
Susana Amaya ACE EXACTAMENTE 30 aiíos el 
joven sacerdote losé Joaquín 
Salcedo, recién nombrado pá- 

rroco de Sutatenza, pequeña aldea 
campesina, en Boyacá,Colombia,tuvo 
la idea de comunicarse consusfeligre- 
res a través de su trasmisor de radio de 
100 watios y fabricación casera, y para 
ello instaló tres receptores de batería 
en casas campesinas dispersas en el 
valle de Sutatenra. Allí, en estas casas, 
los vecinos se reunían maravillados de 
oir la voz familiar del párroco que les 
hablaba desde muy lejos. 

Este fue el comienzo del más pode- 
roso sistema de educación por radio 
para la población campesina que 
existe hoy en América Latina. En efec- 
to, Acción Cultural Popular (ACPO), 
comose laconoceen Colqmbiayenel 
exterior, o Radio Sutatenra como se la 
llama más familiarmente, cuenta hoy 

con una poderosa cadena nacional de 
685 kw que llega fuera del país hasta 
Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú. 
En 30 años Radio Sutatenza ha ofreci- 
do a los campesinos colombianos alfa- 
betización, capacitación para sus 
faenas agrícolas y hogareRas, orienta- 
ción religiosa y ciudadana, y parti- 
cularmente el respaldo de un sistema 
que existe exclusivamente para ellos 
dentro de una sociedad que de otro 
modo los mantiene al margen de las 
oportunidades disponibles para otros 
grupos ciudadanos. 

Hoy día 17 países de América Latina 
cuentan con 36 programas de educa- 
ción radiofónica que operan según 
dos modelos básicos: el de trasmisión 
centralizada con equipos propios, o el 
de pequefias emisoras afiliadas que 
trasmiten programas preparados local- 
mente. Ejemplo del primero es ACPO 
en Colombia, y del segundo, ERBOL, 
Escuelas Radiofónicas de Bolivia. 

Para muchos, el rápido avance del 
sistema en el corto lapso de 30 años se 
explica por ser el único que puede 
llevar a las mayorías campesinas la 
educación permanente. Juan Braun en 
su won Global de Inverfigaciirn sobre 
Ercuelor Radiofónicor afirma que la ma- 
yoría de los cien millones de campe- 
sinos latinoamericanos no podrán 
recibir nunca los beneficios de la edu- 
cación formal, y los datos de la 
UNESCO muestran que menos del 5% 
de los habitantes rurales completan la 
escuela primaria. Al no tener acceso a 
la educación formal, las masas campe- 
sinas deben educarse mediante otros 
sistemas. La educación por radio ha 
probado ser uno de los más viables y 
de los que mayor apoyo reciben tanto 
de los propios campesinos como de las 
entidades nacionales e internacio- 
nd3. 

No obstante el florecimiento 
emansión de la radio educativa 
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América Latina, es aún muy pronto 
para concluir sobre su eficacia como 
medio alternativo de educación para 
adultos. A partir de 1959 este interro- 
gante ha dado lugar a más de 30 inves- 
tigaciones dispersas. En un esfuerzo 
por reunirlas sistemáticamente y 
obtener algunas concIusiones, ALER, 
Asociación Latinoamericana de Educa- 
ción Radiofónica con sede en la 
Argentina, realizó en 1976 una compi- 
lación y análisis comparativo de la 
investigación existente para lo cual 
contó con el aporte de la División de 
Ciencias de la Información del CIID. El 
trabajo, a cargo de Juan Braun, acaba 
de aparecer en versión preliminar. 

