistencia en abordar temas banales y por la compe

tencia con la producción extranjera se produce el deterioro de la 

industria cinematográfica nacional. 

En las décadas del 60 y del 70 se produce un repunte al 

abordarse temas nacionales, elevarse el nivel artístico, plantear 

problemas sociales e indagar sobre · aspectos críticos de la reali

dad argentina. Esta tendencia ha resurgido . en la actualidad, lue

go del impasse del período 1976-1983, con películas que han alca~ 

zado el reconocimiento a nivel internacional. Sin embargo, la in

dustria se encuentra afectada eri forma profunda por la crisis eco 

nómica que vive el país. 
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a con.LJ.nuau6n 

alguno;, ejl2fflp¿o;, ck 

acLiv.wack;, . . . 
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Analizar la influencia que el cine y la radio tu 

vieron sobre el público profundizando, a través 

de distintos tipos de documentos -periódicos, re 

vistas, etc., alguno de los aspectos que permi

ten contextualizar (momento histórico, vida coti 

diana, costumbres, modo de vida)

!JLi.üzaA. como lU2./.eAenua ¿a/.) peUc.u.lcu, de. úJody 

Allen : ¿a !W/.)a PWtPIVUl cLe.e Ca.iAo y/o D1.M de. =
cUo . 

Sobre la base del artículo del diario Clarín del 

30 de octubre de 1987, 

a) Reproducir, a través de una dramatización, la 

trasmisión del programa y los edectos que cau

só sobre la población. 

b} Debatir sobre cuáles fueron las posibles razo

nes que provocaron tal efecto sobre la pobla

ción. 
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A 49'años 'de la transmisión-de 

. '~ . . 	 .. ; ' 

radio más loca de la historia 

El 30 de octubre de · , ,Ese dQmingp ,el i~en .Of=._ ban.las 20:.': Señoras yseño-, _ 
· d son Welles no las tra,a todas res, la ces y sus estaciones1938 h

:,: , . I ~n C.. leO ., ~ .:t consIgo" Era un 30 ~e . octu- . ~ afili.adas . presentan . a OrSOfl . 
23 anos,l/amado, " br., ~o",a 1~8 ,y,los Moyor-,' Welles"y'al Mercwy 'Theatre ' 

'Orso,; Welles," a la ':' qUinos ~o .estaban de humor ' , en La Guerra de ,Jos Mun- ', 
, b' d '1 I ,' ". coma para escuchar su ra- dos .. por H, G. Well$· ...
; ,ca eza e e enco dioteatro, a la sazón con 3,6 

del Mercury puntos de. rati,ng contra los ' Dú",nte' u:na ho;a ,i¡j"onda 
:Theatre transmiti6 34 qúe' con~b,hzaba' , eJ. ven- de ,la ces IOtercaló" con: el 
. ' trll~cuo. Edgar: Bergc,r). con . estilo de ,.un programa per,lo-.. 

por radio una su muñeco Charlie"desde el "' . dístico. pausas. rt:!usicalps,
'. adaptación canal c.ompetidor. Meses an- partes . met~.f?rb,lóg·icos. ul) . 
, modernizada de la ..' tes ' HUler. ,habra ocupado , IOforme sobre una explosión 

, "L G " .' Austria y la Segunda Gran . de gas en el planeta Marte, la 
. nove,a a uerra "'- ; 'Guerra so cernía sobre el caída de un meteorito en una 
,de los Mllndos':de mundo, El horno no e$taba granja de Nueva Jersey. la 

H. G. Wells_ El guión para' bollos~ Sin ' embargo, el, descripción de un vehículo 
~~ . '. elence? del Mercury '~e~tre . espa~lal de unos. 27 metros. 

relataba·una " Que dirigía .Orson estaba r~ de diámetro, la salida do tri. 
Invaslón'marclana a ' , suelto .a.'da(lodo 'de sí, para pulantes del o,bjelo. la ani. 

