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INTRODUCCION



Una "Escuela Radic6nica' (ER) es una estrategia do comunicaci6n

para educaci6n no format a distancia consistente, en esencia, do on pe-

queio grupo estable do pensonas do diversas edados y do uno y ctro sexo

quo so reunen -regular, frecuente y voluntariamente- para escuchar y ara-

iaar -ajo le oula do au>cLLareo Cap:ctoos ox1)rc,feso procrarnas do ra

dio do emisi6n ahiorta preparados exprone nte para dios en uno 0 ms

n6cicos especiales do produccn. Un "Sstema do Escue.s Padiofnicas

(hHR) en on conjunto orqnico o red tormoda pon dos o ms Escuias Ra-

diof&iicas, to quo opera dentro do use mrcunsoripcon geogrfice determi-

node baja Ia direcci6n do una entidad central especializado responsable do

fijar poli'ticas y objetivos, determiner Ia consecuci6n y uso do recursos,

apuntalar tan octividades y fiscalizer To conducci6n y resuitados do ostas

6ii.imos. Una 'Acjrupoci6n Si :'mica do ;SCUeiOb Radiefnicas (ASER) en

una aliooza cooperative do dos o ms Sistemas do Escuelac Radiofnicon

qo puede darse dentro do on pci's y entre pa(ses. 0 sea, on sistema ma-

yor comnuesto por subsistemes.

Existen E.scueias Pad - icas on Amrica Latina desde 1947 cuando,

en un exporimento creal:ivo y precursor, fueron estblecidac en Ia atdoa

andina do Sutatonea, Colombia. Las funds ci sacerdote Joaqui'n Saicedo,

La intertci6n original do los propiciadores do lo estr'ategda era quo os. Os
grupos estuvtesen predomioantementc formados por aduito.: anah'ohetos
COO OE;0i.deOci6t eo zunen rondoS . Poro pronto so registrarco iariactonoc
irsiportonter rospecto do sto oduerna tanto en Colombia como en otr'os
pai'ses do I.e regon. En Colombia ci tarnaño promodia do los grupos en
do ocho personas. En importante anotar quo, en la prctica actual , las
ER no son 6nicamentc on formato radio-qrupo' , sino tin esquema do
rnTtimcdos quo agrega a rncnudo materiales eacritos , grAcos y audio-
visuales.



coma parte do Accin Cultural Popular ACPO), entidad privada cat6lica

sin fines do lucro. Hasta 1973 existfan, seg6n Ia inforrn6 MoAnany (55)

25 instituciones semojantes en 17 pasos latinoamericanos, pr'cticamente

todas ellas inspiredas en ci rnodelo do ACPO y apoyadas iqualmerte par'

la iglesia cat6iica pero con ciertas variantes respecto de aquel. patr'6n en

alq!us casos A a iech, aegun ntbrrna la /\sociociorl Lanoaecano

do Escuetas Padiof6nicas ALER), fundada en 1972, el nmono da dichos

sistemas institucionales so ha elevado a 32. *

Propôsito .-- En los treinta años transcurridos desde qua SO ore6 Ta

primers do las Escuelas Radiof6nicas so ha acumulado en Am6rica Latina

un considerable volumen do iiteratura quo las describe y anadiza.

El proposito do is prcsente reseFia bihUogrfica es hacer una descric-

ci6n analitca, pero no valorativa, do l.a nal:uralea do squella parte de ti. iJts-

ratura quo ti cc carci:cr cientftico, poniendn acenl:o en Ia temcco sotcr'e in pro-

cedimental

Se ospi.ra a derivar' do ella respLiastas para estas preguntas:

- aCuantos estudios cientificos hay?

- Cuienea hiccrron tales eatudios?. D6nde? cCu.ndo? En qu6 idiomas?

- Do qu6 ciases son los estudios?

- cCu$les fur'ron los objetos do estudio, los temas a asuntos do las lflVO5

tigaciones?

* V6ase en ci Anexo 1 a eats parte el drectorio de miembros de is ALEP
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- Cules fueron los mtodcs y los nstrunientos empleados en las inves-

tigaciones?

Procedimionto .-- La presents rcse5a fue preparada siguiendo un

gimen de trabajo en equipo cuyos pasos so enumeran a continuaci6n.

(2 rc 'I oc ii :: cc 1 7 fuensci; hi hI ic>gr1ficcn p rtinec-

te quo, surnadas, conformaron unc base do partida do cerca do 3.000 re-

fore nci.a.s do potencial utilidad.

El primer ani1.isis de aqueUas redujo la cifra para registro pre-

lirnirtar a alrededor do 500 referencias corrospndientes a obras quo, en

prirnera instancia, pareci'en corresponder al objeto do estudio escogido. *

Un segundo aniisis depurati.vo elirnin del conjunto preliminar

resuitante las referencias duplicodas, incompletas y do otro modo deficien-

tes, prociuciendo un saldo utilisable de 350.

Sc establecirron enonces crterios dc ciasificaci6n medante un

juego do definiciones que produjeron varias categorIas, subcategori'as y sub-

categori'as auxiUares. Algunas do las prirreras fueron de orden descriptivo:

categorias geocfica, nronoi6cuica c idinmtica. Otras fueron de orden

anaii'tico: cienl:Ificas, teor'cas y fl) C i- otfioSS.

Enire. las 2 .SCO qu tuviron as( quo quedar par fuera dada su incompati-
bilidad con las promisar do esta reeia, hay en n6mero apre.ciahle dc role-
rencias a esudios sabre otras fcrrnas de usa do la radio pare la educaci6n
en L.atinoarnrica. Pero hay tamhin en n6rnero muy eprociahie quo no
pdreciera tenor carccter clentfico.
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Para poder aplicar confiablernente las categorias, so consu'itar'on

resCmenes y, en ciertns casos, textos originaTes completos, en la modida

en quo resuitaron nmediatamente disponibles a los analistas. Preparados

por' ellos exprofeso en su rnayort'a, los res(menes fueron descriptivcs y

OXSO5 en lOS COF.)S d. SO d(JCUmO nton contieos ' do To

tanto que solamente descriptivos y sucintos en ci caso do los no cient(fics.

Uno tercera revisi6n analILica conducente a Ta opiicaoi6n rigurosa

do las categorras redujo la cifra uiilizohle do 350 referencios a 248 estric-

tan-ente portinentes aT inters do la reseia.

El hecho do no haber podido disponer Ins autores, dentro del pla-

zo ñjado para esta faso inicial do su tarea del total do las 246 uni.dades de-

tectadas, cietermin una nueva reducci6n del mismo a 177, constitudo per

la suma do fichas do iao c;atogorias cientifica, terica y no cienti'fica. Sin

embargo, las 71 pare las cuales no so dispuso de especl'menes, o por To

rnenos res6menes aceptahies, fueron inclui'das en reiaci6n aporte.

Las 177 fichas restantes fueron entonces ciasificadas por las ca-

tegorias antes mencionadas, distrihundose prime ro en t rminos geocr.fi-

CC), cr'OflologiCo e idiomitico y, taos do un cuarto anJisis, as(: cientrficas,

71; te6rica, 21; y no cientffica, 75.
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Parc profundizar el anJisis, so aplicaron, adens, a tas uni-

dados ci.entficas y t e 6 r i ca S (102) las subcategoni'aa y subcategoras

auxtilares quo permitieron clasiñcaciones ms especficas correspondientes

a cniterios ms refinados sobr-:. contenido y metodologia. Esto produjo dis-

po ross oi: ado quo e consi coorLn e ouadr'os on 1 cue.ncas y

porceritaes quo aparcen a to larqo del peesento texo.

Sobre Ia base do una tectura anotaida do los textos o res(mencs

extertsos do las 81 obras corr'espondiontes a la ca1;eo,o"i'a cicntIfica , so

prcpar6 una sntesis sulectiva dirigida a cxpresar to esenci.al do su natura-

leza.

11 . Sc monto entonco ic hibliografi'a en tres secciones bisicas: U-

ter'atura ci entifi.ca, lite ratur'n te6rica y ifte ratura no cientffica, y uria com-

plomentaria: lite;ratura sin enpeci'nnenes, potenciatmente asimi.labi.c, en par-

to, a la categori'a cient(fica.

12. En primara instancia, siguiendo un rgimen documental parciat-

rnente ajustaco a las definiciones y categoniociones que presidieron la re-

sei9a, las fichas cientfticas y las te6ricas fueron indizadas por listados aT--

fahticos do autores y las no cientfficas par lintados igualmento aifab6Ucos

pero agrupados, adcms, pun pa.(ses . So prcur6 facli.tar as In recupera-

ci6n y USO do la informaci6rt.
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Limitaciones La preparacin do esta reseña tropez6 can un proble-

ma quo aflige a quienes necesitan, para fines do investigaci6n o docencia,

acceso a la literature sobrc comuni(cion producida en Latincam&'ica o so-

bee ella: Ia carencia do un ncleo documental. internacional quo la identifique,

cU fl&JO , poocec y C L>. Co C OnLOOC 0 Cp0Cii ado cO Cumun a-

ci6n educative en Latinoamrica -ci OTESPAL (Quito) y ci SEDECOS-CLEA

(Santiago) y tees en Estados Unidos do Nortearnrica (en California, Wis-

consin y Florida) quo han logrado acumuiar, en distintos gr'adas, parte do

las investiqaciones en ci r'amo, siendo probablemente ci OILS PAL ci ncleo

quo mayor acopio do ace rvo ha conseguido hacer haste la fecha. Ninçjuno

Je ellos, sin embargo, disfruta todavia do on control documental completo,

dispone holgadamente do servicios plenamente opurativos do producci6n -cons-

tante y actuaiizada- do referencias, res6menes y reprugrafi'a do especftnenes,

o pareco contar con con sistemas ref inados y giies do r'ecuperaci6n y difu-

si6n. Asi pues, coma ye so lo anot6, no so pudo contar para esta resee

con ci total de los especImenes correspondientes a los docurnentos seleccio-

nados ye quo ni siquiera la propia Asociaci6 n Latinoamericana de Escuelas

Rathof6nicas ALEK) thspone -tal vez dehido a su creaci6n relativamente

reciente- do una coleccn integral y control.ada do obras sabre este terna.

Sin embargo, so pudo aliviar considerablemente esta deficiencia recurriendo

a la hiblioteca personal do uno do los utores do la resefia, a Ia do Acci6n

' Hay on tercero en (\i1xtco, ci Inst uto Latinoarnenicano do Cornunicaci.n
ETCJLJCOtiVC (JLCE) pero no cuenta cOd on scrvicio do documentaci6n do pro-
yecci6n regional.
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Cultural Popular do Colombia. y a [a do [a propia ALER, a ms de tomar

ventaja do :..igunos resmenes produciTdos principa[rnente en Ouito y Madison.

Sin embargo, la revisicn do los tf'tulos inclu(dos en la lista do referencias

sin especimen sugiera qua una importanto proporci5n do ellas pudiera no co-

fl opondo str Cl it OL OOjOlU LS';Jt O5 Ci C)tUfliCO 0 00.0.0 p00 foere

do To cstoqorI'a ciontifica, quo constituyo [a principoi finalidad do esta r'eseSa.

