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2.3.1.2.- Discurso sociológico

Desde el momento que intentamos construir un concepto

sobre mi sociedad elaboramos un discurso sociológico

sobre ella. Por tanto, describimos un compendio de

apreciaciones subjetivas, con carácter objetivo, de

manera estructurada y detallada, sobre las relaciones

sociales reproducidas. Semejante construcción debe

tener en cuenta:

a.- Los discursos sociológicos construidos intrínse-
camente en un contexto social determinado que
pueden desembocar en definiciones de ^mi socie-
dad' de tipo acontextual.

b.- La elaboración puede estar sesgada por el desco-
nocimiento referencial dual de otro entorno
social o pluri contextual de otros contextos
sociales.

c.- Puede ser, sin embarga, que 'mi saciedad7 sea

"LA SOCIEDAD", que apenas sea posible distinguir
sus rasgos peculiares y que no existan diferen-
cias entre una y otra.

d.- Una última precisión, en este sentido, es que el
discurso sociológico puede connotar un alto
grado de distorsión de la realidad. Sobre todo
si se formula desde los tópicas o desde una
perspectiva espontánea, irracional, inconscien-
te.
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2.3.1-3.- Estructuctura social

Al construir el concepto de sociedad en base a un

discurso sociológico subjetivo, enfocado principal-

mente hacia su función del imitadora de los niveles de

comunicación y los rangos/peldaños comunicativos y

ubicadora/infarmadora de los procesos de dinamiza-

ción, vemos que es fundamental asentar los conoci-

mientos adquiridos en un modelo de estructura social=

Los aspectos de la estructura social que desempeñan

un papel esencial en la comunicación interpersonal e

intergrupal (y sus implicaciones activas y/o mecáni-

cas) de una comunidad concreta, suelen fragmentarse

en los subcampos sociológicos siguientes; población y

migraciones, trabajo, medias urbanos/rurales y

habitat, ocio, arte, comunicación, nuevas tecnolo-

gías, psicología social, educación, clases y estratos

sociales, economía local y doméstica, familia, sexua-

lidad, colectivos generacionales, juventud, roles se-

Kuales, sanidad, religión, derecho, marginación, etc.

(división utilizada en el último Congreso Mundial de

Sociología celebrado en Madrid, del 9 al 13 julio de

1990).

Las discursos sociológicos suelen construirse a

Partir de la interrogación de los aspectos princi-

pales que pertenecen a cada una de las ramas socio-

lógicas descritas anteriormente, incluso de alguna

otra no incorporada.
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2,3.1.4.- Estructuras sociales predominantes y
dominantes

ftl abordar aspectos esenciales de cada uno de los

subcampos sociológicas que guardan relación con el

establecimiento de los niveles de comunicación en los

que se ubican los procesos de dinamización, podemos

establecer una jerarquía de interrogantes que pueden

buscar una serie de respuestas sobre un tipo de es-

tructura social predominante en *mi sociedad'.

Del mismo modo, al buscar in-formación puede aparecer

una de la características esenciales de cualquier

sociedad; encontramos los discursos acerca de una

estructura social dominante, que nos obligan a refle-

xionar y construir a posteriori dos di cursos antagó-

nicos, desde una perspectiva marxista, el de dicha

estructura dominante y el de la sociedad dominada.

2.3.1.5.- Abanico de tipologías cotidianas medias

Cada vez que en la tesis se mencione la -frase 'tipo-

logía cotidiana media' estamos aludiendo al conjunto

de roles o funciones principales que desempeñan los

individuos de un contexto determinado a lo largo de

las 24 horas de un día tipo cualquiera a lo largo del

año. La tipología cotidiana media es, por tanto, otro

tipo de información sociológica que necesitamos para
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construir las r¡iveles de comunicación y ubicar loe

procesos de dinamización. Hay que reconocer que este

trabajo es eminentemente -funcional ista.

La expresión 'abanico de tipologías cotidianas inedias

predominantes* pretende conceptual izar el conjunto de

roles individuales y funciones sociales principales

agregadas, que pueden aparecer en un contexto social

concreto. El número de tipologías cotidianas medias

predominantes tenidas en cuenta aumenta o disminuye

de acuerdo con los aspectos sociológicos claves

seleccionados de la interrelacions Dinamización —

Soci edad - Común i cae i ón.