la Tierra y causó la , ' la' transmisió~ 'deesa no~he; " q uilaci9n:,(jel, c!' erpo, de
' á . . una. .~daptacI6n m.pdernlza~ · , .bomberos...·de · yn periodista 

Ola de p nlco'y ' 'da del libro La Guerra de lo,s o' de, la ces,y,de la' milicia de 
locura colectiva," MundO',. de H. G. WeUa. " ' " ',Siele mil h,?l)lbiéS:'q~e Inten

más grande'de la" ..' )iorasantes,del Pfogr¡,ma;, .' IÓ enfren\arIOs. .' La Inv8. lón 
. _. :' qrson' explot6 en un ataque ' marciana,.e~ pocas palabras.. 

q~e.se,tenga , .de ira. Maldición: El guión de '. ' ' Los:actores ' del Mercury no 
.....~ memoria. . ' 60 páginas escrito'-a los apu- escatimaron talento... alaridos 

.- . ~ " rones' p'ci , 'Howard Koch, " .ni efecto's: Partes' oficiales 
' . .aunque estaba ambientado_ . t ranq uílizaban-a:,Ia pobla

: en ·Nueva York•. era conde-' ción. ·tandas· musícéHes eran 
. nad~inenfo ·apü(ridd. ~6s pt> .interrumpidas contínuamen
co:S~ oyentes" deda COlumQía ,. ~e con los informes militares• 

. . Qro.ad.casting .~ System. (CaS) ';' ,se·eriu rrieraron'destruccio
roncarran a. pata':sueUa -Cu·; "ne.s ·de puentes;:caínlnos, li· 

,- rante loS- sesenta'minutos 'de. · neas ferro\(iarias e: lnstala
·	 1a. ·~ud¡ci6n . ;"n~1s. ÓChQ I'toras~,,_ ciones ~éciricaS":· Cadáveres 
seguldas.:..de:,,:énsay,b; listos · -calcinados. PánicO' en la cju~ 
losefe,cto$· "spe¿iales y ,_ dad 'de Nuev~ York. Aglome
pronta la orQuesta, Orson hi- ",,-- rac'iones humanas.. Caminos 
zo \.ína. seña al oPerador. oa:. b loqueados. Puente~ blo

• ., ' . " 'r . " -'. .~. " , 
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queaQos. Huma·redas. Expl,?- produdan catastróficos em- ondas, - terror sobre Am6r1;. 
siones. SilencIo. . . .. bo.tellamientos ! La gont. · ea". Sobre el Mercury·Thea-~ 

El programa habra salidO a húhi· de IUS casas con lal tnr'cayó un aruvión de Juicios: 
las mil maravillas. Los acto-· cabezas y caras envueltas por daños morales y materia
res estaban extenuados y sa- en toallas húmedas. para les, pera el · contrato con la 
tisfechos. Joseph Cotten ha- protegene ·de los gases casoexoneraba al Mercury 
bia interpretado 'al heroico ' marcianos. Hubo. por lo me- de .tada responsabjlidad. 
periodista Carl Phllllps y Or- . 'nos: un muerto: una enferma Además. antes. durante , . 
son al primer locutor y al ' mental de Newark..se suici- . daspués. del programa se 
profesor Plcrson. También '· .dó. Cientos de comercios anunció que: &~ trataba d~ 
eran:de la partida Agnes Mo- · fueron saqueados. Los so.l.-. u.~a HccI9n•.. . 
orehéad. Ray ~ CofUns, PaLa. dados! y ·policías de Nueva SeQün- consigna el crítlc.o··. 
Stewart:yEveret.t Sloane, to- York' sbspendieron su dra li- , Homercr .Alsina lhevenet. la 
dos ·ollos,fcatapultados · a· ·· bre, la~·ge¡'te se prectpitaba _. únlca reclamación atendida· 
Hollywood despuéS' de'· esta ..: a· la éallo· gritando: "IH~ 1Ie:-, ..{·,fue la de-;un campesino qu~.: 
trapisonda. ,los' tiPo~ s~lie- ' o.ado el fin ·del mundol l1"oS· ....g-a·Sto·jn·üf.lmente en un'bole:. 
ren o ' :a CUllc 'i se queo~ron ~atarán 8 todos!". Algunos : . tQ Qe .autobús los u$s 3,25 
de -una p ieza: Nueva ·· York' ' se ·arrodillaron en calles o .. 'Que había ahorrado para un 
era presa de 'Ia histeria CO- . plaias y rezaron con 'desés- par de .zapatos, .por Jo Que 
lectiva más .grande que se peración . Centenares de ·~ .pidió que le . campen~aran 
haya conOcido en BU hiato- . norteamericanos se refugla- con ·otro..par, negro. tamaño 
rla. - .' . ron en lás montaflas y armá-·~· 

