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Resenas

venido escribiendo en las ultimas dos d6cadas: Una realidad aparte
(1971), Viaje a Ixtlan (1972), Relaios de poder (1974), El don del
dguila (1982), Fuego interno (1984), El segundo anillo del poder
(1987) y El conocimiento silencioso (1989).

Cada vez se leen mds los libros de Castaneda. Hay varios pun-
tos de vistas desde donde se pueden hacer lecturas, bien como
antropologia, sociologia, como etnografia, narrativa o quiz^
recuperar la metodologia propuesta por el autor para acercarse a un
objeto de estudio donde encontramos realidades dificiles de
aprehender, que precisamente por lo inalcanz^ble de su esencia,
cuando se conocen y lograr sentirse, podemos encontrar sentidos de
vida y, sobre todo, caminos con coraz6n.

"^Yo digo que es inutil desperdiciar la vida en un solo
camino, sobre todo si ese camino no tienc coraz6n.

—Pero 6c6mo sabe usted cufindo no tiene coraz6n un camino,
don Juan?

—Antes de embarcarte en cualquier camino tienes que hacer la
progunta: ("'.tiene corazAn este camino? Si la respuesta es no. tu
mismo lo sabres, y deber^s entonces escoger otro camino.

—Pero 6c6mo s6 de seguro si un camino tiene coraz6n o no?
—Cualquiera puede saber eso. El problema es que nadie hace

la pregunta, y cuando uno por fin se da cuenta de que ha tomado un
camino sin coraz6n est5 ya a punto de matarlo. En esas circunstan-
cias muy pocos hombres pueden pararse a considerar, y m^s pocos
aiin pueden dejar el camino."

Orozco G6mez, Guillcrmo. Recepcidn televisiva. Tres
aproximaciones y una raz6n para su estudio. Cuadernos de
comunicaci(3n y pr^cticas sociales. Universidad
Iberoamericana, Mexico, 1991.

Por Angelica Buutista

En busca de una educacidn para la recepcidn

Claridad en las preguntas, coherencia le6rica y metodol6gica e inicr6s
por el lemaesloqucprescnlael irabajo sobre recepciAn televisiva de
Guillermo Orozco, doctor en educaci6n por la Universidad de Har-
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vard y actualmente invesligador de la Universidad Iberoamericana.
Oro7xo ha tenido un desarrollo paulatino en el estudio de la
television, en 1987 public6 Televisionyproducciondesignificados-yycn
1990 en coautorfa con Mercedes Charles produjo el libro Educacidn
para la recepcion. El recorrodo de su irabajo considera una amplia
perspectiva que va desde el estudio del "modelo de los efecios"
(Armand y Mich61e Mattelart, 1970; S. Ludovico, 1974; Joseph KJap-
per, 1974; J.D. Halloran, 1977, entre otros) hasta el enfoque de los
"Usos y Apropiaciones" (Martin Serrano, 1981; Jan-Erik Nordlund,
1990; Rosa Esther Judrez, 1989; Martin Barbero, 1986; Jorge
Gonzalez, 1990; G. Murdock, 1990, etcetera).

El avance de investigaci6n que en este texto nos presenta,
forma parte del trabajo de difusi6n consolidado en los "Cuadernos
de comunicaci6n y pr^cticas sociales" de la Universidad
Iberoamericana, y del esfuerzo de un grupo de investigadores de la
misma Universidad, intcgrados en ei Programa Institucional en
Comunicaci6n y Pr^cticas Sociales. Uno de los objetivos de este
Programa es el de "descentralizar el estudio de la comunicaci6n de
sus ejes tradicionales: emisor, medios y mensajes, para reubicarlo en
la sociedad misma, entendida no como receptora an6nima y pasiva
de los medios y tecnologias de informaci6n, sino como conjunto de
agentes, instituciones y organizaciones sociales que producen
comunicaci6n a trav6s de prdcticas concretas".

La estructura del trabajo de Orozco se compone por tres partes
independientes pero relacionables en el sentido de su su contenido;
el primero de ellos es un ensayo titulado Limites del modelo de efec-
tos en la invesiigacion del impacio de la lelevisidn en los ninos, en este
ensayo el autor examina la falta de claridad explicativa en el modelo
de los efectos, sin negar el esfuerzo de los estudiosos de este tema:
"el modelo de efectos no ha arrojado resultados explicativos que per-
mitan entender cu^l es la influencia real que la televisi6n tiene en el
desarrollo cognoscitivo de los ninos y por qu£ y c6mo se realiza esta
influencia". [p. 11]

Considerando esta necesidad explicativa, propone que es
"necesario realizar una investigaci6n orientada por premises y
estrategias metodol6gicas distintas, enfocada en tres aspectos
analiticos:

1. Origen de la investigaci6n de los efectos de la televisi6n.
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2. Caracteristicas propias de la investigaci6n centrada en
mcdiacioncs de la conducta.