Es fundamental partir de la aclaración inicial de que

los perfiles de las tipologías medias principales

están sujetas a los cambios sociales cotidianos

(ARANGUREN, 1985,1986 y 1989= LEFEBVRE 1972 y 1976).

En suma, los diferentes rasgos sociológicos de los

individuos, acumulados selectivamente en el ''abanico

de tipologías cotidianas medias predominantes* pueden

variar de un lugar a otro en un mismo momento o en

otro momento pero en el mismo entorno,

de un contexto concreto.
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2.3.2.- IDEOLOGIA, CULTURA Y LENGUA

2.3.2.1.- Ideología

Si partimos de la base de que los procesos de dinami—

sación, se producen mediante una serie de interpela-

ciones comunicativas personales y grúpales, teoriza-

das en el apartado de estas bases teóricas, y tenemos

en cuenta que desempeñan un papel determinante, en

este sentido, los roles y funciones incorporados en

las abanicos de tipologías cotidianas medias y el

discurso sociológico estructurado sobre *mi socie-

dad1 comprendemos de inmediato que di ficii mente

vamos a poder estudiar y utilizar todos estos aspec-

tos sociológicos desde una. perspectiva neutral en el

momento de configurar los niveles de comunicación.

Sin lugar a dudas, en un mismo entorno pueden apare-

cer distintas formas de entender las estructuras

sociales, las culturas-, los lenguajes y sus i n t erre—

1aciones activas y/o mecánicas macro y/o microcontex-

tuales. Dichas apreciaciones terminológicas, indivi-

duales y/o colectivas, suelen respaldarse consciente-

mente o no, en formas parciales de interpretar la

realidad, en criterios ideológicos que no pueden

pasar desapercibidos en estas bases teóricas,

La diversidad de enfoques ideológicos nos obliga a

considerar que pueden existir distintas jerarquiza-
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ciones de los niveles de comunicación y de los ran-

gos/peldaños y paralelamente diferentes ubicaciones

de los procesos de dinamiEación en las trayectorias y

secuencias en el modelo bidimensional descrito en

esta tesis.

Las ideologías determinan que unos grupos o indivi-

duos de un contexto social concreto pue-dan calificar

subjetivamente cómo negativos los procesos de dinami-

zación que se han desarrollada durante una etapa

antagónica, con sus planteamientos ideológicos. Pero

que existan otros colee t i'vos, a la vez, del mismo

entorno, que califiquen de positivos los mismos

procesos de dinamización. Y que incluso se detecte un

tercer sector que pueda, considerar la etapa estudiada

de estable porque no ha apreciado variaciones en las

relac i on es soc i o—comúni cat i vas.

Esto quiere decir, en suma, que la ideología, tal y

como la entendemos en estas bases teóricas, es;

"...una concepción del mundo social expresa y coacti-

vamente sostenida por una colectividad, la cual

explica su existencia a través de la misma, al tiempo

que incluye un plan general de acción encaminado

hacia el control de su ámbito social..." (GÏNER,

Í9éBï 172).

Hemos de tener en cuenta otros matices sobre el

término coma por ejemplo que pueden clasificarse por
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aru°os y colectividades en función de la existencia

¿e culturas y subcul turas. Es necesario distinguir,

además, ideología de mentalidad y no podemos confun—

CUP- jas ideologías "propiamente dichas, que describen

si mundo social en términos de poder, legitimidad y

autoridad, e ideologías en sentido lato, a las que

quizá -fuera mejor llamar visiones seculares del

mundo. Ni que decir tiene que en la realidad ambas se

hallan a menudo entremezcladas." (BITTER, 1968s 172),

Finalmente, al conceptual izar ideológicamente los

procesos de dinamizaci ón , hemos de tener en cuenta

que las ideologías no pueden desaparecer, que no

suelen estancarse y que la evolución de sus enfoques

depende de los nuevos modelos sociales imperantes

(TOFFLER, 1991),

2.3.2.2.- Cultura

Para ubicar los procesos de dinamización de un entor-

no concreto en los niveles de comunicación y series

temporales preestablecidas, hemos de tener en cuenta,

además del enfoque ideológico en el que nos basamos

al perfilar los rangos y subranges, el concepto de

cultura, siempre sin perder de vista su utilización

como un indicador más (cualitativo y/o cuantitativo)

del análisis socio-comunicativo de cmi sociedad'.
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Son

que

LLET,

innumerables, casi infinitos, los "usos y abusos"