'La gente ··habfa mordido el · roñ carpas, Decenas de· 9B,·.Saloenviaron•. 
anzuelo. -El programa tuvo 6 · - ' · ·~ontañeses huyeron· a las ' ' Esa madrugada "et comen':' 
millones de oyentes, do los ciudades. El actor John Ba-- tarista Walter WlncheU, des- ' 
cuales 1 millón y media ha- .. rl'Yn.tore mató D tiro• .• IU& .do· una emisora rival, suspl
bia sufrido mayor o menor · diez perrol daneaes para raba ·:aliviado: "América no' 
pánico. La poUcla 'de' Nueva evllarles ·1iuI. dolor, ." :.. ha cai(jó", ~os -PSIcólogos '1 
York-recibió 2'·mll ·llamado. los sociÓJog.os s!J devanaron· 
en · un cuarto de ho·ra; :.en ···· ~· La CBS: ante la locura po- lOS sesos ·tratando de expU'
Nueva Jersoy fuo convocada . lectiva·, ··propagó durante ter: .~ 'carse el ·fen6meno. Mientras',· 
a · IIlas ·· Ia' guardia ··nacional; da la ¡"nóche boletines cada · ·iefmundo Se. 'marla de ri$S,· 
en San ~·Francisca se formó diez -minutos: "Para los Esa noche, c'u'ando Orson 
una -mUleta ·de yoluntarlos¡ oyenles que sincronizaron · ·' Welles salió del estudio" de-la 
las 1íneas telf:tfónic·as esta.; con ·· el "Mercury Theatre 'de .·cas 'y ·.vio' I..·.ola de' PániC9 
ban .bloqueadas. 'Una 'mujer 'Orson Wolles desae' las 20" que" había ' producido, debe 
llamó a la terminal de.auta-: '·hasta las 21·, hora de Nueva haber reprimldP', ~-aI menos; 
buses Oexie, pidió ' Infórmes ' . York, ·'aclaramos Que el ·· pro- Uha J sonrisa. ·Eí'·chleo .tenra 
sobre -viajes y "agreg6: :"De ' g~¡¡ma' era uila simple adap. ."23 'allól" ', no ,i,,('prec!_ 
prisa; por tav'or; 'cjúeltl mun- ' tacl6n modérnizada dé la fa- '. mente. mód...Io; "Flnalmente 
do·... ·acabo .y' todavla tengo ";meis,i nóvela de H. G, Wells; ' A""ilca nO habla caldo. p.,:
mucho ·que'hacer" .' Los'-óu- . 'La Guerra de 161' Mundol", 'ro éf la ITtzo bimbSlear, ': ' .,:. 
tomovilistas chocaban sin -- El N.w Yórl< Tlm...· titul6 al ' . , 
control, ·otros, i>ar~ll~ados , . ~ja ·sigúle~te: uGuorr.:en Itll ' ··~URA RAMOS..~-" 

