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INTRODUCCION 

Cuando se habla de comunicación educativa tenemos siem
pre como referencia por un lado a la escuela y por otro a los 
programas de educación a distancia. En lo que comentó Da
niel Prieto sobre la escuela y el escamoteo de la fiesta del 
lenguaje, yo agregaría que también se escamotea la fiesta 
del conocimiento. Es muy difícil que un niño escolarizado 
piense que aprender o conocer algo es disfrutable, a pesar 
de que desde muy pequeño le interesa conocer lo que le ro
dea. La escuela se dedica a destruir ese interés por el cono
cimiento y por el mundo circundante. 

Un primer rompimiento con la propuesta de los libros esco
lares vino por el lado de la literatura infantil de ficción, por 
la narrativa, por la poesía y por el reclamo al derecho de la 
imaginación de los niños. Después, de algún modo hubo que 
luchar contra el estereotipo que eso formó, para recordar 
que la realidad también importa a los chicos y que el cono
cimiento no tiene por qué tener una forma escolar o disfra
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zarse para que les interese. Yo creo que la gente que le tiene 
miedo al desarrollo de la imaginación en los niños es la mis
ma que le tiene miedo al contacto del niño con la realidad 
que le rodea. 

Mi primera relación con la literatura informativa en ese sen
tido fue un tanto chocante, porque ocuparse de la realidad 
actual en el trabajo con niños es algo considerado tabú en 
la mayoría de nuestros países. Hicimos en la Argentina un 
periódico de información para niños, que tomaba las mis
mas noticias de los diarios y periódicos de los adultos, par
tiendo del planteo de que es una realidad en la que los ni
ños están inmersos, pero de tal modo que no pueden tener 
un acceso directo a ella sino es a través de la mediación de 
un adulto. Por otra parte, los mensajes están hechos en cla
ve, por lo que ningún niño puede leer un periódico sin ayu
da, ya que éstos están llenos de sobreentendidos y cosas que 
no puede comprender. 

Al tratar de organizar ésto de otro modo tuvimos que reu
nir elementos de la realidad que normalmente aparecen par
cializados. La división en materias, por un lado la técnica, 
por otro la historia, por otro las áreas del conocimiento, no 
funciona cuando uno tiene que dar cuenta de un hecho real 
de una manera más completa. 

En esa experiencia enfrentamos una respuesta absolutamen
te negativa de los adultos y de los maestros, que parten del 
principio de que el niño es algo incontaminado y mejor que 
no se entere de nada de lo que pasa en ningún lado. Pero 
por otro lado contamos con el interés y el enorme apoyo de 
los propios niños, que estaban profundamente motivados 
ante una posibilidad de este tipo. 
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LA INFORMACION 

Si observamos en general los materiales de información des
tinados a los niños, nos encontramos con que la mayoría 
son sobre animales, en un primer momento, luego comien
zan a aparecer publicaciones sobre experimentos. 

Pero el problema central es cómo se toma en esos libros la 
información. Parecería que se piensa que cuando más pe
queños son los niños menos importa la calidad del conoci
miento de la información que se transmite. 

En libros para niños de cinco o seis años aparece informa
ción errónea, se puede afirmar, por ejemplo, que México 
queda en Sudamérica y se piensa que no importa, porque 
total son chiquitos. 

Frente a esto es imprescindible el trabajo en equipo, tal co
mo lo planteaba Carmen Diana, y yo agregaría que el ele
mento clave de un equipo que trabaja en materiales de in
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formación es que tenga no solo a alguien que sepa algo, si
no que sea el que más sabe del tema. Hay que superar aque
llo de que como se trata de una información para niños la 
puede dar cualquiera. Creo que es todo lo contrario, necesi
tamos la mejor gente y la que tiene más claro qué es loque 
importa que los niños manejen. 

Otro problema que se plantea con los libros para ruños es 
que se trata de fingir la información, se procede en general a 
dar un falso formato de cuento. Ahí entramos también a 
una de las cosas mencionadas por Daniel, relatos que no 
funcionan como tales. Es decir, una de las vías de informa
ción puede ser el relato, y loes muchas veces, pero siempre 
que el relato sea en serio. Pero buscar un personaje que se 
encuentre con otro y pida que se le explique algo, para que 
a continuación venga un largo material totalmente didácti
co, va totalmente en contra del niño que quería un relato 
y se encuentra con que lo están estafando. 

Podemos tener material informativo directo, sin miedo; o 
en todo caso podemos tener un cruce de la información con 
el relato, siempre y cuando éste realmente lo sea. 
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INFORMACION HISTORICA 

Cuando recibí la invitación a este seminario se me sugirió 
que hablara del problema de la historia, de la información 
histórica. El tema es algo grave en nuestros países, y no solo 
dentro de la escuela. Por un lado es preciso reconocer, y es
tamos convencidos de ello, que el conocimiento histórico es 
un elemento fundamental en la estructuración de la identi
dad cultural de los pueblos. Pero tenemos una historia ofi
cial, en la mayoría de los países del área, recortada, incom
pleta y muy acartonada, y que además está absolutamente 
arrinconada al ámbito del aula escolar. Y en este último se 
la entiende como galería de próceres, fechas patrias, biogra
fías de héroes absolutamente inmaculados ... Es una historia 
de figuras, sin procesos históricos, sin conocimiento de los 
modos de vida, sin historias regionales e historias étnicas, 
sin conocimiento de los otros países del área. 

Además, se ha aplicado a la historia la misma compartimen
tación que se ha aplicado a la realidad, es decir, en cualquier 
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libro uno tiene un capitulito aparte sobre la historia del ar
te, de la técnica, de la ciencia, sin tomar en cuenta los pro
cesos históricos correspondientes a talo cual época. 

En un intento por cambiar de algún modo esa situación hi
cimos algunos materiales en México tratando de recuperar 
la iconografía, con la idea de familiarizar a los niños con 
distintos tipos de imágenes y a la vez dar información que 
muchas veces es más rica que las palabras; por ejemplo, co
mo se vestía la gente o cómo era un mercado coloniel. Así, 
en una colección de la Secretaría de Educación Pública de 
ese país, denominada Colibrí, dedicamos varios fascículos a 
la vida en la colonia, tratando siempre de incluir imágenes 
de época, claras, buenas, informativas. 

En todo momento nos ha guiado una convicción: el proble
ma básico cuando uno elabora programas para niños es la 
calidad. Me refiero a la calidad formal, es decir, que hable

mos de lo que hablemos estamos haciendo una buena o ma
la educación del ojo y del oído. Por eso los mensajes que 
elaboramos deberían tender a ser un elemento de moviliza
ción, de sensibilización, de apertura. 

Bien, a modo de síntesis quiero insistir en que los mensajes 
informativos son importantes, interesantes para los niños. 
Pienso que nadie duda que los programas de Cousteau se 
miran, a pesar de que tienen una gran cantidad de informa
ción. Pero para hacer mensajes de ese tipo es preciso tener 
muy en claro los objetivos en cuanto a contenido ya la vez 
lograr una buena resolución formal. 

Es decir, me parece fundamental un conocimiento, una pro
fundización en los contenidos, para luego encontrar cuáles 
son las formas más correctas y más dinámicas de transmi
tirlos. 
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