3. Retomando elementos ideol6gicos de Ios investigadores que
definieron ciertos intcreses de la investigaci6n y propiciaron la
exclusi6ndeolros. [p. 12]

En las reflexiones finales de esta parte, Orozco construye una
perspectiva de una investigaci6n alternativa, donde asume que el
aniilisis de la relacirtn televisi6n-receptores implica "el abandono de
la ortodoxia y el uso combinado de ni6todos estadisticos y descrip-
tivos; esto es, cuantitativos y cualilativos". [p. 24]. Asi como tambi^n
examinar qu6 es lo que pasa en los momentos de estar frente a la
pantalla y qu6 actividades se realizan. El autor considera tambidn el
contexto de la mediacidn del televidenie, es decir, su relaci6n con
otros sistemas sociales como la f;jimilia, la religion y el trabajo entre
otros. que sin duda influyen en la valoraci6n y en Ia explicaci6n de su
mundoinmcdiato.

En la segunda parte de este trabajo titulada Del acto al proceso
de ver television. Una aproximacion episiemoldgica, Orozco desarrolla
una serie de categorias analiticas a partir de las mcdiaciones socio-
culturalcs (cognoscitivas, culturales, 6tnicas, de genero: femenino o
masculino, etc6iera); y espccula acerca de la complejidad de las in-
terrelaciones que se deben considerar en la relaci6n televisirtn-
rcceptores: "el proceso de recepcidn televisiva se encuentra
"mcdiatizado" (condicionado y a la vez influenciado) por diversos
elementos provenienles del propio sujeto receptor, de las diversas
institucionos sociales donde interactua y de las caracteristicas
propias de la televisi6n en tanto medio t^cnico y en tanto instituci6n
cultural produciora de senlidos y significados". [p 27]

En cl ultimo ensayo del texlo, Elpapel mediador de lafamilia y
la escueki como cortiunidades de legiiimacidn del aprendizaje de los
nines. Una aproximacion leorica, habla de la pertinencia de construir
un "marco tc6rico que permita examinar las mediaciones in-
stitucionales en el aprendizaje dc los nifios derivado de programas de
tclevisi6n noeducativos". ]p. 41]

Mapas para abordar las mediaciones en el proceso de recepcidn
lelevisiva. Una aproximacion meiodologica, es el ultimo apartado de
su texto y cs aqui Ut)nde Orozco da a conoccr las particularidades y
gcncralidades dc su proyecto de investigacibn, y sus avances en el es-
tudio de la recepci6n. Muestra la trayectoria metodol6gica, el ob-
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jetivo general, su marco epist^mico, hip6iesis, asi como tambitn el
proceso de construcci6n de un proyeclo emergente en el estudio de
la recepcirtn televisiva.

A lo largo de todo el texto se percibe una perspectlva con-
gruente del estudio de la recepci6n, con enfoques especificos que
tratan de mosirar el sentido, y los avances de cada paradigma; es
tambi(5n un texto explicativo, pues el autor siempre interpreta y otor-
ga su sentido a los conceptos que utiiiza.

En la panor^mica de su contenido distinguimos dos enfoques
fundamentales: el primero es educaiivo, donde el autor destaca la
relaci6n dc un publico definido, los nifios y el medio leievisivo, aqui
toma en cuenta dos procesos fundamentales para el entendimiento
de esta rclaci^n, el proceso ensefianza-aprendizaje. En el segundo
enfoque, el de tnvesiigacion muestr^ el camino sobre el cual indag6
para Ilegar a una aproximacj6n cientifica.

Crdnica de un encuentro. Ftitholy culturapopular. Ediciones Instituto
Profesiona! AI^COS, Santiago, Junio de 1991.

Por Carlos Ossandon

Hay ya muchos trabajos que se han ocupado del fiitbol. Esldn los
ex^menes criticos de la escuela de Frankfurt respecto de la industria
cultural, el control sobre el tiempo libre, la denuncia del espectSculo-
mercancia y del futbol como ideologia. En un lexto publicado por
Gerhard Vinnai [1970] se senala que "los goles que sc convierten en la
cancha de futbol son los goles en contra de los dominados". Est^
tambi^nel interesante trabajo de ViccntGVGTdu, El fuihol: miios, riios
y simbolos [1980] donde se concibe esta actividad como ceremonia-
acontecimiento, ligada a la religiosidad, al tiempo no cronol6gico
sino mitico, a la escena tribaly a la libido.

En otra Uimensi6n, y en el ^mbito local, habria que destacar los
trabajos de Edgardo Marin De David a Chamaco [1975], publicado
junto con Julio S^lvial, La hisioha de los campeones [1988] y La roja
de todos, que tienen el mfirito de ofrecer una historia documentada y
detallada del futbol nacional. Habria que mencionar tambitn a Car-
los Ossa y su historia del Colo-Colo publicada en 1973, entre otros
textos.
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