, '. ...,. . ~ .. . 
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Orsoo Wellos fue, entró otras cosas, un ejemplar do la 
extinta raza de los rebeldes de 138 kilos de carne y con el 
talento más furibundo del cino. Nació en Kenosha. Estado de 
Wisconsln, Estados Unidos, un 6 de mayo de 1915. Mamá era 
pianista y papá inventor. Oraon debutó en teatro a los tres 
años , como bebé de Madama Butorfly,en la Opera de Chlca
go, A lOS 15 escapó a Irlanda, donde se prosentó como 
"Ono" WeJlel, gran actor norteamericano, libro de compro-. 
mlsos por el momento". El gob4erno inglés lo devolvió a los 
Estados Unidos poco dospués, A los 22 adaptó Macbeth a un 
ambienta haitiano y la represent6 con negros del Harlem. 
Luego vino la transmisión de la Guerra de Jo. Mundos y, a la ' 
mañana siguiente, la celebridad. Inmediatamente RKO Radio 
Picture, es decir, Hollywood, le ofroció un contrato de actor, 

director y autor y libertad tolal: 01 chico firmó volando, De 
modo que a loa 24 años Oraon .e Ur6 por fa ventana 688 mil 
d61ares y fUmó la mejor cinta da todoa foa Uampas: Ef 
cJudadano. Pero el sue"o acabó pronto. Vinieron las listas 
negras. las incontables peICcufas que le cortaron o cambia~ 
ron, sus célebres peleas y los escándalos. "Cierre el pico 
le dijo una. vez a Suzanne Clotier, la actriz Que protagonizaba 
Otelo--. No es necesario que diga nada para contribuir a la 
conversación". Se anotaba en tos hoteles con el nombre de 
John Wllkes Booth, el asesino de Lincoln. Se enamoró mu
chfsimas veces y so casó unas cuantas menos. Entre otras. 
con Rita H3yworth, Murió ellO de oclubre de 1985 y al 
mundo le costó creerlo cuando sucedió. Poco antes hagfa 
dicho: "Estoy moti ylvo, más furiosamente Yl'io~qu. nunea". 

OrsonWe'lIes, 
el último 
~_elde 

, 
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La.transmisión 

Reproducimos aqufuna versión supercondensada del guión que escrlbl6 

Howard Koch. Hubiera sido Imposible transcribir las sesenla páginas qUlllos 
. muchachos del Mercury leyeron por la CBS. Perdón por los cortes. 

Locutor 1: la CBS y sus ostaciones aflia
das presentan a Orson Welles y al Mercury 
Theatre en " La guerra de los mundos", por 
H. G. Wells ( ...) 

Orson Welles: Sabemos ahora que en los 
primeros a"os del siglo. seres más inteligen
tes Que ~I hombre. y sin embargo mortales. 
vigilal?_an atentamente a nuestro planeta ( ...) 

En el arlo trigésimo noveno del siglo XX 
tuv o lugar la gran desilusión (.•• ) 

Locutor 2: Buenas noches, señores y so
ñares. desde el salón meridiano en 01 Hotel 
Park Plaza. de Nueva York, oyen ustedes a 
Ramón Raquello y a su orquesta. Ramón 
Raqueffo ejeoutará l..a cUfflparalta (se oyen 
los primeros acordes del tango). 

Locutor 3: Sorioras y seflores. interrumpi- · 
mas nuestro program a de baile y música 
para transmitir a ustedes un boletín especial 
de la Intercontinental Radio News. A las 7.40, 
hora de Chicago. el profesor Farrell. del Ob
servatorio de Mount Jennlngs, comunica ha
ber observado en el p laneta Marte, y a inter
valos regulares, vzri<!5 oxplosiones da gas 
incí:tndesccnte. El espectroscopio indica QUo 
se trata de oas hidrógeno y Que se mueve 
hacia la Tierra con velocidad portentosa 
t. J • 

Señoras ~ soñores. Ahora, desde Trenton, 
Nueva Jersey, cerca de aquí, nos llega un 
comunicado especial. Se nos dice Que, a las 
20, un enorme cuerpo inflamado, probable
mente un meteorito, cayó en los campos de 
una granja situada en la vecindad de Grovers 
BiII. Nueva Jersey, a treinta y cinco kilóme
tros de Trenton (...) 