Algunos de los caracteres comunes 
de las Escuelas Radiofónicas seflalados 
por el trabajo son: una audiencia bá- 
sica de campesinos analfabetas -con 
contadas excepciones de grupos que 
buscan complementar por este medio 
cursos primarios o secundarios; pro- 
gramasquese concentran en laszonas 
más marginadas de cada país; escuelas 
conformadas por hombres y mujeres 
entre 18 y 50 aiios que se reúnen dia- 
riamente a escuchar o discutir las 
lecciones trasmitidas por la radio; acti- 
vidad de grupos coordinada por un 
monitor, líderoauxiliar; utilizaciónde 
medios complementarios tales como 
impresos, ayudas visuales, cassettes; 
programación que en su mayor parte 
pertenece a la Iglesia- 0 tiene alguna 
vinculación con ella y sigue sus orien- 
taciones; financiación provenientedel 
Estado, de aportes de los participantes, 
o de donaciones de fundaciones na- 
cionales e internacionales; en su 
mayoría programas iniciados en la 
década del 6o y que desde entonces 
han logrado expandir sus operacio- 
nes; potencia de plantas trasmisoras 
que no sobrepasan los 5 kw con ex- 
cepción de ACPO cuyos equipos son 
de 685 kw. 

En conjunto las radioescuelas ~610 
alcanzan al 1% de los radioescuchas 
potenciales que son 180 millones. 

Algunas de las investigacionesanali- 
zadas, concretamente las de White en 
la República Dominicana, respaldan la 
hipótesis de que la educación radio- 
fónica produce logrosacadémicosm6s 
altos que el sistema convencional, a 
más de que el costo por estudiante, en 
este último, casi dobla el del sistema 
analizado, en este caso Radio Santa 
María en República Dominicana. 
White y cwrca investigador, Roper, se- 
tlalan la importancia del sistema no 
sólo en el proceso de la alfabetización 
sino en los de cambio personal y co- 
munitario. 

Los puntajes de adquisición de co- 
nocimientos y habilidades son m6s 
altos entre quienes siguen los cursos 

combinando diversos medios educa- 
tivos, que entre quienes usan un solo 
medio. En conjunto, las investiga&- 
nes analizadas señalan que la radio es 
tan eficaz como Otros medios masivos 
e interpersonales para producirapren- 
dizaje, y que complementada con 
medios impresos puede ser tan eficaz 
como un maestro formal 0 un sistema 
de televisión educativa. 

Uno de los primeros intentos por 
llevar a cabo una investigación casi 
experimental es el proyecto SARE re- 
cientemente concluido en Brasil. Este 
compara, entre otras cosas, un modelo 
de educación radiofónica convencio- 
nal y Otro experimental, y su disefio 
permite un control m6s rigurososobre 
las variables que afectan los procesos 
educativos. 

En general, las investigacionessobre 
radio educativa en América Latina de- 
muestran que los investigadores han 
seguido cada uno su propia línea y 
metodologías diferentes. No hay co- 
nocimientos acumulados sobre un 
tema en particular sino sobre gran 
variedad de temas aunque la difusión 
de innovaciones y la alfabetización 
han sido objeto de mayor profundi- 
zación. 

Los diseiios y metodologías no son 
originales sino importados principal- 
mente de Estados Unidos y Europa. Los 
estudios se han hecho en comunida- 
des seleccionadas con criterios de 

estudio de caso, así que las conclu- 
siones no pueden aplicarse a otras 
comunidades. Por otra parte, en el 
medio rural latinoamericano resulta 
imposible trabajarcon muestrasrepre- 
sentativas a causa de la deficiente 
información censa1 y otros obstáculos. 

El documento de ALER ofrece final- 
mente algunas recomendaciones para 
futuras investigaciones en este impor- 
tante campo de la comunicación 
educativa, tales como costo-beneficio 
de la educación radiofónica, sistemas 
de participación campesina en el pro- 
ceso, sus efectos en los campesinos y 
en las comunidades, análisis de la co- 
rrespondencia campesina como men- 
saje de retorno. 

El caro de Bolivia 
Ninguno como éste ilustra la nece- 

sidad de un sistema educativo y su 
contribución potencial a la educación 
a distancia de la población rural y 
aun urbana marginada. 

Simultáneamente con el estudio de 
ALER, el Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Comunicación de la 
universidad Católica Boliviana realizó 
en este país, también con apoyo del 
CIID, un análisis descriptivo del siste- 
ma ERBOL, Escuelas Radiofónicas de 
Bolivia, en poco más de un año. 