<=,e hacen actualmente del término cultura CCASTE-

1983) desde las diferentes insti t Liciones socia-

les (publicas, privadas, científicas, educativas,

lucrativas, etc. ) relacionadas con el tema, y/o por

los individuos que forman parte de ellas o que se

dedican s. estudiar sus posibles imbricaciones socio-

lógicas, psicológicas, antropológicas, etc*

Por tanto, para no perdernos en tan inmenso bosque

terminológico y acabar derivando hacia aspectos

externos a la implicación del concepto o los con-

ceptos del término cultura con los temas abordados en

esta tesis, se ha trabajado, ante todo, en un modelo

amplio de estructuración -de los términos encontrados,

afines al objeto de esta investigación, que reprodu-

cimos en el anexo de la tesis,

De otro lado, se ha realizado una síntesis con los

argumentos -determinantes en el momento de tener en

cuenta el término cultura como indicador de los

n i ve1es de c omuni cac i ó n.

Cabe significar que tanto el modelo amplio estructu-

rado, como los aspectos principales que resumimos a

continuación en función de su utilidad para el análi-

sis de los procesos de dinamisación en los que inter-

vienen las emisoras municipales, se dan en un marco

en el que se detecta:
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- uns. rel-ación directamente proporcional entre
muítiplicación de los conceptos sobre cultura y desa-
rrollo y/o "desarrollo" (lo entrecomillamos y separa—
mQ=. para perfilar su componente analítica subjeciva-
r'éíatí va) 'cultural de la sociedad

- Una paradójica situación dual, de incomprensible
convivencia armónica, entres máximas cotas dé profun-
didad y riqueza culturales, conjugadas con los más
altos niveles de una manifiesta homogeneidad y super-
ficialidad de los lenguajes, códigos, signos, etc.
culturales y/o "culturales" Cutí 1 izamos las comillas
sara transíuitir nuestra disconformidad, descrita en
la introaucción de la
término de forma unívoca) =

la utilización del

me emana cíe la agregación de las dos
observaciones anteriores es que son interpretaciones
ds tipo cuantitativo= Pueden medirse* Y esta es
qui zas
métrica, a veces milimétrica

- Las tres tendencias anteriores facilitan nuestro
trabajo» oue, como hemos subrayado en el primer apar-
tado tís este capítulo, consiste en traducir los
comportamientos culturales y su conceptual í :•: ací ón
microcontex tual a índices cuantitativos, a rancos/-

indicativos de interrel aci one omunicativas
v a s y m e c a. n i c a s „

í-.-. ._,,__ - ._.._
«~-t i r>í_%k;3. T j. w :=

manejar son:

conceptos fundamentales aus debemos

i-us usos que en esta tesis conceptuamos como fun—

calidad de articulación .esrr-icta desde y para las

i ns c¿ "cu c i ones, concretados en oe-tersin nados aspectos)

y que se subdivide a la vez en; los enfoques univer-

. CÏÏ ! U t
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(institucionales mediatizados) y los que se instru-

mentan desde las políticas culturales (instituciona-

les gestionados).

- Las referencias duales del términos oriental—occi-

dental , masculino—femenino, etc., y otros conceptos

socio—funcional es—parciales como todos aquellos a los

que se le suele aplicar el adjetivo culturas juvenil,

deportiva, olímpica, etc.

- Los usos de cultura en función del territorio de

pertenencia y/o de identidad: local, comarcal, regio-

nal, nacional, etc.