Do ello so puedo colegir quo las 81 referencias do dicha cateqorIa conforman

Ufl numero posiblomente muy cercano al total real.mente existento. No as

ci oe Ta c6hegora no clenLilica en qua [a exnausti\'iCad no parece aqu( post-

ble dada quo, en dO anos do operaci6n do ms do 30 entidades per'cinentes,

debo suponorse quc ellas han producido und cifra hastante ms alta do unida-

des. EsLa cifra cobrar'a magnitudeo aun mucho ms elevadas si alguien as-

piraso a incluir tarnbOn en ci recuento Ta [iteratura didctica do las ER; por

ejemplo, guas operauvas, manuales, cartillas y tt-s materaies complemen-

tarios do las emistones radiales.

Otra iimitaci6n quo correspondo anotar es quo esta reseña no preten-

di6 aharcar en so universo do cstudio a d'ocumontos referentes a investiga-

ciones en marcha a a preyectos do investigaci6n sabre Escuelas Radiof6nicas.

For 6liimo, en cu'nto al traiamiento do [a informaci6n manejada en es-

ta resea, cerresponde anatar quo no so aspira a resumir aqui ni siquier'a

el total do resultados do los estudios cintificos, sino nada mas quo a tipi--

ficar To naturaleza de ostos 6ltimos a guisa do ilustraci6n mas bien esque-
metica.
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Fuentes.- Como ya se lo indic6, fueron consultdas 17 fuentes bi---

biiogr6ficas do distintos tipos, cuyo listado apareco en et ,Anexc 2 a esta

porte do Ta resea. Algunas fueron hib1iografas generates, do alcance rnun--

dial, sobre uso do la radio en la educaci6n, corno la recienterro nte publica-

do par' a cearinj Housc' do to AOdOJfllc- oro ci Licssorrolio do a Educa--

ci6n (F-b), la do Acevedo y Guti6rrcz (F-3), m6s concentrda en Lat ma-

am(rica, y ci archivo Spirestt del Instituto do Comunicaci6n do la Univer-

sidad do Stanford (F-16). Otras fuentes, las merios, fueron hibiiografas es--

pecifican- nto dedicadas en genc-Eral a las Escuelas Radiof6nicas do Am6rica

Latina (Braun y Quezada F-7) 0 en portcular a las de un pais, como Ta

referente a Colombia (Burke F-8. Tarnbi6n so apel6 a un resumen de con-

clusiones do algunas investigaciones do ACPO/Qolomnia (F---2) y a res6menes

gerorsles do investigaclones, como los do ta AID (H-i) o especncos sabre

educaci6n, como los contenidos en boletines bibiiogrficos peri6dicos de

UNESCO (F-5) y SEDECOS-CLEA (F-6). Result6 igualmente 6tit una corn-

pilaci6n s&ectiva do estudios sobro E5cuelas Radiof6nicas publicada recien-

temente por ci Banco Mundial (F-i 2) Hubo quo lamentar Ta aparente ca-

rencia total do fuentes terciarias: bibtiografias do hibliografiies sobre la

t--nateria bajo estudio.

Presontaci6n.- El producto de la infornnaci6n recogida y anaiizada

por' rnudio do la presente reseFo so presentar se.guidarrnto en cuatro

pa rte S:
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Clsi.ficaci.6n de Estudios Cienti'ficos y Estudios Te6nicos

S(ntsis Selectiva de Estudios Cientioos

8iblioqrafta General

1V: Resmencs de Lgtudios Cient(ficos y Estudios Te6ricos

La prirnera partc consLirl do un (SJnjunto de cuadros quo rosumirn,

en imrecuencias y porcentales, los resuitados do Ta clasificaci6n, Cu.andn

see necesoro, elms irn antecedidos do un relato verbal ' seguidos cig bra-

ves anotaciones sobre las cifras. Se inciuirn todas las detirciciones reque-

ridas para Ta cornprensi6n do Ta cateqonizaci6n empleada.

Lo segunda part ser-. puramonte narrativa, dedicndose a dar una

visi6n panorernica do Ia neturameza del conjunto d.c las investigaci.ones. Pne-

sentori prirnero las correspond'ientes a pa(ses individuales v luego las quo

abarcan a dos paf'ses o ms, comenzando por las ms concentradas sobre

Escuelas adiof6nicas y terminando en las quo s6lo so ocupan do ellas en

forma breve o hasta tangencial.

La tercera parte estar compuesta por cuatro secciones do Tistados

bihi iogrfi.cos alabticos: referencias a documentos cientlficos; a documen-

tos para los cuais no so dispuso de especrnenee pero que son potenoai--

rneni.:e asimiables, en porte, a Ta categoria cientifica; a documontos te6ri-

cos; y a docurnentos no cientficos. Con aiqunas vrintes, todas estas sac-

clones sern indizadas. Y Ta numeracin, para fines de control y rc-cuperaci3n,



serS correiativa a To largo del total que incluya a las fichas do las

cuatro secciones.

La cuarta y 6ltfrna parte contendri los textos do los res6rnenes

dascri ptivos extorsos. ora la ce ocr s cietfca. y terc ted

cativos cortos, para la categaria re cientfttca.

[-don no tratarse do un eiercicio crftico, no so presentarn o)nclu-

nes respecto do las realizable

10.

sienes arr cinOvas obro las i vesticocJones realizadas ni recornendacto-



CLASIFICACION DE ESTUDIOS CIENTIFICOS V ESTUDIOS TEORICOS



* Lo cuai no es ábice para que algunos de esos tnabajos se vaigan a
veces do casos especificos para lustrar sus razonamientos.

11.

La iitcrotra ciontifica sobre Esouela Radiofnicas es la pro-

veniente do invest igaconcs caracterizadas par acciones sisternticas

do obtenci6ri do co ocim niOS sobro los ER bsdas en ci usa do ma--

todos e instrurnentos cL observcion, medici6n y aniisis do una deter-

minada real idad aptos pam ioqrar rosultados quo, a ms do ser empI'ri-

carnente verificables, sean repetihies, gener:iizables y acumulativos.

La Utraturate6rjca sobre Escueas kodiofnicas es la r-esultan-

te do percepcione; intuitivas, refexiones i6gicas y forrnulacones concep-

tuales quo no so derivan -evidente, direeta e irirnecilatamente-- do verifi-

caci6n empirica cienti'fi.ca y quo so refieren en abstrac.to al conjunto

do dichas Escuelas y no en concreto a ninguna do elias. *
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La literatura no cienti'fica sobre Escuelas Radiof6nicas es la pro-

veniente do estudi.os quo obtuvieron conocirriiento> rnedianto procedirnien-

tos distintos do los quo tipifican al rn6todo cientftico. *

Las deliruciones quo acaban do presentarso establecen una base

aceptable pare diferenciar claramente los estudics en un sontido ampito.

Pero otras sern necesarias pare hacer distinciones mis precisas den-

tro do cada una do esas categorfas mayores y surgirn entonces limita-

ciones ci af4n do diferenciaci6n. En efecto, ci establecerse las suhcate-

goras y las subcategorias auxiUcres que so enunciaran y apUcar.n en

adelante, no siempre result6 posible lograr uric mutua exciusividad

tajante entre ellas. Ello, sin embargo, no lieg6 a afectar ci cumplimien-

to dci prop6sito do esta reseFia.

Fara fines do la reseFia, esta deñnición aiberga solamente a docu-
rnentos institucionales -admi.nistrativos y t6cnicos- referentes a las
linclidades, estructura, recursos, actividades, Urnitaciones, avances
y pasibiuidades de las inst'tuciones quo operan Escuelas Radiof6nicas.
No i.ncluyc, PLIeS, iiteratura di d6ctica (foiletos, cartiulas, libretos,
etc.) ni la de orden perioth'stico.
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So hard, a contnuaci6n, on relato do los resuttados eserciales de

la ctasificacin do los studics en funci6n do Las definicionos y categori-

zariones acordads. Esto invotucrar (nicanierte a las categorfas de lite-

r'otura cientifca y hteratura te6r'ica; La do iiteratura no cientfica solo se

ro 1zoda pur .ridic n en Ia bib graf quo constituye La pare terce-

ra del. pr'esente trahajo.

LITEPATURA CIENT1FICA

La categorIa cientifica se subclasicica en las subcateqorias siguientes:

Dietribuci6n Geoqrfica do los Estudios Cientficos

Distrihuci6n Cronot6gica de los Estudios Cientfficos

Distribuci6n Jdion-tice do los Estudios Cientificos

Grado do Dedcaci6n al Objeto "ER"

Modo do Ohtenci6n de La Inforrnaci6n

Tipos do Objetos do Estudio

DiseSo do Ia Investigaci6n

- Unidad do Observaci6n

- Mtodos do E'colecci6n de Datos

Instrunentos para Recolecciôn de Dabs

-- Mitodos e Jnstrumentos para Anilisis do Datos



1 . Distribuci6n Geogrfica do los Estudios CentIicos

14.

W6ndc so realizaron las investigaciones? Ce.rca do la mitad de ellas

(41 .98%) so efectuaron en Colombia, el lugar do nacimiento de las Escuelas

Padofnicas, debido pri.ncipalmonto a la iniciativa do Acci6n Cultural Popu-

lar (ACPO).

En segundo lugar, con cerca do un tercio dcl total., (29.63) so sit6a

un conjunto do invcstigaciones que no se ocuparon do ning6n pars en particu-

lar sino quo involucraron a dos o ms do ellos. Ecuador, con cinco es-

tudios, aparece on un distante tercer lugar en la escala de porcentajes, se-

cjuido de Per6 y Erasil, quo registran cuatro trabajos, y Bolivia y Honduras,

con tres estudos cada uno. El saldo to fcrman, con un estudlo para cada

uno, Argentina, Pep6htica Dominicana, Venezuela y Mxico.

El anJisis por açrupamieni:os do subregi6n indica un ctaro predominio

do Ia quo forman los parses andinos. For s( sola, Colombia contrihuye 34

estudios a los quo, agregando los 13 do Ecuador, Bolivia, Venezuela y Per6,

so obtiene un total do 47 estudios, dedicados a un solo pal's, quo repr'esentan

el 58.02% del conjunto de 81 analizados.



Cuadro 1: Disiribuci6n Geogrfica do los [Jstudios Cientfficos

15.

* [Doro quo ol n6mero do estudios (81) es irnpar lu. surna no siempre es
exactamente 100%.

** Corresponde a cualquer estudia quo inciuya dos poises a m4s. Esto
envuelve., arns, a estudios hochos en Chile, Costa Rica, Guaternaia
y Uruguay.

Circunscnipci6n
00 O0 ( tufl1u0

N6rnero do
jL51O5

Colombia 34 4 .98

Amrica Lati.na 24 29 .63

Ecuador 5 6.17

Brasil. 4 4.94

Per6 4 4.94

Rohvia 3 3 .70

Honduras 3 370

Argentina 1 1 23

Mxico 1 1 .23

Rep6blica Dominicana 1 1 23

\ienezuela 1 1 .23

81 99.98



2. Distribuci6n CronolSqica do los Estudios Cientificos

Cu..ndo se realizaron las investigaciones? El cómputo de ellas seg6n

su aSo do publicaci6n -quo no siempre coincide con ci de ejecucin- seña-

la el peri'odo 1959-1977. (Vase Cuadro 2.)