Hemos despachado una unidad móvil a 
ese lugar. y nuestro comentarista, 01 soñor 
Philips. les hará a ustedes una descripción 
verbal del suceso. 

Phtl1p.: Sañoras y señores, ( .•.) el profe>
sor Pierson y yo hemos recorrido los dieci
siete kilómetros Que separan 8 Princaton de 
este lugar en diez minutos. Bueno, yo . .. 
( •.• • ) creo Que Iq lengo frenlo a mi. sr, .creo 
que frente a mf está la... cosa. Está medio 
enterrada en un enorme pozo que debe ha
ber abierto al chocar contra la Tierra con 
fuerza pavorosa (.. . ) Lo que puedo ver del 
objeto m ismo. no so asemeja mucho a un 
meteorito. por lo monos a los'fl'leteoritos que 
he visto yo. Más bien se parece a un enorme 
c ilindro... Tiene un diámetro de... ¿qué iba a 
decir usted. profesor Pierson? 

Plenon: Casi trointa metros. 
( ...) No sé Qué pensar. Indudablemente, la 

envoltura metálica es. me atrevo a decir... 

extraterrestre. algo Que no se encuentra en 
la Tierra ( ...) . 

Phlllps: Señoras y seflores: esta es la cosa 
más aterradora que jamás me ha tocado pre
senciar... ¡Un momento! Alquien se desliza a 

· través de la abertura superior. Alguien O..• 
algo. Puedo ver dos discos luminosos aso
mar en ese pozo negro... ¿Acaso son dos 

· ojos? Puede que sea una cara. Puede que 
sea ... (Gritos de horror de la multitud). 

- ¡Dios mío! Algo sale retorciéndose fuora 
de la sombra como una serpiente gris. Ahora 
aparece otra. y otra. Parecen tentáculos. 
Ahora puedo ver· el cuerpo de la cosa. Es 
grando como el de un oso y. brilla como 
cue-ro-mOjádo. Pero ésa cara. Es ... resulta 
Imposible describirla. Me cuesta mucho. Los 
ojos ' son negros y brillan como los do una 
serpiente ( ... ) ¡Esperen! Algo está sucedien
do. (Un ~iseo agudo. seguido por un siseo 
que aumenta en intensidad). 

--Un cuerpo con una giba sale fuera del 
pozo. Puedo ver un pequer.o ...ayo de luz 
reflejado en un espejo. ¿Qué es esto? Algo 
asf como un chorro de fuego sale de ese ojo 
dirigiéndose hacia los hombres que avanzan. 
ILos golpeal IDios mrol ILos convierto en 
llamas! (Chillid os y gritos de terror). 

Ahora l odo el campo se ·ha Incendiado 
(explosión). Los bosques ... los bidones ..• los 

·. tanques de gasolina de los automóviles .•. El 
chorro se extiende por todas partes ... se diri
ge hacia aquf. Está .-8 veinte metros ,8 mi 
derocha. (Se oye la carda del micr610no. S¡. 
lencio mortal). 

locutor 2: Sonoras y señoros. debido 11 
circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no 
nos es posible continuar nuestra radiotrans
misión desde Gravers. Mil!: ( ".) Seguimos 

· ahora con nuestro concierto de plano (Pia
no... interrupción). . ' . 

Señoras y señores: :lcabo do recibir un 
mensaje por teléfono d~sde Gravera Mili. Un 
momento. Cuanto menos. cuarenta personas 

· Incluyendo seis soldados del Estado. yacen 
muertas al este do ese pueblo. Sus cuerpos 
están carbonizados y deformados ( ...). En 
pocas palabras nos informan que el cuerpo 
carbonizado de Carl Phillips ha sido identifi
cado en un hospital de Trenton. 

