
ALFARO, Rosa María; HENRÍQUEZ, Narda
Mujeres, violencia y derechos humanos. Calandria, 1992.
DESCRIPTORESviolencia política, violencia del Estado, psicología, vio-
lencia social, participación política de la mujer, comunicación.

La violación de derechos humanos, la alteración profunda 

de las normas de convivencia y el fenómeno de la violación 

de los derechos de las mujeres son puntos de reflexión a lo 

largo de estas páginas. Este libro nos posibilita averiguar 

cómo se está procesando cotidianamente la violencia que 

aparece  en la vida, en la realidad social y política y en los 

medios de comunicación. 

ALFARO, Rosa María; TELLEZ, Rubén; PINILLA, Helena; GOGIN, Gina
Cultura de masas y cultura popular en la radio peruana. Calandria, 1990. 
DESCRIPTORESradioparlantes, radio música, comunicación urbana, 
hegemonía simbólica, cultura rural, radiodrama, migrantes.

Los artículos  abordan  el papel que la radio desempeña en 

nuestro país, tanto a nivel masivo, como en los esfuerzos 

por construir radios alternativas de carácter popular. Todos 

parten de experiencias concretas. Una de las tesis más im-

portantes del libro es que el medio radial no es un simple 

instrumento de manipulación o liberación, sino un espacio 

de comunicación y de construcción de relaciones, que han 

generado intercambios y redes, “puentes” entre  la cultura 

popular y  la de masas.

ALFARO MORENO, Rosa María
De la conquista de la ciudad a la apropiación de la palabra.  Educación 
popular y comunicativa con mujeres Calandria / Tarea, 1987.  
DESCRIPTORESderecho a la participación política de la mujer, comu-
nicación participación política, mujer comunicación, género comunica-
ción,  organizaciones femeninas, investigación comunicación, radio.

Un texto que articula la reflexión, el debate teórico y político, a la narración que rescata 

la palabra y el ritmo de su protagonistas. ¿Cuáles son los bloqueos y las  brechas que 

desgarran al movimiento social? ¿Cuáles son los “modos” de comunicación en las clases 

populares? Los escenarios donde se responden a estas preguntas son el barrio, la vida de 

estas mujeres, sus familiares y su entorno. Donde ellas se constituyen en las recreadoras de 

una sociedad, integradora de lo político, desde lo cotidiano, capaces de tomar la palabra 

y hacerse  con  la  ciudad.

Si deseas más información sobre las 

publicaciones de Calandria,  contáctanos:

Asociación de Comunicadores 

Sociales Calandria

Cahuide 752, Jesús María, Lima 11 - Perú.

 (+511) 471 6473

postmaster@calandria.org.pe

www.calandria.org.pe

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2008 - 12660
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“Contribuir al diálogo y la concertación entre diversas 

instituciones, organizaciones y grupos de la sociedad. Hacer 

visibles a aquellos sectores y temáticas relegadas públicamente. 

Desarrollar capacidades de comunicación e influencia sobre el 

Estado y la opinión pública”. 

Calandria es Comunicación, Cultura, Democracia y Desarrollo

Manual Comunicación Política para la Gestión Parlamentaria
Calandria e Instituto Republicano Internacional 2007.
DESCRIPTOREScomunicación política, comunicación, democracia, 
gobernabilidad, congresos, audiencias públicas.

Es objetivo de este manual que ponemos a disposición 

de congresistas y asesores parlamentarios, brindar herra-

mientas y criterios para la implementación de una eficaz 

comunicación política con los ciudadanos, especialmente 

los que pertenecen a su base de votantes.

VARIOS
Seminario Latinoamericano Sin Comunicación No Hay Desarrollo. 
Calandria, 2007. 
DESCRIPTORESperiodismo cívico, periodismo investigativo, 
medios educativos, eduentretenimiento, democracia, gobernabilidad, 
medios de comunicación, televisión y niños.

El libro comparte las ponencias presentadas en este semina-

rio realizado en Lima del 24 al 26 de agosto de 2006.  El even-

to destacó la importancia estratégica de la comunicación en 

proyectos de desarrollo,  como una línea indispensable para 

conseguir incidencia e impacto en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población y en la gobernabilidad 

democrática en países en vías de desarrollo.