- Finalmente determinados conocimientos socio-popula-

res del significado de cultura, y demás confusiones

(cultura como educación) y visiones apocalípticas

(muerte de la cultura) del término.

2.3.2.3.- Aspectos lingüísticos

Podemos perfilar las trayectorias de los procesos de

tíinamización en unas coordenadas de niveles de comu-

nicación y series temporales, en función de unos

conceptos principales de sociedad, ideología, cultu-

ra, y por último de lengua,
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La selección de aspectos lingüísticos, usados coti-

dianamente por los interlocutores sociales en actos y

encuentro de muy diversa índole y con distintas fre-

cuencias, son claros exponentes de diversas ubicacio-

nes y tendencias de los procesos de dinamización

estudiados*

Es evidente, que al contactar con los habitantes de

diferentes microcontextos sociales situados en dis-

tintos entornas geográficos, orográficos, rurales,

urbanos, etc. y observar de una manera subjetiva sus

lenguajes, sus múltiples formas de expresiones verba-

les y no verbales, se denota de inmediato claras com-

ponentes significativas de carácter intrínseco, pecu-

liares del mi croentorno, que son, a la vez, diferen-

tes de otrcs macro y/o microcontextos.

Dichos aspectos lingüísticos peculiares son los que

interesa tener en cuenta al establecer los niveles de

comunicación como tipologías o variables en el análi-

sis de la implicación del medio de comunicación

(radio municipal en nuestro caso) en los procesos de

dinamización. Los principales son los siguientes:

Lenguas autóctonas y formas de expresiones verba-
les propias de los contextos de referencias

- Las distintas variantes dialectales y soci odia—
lectales de las lenguas pero más que nada si
trasladan cada una. de ellas a usos comunicativos
interpersonal es e intergrupales diferentes que
puedan repercutir en una plasmación hetereogénea
de los procesos de dinamización.



CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 91

— Las modificaciones de sus usos corrientes en
función de las coyunturas y polémicas socio-polí-
tico-históricas (como con el caso de la normali-
zación lingüística del catalán).

- En múltiples mícrocontextos catalanes confluyen
los usos plurales de diversas lenguas habladas,
En otros se da un armónica bilingüismo (catalán—
castellano) y la mayaría predomina el uso de una
lengua. Son situaciones distintas que pueden
connotar diferentes procesos de dinamización.

b.- Lenguajes no verbales: gesticulaciones físicas,
movimientos del cuerpo, etc.:

Es fundamental adivinar los códigos intrínsecos
de los lenguajes no verbales de los contextos es-
tudiados, y delimitar los comportamientos desi—

* les intercontextuales. La rigidez o flexibili—
del cuerpo al caminar, la gesticulación del

rostro y los movimientos de las manos como sopor-
te del habí a. j y tantos otros códigos no verbales
reúnen, al igual que los verbales, elementos de
significación exclusivamente afines al contexto
que es necesario tener en cuenta para conocer los
procesos de dinamización«

gua
dad

c.- Rasgos físicos predominantes de los individuos:

Un matiz que se di
anteriores psro que
el los
mi ten lo
la cara,

a la vez, es el de

ferencia de los dos puntos
puede quedar incluido en

rasqos físicos
estatura,

los lenguajes
predoiTíi nantes

que trans—
(formas de

dad etc.) de 1 os
corpulencia, delgadez, obesi—
individuos de los contextos

estud i ados.

Dichos rasgos físicos a menucio guardan relación
con aspectos puramente biológicos y hereditarios
Lo importante sobre todo son los rasgos que pre-
disponen a determinados estados comunicativos
verbales y no verbales, y paralelamente inducen a
unos procesos de dinamizaci ón de-terminados»

d.- Modas y modos predominantes de vestir, vivir y
consumir:

Una explicación lógica para estas bases teóricas
es que las modas determinan los modos de vida y
éstos, a su vez, condicionan los códigos lingüís-
ticos contextúales y en s'Lima posibilitan unos
procesos de dinamizacion concretos.
A pesar de la monopolización cada vez mayor de la

•*•'•- •••/ los modos de vivir consumir,moda de vestir es
necesario tener en cuen usos distintos Cde
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'.mi sociedad') 5 tolerados (en función del control
social). etc.5 de los colares y los diseños de
los vestidos y su relación con determinados ras-
gos socio-geográficas de los micracontextos y
pautas de soc i al i s ac ion.