Cuadro 2: Distribucin Cronol6gica do los Estudios Cintfficos

16.

AFio do
Publicaci6n

N6rnero de
Estudios Porcentaje A uto re S

1959 1 1 .23 Ferrer Martn (34)

1961 1 1 .23 Torres Pestrepo y Corredor
Rodriguez (75)

1963 1 1 .23 Rhoads y Piper (66)

1964 1 1 .23 Accin Cultural Popular (1)

1965 3 3.70 Havens (43); Jimnez Cadena (53);
Primrose (63)

1966 2 2.47 Pebermeyer y Rogers (9); Ramos
(65)

1967 8 9.88 Aiba Robayo (6); E3ernal. Alarc6n
(12); Di'az-Hordenave (27); Fe-
rrer Marti'r (35); G6mez Posa-
daetal(37); Herzog (45, 46);
Steinmetz (73)

1968 4 4.94 Accn Cultural Popular de Vene-
zuela (4); Bernal Alarc6n (13);
G6mez Posada (38); NiSo (62)

(Pasa )



(Cuadro 2: Cont.)

17.

(PasD )

Ao do
Puhi icaci6n

N6mero do
Estudios Porcentaje A u to r' e s

1969 1 1 .23 Guite (41)

1970 5 6.17 Rernal. Alarc6n (14); Do Kdt (20);
G6me Posada et al. (39); G6rnez
F'osada y Guti'rre Pinto (40)
Musto at al. (60)

1971 4 4.94 $eltrn (10); Bernal Aarcn (15);
Maddison (57); Musto et al. (61)

1972 2 2.47 Barriga cozas (8); White (78)

1973 10 12.35 Acci6n Cultural Popular (2); Davig-
non (25); Dubly (29,30,31); Cu-
ti.rrez do Zrate (42); Institute
de Cuitura Popular (49); McAna-
ny (55); Restrepo Satiz.bai (66);
Schramrn (69)

1974 11 13.58 Arvalo y Aiha Robeyc (7); Drum-
berg (22); Dubly (32); Hannum y
Morgan (44); Ingle (48); Jitmnez
Acosta et al. (52); McAnany (56);
Mozo (59); Restrepo Satizhal y
Castiflo (67); SEDECOS (70);
Litermfl y Costillo (77)

975 3 9 .88 Acci6n Cultural Popular (3); Ace-
\'edO y Gutirrez (5); Deltrn (11);
Praun (17, 18); Castillo y Nieto
Moyano (23); Herzoq y Braun (47);
Rami'rez Pardo (64)

1976 8 9.88 Rornal Alarcxn (16); Eraun (19);
Castilto y Njeto Moyano (24);
Gcrace (36); IPEA/IPLAN (50);
ELDECOS (71); White (79,60)



(Cuadro 2: Cont.)

18.

* Dado quo ci n6mero do estudios (81) es impar la suma no siempre as
exactamente 100%.

Los n6meros a la par do los apellidos son los dc la BihUografIa General
quo constituye it parte tercera do esta resena.

La pnirnera indagaci6n sistemtica, la de Ferrer (34) so pubitca en

1959 al cabo do doce o6os do Ta fundaci6n do Ia pnimora Lscueia Padiof6ni-

ca en Sutatenza. La sigue en 1961 Ta do otro estudio precursor en Colom-

bia, ci do Tomes y Corredor (74).

La prime ma invostigaci6n tregioroi?t, quo invoucra a El Salvador y

Honduras, os la do hoads y Piper (68) r,uhlicada en 1963. Entre 1965 y

1970, cast exciusivarrente en Colombia y sabre ACPQ, so puhUca un

Abo do
Puhhcacion

Nmero do
Estudios Porcentaje ' Auto re s

1977 11 13.58 Braun (20,21); Diaz Bordenave
(28); ER ROL/ACLO ($3); int-r-

Lxns UOLLeg i);
L-nclet y MoAnany (54);
Morgan (58); Spain y McAnany
(72); Tirado y Retamoo (74);
Torrez y Santos (76); Young
(81)

81 99.99%
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conjunto do estudios quo, arrancando con Primrose (63) y Jim6nez Cadena

(53) en 1965 y pasarido, entre otros, par Pernal. (12) y Ferrer (35) en 1967 y

Herr& (13), G6mez Posada (38) y Ni6o (62) en 196'S, desemboca en el ma-

yor estudlo sabre ACPO realizado hasta la. fecha, ci de Musto y colaborado-

res (60,61), publicado en 1970 y 1971

A partir dc 1971, fucra do los estudios do AOFO (2, 3, 15, 16, 22,

23, 24, 42, 52, 61, 64, 66, 67, 74, 76) se agregar algunos especificos de

otros pai'ses, come por ejemplo Per6 (25), Ecuador (29, 30, 31, 32), Ar-

gentina (49) y doe estudios a fonda sabre los sistemas de radjoescuelas an

Honduras y uno en ic. Rap6bUca Dominic-. , por e investicador nortearna-

ricano Robert White (78, 79,80), adms do estudios genarales quo, en di-

versos grados, involucran a las Escuelas Radiof6nicas en varics pafses,

cxmo par ejemplo los do McAnary (55, 56), do 1973 y 1974; Schramm (69);

y SEDECOS (70,71) de 1974 y 1976 sobre pr'ohiernas y efectos de La educa-

ci6n radiof6nica.

Las publicaciones de La primera d.cada 1959-1968, representan s6lo

25.91% del total do aquelias,mientras quo las quo. so registran de 1969 a

1977 conforman el 7409. Los aSos con m.s altos ndi.ces de puhiicaci6n

do investigaciones en ci rarno son 1974 y 1 977.



Distrihuci6n Idiomctica do los Estudioo, Cient.i'ficos

Una definida mayoria de los estudios so publicaron s6lo en espa6ol

4.6 unidades que representan ci 56.79% dci total- y en proporci6n tal

vez inesrieradano nte alto 24 29 .6%- otr'os estudios .so p'.blicaron so-

larnente en ingUs. Los 9 estudi.os quo se pubUcaron en ambos do esos

idiomas constituyen el 11 .11% del total.. S6io hay 2 publicados en portugus,

equivalentes al 2.47%

Grado do Dedicacin a]. Objeto "ER"

20.

La gran mayoria do las investigacones cientiTficas escogidas y analiza-

das resultaron tenor como su objoto exciusivo a las Escuelas Radiofnicas,

sea en cuanto a su totalidad sistmica o par concentraci6n en uno s6io,

o en unos cuantos, de los elementos do aquella. *

Menos do un tercio de las investigaciones evidenciaron no tener a las

Escuelas Radiofnicas como su objeto exciusivo, tomndolas en cuenta no

ns que como uno entro varios asuntos do estudio y, a veces, apenas tan-

goncialmente. **

Esta suhcategorIa determin6 do principio ci descarte do estudios especi
fi.cos sabre cualesqulera otnos sistemas do educaci6n por radio, tales como:
(a) qrupos do. udioi6n do radio-cassettes; (b) radio-foros; (c) discoforos;
(d) proararms do enseFanza radiofni.ca para audicin individual., no agrupa-
tiva; y (e) uso de ernisiones radiof6nicas en la crducaci6n formal en aula,

Tal ci caso, por ejemplo, do.: (a) reser us g0000ales do Jfl\/cstigaciOn on
corn nicaci6n para ci dosarrolio; (b) revisiones an olias quo abarcan distin-
tas tecnol.ogias do comunicaci6n paro educaci6n no formal.; y (c) sondeos quo
SO Concentran en la edun.c.i6n por rdio pero involucrando rnuchas y diversas
estrategias dentro do eiIo.



21.

En efecto, ci an6iisi.s del total do 81 estudios en funci6n do este fac-

tor clasificatorio d1' 57 (70.37%) do 4ios para la subcategorra de dedica-.

cin exciusiva al objeto t'ER" y 24 (20.63%) para la subcategora do dedi-

cac.6n no exciusiva (par-cial) al objeto "ER".

.9 .95. Modo do Obtencion co la lntornacon

Casi la mitad do los docurnentos analizados (46.91%) provienen do in

vestiqaciones cientificas en las quo sus autores obtuvicron 'a inforrnaci6n

directamento por en rnodo priniario do observaci6n y re.gistrc) do la reaU-

dad quo constituy su objeto. En proporci6n tambin alto. (37 .04%) otros

do esos documentos provienon do investigaciones cientfficas en las quo sue

autorec no obtuvieron reqistraron la informacin directamento por sf mis--

rYi05,sflO que la tumaron do i.nvestiqaciones primarias directarnente reaii-

zocias por otros a ores, someti.ndolas a en rgirnen complernentario do

rnanejo y anUsis -distinto aT empleado por aqueUos- usualmente en fun-

ci6n do finalidades tambin 0.190 diferentes. Y unos pocos de dichos CIOCU-

mentos el 16.05% combinan ambos rnodos de obtenci6n de los datos.



22.

En resumen, el anJisis del total de 81 estudios en funci6n do este factor

clasificatorto di6 38 (46.9i de elms para la subcategora dci modo pci-

mono , 30 (37.04%) para la dcl modo complementario y 13 (16.05%) pana

la del modo mixto.

Hasta aqui so ha presentado sucintamente ci producto dci anJisis

inicial do los estudios: su distribuci6n geogrfica, cronologica e idiomtica

y sus caractor(sticas de grdo do dcdicaci6n (exclusivo 0 parcial) al objeto

ER y modo do obtencin (pnimarto, complemertario o roixto) de is inforrna-

ci6n quo los constitoyc.

CorresponcL a continuacin avanzar hcia ni.veies que permitan una

mayor compenetraci6n con la naturalea dcl material bajo anhsis. Fara

elm so. emplean dos cateqorias amplias, una concerniente al contenido de

los estudios y is otra a la forma do ellos. 1._a primera se denomina ttTipos

do Objetos do Estudiot en ci sentido do captar la temtica general **

caractcnIstica do los trahajos, ci qu do las investigaciones. La segunda,

Diseo do la TnvEstiqaci6n", nigida a registrar la metodologI'a de los

t:rahajos, el. ccmo de las investigaciones. Cada una do ellas fue dividida

El ndico do is Fibli qrfia General do esta reseFia permite indentificar
fcilmente culcs do to 81 estudios corresponden a rada una do estas sub-
categor(as.

' Se trots, pucs, do on nivel do an4lisis do onden interniedio (relativa-
mente arnplio) en ci sontido do no lieqar todavia a Is porn-ienonizact6n de
coda uno do los nurncr'osos objetos ospecificos enoontrados, sino a is iden-

W tificaci6n do los tipos repro sentativos do ribs.