ALFARO MORENO, Rosa María
Otra Brújula. Innovaciones en Comunicación y  Desarrollo. 
Calandria, 2006. 
DESCRIPTOREScomunicación para el desarrollo, Calandria, escue-
las comunicativas, incidencia pública.

Este libro es el resultado de 23 años de trabajo en 

comunicación para el desarrollo en Calandria. El 

camino recorrido ha sido apasionante. Nuestro primer 

descubrimiento fue encontrarnos de sopetón  con las 

capacidades comunicativas y el desarrollo  cultural de 

sectores excluidos por la sociedad, hasta el punto de ser 

envueltos en el deslumbramiento.

VARIOS
Autorregulación Ya. Búsquedas éticas desde los medios de 
comunicación
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, 2006. 
DESCRIPTORESautorregulación, medios, observatorio de medios, 
responsabilidad social en los medios.

Ya tenemos marco legal de principios dado por la ley de 

Radio y Televisión. Ahora es tiempo de autorregulaciones, 

especialmente éticas y en búsqueda de nuevas confianzas 

públicas. Si bien es positivo tener en cuenta el rating o 

el porcentaje de compras de diarios, lo que importa es 

construir un balance ético entre lo que los medios ofre-

cen, lo que la gente recibe de acuerdo a valores básicos 

y lo que se aporta a la democracia y el desarrollo del país 

y del mundo.

Calandria  tiene una reconocida experiencia 

editorial   especializada en comunicación, 

desarrollo y democracia.

ASCAMA SANCHEZ, Liana
Creciendo y reconociéndonos juntas. Calandria, 2006. 
DESCRIPTORESincidencia política, empoderamiento ciudadano, mujeres, orga-

nización femenina, sistematización, igualdad de oportunidades.

Calandria desarrolla el Programa “Fortaleciendo los dere-

chos humanos de las mujeres en el Perú” con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de mujeres en las zonas rura-

les y urbanas, a través de su empoderamiento para adquir 

conocimientos y habilidades, demandar sus derechos y 

participar activamente en procesos de toma de decisio-

nes políticias y de interés público.

ALFARO MORENO, Rosa María
De lo Estatal a lo público. Medios: ¿de quién y para qué? 
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social,  2006. 
DESCRIPTORESmedios públicos, democracia, espacios públicos, 
medios de comunicación, medios y descentralización.

En noviembre de 2004 organizamos un seminario inter-

nacional  que respondió al nombre de “Medios Públicos 

y Democracia. ¿medios culturales o medios políticos?”.  La  

información, el análisis y las propuestas que allí circularon, 

excedieron el límite de la pregunta lanzada. Teníamos 

ante nosotros un capital reflexivo y de proposiciones que 

ayudaba a repensar la naturaleza y el papel que les corres-

pondía jugar a los medios estatales en nuestro país. 

ALFARO, Rosa María y QUEZADA, Alicia
¡Ampay, tele! Niñ@s y adolescentes opinan y juzgan a la televisión 
peruana
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social,  2006. 
DESCRIPTORESniños, adolescentes, televisión, derechos de los 
niños, medios de comunicación y niños.

Esta investigación se inició con un trabajo de campo cons-

tituido por juicios infantiles y consultas a niños y adoles-

centes a fines del 2003 e inicios del 2004, con el apoyo de 

UNICEF Perú y la Coordinadora de los Derechos del Niño 

(CODEEN) de Cusco.

ALFARO MORENO, Rosa María (editora)
Indignación e incertidumbre política. Responsabilidades del 
Periodismo en el proceso electoral. Calandria, 2006. 
DESCRIPTOREScultura, política, comunicación, procesos electora-
les, periodismo cívico, oferta informativa.

La primera parde de esta publicación aborda el compor-

tamiento de los medios y cultura política ciudadana en 

procesos electorales. Y una segunda parte, experiencias 

innovadoras de periodismo en procesos electorales. 
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ALFARO MORENO, Rosa María
Comunicación y política en un democracia, ética por construir. 
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, 2005. 
DESCRIPTORESpolítica, comunicación, democracia, medios de co-
municación, opinión pública, vigilancia ciudadana, autorregulación, 
televisión pública, ciudadanía, esfera pública, periodismo informativo.