Los colores predominantes en los entornos natura-
les y urbanos (paisaje, fachadas de viviendas,
etc*5, en los vestidos, y en un largo etcétera dé
diseños, puede condicionar los flujos comunica-
tivos cotidianos y posibilitar diversos procesos
di .Tamizadores* A cada color se le puede otorgar,
por ejemplo. un valor distinto en ' el momento de
confeccionar los niveles de comunicación.

2.3.3.- MICRO Y MACRQCONTEXTOS SOCIO-CULTURALES-
LINGUISTICOS

Una ds las claves metodológicas del análisis de los

procesos de dinamización es el posicionamiento dual,

dialéctico entre lo micro y lo macro principalmente

en lo relativo a los tres aspectos abordados en los

apartados anteriores como son: sociedad, cultura y -

lenguaje.

En esta tesis partimos de la base de que en cualquier

cante;--íto urbano, por muy reducidas que sean sus

dimensiones demográficas y limitado su entorno,

suelen detectarse determinados comportamientos socio-

lógicos, actos culturales y hábitos lingüísticos,

propios, características, de claras connotaciones

internas al microámbito, y manifiestamente diferentes

« los de otros macro y/o mícroámbitos socio—cul tura—

íes-lingüísticos.
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to no quiere decir que sean de tipo autóctono las

elaciones socio-culturales-1ingüísticas de los

£Croentorr;oSa En ellos suelen detectarse, a la vez,

i nterrel aciones de tipo macrosocial, actos macro—

culturales y hábitos macrolingüíéticos, originados o

o fuera -de él, asumidas igualmente por los indivi-

duos y grupos del microcontexto y de otros micro y

macrocontextos, y utilizados en sus interrelaciones

comunicativas verbales y no verbales, activas y/o

mecánicas.

A grandes rasgos podemos asegurar, por tanto, que los

aspectos macrocontextuales son aquellos que se propa-

gan de una misma manera homogénea, bajo unos mismos

patrones soci alizadores e idénticos signos y códigos,

y posibilitan similares procesos de codificación y de

decodificación, e idénticas pautas de socialización

en diferentes microcontextos» Se puede asegurar que

introducen la uniformidad de conductas socio-cultura-

1es. en 1 a mul t i pli ci dad microsoci al, mi crocultural y

microlingüística (MATTELART, 1984a, l?S4b y 1987).

La clave del análisis dual y dialéctico macro-micro

surge de la comparación de los procesos socio—cultu-

rales— 1ingüísti eos de dos entornos previamente selec-

cionados» Bajo dicho criterio comparativo dual pueden

considerarse microcontextos, entornos de distintas

dimensiones urbanas y/o demográficas* Catalunya,

Barcelona capital o la localidad catalana de dimen-
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sienes demográficas más reducidas pueden entenderse

como mi crocante;-; tos siempre y cuando se les ponga en

referenci dual con el -¡acracontexto Occidental, por

* En los tres entornos se producen cotidiana-

mente di námi cas mi ero— soci o— cul tural es— 1 i ngüí st i cas-

autóctonas, diferentes de las que se propugnan y

desarr oí 1 an i os model os macr o— soc i o— cul tural es— 1 i ri-

guí sti eos occidentales. Es posible, sin embargo, que

se detecten en los tres contextos pautas de compor-

tamiento idénticas, macrosoci o— cul tural es lingüísti-

cas, propias de la macrosociedad occidental.