Se tr'abaj6 con ocho sub categori'as. Las hsicas do ellas son las Si-

23.

en tantas subcaegorias corro resuitaron necesarias en funci6n dci propsito

do esta revisin y do las caracterisiicas quo el nlisis fue revelando en

ci rraterial bajo estudio.

Contin(a, pues, la relaci6n do resultados do la clasificacn.

6. Tipos cJe Objetos d Estudio

guientes: conjunto iOStftUCiOnal de ER; mensajes (en contenido y en c6digo);

cnracterfsticas do los p6hiicos; efectos do los mensajes en los p6bucos;

lideres do opini6n; y efectos do los mensajes en general. Las suplernenta-

Has son: objetos miltiples inseparables e investigaciones tornadas corno

objeto do investigaci6n.

La suhcateqoria conjunto instftucronal do ER alherg6 a aquellos estu-

dins en que la i.nvestigaci6n so enfoco integral y deliberadamente sobro la

totalidad do una instituci6n ER y no aisladarnente sobre al.guno a algunos

do sus componentes orgr'ricos o funcionales. So identificaron 35 estudios

do este tipo, correspondi.ente al 43.21% del total.

La subca[:egorra n n:jes (en contendo y en cdiqo) alberci6 a los

estudios dedicados espec'ficamento a investigar la naturaleza del contenido

y/o la forma do los constituyentes do las emisiones radiof6nicas dirigic!as

a las ER. So identificaron 4 de este tipo corresrandientes c1. 4 .94% dcl

total



24.

La subctegora caractcrrsticas de los p6hUcos alberg6 a estudtos

dedicados especIficamente a cstipular las condiciones do educaci6n, ocu

paci6n, eccnorrn'a, ubicacin, edad, sexo y otras que tipifican a los gru-

pos humanos a los quo so c!trigen los mensajes de las ER. Se identifi.-

Cc'C) 0 de est tipo, correspona nes ai o7O% aol total

La subcotegor(a efectos da los mensajes en los pubticos atberg6 a

estudios dedicados e5pecficamento a tratar de media la incidencia do di-

chos mensajes sobre el comportesnto do tales pblicos. Sc. identificaron

24 do este tipo, correspordientes at 29.63% del total.

La subcategoria li'dares do opini6n aLberg6 a estudios sobre dirigen-

tes cornunales inftuyentcs en su relacin a las Escuelas Radiofniicas. So

identific6 I do este tpu, qua corresponde aT 1 .23% del total.

La subcateqori'a efectos de los rnensjes en general alberg6 a estudios

refereni:es no s6lo at impacto do las ER en su p6hiico sino tambin en at

contexto socio-econ6mico y cultural qua contiene a ste. Se identificaron

7 do este tipo, corrospondientes at 8.64det total.

La subcategoria objetos rn&ltipies insepar-ables alberg a estudios

caracterizados por taT diva rsided do objctos, o por un entrelazamiento

tan estrecho do var-los de ellos, qua intentar dislocarlos para anlisis

habr(a envuelto riesgo claro do violencia y artificio. Sc identificaron 4

cia este tipo, correspondientes aT 4.94% dcl total.



Suboatego ria

Conjurito institucinal do ER

Efectos de los mensajes en los
p6hli cos

Efectos do los mensajes en go--
neral

Mensajes (en contenido y en c6digo)

Objetos mltipies inseparables

Caracteristicas do los p6bli.cos

T.nvestigaciones tomadas corno Oh-
jetos do investigaci6n

Li'deres do opini6n

25.

Finalrnento, la subcatecjori'a investiqciones iorn&das como objeto do

nvestiqacin alberg6 a estudtos q.o tornaron poe objeto la naturaleza,

orientaci6n y pr'oducto do investigaciones previa5 hE:ChOS sobre las escuetas

0 uno do siis componentes. Se identificaron 3 do este tipo coreespondiente

a 3.7O' de total

E:Il cuadro quo va enseguicia condense estos resultados en orden jo

rarquico.

Cuadro 3: Distrihuci6n poe Tipos do ObjEtos do Estudio

* Dado quo ci. n6rnero do estudios (81) es impar Ia surna no siempre es
exactamente 100%.

N6mero do
E;stucfios *Po r:e ntajc

35 43.21

24 29.63

7 8.64

4 4.94

4 4.94

3 3.70

3 3.70

1 1 .23

99.99%
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Coma so puede apreciar en ci. cuadro precedente, ia suhcategora

correspondiente a conjunto institucional do ER, con 43.21% dcl. total, es

Ia m6s alta, to quo parece exprosar una preferencia par lo integral sabre

To fragmentaria o parLicular. Las subcategorias correspondientes a efectos

de los rrtensojes (en Ci phUco y en cenoral) estln entre las do ms altos

porcentajes; sumadas, so. aproximan ci valor do l.a subcategorTa conjunto

institucional, trasl.uci.endo morcadamente una vocaci6n evaluative en l.a in-

vcstigaci6n. La subcategoria mensajes (en c6digo y contenido) aparece re

legade entre las m6s bajas do las posiciones, junto con objetos m6ltiples

inseparahles y con investigaciones tornadas coma objeto do investigaci6n.

La correspondiente a lIderes do opini6n queda en ci 6ltimo lugar de Ta jc-

rarquia, con s6lo un estudio.

7. DiseFio do la Invcstigaci6n

Result6 conveniente denver dc: esta categor(a metodoi6gica cuatro

subcateqor(as cxpresivas de conceptos cmunes en Ta investigaci6n cien-

trfica: unidad do ohservaci6n; mtodos dc recolecci6n do datos; instrurnen-

tos pare recolecci6n de datos; y mi:odos e instrumentos do an6iisis de

los datos recogidos.

Adems, so hizo necesari.o descornponer cada una de esas cuatro sub-

categoni'es en tantas suhcat:egoras auxiliares como la variedad metodol6g-

cc y Ta naturaleza del material. analisado to deter'rninaron.



do observacin*_ so trabaj con siete suhcateqori'as auxiliar: ci sisterna

do Escueas Padiof6rucas; ndtviduos; far'nihas; documen:os; car-tas dcl

pblico; estraega y prognarnas do raaio pare ER; y mCltic'Le.

Los rsuitados do la cl.csificaci6n respectva so rosumen numerica v

narrativarnente a continuac0n.

Cuadro 4: Distribución por Unidad de Observaci6n

3ubcategor'(ao Auxfl lanes
do Unidad do Obser\/aci6n

El sistema do Lscuelas Pad iof'6nicas

I nd I vi duos

Doc urn ento s

Farn ii. las

Cartas del piblico

Estrategia y prograrnas do radio
pare ER

M6 ltipl e

N6rnero de
Lstudios

A menudo, pero sicmpre, sincnirna do la unidad do resnuesta.

27.

Unid. do Obscrvaci6n .- As(, en a prirnera subcategorfa -la unidad

Porcontaje

32 30- .51

26 32.10

12 14.81

0 2.47

2 2.47

1 1 .23

6 7.41

81 00.00



los estudios quo so enfocan sobro el conjunto institucional de Escuelas

Radiof6nicas y no aisiadrnente sobre alg6n componerite de eUa. En otras

palabras, aquellos estudios qua tornan como uriidad do observaci6n los corn-

ponao dr estroctro, en s6n, rensajes medcu, po. coo efecto do

las radioescuel.as corno estrategia o sisl:ema. So identificaron 32 estudios

do esto tipo, correspondiente al 39.51% del total.

La subcategoria ouxiiiar individuos alberg6 a Ins estudios que toman

28.

La subcategori'a auxUlar sisema do Escuela Padiotonica albero6 a

como unidad do ohservaci6n el individuo su comportarniento, actividados,

opini6n, etc.- en relaci6n con las Escuelas Radiof6nicas o con alauno de

los componentes do ellas. Sc identificaron 26 estudios do este tipo corres-

pondientes al 32.10% del. total.

La suhcategoria auxiliar docurnentos alberg6 a los estudios quo tornan

como unidad do observaci6n informes, registros, otras investiaciones, etc.

sobre las Escuelas Radiof6nicas. Sc identificaron 13 estudios do este tipo

correspondientes al 14.81%del total.

La subcategorfa auxiliar familias , alberg6 a los estudios que tornan

coma unidad d observacibn l.a farnilia como un todo -su cornportamiento,

actit des, opintn, etc .- en relaci6n con las Eucuelas adiofnicas o con

algunos d los componentes do elias. So identificaron 3 ostudios do este

tipo correspondienLes al. 2.47% del total.

Vanse en l.a lntroducci6n las dofiniciones respect ivas.



29.

La subratcgorIa cartas dol p6blico alberg6 a aqueUos estudios quo

tornan como unidad do observaci6n a la correspondencia recibida do par'ti.-

cipantes en las Escuelas Radiof6nicas. Se identificaron 2 estudios de este

tio correspondientes al 2.47% del total.

La subcateqori'a auxiliar estratoaias y programas do radio alberg6 a

estudios quo tornaron como unidaci do observacin el contenido do la parte

radiconica do los monsajes ernitidos par las escuelas, So identific6 sola-

merto 1 estudio do este tipo corresondiente al 1 .23% dcl. total.

1_a subcategorn'a auxiliar rnitiple alberg a aquelios estudios quo to-

rnaron a ms do una do las otras subcategor'as auxiliares de este conjunto

como unidad do observacin. Se identificaron 6 do esl:e tipo, correspondien-

tes al 7.41% deE total.

Evidenterrnte, dos clases de unidades do observaci6n predominan en

el. conjunto: ci sisterna do Escuelas Radiof6nicas y los individuos quo, suma-

dos, dan 58% del total, o 60% si so agrea a individuos el valor do familias.

En tanto quo Ta categor(a docurnentos alcanza Ufl nivel importanto, l.a cate--

gorfa m(l.tiple queda bien par debajo do las primeras tres y las derns

-cartas y prograrnas do radio- s6io hogan a niveies prcticarn-nte residuales.



V

30.

MlL)dor. do RecoIcccin do Datos.- Esta subcategcrfa fue dividida en

tr'es subcategor(as auxiUares: estudio do caso, seIeccin diricida y mues-

tra de poblaci6n.

Se entend par estudio do caso ci pr'ocedimiento do tome do informa-

ci6n par el quo' so describe y anaUza un objeto en aislamiento, ganardo en

profundidad lo quo pueoe perderso en oojeuvtdad y en epu:uo do generalize-

cion. [-ucron toonti: cados 31 estudios de esce ipo, equivaientes ci. 38.27/

del total.

So entendi6 par soioccin dinigida ci procedimiento de toma de infer-

rnaci6n derivado de una decisi6n a priori para describir y analizar --sin pro-

curer profundidad pero roduciendo relativarrniz el niesgo do subjetividad-

uno, o rns, objetos, quo so reconocen y estudian corno perte de un todo

pero quo, en ausencia do muestreo, pueden a no resultar representattvos

do este ltimo. FLJOrOO identi.ficados 23 estudios do este tipo, equivalenCes

al 28.40% del total..