Llegar a obtener una ley de radio y televisión ha sido una 

gesta ciudadana que involucró a miles de peruanos, por 

ello la publicamos para no olvidar. Nos encontramos desde 

hace muchos años con un gran descontento con respecto 

a la oferta peruana de radio y televisión.  Resentimiento 

que sigue creciendo.

ALFARO MORENO, Rosa María (editora)
Hacia nuevas rutas éticas en nuestros medios. Memoria de la campaña 
ciudadana sobre la Ley de Radio y Televisión.
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, 2005. 
DESCRIPTORESpolítica, comunicación, democracia, medios de co-
municación, opinión pública, vigilancia ciudadana, autorregulación, 
televisión pública, ciudadanía, esfera pública.

Relatar no es sólo contar. Es recordar pensando para atis-

bar el futuro.  Significa sistematizar lo vivido, desgajando 

logros conquistados, dificultades encontradas y apuestas 

sin final feliz. Aprender de la práctica  es quizá una de las 

virtudes menos asumidas en nuestro país, encerrados 

como estamos en círculos viciosos de una constante re-

petición de errores.

ALFARO, Rosa María y QUEZADA, Alicia
Atracción Fatal. Gritos y susurros de género en la pantalla peruana.  
Análisis de programación y consulta ciudadana.
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, 2005.  
DESCRIPTOREStelevisión, entretenimiento televisivo, géneros te-
levisivos.

Nos embarcamos por segunda vez en un seguimiento par-

ticular a géneros televisivos vinculados a varones y muje-

res. En esta ocasión hemos ampliado el horizonte hacia el 

conjunto de programas de entretenimiento, dándole un 

especial énfasis a aquellos que pretenden divertir a las au-

diencias desde una recepción aparentemente  menos crítica 

o más condescendiente.

CASTAÑEDA MENACHO, Marisol
Comunicación y Desarrollo Local.  Cuaderno de consulta. 
Calandria, 2005.
DESCRIPTOREScomunicación, desarrollo local, sociedad civil, co-
municación municipal.

Esta publicación es el resultado de experiencias que Ca-

landria ha desarrollado, acompañando procesos de em-

poderamiento ciudadano, promoción de presupuestos 

participativos y planes de desarrollo, así como de genera-

ción de espacios públicos de debate local. Nuestro interés 

es que este material apoye el trabajo de promoción del 

desarrollo y fortalecimiento de la democracia que muchas 

instituciones realizan.

Manos en Acción.  Experiencias de Proyectos de Desarrollo del Fondo 
Delegado Solidaridad de Holanda, Calandria, 2004.
DESCRIPTORESsistematización de experiencias, proyectos de 
desarrollo.

El distrito de Comas se ha caracterizado por una larga 

tradición de organización y participación vecinal. El esfuerzo 

y compromiso de los grupos sociales y pobladores, han 

permitido atender diversos aspectos del desarrollo humano. 

Evidenciando la importancia del trabajo cooperativo y la 

solidaridad vigentes en la población comeña.

SANTILLÁN, Rosa María; SANDOVAL, Lourdes; ASCAMA, Liana
Reconstruyendo Corazones. Comunicación para la acción ciudadana 
contra la violencia familiar y el maltrato infantil en Comas y Villa María 
del Triunfo. Calandria, 2003. 
DESCRIPTORESviolencia familiar, niños maltratados, pautas de 
conversa,redes sociales. 

Presenta las estrategias comunicativas, educativas y orga-

nizativas realizadas por los diversos actores comprometi-

dos. 

ALFARO, Rosa María y CASTAÑEDA, Marisol (editoras)
Relaciones entre Estado y sociedad civil ¿Concertación o vigilancia?. 
Calandria, 2003. 
DESCRIPTORESsociedad civil, comunicación, libertad de expre-
sión, corrupción, esfera pública, vigilancia ciudadana, capital social, 
reforma del Estado, descentralización, fuerzas armadas y policiales. 

Con el propósito de reflexionar acerca de las relaciones 

entre Estado y sociedad civil, en el contexto de transición 

democrática, el libro recoge las ponencias del seminario 

del mismo nombre.  

ALFARO, Rosa María; QUEZADA, Alicia 
Atrapadas sin salida. Imágenes de mujer y de pareja en telenovelas 
y publicidad.
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, 2003.   
DESCRIPTORESconsumo cultural, publicidad, mujer, publicidad, te-
lenovela, parejas, comunicación, programas TV, recepción de medios.