Bajo dicha perspectiva dual podemos asegurar que

Catalunya es un microcontexto del macrocontexto occi-

dental, Barcelona capital es otro y el pueblo catalán

más pequeño también. Catalunya deja de ser un micro—

contexto y se convierte en un macrocontexto5si la

compararnos, mediante el mismo procedimiento dual s

únicamente con Barcelona capital o con el pueblo

catalán más pequeño»

Dichas observaciones nos conducen, en resumen, a

considerar lo siguiente:

a.- Los contextos socio-culturales-1ingüístieos en

los que estudiamos los procesos de dinamisacíón son

espacios cualitativas, elásticos, adimensionales,

ademográficos, etc., que adquieren una u otra conno-

tación macro o micro, siempre y cuando los comparamos

de manera dual con otros entornos sociales.
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b.- Un contexto determinado denota unos comportamien-

tos micro-sociales, mi crol ingüisticos y mi crocul tura—

les exclusivos, cuando éstos sólo se producen en su

interior o al menos no disponemos de las informacio-

nes que indiquen su plasmación en otros lugares.

c.— Podemos asegurar que se localizan comportamientos

macrosociales, hábitos macrolingüiticos y actos

macroculturales, en un microentorno social deter-

minado, cuando disponemos de las informaciones que

corroboran su desarrollo en otros macro y/o macrocon—

textos y las obtenemos mediante los procedimientos

comp ara t i vo—dua1es.

d.- Las informaciones obtenidas al poner en práctica

dichos procedimientos duales sirven finalmente para

calibrar subjetivamente IDS niveles de comunicación

utilizados de ios contextos estudiados, en concreto

su grado de permeabilidad social, cultural y lingüís-

tica*
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o 4.- INTERPELACIÓN DINAMIZACION-SOCIEDAD
(DS) Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL (ASO

2.4.1.- SIMILITUDES EN LA RAÍZ HISTÓRICA

Al conjuntar ios términos dinamización y sociedad

(DS), desarrollados por separado en los dos apartados

anteriores 2=2 y 2=3 -de este capítulo, puede notarse,

ante todo, que se trata de una interpelación socio—

comunicativa que se presta a la confusión con el

término animación sociocultural.

Por tanto, antes de adentrarnos en los próximos capí-

tulos en la experimentación del modelo teórico pro-

pugnado de dinamizaci ón social (DS) , hemos ere-ido

conveniente matizar las similitudes y divergencias

con la animación soci ocul tural (ASO, en concreto

desde la génesis de las conceptual izaciones teóricas

y usos prácticos de esta rama funcional de las polí-

ticas culturales,

No hay que olvidar que la incorporación de un progra-

ma de ^Dinamización Social y Radio Municipal' a

mediados de los 30 como una asignatura más de los

cursos de la escuela de la Coordinadora de Emisoras-

Municipales de Catalunya íEMUC) 'se origina, estructu-

ra y sustenta en la existencia y proliferación de un

amplio marco de políticas culturales de animación
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sociocultural, democráticas, aplicadas por las insti-

tuciones municipales, autonómicas y estatales, ten-

dentes a cubrir objetivos prioritarios como el de la

recuperación de las tradiciones folklóricas e histó-

ricas autóctonas, lograr la participación sociocultu—

ral de los ciudadanos en las actividades locales y

comarcales, facilitar la contribución de los medios

de comunicación y demás estamentos educativo—socio-

culturales a la normalización lingüística del cata-

lán 5 etc. Son estrategias socioculturales a las que

se habían adherido consciente y voluntariamente las

radios municipales desde sus inicios, según se acuer-

da en los primeros encuentros o 'trobades' como el de

Rubí o El Vendrell.

Ello nos obliga a situar la génesis embrionaria de

los procesas de dinamización mediatizados por las

emisoras municipales en las mismas coyunturas socio—

políticas-culturales macrocontextuales que establecen

1 a ani mac i ón soc i ocultura! en Catalunya a f i nal es de

los 70.

En concreto, las raices de la animación sociocul-

tural, en el contexto catalán, hay que buscarlas en

la confluencia de distintas políticas culturales y

comunicativas de signo unitario, organizadas en la

nueva etapa democrática de la sociedad española y de

talante social—democrática en el contexto internacio—
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nal Dicho consenso socio—pol í tico coincide con el
! ¡w% J- «

transitorio momento clave de efervescencia de los

movimientos sociales, sindicales, populares, asocia-

tivos, juveniles, etc. y con un manifiesto coopera-

tivismo en los diversos entornos geopolíticas (cata-

lán, estatal e internacional) de sucesivos acuerdos,

programas, pactos, etc. que suelen estar respaldados

por ideologías progresistas humanitarias de distinto

si ano.