Bolivia tiene 4’7oO.ooO habitantes de 
los cuales tres millones son analfabe- 
tas; 40% no hablan espariol y sólo 30% 
hablan español y quechua oaimará. La 
población rural vive, en su mayor 
parte, fisicamente aislada y al margen 
del sistema educativo formal. 

ERBOL se creó hace más de nueve 
años por iniciativa de los directivos de 
cinco radioemisora de la Iglesia Cató- 
lica. Posteriormente se incorporaron 
cuatro filiales más con las cuales re 
constituyó el actual sistema que, en 
esencia, no está integrado pero res- 
ponde a objetivos comunes. El trabajo 
voluntario y disperso de difundir men- 
sajes educativos a través de la radio se 
había iniciado aaos más en efa de Ias 
necesidades apremiantes antes seaa- 
ladas. 

Hasta 1975, EREIOL contaba con lo60 
centros de recepción en areas rurales, 
urbanas y suburbanas, con 13.000 par- 
ticipantes asistidos por teleauxiliares 
voluntarios y 153 empleados de los 
centros de emisión. 

Los propósitos de las filiales de 
ERBOL son principalmente los de me- 
jorar los conocimientos campesinos 
en agricultura, ganadería y salud, e 
integrarlos a la vida nacional mediante 
su alfabetización y castellanización. 
Para los alumnos mismos este último 
objetivo es el más importante ya que 
representa una solución a sus proble- 
mas inmediatos. 



No obstante que ERBOL tiene una 
clara orientación hacia la corriente 
liberadora inspirada por Paulo Freire, 
en la práctica algunos de los conteni- 
dos de sus programaciones y los 
materiales escritos no se adecúan a tal 
orientación ni al método psicosocial. 

Ninguna filial dispone en propiedad 
de una radio emisora. La totalidad de 
éstas pertenece a la Iglesia Católica, 
distribuidas en forma tal que cubren 
todo el territorio y una población po- 
tencial de 2’6CnooO. 

fas radioescuelas funcionan como 
entidades independientes de las emi- 
soras aunque en la práctica hayan 
llegado a identificarse. La mayoría de 
las filiales dispone de equipos propios 
de grabación y algunas preparan di- 
rectamente el material complementa- 
rio con intercambios esporádicos de 
materiales y experiencias. ERBOL, 
como tal, cumple el papel de distribuir 
aportes y ayudas extranjeras, e inter- 
cambiar materiales y ayudas educati- 
vas. El origen no centralizado sino 
local de la programación y su produc- 
ción tiene sentido en un país donde la 
diversidad de grupos étnicos con sus 
respectivas idiosincracias sería difícil 
de integrar en un sólo modelo y mé- 
todo teleducativo. Por ejemplo, la 
mentalidad “comba” de la zona orien- 
tal difiere marcadamente de la 
mentalidad “colla” del altiplanodon- 
de se habla principalmente quechua 
y aimará. 

El nivel de formación de los teledu- 
cadores es muy aceptable: un buen 
número tiene educación normal urba- 
na y algunos universitaria completa. su 
incorporación a la teleducación se 
debe al apoyo que ésta recibe del Mi- 
nisterio de Educación. No obstante, 
mas del 70% de los teleducadores pro- 
cede de las zonas urbanas con la 
consiguiente contraposición de patro- 
nes culturales: 

LOS líderes o teleauxiliares sí proce- 
den de la comunidad y son selecciona- 
dos por ella en algunos casos. Para ello 
se requiere saber leer y escribir, tener 
cierto ascendiente y prestigio en la 
comunidad, y aptitudes para el volun- 
tariado. Una o dos veces por año ellos 
reciben cursos de 5 a 15 días sobre 
metodología teleducativa, nociones 
de agricultura, salud, cooperativismo, 
y leyes bolivianas. Su función especí- 
fica es dirigir los centros de recepción, 
que funcionan en sedes sociales, casas 
parroquiales, escuelas, clubes depor- 
tivos, y que en ocasiones SO” el único 
medio de interacción para los asis- 
tentes. 