Plantea una serie de dilemas en torno a la mediación y re-

cepción de dos géneros que muestran con bastante trans-

parencia narrativas sobre relaciones de poder entre varones 

y mujeres. Partiendo de la descripción y construcción de 

tipologías en torno a los roles y valores asignados a varones y 

mujeres en telenovelas y publicidad, se propone una lectura 

sobre las mismas.

VARIOS 
Ley de Radio y Televisión, Análisis y Comentarios.  Calandria, 2005.
DESCRIPTOREStelevisión, radio, legislación, regulación.

La Ley de Radio y Televisión N° 28278 es el resultado de un 

múltiple esfuerzo ciudadano realizado desde el año 2001, 

al comprobarse la corrupción en el sector televisivo en el 

gobierno de los años noventa.
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DÍAZ PALACIOS, Julio
Programa de Promoción del Desarrollo Municipal en  Zonas Rurales. 
Calandria, 2003. 
DESCRIPTORESplanificación del desarrollo, gobiernos locales, des-
centralización, logística.

Contiene los elementos centrales de la propuesta para la 

creación de un programa de promoción cuyo propósito prin-

cipal es revertir la situación de precariedad y vulnerabilidad 

de las municipalidades rurales. Se sustenta y desarrolla la Ley 

Orgánica de Municipalidades en lo referido a los gobiernos 

locales ubicados en zonas rurales. La segunda parte presenta 

los fundamentos de la propuesta del Desarrollo Rural  Soste-

nible como una apuesta integral para responder a los retos 

de la pobreza en las zonas rurales del país.

DÍAZ, Julio; VARGAS, Elizabeth; QUIROZ, Elizabeth
La Incidencia Política: Nuevos Caminos para la Sociedad Civil.  Siste-
matización de una experiencia. Calandria, 2003.  
DESCRIPTORESgobierno local, descentralización, comunicación, 
participación, políticas, legislación.

Presenta el proceso seguido y las estrategias empleadas por 

Calandria para la inclusión de un título referido a las munici-

palidades rurales, sus particularidades y problemáticas en la 

Ley Orgánica de Municipalidades que se elaboró como parte 

del actual proceso de descentralización. La reflexión pone 

énfasis en el empleo de la comunicación como estrategia 

central en la  incidencia público-política.

VARIOS
Hecha la trampa, hay que instaurar la ley. Reflexiones comunicativas 
y propuestas legales para radio y televisión.
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, 2003. 
DESCRIPTORESregulación de medios, ciudadanía, comunicación, 
cultura juvenil, estado, comunicación. 

Serie de artículos que apuntan al debate sobre la regula-

ción de la televisión y la radio con participación ciudadana. 

Contiene los resultados de la consulta ciudadana sobre 

los medios, que proclama “ya no más basura”. Incluye la 

propuesta de Ley de Radio y Televisión de la Veeduría 

Ciudadana.

PERLA ANAYA, José
¿La mejor ley es la que no existe? Debate periodístico sobre radio y 
televisión.
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, 2003. 
DESCRIPTORES ley de telecomunicaciones, ley radio y televisión.

Abarca un ordenamiento de la cobertura en la prensa lo-

cal, del debate nacional realizado en los últimos dos años 

sobre las propuestas para regular la radio y la televisión. El 

período observado abarca desde octubre del 2001, fecha 

en que se conoce el vídeo donde aparece el empresario 

Ernesto Schutz (Canal 5) recibe cientos de miles de dólares 

de Vladimiro Montesinos, como pago a cuenta de los más 

de diez millones acordados para someter la empresa a los 

propósitos del gobierno de Fujimori,  hasta abril del 2002 

en que la Comisión del Congreso entrega el Proyecto de 

Ley de Modernización  y Transparencia de los Servicios de 

Telecomunicaciones.

ASCAMA, Liana y VARGAS, Elizabeth
Construyendo la equidad de género en la gestión municipal. Experien-
cias  en San Martín. CEDISA/CEPCO/Calandria 2002. 
DESCRIPTORESparticipación política de la mujer, género política,  
agenda  pública del género, poder local.