Debemos subrayar, de un lado, que la animación socio-

cultural empieza a desarrollarse en el contexto

catalán a principios de los SO cuando en el vecino

país -francés llevaban más de 20 años experimentándola

a todos los niveles prácticos y teóricos (PUIG,

1991).

A pesar de la tardía, aparición -de la ASC en Cata-

lunya, aparecen, de inmediato, dos tendencias sobre

el uso conceptual y programático del término anima-

ción o de dinamisacien como animación (DELGADO,

1988). Una linea que plasma y agota de una manera

acelerada los ciclas de la animación sociocultural-

popular y pasa a insertarse en las nuevas tendencias

internacionales de la gestión cultural desde la

segunda mitad de la década de los 80 (SIMONOT, 1988),

Y otr .ente que defiende los criterio? de la

snimación sociocultural popular par t ic ipat iva casi en

i¡¡! =»i5 linea idtoluoica \inarx i st CÍ V í - í funci onalis—
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ta) aplicada durante las años 60 y 70 en las países

europeos (SIMONOT, 1988 y 1973)=

Una de IDS primeros objetivas que se trazaron a nivel

teórico y práctico, a principios de los SO, los

colectivas involucradas en este campo de la interven-

ción social fue el de proponerse diferenciar "ani-

mación sociocultural" de "política cultural" y ambos

de un tercero denominado "acción cultural" (UNESCO

1969. ANDER-EGG, 1986).

La animación sociocultural aparece definida como

acción cultural que induce a la participación activa,

de los ciudadanos y eso nos obliga a considerar que

se trata de una visión unifocal de la interrelación

dinámica de la sociedad (ver capítulo 3). Es una

linea defensora de la animación soci escultural parti-

cipativa, más de acuerdo con la cultura popular, que

prosigue acuñando funciones en este sentido durante

la década de los 80 (BESNARD. 1988).

Finalmente debemos anotar que ciertos discursos sobre

el papel dinamizador, desde la participación activa

en las actividades culturales, proceden, además, de

los planteamientos de dinamización como dinàmics,

surgidos principalmente de diferentes autores de la

psicología social ÍLEWIM, 1939, ARMENGOL 1988. GENE-

RALITAT DE CATALUNYA, 19845,
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2.4.2.- DIFERENCIAS FUNDAMENTALES.- ASC-DS

En definitiva5 las diferencias principales entre el

modelo teórico de dinamisacien sacia! propugnado en

esta tesis y los conceptos de animación sociocultu-

ra! e resumidos en

si qui entes;

apartado -anter i or son 1 as

A.- Se descubren, ante todo* manifiestas diferencias

etimológicas y morfológicas entre "animación" y

"dinamización", tanto si usamos ambos terminas en

catalán, cama en castellano Q en cualquier otra

lengua de uso corriente en las macroinstituciones

internacionales como el francés y el inglés (UNESCO,

1982= CONSEJO DE EUROPA. 1981, 19S3 y 1988).

B.- Entendemos que los procesos de dinamización

social CDS) se generan como concecuencia de todos los

aspectos que se tienen en cuenta en el campo de- la

animación soci ocul tural (ASO: políticas culturales,

acción cultural y animación cultural propiamente

dicha, pero también por otros mati vos que, por la

general, quedan fuera de su marco programador/in-

terventor corno son la implantación de todo tipo de

políticas institucionales (urbanísticas, laborales,

Económicas5 educativas, comunicativas, etc. ? , según

tendremos ocasión de estudiar en los próximos capítu—

los empíricos de la tesis.
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£„- El concepto de dinamización social íDS), acuñado

en esta tesis, no incorpora únicamente como activas a

oarticipativas, las vertientes unidireccional y/o

bídireccional consensuadas por lo general en las

políticas sociocLíl tural es democráticas. En este

modelo de dinamización social se tiene en cuenta

cualquier trayectoria de dinamización (creciente, de-

creciente, estable) de la sociedad a lo largo de las

coordenadas espacio-temporales preestablecidas o

establecida en cualquier nivel de comunicación y

desde diferentes perspectivas ideológicas»

Esto quiere decir que los procesos de dinamisacien

pueden adoptar la vertiente animadora desde unos

enfoques ideológicos y desde otros pueden ser desani-

mador es« Por ejemplo, desde las políticas democráti-

cas pretenden plasmarse unos modelos de animación

sociocultural a nivel global, que suelen ir acompaña-

dos de paralelas actuaciones de desanimación, cons-

cientes, de las políticas culturales franquistas.