Emisoras filiales como la de San Ga- 
briel en el Departamento de La Par 
tienen programas para audiencias ru- 
rales y urbanas. Fides, la filial de La Par, 

ejerce su influencia sobre el área me- 
tropolitana cuya población de carga- 
dores, barrenderos, obreros, campe- 
sinos inmigrantes, empleadas domés- 
ticas, vendedores ambulantes -en 
totalel0,6%delapoblacióndeLaPaz- 
tiene fácil acceso a los telecentros. Allí 
el bilingüismo aimará-castellano com- 
prende el 81% de la teleaudiencia. 

ea filial Pio XII, en la localidad Siglo 
XX en Potosí, la zona minera más im- 
portante del país, se dirige tanto a la 
población rural como urbana. En esta 
área se ubica el sindicalismo del sector 
minero, “uno de los más politizados 
del continente” por su combatividad, 
conciencia de clase, organización y 
control del sector económico más 
fuerte de la nación. En tanto que los 
centros urbanos de origen minero 
cuentan con infraestructura y servi- 
cios, las comunidades rurales carecen 
enteramente de ellos. 

Este pormenorizado estudio analí- 
tico descriptivo de la teleducación bo- 
liviana concluye que, pese a sus expli- 
cables deficiencias, el servicio de 
ERBOL tiene notable significación en 
el proceso de formación del adulto 
boliviano. Aquellos que completan su 
formación manifiestansatisfacción por 
la orientación recibida y por el des- 
pertar de su conciencia crítica. A nivel 
comunitario se refleia en la formación 

de cooperativas, clubes de madres, 
acción comt~nal y saneamiento am- 
biental. 

Para algunos la teleducación res- 
ponde a las necesidadesyaspiraciones 
de los receptores; paraotrossolotiene 
poder motivador hacia la participación 
de la comunidad. No se puede ser 
concluyente todavía sobre este siste- 
ma educativo relativamente reciente 
en el ámbito rural latinoamericano. 
Futuras investigaciones y estudios 
comparativos irán dando las respues- 
tas y orientando las actividades del 
sistema -hasta ahora el único capar 
desuperarelaislamientofísicoycultu- 
ral del campesino latinoamericano. 
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En Uruguay, un país al sur del conti- 

nente cuyo desarrollo relativo supera, 
y cuyas condiciones geográficas y cul- 
turales difieren marcadamente de las 
colombianas y bolivianas, se ensaya un 
sistema que va más allá de la difusión 
por radio en el propósito de establecer 
una comunicación dialogal. 

Este proyecto del Departamento de 
Comunicación del Institutode Promo- 
ción Económico Social del Uruguay, 
IPRU, recibe igualmente el apoyo de la 
División de Ciencias de la Información 
del CIID, y de la Fundación Interame- 
ricana. Su propósito es explorar 
experimentalmente las posibilidades 
del grabador de cassettes como instru- 
mento de comunicación para el desa- 
rrollo rural. El proyecto está dirigido 
por Mario Kaplún cuya colaboración 
para «ID Informo aquí se sintetiza., 

La clave del experimento está no 
tanto en las posibilidades tecnológicas 
del grabador de cassettes sino en las 
metodológicasdel“forum”. Estameto- 
dología ha sido empleada con la radio 
en Canadá, India,Chana, y más recien- 
temente en Tanzania. Mediante ella 
los participantes campesinos se reú- 
nen y escuchan un programa,discuten 
y analizan luego el tema planteado, y 
tratan de llevarlo a la práctica. Si bien 
estos programas intentan ser participa- 
tivos, el registro de las respuestas o 
reacciones del auditorio siempreesun 
problema. Loscampesinosson remisos 
a expresarse por escrito, por tanto la 
retroalimentación del sistema, cuando 
así se obtiene, es pobre y no refleja lo 
ocurrido. Esta dificultad puede ser su- 
perada fácilmente por el grabador de 
cassettes que a mas de llevar el mensa- 
je y emitirlo, ofrece la posibilidad de 

grabar en el mismo cassette las res- 
puestas y reacciones del auditorio y 
remitirlas al centrodeemisión. Deotra 
parte, el grabador de cassettes es livia- 
no, económico, de fácil manejo, 
trabaja con corriente eléctrica o pilas y 
todas sus marcas son compatibles. A 
diferencia de la radio, puede ser escu- 
chado a cualquier momento y cuantas 
veces sea necesario. Se establece así, a 
distancia, un diálogo entre emisores y 
receptores, dándose la comunicación 
en sentido estricto. 