Reúne la sistematización de tres experiencias realizadas en 

el departamento de San Martín. Calandria, en el municipio 

de la ciudad de Tarapoto, reflexionando sobre la agenda 

pública para la equidad de género. CEDISA con el tema de  

mujeres y gobiernos locales, propuestas para el cambio con 

equidad en la zona de Picota y finalmente, CEPCO, nos relata 

su experiencia en Juanjui Moyobamba sobre la “delibera-

ción ciudadana”. Aportando conclusiones  renovadoras  del  

quehacer  ciudadano.  

ALFARO MORENO, Rosa María
Ciudadan@s de a de veras. Una propuesta de vigilancia de la gestión 
pública desde un enfoque comunicacional. Calandria, 2002.
DESCRIPTORESciudadanía comunicación, vigilancia ciudadana, 
esfera pública vigilancia de los servicios públicos, poder legislativo, 
democracia comunicativa.

El Dr. Valentín Paniagua Corazao, ex-Presidente Constitu-

cional del Perú, escribe que en las páginas de este libro se 

“tienen, además de un rico arsenal teórico, un evidente 

carácter testimonial. Reflejan los esfuerzos   cumplidos 

por los Comités de Vigilancia Ciudadana  respecto de los 

congresistas electos por los departamentos de Arequipa, 

Cusco, Huancavelica, Loreto y Ayacucho (...) una necesidad 

de reconciliación entre el pueblo y sus órganos   represen-

tativos que, con la video política han tenido presencia y 

paulatinamente también legitimidad”.

ZAVALA GIANELLA, Claudio
Pónle Seguro al Taxi).  Una experiencia de periodismo cívico. 
Calandria, 2002. 
DESCRIPTORESmedios, periodismo cívico, participación 
ciudadana.

Comparte los resultados y aprendizajes de la experiencia 

de periodismo cívico realizada en Arequipa el 2002. 

ACEVEDO ROJAS, Jorge
Prensa y violencia política (1980-1995).  Aproximación a las visiones de 
los derechos humanos en el Perú. Calandria, 2002. 
DESCRIPTOREScomunicación, violencia social.

Presenta el estudio de coyunturas como: el asesinato de 

seis miembros de la iglesia evangélica en manos de efecti-

vos de la marina en una comunidad de Huanta en 1984; los 

sucesos de los penales en Lima 1986; la matanza de cam-

pesinos en Cayara en 1988; la desaparición y asesinato de 

9 estudiantes de la U. De la Cantuta (1992). Trabajando las 

aproximaciones conceptuales de la relación entre prensa 

y violencia política.
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ALFARO, Rosa María; AMPUERO, Francisco; MACASSI, Sandro; 
QUEZADA, Alicia
L@s niñ@s te ven y ¿qué ven? Una televisión violenta que divierte y 
desencanta.
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, 2002.   
DESCRIPTORESinvestigación comunicación, investigación cualita-
tiva, niños TV.

Análisis cualitativo que permite recoger las necesidades 

sentidas de niñas, niños y adolescentes de  las diversas re-

giones del país. Los artículos reunidos abordan la oferta 

televisiva, así como análisis sobre la recepción de programas 

para adolescentes. Y una consulta ciudadana sobre lo que los 

adultos reclaman de la televisión. Finalmente recomenda-

ciones respecto de la televisión y los  derechos ciudadanos 

de las familias peruanas.

MACASSI, Sandro; AMPUERO, Francisco 
Prensa amarilla y cultura política en el proceso electoral.
Calandria, 2001. 
DESCRIPTORESinvestigación comunicación, prensa sensacionalista.

Presenta un rápido recorrido por el periodismo de la  dé-

cada del  90, con los antecedentes y peculiaridades de los 

diarios sensacionalistas y  las características de su consumo 

y modalidades de recepción.

Así como conclusiones respecto de los diarios “chicha” en el 

contexto de los cambios culturales, los cambios políticos y 

cómo se relacionan lo lúdico y lo informativo.   

MACASSI LAVANDER, Sandro
Culturas juveniles, medios y ciudadanía.  El nuevo horizonte generacio-
nal y las disyuntivas de la inserción de los jóvenes en la sociedad. 
Calandria, 2001.  
DESCRIPTORESculturas juveniles, investigación comunicación, 
ciudadanía.

Da cuenta de los cambios en dos espacios: en las comu-

nicaciones y en la cultura. Nos invita a comprender a los 

jóvenes en su integridad, indagar sus percepciones, prácticas 

y valoraciones sobre todo de aquellos que se encuentran 

en la sombra pública. 