Sc entendi6 par muertreo do pohlaci6n el procedimiento do torna de

informaci6n por el cual so describe y analiza un objeto U objetes corno

estadisticamente representativos do un conjunto mayor, garantizando Ia

aptitud do generahzaci6n sabre este 6itimo y reducendo considerablemente

ci riesgo do subjetividad. Fueron identificados 19 ostudios do este tipo,

equivalentes al 19.75% del total.



sultados.

Cuadro 5: Mtodos de Pecoleccin do Datos

31.

Er orden de proporcn, el Cuadro 5 condensa enseguda dichos re-

Es evidente que la suhcategoria auxiUar mayor es la do estudio do

caso con el. 38.27% dcl total.. La subcategorfa auxilJar selecci6n dirigida

alher'ga ci 28.40%, mientras que los estudios quo utilizaron muestreo do

la poblaci6n corns rntodo de rccolecci6n do dates fu.eron solarnente el

19.75% del total. Los estudios quo emplearon n'is do uno do los mtodos

arriba mencionados fueron 11, o el 13.58% del total

Tnstrurnentos pars Pecolecci6n do Datos.- Esta suhcateqora fue divi-

dida en seis subcategori'as auxi.l.iar : revisi6n hihl.iorfica; rogistros

SuLca1egorIas Auxiliaros do Mto-
dos do Recoleccic5n do Dates

N6mero de
Estud jos Porcentaje

Estudo do caso 31 38.27

Seleccicn clirigida 23 28.40

Muesi:reo de pobiación 16 19.75

M6ltiple 11 13.58

81 100.00
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estad(sticos do rutina; cuestionario/entrevista; escalas do rnedici6n; obser-

vaci6n directa/participante; y mltiplc. No se estirn6 necesar-'io intentar do-

finiciones especiales de ellas en vista do quo su sentido es do sobra cono-

cido en a investiqaci6n social en generaL.

Los resuitados do la respectiva clasificaci6n so presentan resumidos

s6lo en ci cuadr'o siguiente:

Cuadro 6: Distribuci6n por instrurnentos para Recolecci6n do Datos

Suhcategor'Ias Auxiiiare.s do Instru-
rnentos para P.ecolecci6n de Datos

N(mero de
Estudios Porcentaje

Cuesti.ona rio/e ntr'evi sta 32 39.51

Revisi6n Bibliogrfica 25 30.86

M6ltiple 17 20.99

Observaci6n directa/participante 3 3.70

Registr'os estadi'sti cos do. rutina 2 2.47

Escalas dc rnedici6n 2 2.47

81 100.00



fue dividida en Tas siguienteu subcatqoras auxiuiares: an1isis conceptual

cuaiitati.vo; nlisi,s do frecuencia porcentaje; ansi. isis de significaci6n

estadIstica; y m6ltipie.

La subcategori'a auxiuiar anlisin conceptual cualitativo acogi a aque-

Tics estudios que formuiaron apreciaciones sabre Ta base do datos primarios

o complementarios sin emplear en ci aniisis ning6n procedimiento de cuan-

tificaci6n. Sc identificanon 41 estidios do este tipo, equivelentes al 50.02%

del total.

La subcategori'a auxiliar aniiois do frectiencia y porcentaje acogi6 a

aque Tics estudios quo redujeron sus resultados a distribiciones por

33.

Dejarido de lado -por su naturaieza srnpiemente combinatoria- Ta

subcategora auxiliar rn6itipic (20.99%), cesalta en este caso era pronun-

ciada poiarizaci6n dc los resuitados. En ci extremo superior so agrupan

57 estudios en dos categorias; cuestionario/entrevista y revisián bibUogr-

flea, fticie edo jurton Un 70 .77% del total . En carnb'u , so acoo pan en el.

extr-erno inferior s6lo 7 estudios do las otras tres categorias (observaci6n/

partieipante, escalas de rnedtci6n y registros estadsticos do retina), for-

n'iando juntos apenas ci 8.64%. Considerada individualmente, Ta subeatego-

ra auxiuiar cuestionario/entrevista absorbe virtualmente eT 40% do los es-

tudios.

Mtodcsc Instrurnentos para Anlisis do Datos .- Esta sobcategorfa



34.

frecuencias y por'centajes, permitiendo jerarquizaci6n y cornparaci6n sim-

pl.es. Sc tdentificaron 23 estudios de este tTpo, equivalentes al 28.40% del

total.

La subcategorih auxiliar anlieis de significancia estadi'stica 000gi6

a aquellos estudios quo se valieron do procedimientos estadi'sticos para ci

procosamiento e interpretacin do los datos, midiendo grados de reiaci6n

entre variables. So identificaron 15 do est tipo, equivalentes al 18.52%

del total.

La subcategori'a auxiliar mltiplo rccoi.6 los estudios que combinaron

los procedirnientos inscritos en las pr'ecedentes. So identificaron 2 estudios

do este tipo, equivalentes al 2.47% del total.

So resurnen seguidamente estos resultados.

Cuadro 7: Metodos e Instrumentos para ArUsis de Datos

Subcategor'(as Auxiliares do Mtodos

*Dado quo ci n6mero do entudios (81) es impar la surna no siempr'e es
exactamente 100%.

o Instrurnentos para An.Usis do
Datos F studios Por'centaje *

An.l is is Conceptual/Cual itativo 41 50.62

Anlisis do Frecuencia y Porcentaje 23 28.40

Anlisis do Significancia Lstadistica 15 1 S .52

M6ltiple 2 2.47

El 100.01
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Mass de la mitad de los estudios cae en el rvivel pur'amente cuaUta-

tivo. En el nivel cuantitativo elemental (frecuencias y porcentajes) coo

ms de una cuarta par-te do los estudios, en tanto quo en ci ni 1 avanzado

(significaci6n estadfstica) s61.o cae menos d e 1 a cuarta parte. La sma

do los porcentajes dcl nivel puramente cua[itativo y del nivel cuantitativo

elemental hace preticarre nte el 80% del. total.

LITERATURA TEORICA

Como se lo anot6 al principio, otra rea de estudios importante qie

la resea encontr6 fue l.a de literatura te6rica. Abarca a las Escuelas

Pad iofnicas como un todo institucional o coma partes dci mismo. La ace

en un sentido conceptual quo, par librc reflexi6n, husca extraer de la ox-

periencia generalizaciones logicas respecto de la naturaleza y orientacin

de las ER, partiendo de tcmas quo Ia literatura cientiiica ahorda en otras

formas tal vez menos totalizantes.

Los 21 estudios pertinentes a la literatura te6rica fueron diasifica-

dos por el pai's do origen, pot-- su aio de puhlicaci6n y por ci objeto de

estudio a quo se dedicaron. No so analizaron desde puntos do 'iista coma

el idioma par venir prcticarnente todos ellos s6lo en españoi.

No todos los documentos ti enon en este coca ci mismo peso ye quo

unos representan conjuntos do documentos do trabajo y discusi6n coma
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concusiones do reuniones, mientras quo otros son trabajos do autores

individuales. Por' esta razn no so sacan porcentajes.

1. Distribuci6n Geogrfica c! los Estudios Te6ricos

A se janza dcl caso do la Uteratuca cientihca, so da en ci do la

te6rica una predominancia do estudios realizados en Colombia -7- segui-

do do Estados Unidos, con 4 estudios y Mxico, con 3, tomando a los

paises indivi.dualmente. Los estudios quo aharcan a varios paises son 5.

No so encuentran estudtos te6ricos en paises que no sean del rea andina

de Latinoamerica.

Cuadro 8: Distribuci6n Geogrfica do los Estudios Te6ricos

Pa(s N6mero do Estudios

Colombia 7

Estados Unidos 4

Mxico 3

Chile 1

Peru 1

Latinoamrica 5



S610 en 1967, casi 20 a6os despus dcl punto do patida do las ER

en Suatonza, so puhiica el prirnee teabajo te5ri.co. La cifea sioo baja

hasta 1975 y 1976, bienlo do Is ms alto concentraci6n en cue so pubb can

13 del total. do. 21 estudlx)s identLficedns

CUaCrO 9: Distcihuci6n Cronol6gic de los EsLudlos ertcos

ArTo de

Publicaci.6n

1967

1971

1972

1973

1974

1975

2. DistribuciSn Cronol6gica do los Estudios Te6niccs

N6mer'o de
Estudios

1

1

2

1

A u to r e S

Bernal ,L\]50060 (155)

Eernal Alarc6n (156)

Schmelkes de Sotelo (1651;
Serninurio do Drectores dc
E scuelas Rachoonicas cc
r'n6rica Latina (170)

Encuentro sobre Rducaci6ri Ra-
Adiof'onica en mCnICC. Lc5t

(160)

Bernal Alarc6n (1 37)

Barandanin de Garland (154);
Lianos B (1 55; IvlcAnany
(103); Quosada (16T1; Semirar
on Evaluetion of Systems of
Radio Education (163);
(172)

37

c '0 )

1

6



(Cuadro 9: Cont.)
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3. Distribuci6n de los Estudios Te6ricos por Objeto

Las subcategor(as de distribuci6n por' objeto son las siguientes:

investigaci6r sobre Escuelas Radiof6nicas; filosof(a de las Escuelas Radio-

f6nicas; problemática general de las Escuelas Radiof6nicas en Am6rica La-

tina; planeamiento/administraci6n/estructura de las Escuelas Radiof6nicas;

y financiaci6n de las Escuelas Radiof6nicas.

Cast la mitad del total de los estudios te6ricos, 10, se centran es-

pec(ficamente en la primera subcategor(a, investtgaci6n sobre Escuelas

Radiof6nicas *

* De los 10 trabajos en la subcategor(a investigaci6n, 9 se ocupan de la dimen-
st6n evaluativa de las Escuelas Radiof6nicas y I de temas de tnvestigaci6n
más generales en relaci6n con ellas.

Ao de
publicaci6n

Ntmero de
Estudios Autores

1976 7 Bernal Alarc6n (158); Jara (161):
Matute (164); Nieto Moyano
(165), (166); Seminario sobre
pol(ticas Econ6rnicas y de In-
vestigaci6n de las Escuelas
Radiof6nicas (171); White (173)

1977 1 Asociaci6n Latinoamericana de
Escuelas Radiof6nicas (153)

1978 1 Bernal Alarc6n (159)
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Cuatro de los trabajos versan sobre l.a filosofCa que las inspira, es-

pecl'ficamente en et caso de Colombia, y uno sondea l.a relaci6n de las

Escuelas Radiof6nicas con Ia teor(a y m&odo de Paulo Freire, en el ca-

so de Mxico. Hay tres trabajos sobre La pr'oblemática general de las Es-

cuelas Radiof6nicas en Amrica Latina, dos sobre l.a poiftica econ6mica y

financiera y dos sobre planeamiento/administraci6n/estructura de las Es- -

cue.as Radiof6nicas.