CapllAn: Habla el capitán Lanslng. dol 
cuerpo de señales, adscripto a la milicia del 
Estado. la cual so encuentra ahora realizan
do operaciones en la vecindad de Gravers 
MilI. ( ... ) Toda causa de alarma. si es que 
hubo lugar a ella, no S9 justifica de aQu( en 
adelante (Nueva pausa) ... · Pero esperen un 
minuto. Veo algo sobre la cúspide del cilin



dro. No, solo se trata de una sombra. Ahora 
las tropas están en el limita de la granja 
Willmouth. Sieta mil hombres armados cer
niéndose sobre un vielo tubo do metal. . 

··Locutor 2: Señoras y s9flores, debo comu
nlcarll ustedes una gravo noticia. Por ¡ncrel· 
ble que parezca, tanto las observacionos de 
la ciencia como la evidencia do nuestros ojos 
nos demuestran que esos seres ex1rai"los, 
cuya descripción hemos hecho, son la van
guardia do un ejército invasor ·procedente 
dol planeta Marte .. La batalla que tuvo lugar 
anoche en Grovers Mili ha terminado con 
una da las derrotas más sorprendentes que 
haya sufrido un ejército en los tiempos mo. 
dernos; s:ete mil hombres armados con rifles 
y ametralladoras, opuestos a una sola máqui

. na de batalla de los invasores marcianos. 
Que se sepa, solo han Quedado ciento velnto 
supervivientes. ( ... ) 

Locutor: Hablo desde el techo del edificio 
de radiotrasmisiones de la ciudad de Nueva 
York. Las campanas que ustedes oyen ad
vierten al pueblo Que evacue la ciudad deb~ 
do al avance. de ¡os ,marcjanos: Se estima 
Que en las dos.últimas horas tres millones de 
personas se han trasladado por las carrete-
ras hacia el norte ( ••.). Hace diez minutos 
Quedó cortada toda comunicación con la 
ribera de Jersey. No hay más defensa. Nues
tro ejército. liquidado ... La artillerla, la fuerza 
a;,rca, todo liquidado. Oulzá sea esta la últi
ma radiotransmisi6n. Pennaneceremos aqu( 
hasta el final... En la catedral, debajo de 

- nosotros, la gente se ha reunido (Voces que 
cantan un himno) ( .•. ). 

Locutor: En todo el pal. están cayendo 
cilindros marcianos..Uno en las afueras de 
Buffalo. otro en Chieago, otro en Salnt Louis. 
( ... ) SaJe numo... humo negro que 88 esparce 

Locutor: Langham Fleld. Virginia: los aoro-' sobre la ciudad. ·La gente lo ve ahora. Corren 
planos de reconocimiento comunican haber 
divisado tres máqUinas de los marcianos Que 
sobrepasan las copas de los árboles y Que se 
mueven hacia el norte, en dirección a So
merville ( ... ). So detienon para arrancar ca· 
bies eléctricos y rioles de ferrocarril y ochar 
abajo puentes. Su objetivo aparente parece 
ser el de anular toda resistencia. 

Primer operador: Habla Bayonne, Nueva 
Jersey, que llama a Langham Field... 
• Segundo operador: Habla Langham Field... 

Primer operador: Ocno bombarderos del 
Ajército han trabado combate con las máqui
nas·trrpode del enemigo sobre las llanuras 
ne Jersey. Los aviones han quedado fuera 
de acción debido al rayo de calor. Todos 
fueron destruidos. El enemigo ahora doscar
93 un humo negro pesado en dirección a... 