Finalizando en aproximaciones sobre los jóvenes y la in-

formática.

ALFARO MORENO, Rosa María (compiladora)
La radio ciudadana del futuro. Calandria, 1999. 
DESCRIPTORESradio, ciudadanía, recepción femenina, liderazgo, 
comunicación, educación ciudadana. 

Es producto de una serie de reflexiones en el taller so-

bre radio y ciudadanía, evento realizado en Santiago de 

Chile en 1997. Retomados los artículos, se planteó como 

eje el particular aporte de la radio a la  formación de la 

ciudadanía. Los artículos trabajan a la radio desde diver-

sas  entradas, recogiendo experiencias de Brasil, Ecuador, 

Bolivia y México.

ALFARO, Rosa María; PINILLA, Helena
Mujeres en los medios ¿presencia o protagonismo? 
Calandria, 1997.
DESCRIPTORESinvestigación comunicación, mujer comunicación, 
género comunicación. 

El primer Artículo “Mujer como sujeto de información” de 

H. Pinilla, aborda el tema desde el tratamiento de la mujer 

en la información.

El segundo artículo “Comunicadoras, Competencia por la 

igualdad” de R.M. Alfaro, presenta una investigación sobre 

la presencia de las mujeres en los medios,  indagando sobre 

la naturaleza profesional de su inserción, su ubicación en 

los cargos directivos y su desempeño profesional.     

Escenografías para el diálogo. Comunicación, política y cultura. Red de 
Comunicación Popular. CEAAL / Calandria, 1997.
DESCRIPTORES comunicación y poder político, esfera pública, ciuda-
danía e interés público, cultura política, democracia comunicativa, ciu-
dadanía-comunicación, agenda ciudadana comunicación, producción 
social de sentido, imaginarios políticos, educación comunicación.

Recoge un proceso de discusión al interior de la Red de 

Comunicación Popular del Consejo de Educación de Adultos 

de América Latina CEAAL donde la noción de ciudadanía 

apareció como eje y como puente articulador. 

Los artículos nos presentan diversas perspectivas al respec-

to, y son una invitación a superar visiones instrumentales y 

difusionistas de la comunicación.

GRANADOS MOGROVEJO, Arturo
Madresantas y maquiavelas bulliciosas.  Mujeres y negociación política. 
Calandria,  1996. 
DESCRIPTORESmujer participación política, mujer comunicación, 
organizaciones femeninas.

Expresa el perfil de las mujeres que han protagonizado 

dos historias de negociación política de la  década del 

90.  Mujeres que al mismo tiempo que luchaban por la 

alimentación de sus hijos eran capaces de plantearse estra-

tegias políticas, pero que lejos de hacer sólo fríos cálculos, 

llenaban las calles con sus sentidos gritos y las oficinas con 

justas demandas.

ALDANA DURÁN, Celia
Revueltas íntimas. Aventuras y aprendizajes en los liderazgos de las 
mujeres. Calandria, 1996.
DESCRIPTORESliderazgo, liderazgo femenino, organizaciones fe-
meninas, mujer comunicación, familia comunicación.

Para quienes tenemos interés y un compromiso educativo 

con las miles de mujeres que apuestan por otro futuro para 

ellas, sus familiares y el Perú, encontraremos en este libro la 

posibilidad de introducirnos en la vida y cotidiana intimidad 

de cuatro mujeres y líderes de su comunidad. Paralelamente, 

nos ofrece una mirada y explicación a los factores y argu-

mentos, desde el calor de los cuales se gestan los liderazgos 

femeninos populares.
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ALFARO, Rosa María; MACASSI, Sandro
Seducidos por la tele. Huellas educativas de la televisión en padres y 
niños CEAAL / Save the Children / Calandria, 1995.
DESCRIPTORESniños TV, televisión educativa, medio familiar y co-
municación, investigación con comunicación.

Se construye una mirada sobre los niños, sus padres y la 

misma televisión, justamente a través de la pantalla. Esta 

es pretexto y punto de partida, a la vez que se convierte 

en objeto de “trastocamiento”, de una transformación 

intencionada, gracias a una estrategia de intervención 

pedagógica en la que se involucra a todos: los niños sus 

padres y sus educadores.  