Cuadro 10: Distribuci6n de los Estudios Te6ricos por Objeto

Objeto
Nmero de
Estudios

Investigaci6n sobre Escuelas Radiof6nicas 10

Filosof(a de las Escuelas Radiof6nicas 4

Problemtica general de las Escuelas
Radiof6nicas en Amrica Latiria 3

Planeamiento/adm i ni straci6n/estructu ra de
las Escuelas Radiof6nicas 2

Financiaci6n de las Escuelas Radiof6nicas 2

21
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Anexo 1

USIA OFICIAL DE MlEMBROS DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
ESCUELAS RADIOFONICAS

PA IS

Argentina

Bolivia

Colombia

Costa Rica

Cliii e

Ec uador

IN ST ITUC ION

INC UPO
Institute Cultural Popikr
EROL

:Ielas RaJiof.nicas de Bolivia

cin Cultural LoyaL
CEJiACOS
Centro do Educaciôn a trav&s
do los Medios do Comunica-
ci6n Social
Emisaras y Escuelas RaJicfniccs
San Rafael
INDICEP
intituto de InvetijaciSn Cul-
turd para Educaciôn Popular
lnsfltuto "Fe y AlegJa" Radio-
fôn co
Radio Nuestro Sear de Burgos

Radio San Gabriel

Radio Juan XXIII

Radio F IDES

Crc)I \[ LI LI\fvI

Fundacin Educcicional Padre
LandeH do MO'Jra

Accin Cultural Popular

ICER
Ir;tiIuto Costarricense de Eclu-
cacin Radiofônica
F RE L) ER

Funciaciôn Radioescueias para
el Desarrollo Rural

Esc'Jel'Is Radioffniccis Popukires

Federaciui de Cenfras Shudirdls

Radior:s:uelas do Pcdnhcj

DIRECCION

Rivadavia 1275. Casilia de Correo 30.
Reconquisfa, Suna Fe
Casilla 5946.
La Paz
Calle Loa 308. Casitia 155.
Sucre
CaHa La Paz 940. Casilla 285.
Poto sr

Calarna 3706. Casilla 546.
Cochabamba
Cosihu 1016.
Oruro

Ccllc 3213.
S;ta Cruz do Ia Sierra
P.O. Box 893.
Mzque
Casilla 4792
La Paz
Vicariato ApastôIica do Chiquitos.
San Ignacio do 'Ielasco
Casilla 283.
La Paz
Avda. BristiCin 2a5.
Porte Alegre, RFo Grande do Sul

Cril ¶ 20 . 945
BoqotE

Casilla 132.
San Pedo tv\antes de Oca

Casilla 5-0.
o r 10

Ccisilla 47-55. Riohjrba

Suc6u, Morona, Santiago

Tohacundo, Provincia do Pichincho



PA S

Guatemala

Haitr

Ho ad ura S

Mêxi Co

N icoragJa

PancirnCi

RepCiblicc

Venezuela

F:cracr Guaernaleca de Es-
cuj!os Radiof6nicis
ADE.P- La Voz dc Nahuaki
Asociaciôn Pio-!earrollo y
Educaciôn Popular

Radio Mum

Rad Tezututkin

Radio Chortis

Rarflo Soioil

IN STITUC tO N

Radio Coloma

La Voz do Atlan

Escuelos Radiofônica3 die
S uyopa

Fomonfo Cultural y Educcitiv

EscaJas Radiofônicas do Ia
Tarahun:ia

Escuclas Radofônicas de Radio
Ccitoi ca

CE PAS

Ceniro die Esfudlo, Prornocicn y
Asisftricia S::,cal

Radio Santa Mark

AC P0 VEN
Acciôn Cultural Popular do
'v enezuela

I R FA

lntituto Radiofônico 'F y
Ale gr r

D IR[CC ION

EdiFicio Reciaos
Sva. Calle 11-13 Zona 1
G u a tan i a I a

Naht: ki Solola
Guamala

Cabrici - QuezaItenanc
Guatcmo I a
Apucd 19 - CobEn Alta
Vcre'az
Cenfro S';c.ial Jocokin
C hi qu I rrlu

Colomba C.C. - Ouozciltenuiigo

Santiajo Al-it lSn, Dcpertaniento
Solo I a

P. 0. B3x 533.
Puerto rrrnije
Apariado C-24
Tegucigalpu

CitIoll-epo 43, I'Axico, I). F.

S isogi iCU - Chi h'.juhua

Casilla
Managua

Casilla 48.
Sun iago do Vcrcijucs

Apurtado 55.
La Vici

Tobar - Estado die M-ridu

2.

Avda. Fco. de Miranda.
Edificlo Galipn, Ofs. B-2A-2B.
Caracas



Anexo 2

F U EN TE S

A.I.D. Research and Development Abstracts (USA) v. 1- 1973- ; Irregular.
U.S. Agency for International Development Bureau of Technical Assistance.
Washington, D. C.

1(1) 1973-5(2), 1977.

ACCION CULTURAL POPULAR, BOGOTA. Conclusions of some studies on the
effectiveness of the radiophonic schools of Accion Cultural Popular. Bogota,
ACPO. Department of Sociology. Working Document No. 20. 1972. 91 p.

ACEVEDO, Rolando y GUTIERkEZ, Gonzalo. Bibliograffa sobre educación por ro-
dio y teievisi6n en Amrica Latina. BoTetn de Educacin (CFIIe) no. 18:51-63.
Jullo-Diciembre 1975.

BELTRAN S., Luis Ramiro, ISAZA VELEZ, Guillermo y RAMIRIEZ PARDO, Fernando.
Bibliagrafia scihre investigaciones en comunicaci6n parci ci desarroilo rural en
America Latino. Bogotó, Centro Internacional de lnvestigaciones pc:ra ci De-
sarrailo. Oficina Regional para ArnCrica Latina. Dvisi5n de Cienctas de Ia In-
ormociSn, 1976. 87 p. 490 ref. (IDRC-078)

BOLETIN BIBLIOGRAFICO: OBRAS INGRESADAS (Chile) v. 1- 1969- ; Mensual.
UNESCO, Oficina Regional de Educaci6n. Servicio de Bibioteca y Documenta-
ciSo, Santiago.

7: 1977.

BOLET!N INORMATIVO (Chile) no. 1- 1972- ; Irregular. Centro Lafinoameri
cono de Educaciôn de Adultos, Secretaricido de Cornunicaci(n Social-C LEA-
SEDECOS, Santiago.

no. 5: 197; 1-4; 1977.

BRAUN, Juan R, and QUESADA, Gustavo M. Selected bibliography of publications
related to radio's role in education and development. Lubbock, Texas Tech
University, School of Medicine, 1975. 5 p. 95 ref.

BURKE, Richard. BibL ografla sabre ACPO. In Barnal Alarc6n, Hernando. Teorra
y prEctica de Ia AcciCn Cultural Popular. Bogot6, Accôn Cultural Popular.
Departamento de Sociologla. ACPO. Docutnento de Trabajo no. 29. 1976.
pp. 666-686.
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CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION
PARA AMERICA LATINA. CENTRO DE DOCUMENTACION. Bibliograffa
categorizada de comunicaci6n; versi6n preliminar. Quito, CIESPAL, 1976.
280 p. 1200 ref.

ResCmenes anaiFficos de investigaciones sobre comunicaciôn en America
Latina. Quito, CIESPAL, 1976. 900 ref.

CLEARINGHOUSE ON DE\'ELOPMENT COMMUNICATION, WASH!NGTON, D.C.
A sourcebook on radio's role in development. Washington, D. C., CDC.
Sourcebook No. 7. 1976. 85 p.

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR EDUCATIONAL PLANNiNG, PARIS. New
educational media in action; case studies for planners. Paris, UNESCO-IIEP,
967. 3v.

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT-IBRD.
Radio for education and development; case studies, edited by Peter L. Spain,
Dean 1. Jamison and Emile 0. McAnany. Washington, D. C., IBRD, 1977.
2 v., 459 p.

OBRAS SOBRE escuelas radiofónicas latinoamericanas existentes en la Biblioteca del
CIID. Bogoti, CIID-Biblioteca, 1977. op. 53 ref.

RESUMENES ANAL1TICOS EN EDUCACION (Chile) no. 1- 1972- ; Irregular.
Cenf-ro de lnvestigación y Desarrollo de Ia Educaciôn-CIDE. Servicio de Docu-
mentaciôn, Santiago.

nos. 223-1003.

RINCON, Hernan. Examination of empirical research on conmunication done in
Colombia: 1960-1976. Unpublished Ph.D. Thesis. Lafa>ette, md., Purdue
University, 1976. 273 p.

STANFORD UNIVERSITY, Cal. INSTITUTE FOR COMMUNICATION RESEARCH.
SPIRES file "DEVCOMM" (Medium radio only) in two parts by geographic
location and author. Stanford, Cal., Stanford University, 1976. 97 p. 261
ref. (draft)

UNIVERSITY OF WISCONSIN, MADISON. DEPARTMENT OF JOURNALISM IN
MASS CC) MMUN ICAT(O N. Cl ESPAL DOCUMENTATION PROJECT. Research
abstracts on communication in Latin America. Madison, Centro Internacional
de Estudios Superores de Comunicaciôn en America Latina, 1977. 300 ref.
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La prtmera parte de esta reseFia incluye los resultados de la clasi-

ficaci6n de Las irivestigaciones en funci6n de La categorizaci6n establecida

para aquella. Seguidamente se of rece, sin prop6sito cr(tico, una s(ntests

selectiva del contenido de los más notorios de dichos estudios cient(ficos.

Se mencionarán en la primera secci6n los de orden nacional (ntegrarnente

dedicados a ER y en la segunda los que involucran a dos pa(ses o más y

que var(an en cuanto a la intensidad con que se dedican a tal objeto general.

ESTUDIOS DE ORDEN NACIONAL

1. Colombia

Los estudios iniciales sobre este campo se realizaron en Colombia,

pa(s para el cual se registra de otra parte el más alto nmero de inves-

tigaciones dentro del conjunto y La mayor diversidad de objetos espec(fi-

cos de estudio. El primero fué el de Ferrer Martin (34) en 1958-59;

por la v(a de una muestra piloto de la ER, este consultor de La UNESCO

encontr6 aLgunas evidencias de La efectividad de aquellas en promover La

aJopci6n de innovaciones en la finca y en el hogar. Resultados similares

obtuvo el segundo estudio realizado en 1961 por cienttlicos sociales co

lombianos que encontraron determinante el grado de participaci6n de los

conductores locales de las ER (pár'roco y monitor) en La efectividad de

ellas (Torres Restrepo y Corredor /75). Y en 1965 un estudio sobre los

sacerdotes y su relaci6n con el cambio social registra Las reacciones de

una muestra de dichos párrocos, comparada con otra de laicos, en cuanto
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a las responsabilidades de Los primeros respecto de Las ER (Jimênez

Cadena ')

También en 1965 Primrose (63) comprueba cie variaciones de carac-

ter(sticas entre gr'upos bajo influencia de ACPO determinan diferencias en

sus reacciones hacta el pr'ograma de ella pero que, en general, Las ER

contribuyen a generar cambios que ayudan a mejor'ar La vida del carnpesino.

La investigadora norteamericaria halla, por otra parte, qe los materiales

impresos auxiliares requieren ser mejor ajustados a Las caracter(sticas

del pibLico previsto. Poco despus, Alba Robayo (6) verifica igualmente

que Las cartillas y Los libros complementarios que usan Las ER estfri re-

dactados en forma q.ie excede el nivel de comprensi6n de Los alumnos de

aquellas.