El mismo modelo, visto desde la óptica franquista, ts

posible que se interprete a la inversas la animación

democrática como desanimación de la sociedad. La

dinamización social durante la transición democrática

pueden aparecer, además, para algunos colectivos

ideológicos como estable. No aprecian ningún cambio

sustancial en los niveles de comunicación estableci-

dos. Las políticas culturales franquistas, las polí-
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ticas culturales democráticas, las acciones cultura-

les de uno y otro sistema político, sus respectivas

animaciones sociocul turales. las- interconexiones

comunicativas sociales que propugnan y consideran

como idóneas de jerarquizar en los niveles de comu-

nicación interpersonales e intergrupales, activos y

mecánicos, -forman parte de lo que en estas bases

teóricas se entiende de manera genérica como dinami—

zación social (DS). Por tanto, los procesos de dina—

mi sacien pueden proyectar unas u otras trayectorias

de la curva construida entre niveles de comunicación

y series temporales. en función de los criterios

ideológicos y las visiones unifocales o muítifocales

uti1 izadas.

D.- Una de las diferencias fundamentales entre dina-

mización y animación radica en los procesos comunica-

tivos que abarcan uno y otro campo. La dinamización

social comprende, tal y como ha quedado establecido

teóricamente en los apartados anteriores, una compli-

cada red de procesos comunicativos interpersanales e

intergrupales, activos y/o mecánicos, espacio—tempo-

rales, que pueden connotar unas u otras interpreta-

ciones en función de los enfoques ideológicos utili-

zados. Sin embargo, la animación sociocultural persi-

gue principalmente la constante participación e

implicación activa de los individuos de un contexto

concreto en las actividades asociativas, fundamental—
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mente ds tipo oci aso. puestas en práctica durante el

tiempo libre (según el concepto clásico cíe tiempo del

no trabajo), programadas y centralizadas en ciertas

instituciones, según queda, patente de una manera teo—

rico-práctica en el caso concreto de Catalunya.

E.- Siempre que se utiliza el término dinamización en

esta tesis se tiene en cuenta el complejo entramado

sociocultural (sobre todo desde la perspectiva con-

ceptual izada y consensuada en las políticas cultu-

rales, teorizadas y/o aplicadas en Catalunya en las

dos décadas anteriores) pero también las distintas

acepciones e implicaciones ideolágico—culturales de

los individuos. Con ésto se subraya, una vez más, que

la animación socíocultural pretende la "estimulación"

de la vida asociativa (desde la perpectiva democráti-

ca consensuada 3. nivel plur i ideológico por diferentes

tendencias) sin embargo, el uso del término dinami—

zación social en esta tesis tiene en cuenta dicha

tendencia mayori tari a de las políticas culturales

animadoras "estimuladoras" de la vida asociativa pero

también las que no lo son,

A la vez, cualquier entorno social y distintos luga—

él í-Fuer de los círculos.asociativas) pueden

detectar procesos de dinamización ignorados como pro-

pios de la ani¡«ación y de la cultura (ver los con—

ceptos de cultura en el anexo de .a tesis J
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Por tanto, el modelo de di namizaci on social CDS)

postulado en esta tesis, considera que las conexiones

comunicativas interpersonales e intergrupales activas

pueden ser denotativas de los términos codificados

como dinámicos en las políticas culturales de anima-

ción sociocultural pero pueden intervenir en los

procesos comunicativos otros aspectos considerados

no-culturales Por estas instituciones y los sujetos

que las respaldan.
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