Varios
Los medios, nuevas plazas para la democracia. Calandria, 1995. 
DESCRIPTORESmodernidad, democracia, cultura política, comunica-
ción participación política, esfera pública, ciudadanía e interés público, 
medios, democracia.

En su conjunto revela un círculo de reflexión y de acción muy 

dinámicos sobre lo que son la cultura, la sociedad y la política 

contemporáneas, así como la trama de sus interrelaciones. 

Se distancia del  discurso de los años 70, cuando lo público 

se  hubiera confundido con lo estatal y el nacionalismo con 

un homogeneidad que ahogaba la pluralidad.   

ACURIO, Tatiana
Con el permiso de mi esposo.  Calandria, 1994.  
DESCRIPTORESgénero comunicación, estereotipos sociales, género 
educación, violencia familiar, relaciones de género.

Una audaz experiencia, donde lo privado se hace 

público, este libro con mucha soltura nos sumerge en el 

mundo de los temores, descontentos, gratificaciones y 

esperanzas  que viven hombre y mujeres. Aflorando a los 

ojos de los lectores, los conflictos, las complicidades y las  

negociaciones que se ponen en juego en la escena de la 

vida conyugal. 

VARIOS
Identidad comunicativa y propuesta alternativa para la mujer. CEAAL 
/ Calandria, 1994. 
DESCRIPTORESconsumo cultural, identidad de género, mujer, co-
municación.

La importancia y el papel que juegan los medios en la 

vida de las mujeres, son aspectos analizados por  institu-

ciones en el Seminario Taller, de noviembre de 1991, en 

Lima, organizado por el Programa de Comunicación de la  

Red de Educación Popular del CEAAL, con la conducción 

de Calandria.

SANTISTEBAN, Fryné
Cuando las mujeres callan.  Calandria, 1994
DESCRIPTORESparticipación social mujeres, organizaciones feme-
ninas, relaciones de género, familia.

Un aporte a la comprensión de las dinámicas que se dan 

al interior de organizaciones y de las mujeres que las 

conforman.  Nos acerca a una perspectiva más realista sobre 

ellas, recogiendo testimonios de tres talleres. La relación de 

pareja, el vínculo con los hijos, la convivencia en el grupo, el 

significado de la organización para sus vidas y su relación 

con su tarea de solucionar problemas y en ese proceso 

cambiar ellas mismas.  

VARIOS
Entre públicos y ciudadanos.  Calandria, 1994.
DESCRIPTORESCultura política, reproducción social, globalización 
comunicación, consumo cultural, democracia, modernidad, post-mo-
dernidad.

El conjunto de artículos de este libro da cuenta de las cultu-

ras políticas “light”, vigentes en un mundo intercomunica-

do e interdependiente. Con ello el continente va dejando 

aquel exotismo real-mágico, ese macondismo cultural que 

nos hacía “únicos”, y que muchos políticos e intelectuales 

usaban para ocultar la incapacidad de enfrentar los retos 

del progreso.

ALFARO MORENO, Rosa María
Una comunicación para otro desarrollo.  Calandria,  1993. 
DESCRIPTOREScomunicación desarrollo, Calandria, democracia 
comunicación, agendas públicas, participación comunicación.

Rosa María Alfaro y el equipo de Calandria, aceptan en este 

libro el desafío de hacer propuesta sobre la relación entre 

comunicación y desarrollo. Sus planteamientos poseen 

como aval, la rica experiencia de la autora y la institución 

en promover desde la comunicación el fortalecimiento 

de las identidades sociales y el mejoramiento de las 

condiciones de calidad de vida de los sectores populares 

en el Perú.

AMPUERO, Javier; CORREA, Mirtha; GUTIERREZ, Mario; 
PEREZ, Rolando; CLARK, Leticia
Los medios sí pueden educar. Calandria, 1992.
DESCRIPTORESradio, video, imaginarios colectivos, consumo cultu-
ral, participación comunicacional, autoestima pública, comunicación, 
comunicación educativa, historietas.

Cinco artículos que buscan determinar el papel que  

juegan los medios de comunicación y la relación que  

establecen con los sujetos. Los autores, miembros de  

Calandria, mantienen en pie esas interrogantes: ¿Los 

medios de comunicación pueden ser educativos? ¿Son  

incompatibles los propósitos educativos con el placer y 

la diversión propios del consumo de los medios? ¿Qué  

educación es posible con los medios?