Bernal Alarc6n (12) estudia La efectividad de Las ER en La promoci6n

de innovaciones -educativas, agropecuarias y de vivienda- comparando fa-

milias que son miembros de aquellas con familias que no Lo son; sus re-

sultados registran una considerable superioridad de Las primeras sobre

Las seguridas; el investigador' colombiano encuentra, adernás, clue los

campesinos pr'opietarios de tierras son más innovadores que los no pro-

pietarios. Algo semej ante hace Brumberg (22) pero dando prelaci6n a

comparaciones entre dos comunidades alcanzadas por La influencia de

ACPO. En general, una de ellas muestra clara ventaja sobre La otra y
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las diferencias se explican fundamentalmente por una mejor organizaci6n

de las ER at nivel local El investigador del Consejo Internacional para

el Desarrollo Educativo (ICED) encuentra, que, además de terier apre-

ciabte irfluencia en la adopci6n de innovaciones, ACPO muestra cierta

efectividad en la alfabetizaci6n de carnpesinos y en la formaci6n en ellos

de nuevas actitudes pro desarrollo.

La mayor investigaci6n realizada hasta la fecha sobre ACPO es

la que presidi6 Stefan Musto (60) en 1968, por encargo del Instituto

Alernn de Desarrollo. Más complejo y penetrante que los estudios que

le antecedieron, éste procur6 evaluar la iriftuencia de ACPO como un

organismo de promoci6n global del desarrollo rural dirigido a cambiar

actitudes y comportarnientos y no s6lo a instilar' conocimientos. Además

percibi6 la acci6n de la entidad dentr'o del contexto socio-cultural eco-

n6mico total de la naci6n colombiana. Analizando para seis regiones

una mues'tra de rddioatumnos de ACPO, de radioyentes y de no radio-

yentes, La investigaci6n emple6 cinco variables independientes (grado

de desar'rollo regional, condiciones de propiedad, estructura étnico-

cultural, tama?io de La familia y tamaio de la explotación) y cuatro

variables dependientes (rnodernidad de las actitudes, nmero de inno-

vaciones realizadas, integraci6n a La econorn(a, e ingreso). Con dife-

rencias entre r'egiones y descontando Ia variable ingreso para La que

todos los grupos dieron resultados comparablemente bajos, los alumnos
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de las Escuelas Radiol'6nicas resul.taron superiores a los dems en mo-

dernidad, integraci6n e innovatividad*; además, en cuanto a esta tltima,

el estudio encontr6 que ACPO es más eNcaz que otros organismos de

prornoci6n del desarr'ollo rural y qe los alumnos de las ER ejercen

influencia pro-innovaciones sobre los no-alumnos. De otra parte, corn-

pr'ob6 que ACPO es Ia rnás conocida de todas las entidades de desarrollo

que operan el campo y que sus publicaciones son más populares que otras

entre los campesinos. Atenuando en parte estos hallazgos positivos,

Musto (61, p. 203) advierte que "la superior idad de los alumnos radio-

f6nicos no se debe exciusivarnente a Ia actividad de ACPO, ya que los

oyentes de Radio Sutatenza son principalmente pequeFios propietarios,

quienes de todos modos son algo rnás progresistas qie los campesinos

sin tierra" V anota:"ACPO no pudo cambiar las estructuras socio-eco-

n6rnicas existentes en las areas rurales, pero contribuy6 sin duda a

estimular la iniciativa personal y a rnejorar las condiciones de vida

del campesinado".

ACPO mismo es la responsable de nurnerosos estudios sobre as-

pectos espec(ficos de sus operaciones. Entre ellos están el de Bernal

Alarc6n (13) sobre el uso sisternático de los med ios de comunicaci6n

* Pero no en cuanto al cambio estructural de la sociedad ya que el
estudio encontró que "los alumnos de las escuelas radiof6nicas no son
mas radicales en sus actividades politicas, sino que tienden a ser más
conservadores que los otros encuestados" (Musto /61, p. 150). Un in-
dicador corroborativo de eflo fué identificado por un estudio de ACPO
(3). Beltrán (11) analiz6 esta cuestión.
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masiva para el desarrollo, uno sobre La opini6n de Los l(der'es locales

respecto del trabajo de Las ER (Gómez /37j, La evaluación de La "Ope-

raci6n Anttoquia" Ni?o /) y otro sobre las caracter(sttcas y prefe-

rencias del pblico campesino de ACPO (G6mez /39) * . Vinteron luego

otros estudios de ACPO corno los realizados por Gutiérrez de Zárate (42)

sobre liderazgo de opinión, Utermit y Castillo (77) sobre evaluaci6n de

dirigentes y Restrepo Sattzbal (66, 67) sobre evaluaci6n del curso

progresivo, uno de los tres del regimen regular de ACPO. V en 1975

y 1976 ACPO propici6 dos investigaciones sobre resultados de La ER

obteridos por análisis sistemático preliminar de La correspondencia

del pblico de ellas (Castillo y Nieto Moyano /24). En 1977 ACPO pu-

blic6 un amplio y detalLado censo de las ER (Torres y Santos /76).

Bernal Alarc6n (16) es autor' de uno de los más recientes, abar-

cadores e incisivos estudios de las complejidades institucionales de

ACPO dentro de un encuadre presidido por las teori'as de sistemas y

de educación no formal. De ello deriva el analista un modelo pragmá-

tico con el que examina la r'elaci6n entre ideas y acciories de ACPO

en funci6n experiencias representadas por' sets casos de estudio en

prundidad sobre sets sujetos entendidos como paradigmáticos de los

participantes claves en la estrategia de las ER. Otro de los estudios

recientes, tambiên publicado por ACPO, es el de Braun (17) que in-

troduce algunos componentes novedosos de temática y de procedimiento.

Un estudio replicativo de éste fuó realizado en Argentina, con algu-
nas diferencias metodol6gicas, por el Instituto de Cultura Popular
(INCUPO/).
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Ellos son Ia preocupaci6n sobre mensajes de planificaci6n familiar y

La aplicaci6n del método de análisis de redes ( o reticular) dirigida a

ver'ificar fen6merios de comunicaci6n interpersonal, a nivel de grupos,

no de masas. Entre sus diversos resultados, este estudio identific6

agudos problemas de control de matriculact6n y de deserci6n de alumnos

de Las ER.

Ensi todas estas investigaciones sobre Colombia es patente el

afn de averiguar qué impacto tienen las ER sobre La conducta de sus

pcblicos, inquietud que -tomada en términos más amplios- equivale a

buscar evidencias que sustenten el entendido de que La cornunicaci6n

educativa sin espCritu de lucro tiene influencia positiva al servicios del

desarrollo nacional. La misma y muy l6gica preocupaci6n está presente

también en La mayor(a de Los esbjdios similares realizados en otros

pafses de la regi6n, a varios de los cuales se pasará breve revista

enseguida.

2. BrasU

Una de Las más importantes derivaciones de La precursora ex-

periencia colombiana con las Radio-Escuelas es La del Movimiento de

Educaçao de Base (MEB), de Brasil, alianza institucional privada que

se basa primordialmente en el uso éducativo de la radio. Presidido

por el Consejo Nacional de Obispos del Brasil, el MEB se asemeja en
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muchos sentidos a la ACPO pero lieg6 a distinguit-se substantivamente de

ella en orientaci6n, liderazgo, pedagog(a y administración; además, en tan-

to que ACPO es una entidad unitaria de alcance nacional, MEB es un sistema

nacional de ER compuesto pot- una i-ed de mCiltiples subsistemas estatales y

locales.

Entre 1961 y 1964, perfodo en que el Brasil experimentô fuertes mo-

vimientos pol(ticos en pro del cambio social que incluyeron al campesinado

organizado, el MEB alcanzó alta resonancia y, aparentemente, fuerte im-

pacto. Sin embargo, no hay más quo unas pocas indagaciones sistemáticas

sobre este proceso. * La más por'menorizada, inquisitiva y cr(tica de ellas

es la del polit6logo De Kadt (26), un especialista en la investigaci6n frente

a las exigencias de transformaci6n total de la estructura de la sociedad.

Dentro de un estudlo general del progresismo poiftico cat6lico en Brasil,

De Kadt hace una documentada descripciôn anaiftica de la historia del MEB.

Lo estudia desde su nacimiento hasta su declinaciôn, la que explica pt-mci-

palmente pot- una pronunciada regresiôn conservadora en la conducción del

pacs.

* Una encuesta sobre el uso de la radio y la televisi6n en la educaci6n
en Brasil recogiô alguna información sobre el MEB (Herzog /45). Este mismo
estudio analizó brevemente en particular a uno de los componentes del MEB:
las Escuelas Radiofónicas del Estado de Minas Gerais. V el rnismo autor' en
otr'o estudio (Herzog /46) investigô en dicho subsistema la relaci6n entre mo-
dernización y alfabetización por campaPas, sin encontrar diferencias signifi-
cativas entre quieres participaron de aquellas y los que no lo hicieron. El
Instituto de Planeamiento Econ6mico y Social y el Instituto de Planeamiento
(50) incluyeron al MEB en un pormenorizado inventarto de instituciones de
educación pot- radio en Brasil publicado en 1976.
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Un elemento fundamental de la acción del MEB en et per(odo es-

tudiado por De Kadt fué la adhesión a la filosof(a de La "educaci6n

liberadora" y al "método psicosocial" del pensador y pedagogo cat6lico

brasileFio Paulo Freire, car'acterizàdo por la tcnica de la "concienti-

zaci6n". Este enfoque est centrado en La activación de La conciencia

cr(tica del campesinado respecto de La naturaleza de La sociedad y del

papel protagônico que ét puede desempePar -colectiva, autônoma y

creat ivarnente- en su emancipación y en la transformaci6n de aq.iella.

Su adopci6n por el MEB fu favorecida, o por' lo menos permitida,

por casi todos los regt'rnenes pol(ticos propicios al cambio estructural*

y desfavorecida por los que, más tarde, se opusier'on al mismo. Es

decir, cuando el. Ltderazgo pol(tico general del pa(s retorrt6 at conser-

vatismo y sofren6 la insurgencia de Las organizaciones campesinas clue

contribu(an a la pugna por tal cambio estructural, La estrategia fret-

riana que hab(a usado el MEB determin6 una forzada declinaci6n de

éste. Ella retrotajo y limit6 a las Escuelas Radiofónicas al papel más

convencional y menos r'iesgoso de propiciar' el modelo desarrollista de

cambio social que tradicionalmente pr'edomina en Latinoamr'ica. Pero,

aparentemerite, impidi6, de otra parte, que acabaran siendo utilizadas

para fines pol(ticos de extrema izquierda.