El experimento uruguayo 

Los agricultores uruguayos son tra- 
dicionalmente individualistas. Con el 
método dialoga1 del experimento se 
busca motivarlos a participar e inte- 
grarlos a una acción comunitaria y 
cooperativa. 

El grupo participante pertenece a 
CALFORU, una exitosa central coope- 
rativa que ha logrado grandes bene- 
ficios económicos para sus asociados y 
exporta un considerable volumen de 
producción hortícola. CALFORU ofre- 
ce a sus asociados todos los beneficios 
de un programa cooperativo: asisten- 
cia técnica ycrédito,comercialización, 
y precios remunerativos que resultan 
de las ventas directas sin intermedia- 
rios. 

Su punto débil radica en la poca 
mrticimción efectiva de los socios. 
istos, ,or encontrarse distantes de la 
capital, participan poco o nada en las 
decisiones que les conciernen, y éstas 
se van concentrando en un equipo 
técnico y directivo aislado de la base, 
perdiéndose así el espíritu cooperati- 
vista. 

Actualmente toman parte en el ex- 
perimento doce grupos de agriculto- 
res, cada uno con un coordinador 
proveniente del mismo grupo y quien 
ha recibido un rápido entrenamiento 
paracumplirsu papel.Quincenalmen- 
te los grupos reunidos en “rueda de 
productores” reciben los mensajes 
grabados sobre aspectos de su organi- 
zación cooperãtiva. El grupo graba sus 
respuestas en el mismo cassette y lo 
devuelve al centro emisor. Este incor- 
pora tales respuestas, en las voces de 
los participantes, al siguiente mensaje 
común. Asícada grupo oye y seentera 
de lo que opinan los otros once: “los 
agricultores dialogan a distancia en su 
propia lengua”.“Nunca en nuestraeu- 
periencia de comunicadores, dice 
Mario Kaplún, habíamos tenido un 
feedback tan rápido y tan activo”. 

A sólo tres meses del experimento y 
con solo cinco cassettes enviados y 
retornados, el sistema está probando 
su eficacia si bien todavfa es dema- 
siado temprano para aseverar nada 
sobre sus resultados. Los encargados 
del experimento esperan muy pronto 
no tener que intervenir en la determi- 
nación de temas y contenidos, De 
hecho, la mayoría de los temas trata- 
dos ha salido de los propios partici- 
pantes. 

Un efecto residual inesperado ha 
sido el ejercido sobre la oficina central 
de CALFORU. Sus dirigentes y altos 
funcionarios están palpando a través 
del cassette la realidad a nivel de base; 
el método no sólo prueba ser educati- 
vo para los productores sino también 
para los niveles directivos. 

Esta investigación a un año proba- 
blemente dará amplio respaldo a una 
técnica de comunicación de doblevía 
ideal para la educación y promoción 
de adultos en el medio rural latino- 
americano. 

El apoyo a investigaciones como las 
anteriores por parte del CIID es un 
reconocimiento a la importancia de 
las comunicaciones en los programas 
de desarrollo rural.‘Dadas las difíci- 
les condiciones del medio campesino 
latinoamericano, la ayuda de los me- 
dios tecnológicos y de técnicas de 
comunicación grupa1 representa tal 
vez la solución más económica y pron- 
ta al alcance de los países. Este es un 
panorama no suficientemente investi- 
gado, tal como se señalaba en artículo 
anterior de CIID Informa (Val. 6 Nn 1) y 
como lo reiteran los trabajos citados 
en el presente artículo. 0 