Tercer operador: Habla Newark, Nueva 
Jersey... IAdvortencial Nos Invede un gas 
venonoso procedente de los pantanos de 
Jersey. Alcanza a la calle 50uth. Las másca· 
ras contra los gases, inútiles. La población 
debe tr",sladarse a espacios abiertos ( ... ): " " 

. hacia East Alver ••. Miles de ollas caen como 
ratas. ( ...) Ahora el humo oruza la Sexta Ave
nida... La Quinta Avenida... Está a c:ien me
tras... Está a quince metros... 

Cuarto operador: 2X2L Uama.Q ca. 
( ... ) (Interrupción). 
Plera.on: Ho permanecido oculto en esta 

granja vacia, cerca do Grovers Mili. ( ... ) Todo 
mo pareco extraflo c:uando recuerdo la pri
mera vez que la vi, brillante y bien perfilada, 
dura y silenciosa, en el crepúsculo de aquel 
gran último dla. (Música). 

Habla Orson ·Welles, senoras y sanares, 
que deja su caracterización para asegurar a 
ustedes que "La guerra de los mundos" no 
tiene más significado que el de una broma do 
vacaciones. ( ... ) Esa· Invasor globular, re{u
clente, Que apareció haciendo muecas en las 
salas de vuestras casas, es 6010 un habitante 
de la Imaginación. Y si llega a sonar el timbr" 
de vuestra puerta y no véls a nadie aUf, no 
creáis Que 1ue un marciano.:.· fue el genio 
travieso Que aparece la vlspera.oe T.9dos los 
Santos (Música). "- :. 
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Investigar, a través de distintas revistas hu

morísticas (Caras y Caretas, Rico Tipo, Humor, 

etc.) la evoluci6n del humor gráfico argentino 

a través de las diferentes problemáticas polí 

ticas, econ6micas y sociales del país. 
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El futuro maestro de Educación Básica debe intensificar el acercamiento a 

escuela primaria para reflexionar sobre el enfoque didáctico que del área se hace 

en la misma. 

a la 

escuela 

a 

contenidos -correspondientes 

rrollan y 

tal sentido, se recomienda que entren en contacto con 

los diferentes ciclos de la escuela primaria para observar qué 

a los módulos 1, 2, 3 Y 4- se desa

cómo se enseñan. Es decir, el futuro maestro analizará 

y reflexionará acerca de qué y para qué se estudian Ciencias So

ciales en la escuela primaria 

"una mejor implementación," es conveniente que estas 

pedagógica acciones reciban la orientación de un especialista del 'área peda

gógica. 

Ej Recomendamos que los alumnos del MEB se organicen en dife

rentes grupos, cada uno de los cuales tendrá a su cargo la obser

vación de uno de los ciclos. Esto permitirá, por un lado, la pro

fundización de la observación y, por el otro, el enriquecimiento 

a través del intercambio permanente de las experiencias recogidas 

en los distintos grupos. 

Sugerimos 9bservar y reflexionar si: 
,II'! 

r ~ 


¡, i i! se 
contextúan o no los contenidos 

,b¡~ la iqformación es parcial;
! I
I I se da idea de proceso; 
H j 
r i se analizan problemáticas actuales; 

H 

I~ 
! 
se refleja la construcción del tiempo y del espacio a través


U· i 
m' l de diferentes temáticas. 
i j 
i ~ 

~, ..d 
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Los siguientes son algunos de los. interrogantes que los futuros docentes 

podrán considerar: 

- ¿Qué recursos usa el docente? 

i ¿Cómo actúa el alumno en el sula? 

¿Qué dinámica grupal se aplica? 

¿Qut! espera el docente que aprendan los alumnos? , 
,~I ¿Qué tipo de aprendizaje se favorece? 

:I·~ ¿Qut! preguntas hacen los alumnos? 
~ ¿Cómo se evalúa? 

i. I ¿Se hacen visitas? ¿Cómo se realizan? 

Es importante que estas y otras actividades que surjan sean objeto de re

flexión y comparación con las propias experiencias de aprendizaje de los futuros 

maestros. 
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