* 0 sea, a la desconcentraci6n del poder pol(tico, econ6mico y cul-
tural dirigida a hacer posible un desarrollo humanista, democrático e
tntgral.
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3. Honduras

Varias otras organizaciones de escuelas r'adiof6nicas en diversos

pafses de la región fueron ara(das tambin, en algn grado, por el in-

flujo del pensamiento freirtano Pero s6lo en otro pa(s parectera haber

logrado dicho pensamiento enraizarse y comenzar a frctificar sin re-

sultar objeto de total inhibici6n por la fuerza, debido principalmente

a una pre-existente militancia del carnpesinado como fuerza promotora

del cambio social. Ese pa(s, segn lo indican algunas investigaciones,

es Honduras V se da en él, por otra parte, segin White (80a) una

simbiosis entre tres modelos lattnoamericanos de la educaci6n rural

masiva y rio formal para el desarrollo, todos cat6licos: el colombiano

de Acci6n Cultural Popular*, el chileno de Promoci6n Popular (postu-

lado por Vekemans**

* Vanse: Bernal Alarc6n, Hernando. Educaci6n fundamental integral y
medios de comunicaci6n social; el uso sistemático de los medios
de comunicaci6n en programas de desarrollo. Bogota, Acción Cul-
tural Popular. Departamerito de F1.aneaci6n y Programactón, 1971.
103 p.; Bernal Alarc6n, Hernando. Teor(a y practica de la Acci6n
Cultural Popular. Bogota, Acci6n Cultural Popular-ACPO. Documento
de trabajo no. 29, 1975. v.1, 373 p.; Musto, Stefan A. et. al.
Los medios de comunicación social al servicio del desarrollo rural
análisis de eficiencia de Acci6n Cultural Popular-Radio Sutatenza
(Colombia). Bogota, Acción Cultural Popular-ACPO, 1971. 237 p.

** Véase: Vekemans, Roger y Vanegas, Ramón. Mar'ginalidad y promo-
ci6n popular. Mensaje (Chile) no. 149, Juno 1976.
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y el brasiIeio de Freire, * ejemplificado en el MEB, con aparente

predominio actual de este tltimo.

Es dentro de este triple encuadre doctrinal-organizativo y dentro

de un excepcional contexto social y politico -el de un pals donde el

campesinado organizado desempeIa una funci6n de influyente vanguardia

en la lucha por el cambio estructural a pesar de que el liderazgo poli-

tico general pudiera no hacer lo propio- que se inscribe la principal

irivestigaci6n sobre las Escuelas Radiof6nicas de Honduras: La de Robert

White /78.**

De tal magnitud y profundidad es la tarea investigadora de White

en Honduras que ni siqiera es posible condensar sus muy numerosos

resultados dentro de las limitaciones de La presente sL'ritesis. S6lo da-

rá ella una semblanza esq..iemática de su naturaleza.

* Véanse: Freire, Paulo. L.a educaci6n como práctica de Ia libertad.
Santiago de Chile, Instituto de Capacitación e !rivestigación en
Reforma Agraria, 1969. 136 p.; Freire, Paulo. Extensi6n o co-
municaci6n? Santiago de Chile, Instituto de Capacitaci6n e In-
vestigación en Reforrna Agraria, 1969. 76 p.; Freire, Paulo.
Pedagog(a del oprimido. Lirna, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, 1971 250 p.

** Entre otros estudios espec(fica y exciusivamente dedicados a las
radioescuelas de Honduras están los de Hungerford (116), Lyle (123).
Midence, Tabora y Tercero Palma (126), Astle (85) y Young (81).
El más antiguo de los estudios que abarca a Honduras junto con El
Salvador es el de Rhoads and Piper (68) y uno de los más recien-
tes que tarnbién la incluye con otras naciones es el de Chain (93).
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EL sacerdote y cient(fico social norteamericano inici6 virtualmente

su investigaci6n at hacer en 1971 su tests doctoral (White /150) en el

sur de Honduras y la ref in6 y expandió hasta su nivel final de 1972

(White /78) con el patrocinio de Ia Agencia para el Desarrollo interna-

cional de los Estad3s Unidos. Aplic6 su esruerzo inicial, con amplitud

y profundidad, al estudio de La estructura social econ6mica, pol(tica,

y cultural de La soctedad rural hondurea, poniendo especial atenci6n

at papel de las organizaciones campesinas en la promoci6n del cambio

en la misma. Definido en detalle ese contexto, centr6 su 6ptica sobre

Acci6n Cultural Popular Hondurea (ACPH), en general, y sobre sus

Escuelas Radiof6nicas, en particular. Anatiz6 su origen, ideolog(a,

estru ctu ra, personal, operaciones, expansión, transformaciones, re-

cursos y limitaciones. Y seguidamente -combinando el análisis esta-

d(stico, con La revisi6n de literatura y La obser'vación participante-

se dedic6 a medir, a menudo comparativarnente, los resultados de la

acct6n de las ER en tr'minos de mltiptes variables internas y de La

proyecci6n del impacto de aqellas sobre el entorno social rural en

general. Más an, complement6 su indagaci6n desplazándola hacia el

estudio del desarrollo de La capacidad institucional para Ia participa-

ci6n colectiva en La toma de decisiories y de la evoluci6n de la cul-

tura c(vica en el sector carnpesino.

Como producto global de todo ello, White encontr6 que, sin caer
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en lo subversivo-thsurreccional, las Escuelas Radiof6nicas de Honduras

constituyen un eje fundamental de cambio estructur'al do la sociedad ru-

ral en diversas marieras, sin negar la influencia de otras fuerzas refor'-

madoras. En efecto, encontró sustantiva evidencia do su impacto direc-

to -con variaciones de grado- en los ôrdenes de conocimientos, actitu-

des y cornpor'tamientos sobre concientizaciôn, educación, salud y agri-

cultura. Pero,además, hallô que las ER han dado origen a la reforma

del r'égimen municipal y a una amplia gama de actividades de desarrollo

comunal, clubes de amas de casa, cooper'ativas de crédito e, inclusive,

de agrupaciones de reivindicación gremial de un campesinado at que

une opresiva expansión latifundista par'ece haber r'ecientemente agluti-

nado, vigorizado y, a veces, exacerbado.

Sin embargo, White detectô y analizó también fallas, carencias y

hasta riesgos en varios aspectos del movimiento de ACFH, que conduce

un Programa de Pr'omoción Campesina y que es ahora miembr'o l(der'

de "Concorde", una alianza nacional integradora de numerosos grupos

e instituciones pro desarrollo rural. El investigador' cer'rô, por tanto,

su empresa inicial* prescribiendo un njunto de medidas de correc-

ciôn, mejoramiento y avance.

* En un estudio parcial, derivado del mayor, White (80) se concen-
tra en el anlisis de los efectos de las ER en materia de educaci6n,
agriculture y salud, y de la concientización como motor de la capaci-
dad organizativa y la eficacia poUtica. Un resumen completo de esta
investigación complementar'ia se encuentra en White (80a.).
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Los tres sistemas de Escuelas Radiof6nicas con que cuenta Ecuador

fueron objeto de un invenitario diagnôstico por parte de Dubly (29, 30, 31,

32) en 1973. Se trata de una descripct6n met6dica y comparativa de la

organizaci6n y ore raciones de las ER de Riobarnba, SucCia y Tabacundo.

Ella desemboca en estas apreciactones: a) las acciones están dirigidas

a los culturalmente ms necesitados; b) el empeFSo es de promoción

del desar'rollo, no de adoctrinamiento religioso; c) la radio es un

vector eficaz del mensaje cultural y educativo; d) la emisor'a propia

y el programa completo, no se justifican en todos los casos; e) la

instrucci6n se apega a lo formalista; f) la enseianza del idioma espa-

ol no es adecuada; y g) el afn alfabetizador es poco realista.

Un estudio más reciente y complejo se concentra en campesinos

de dos comunidades rurales alcanzadas por las Radio Escuelas de Pi-

chincha, encontrando que éstas tieneri alguna influencia sobre ellos en

cuanto a alfabetizaci6n, ganancia de informaci6n, adopción de innovacio-

nes y formaci6n de comportamiento cooperativo. Comprueba además

que el mtodo investigativo de anlists reticular de la comunicaci6n

en grupo, ensayado ya por' el mismo inivestigador en Colombia, tiene

comparable aplicabilidad en Ecuador (Braun / 19).

Las Escuelas Radiofônicas de Tabacundo han sido objeto individual
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de otras indagaciones sistemticas realizadas por Vega y Keeler (145)

y Hoxeng (115), cuyo trabajo est en prensa.

5. PerCi

Al abrirse la década del 60, siguiendo el irnpulso de Colombia y

con ayuda de Bolivia, misioneros catôlicos norteamericanos estable-

cieron separadamente dos sistemas de radioescuelas en Per'Ci: Uno

en la zona andina, dirigido a campesinos de habla aimara o quechua,

(Escuelas Radiofónicas de Puno-Radio Onda Azul), y el otr'o en la zo-

na selvática (Radio San Jose - La Voz Cultural de la Amazon(a). Por

diversas razones, ambos esfuerzos se extinguieron al final de esa d-

cada pero sus experiencias alcanzaron a ser documentadas por algunos

observadores sistemáticos.

El primero de aquellos fue Yves Steinmetz, experto en comunica-

ci6n belga contratado en 1967 por las Escuelas Radiofônicas de Puno

para una evaluación de ellas. Esta resultó sumamente cr(tica de la

orientaci6n, del personal docente y de la programación. Y destacó

que el nivel cultural de la comunicaci6n estaba por encima de la ca-

pacidad de asimilación de los radioalumnos, derivando de todo ello

recomendaciones correctivas concretas Steinrnetz (73). Segn

Davignon (25), prolijo historiador de este esfuerzo educativo, la eva-
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luaciôn de Steinmentz contribuyó a la desapar'ici6n de las Escuelas

Radiofônicas de Puno en conjunción con Iactor'es institucionales, fi-

nancieros y de relaci6n con el emergente gobierno r'evolucionario

militar, asc como con expresiones de insatisfacciôn de los profeso-

res con el empleo.

El programa amazônico fue estudiado por Michel Guité (41),

bajo la dir'ecci6n de Wilbur Schramm, gracias a la cooperaci6n en-

tre la Universidad de Stanford y la Fundación Jean-Luis Lévesque,

del Canada. Ademés de hacer una descripci6n detallada de la orga-

nizaci6n y actividades de Radio San José, este estudio incluyô un

esfuerzo evaluativo basado en los factores cl'ves de los sistemas de

educaci6n masiva seFialados por Schramm*: recursos técnicos, en-

seFianza y contenido radiofónico, comunicaciôn de apoyo, y apreciaci6n

y capacitaciôn. Sólo en cuanto a los primeros dos halló indicadores

favorables.

* Ver: Schramm, Wilbur, Coombs Philip, Kahnert, Friedrich,
Lyle Jack, The new media: memo to educational planners,
Paris, Unesco, 1967.



6. RepCiblica Dominicana

Tradicionalmente, las Escuelas Radiofônicas han dirigido casi

La totalidad de sus esfuerzos hacia la poblaci6n adulta del campo en

plan de educaci6n no formal y muy ligada al quehacer' agr(cola. Dos

fenômenos, sin embargo, están Uevando a algunos pacses de La regi6n

a utilizar las ER también para servir' a gente menor de edad en sus-

tituci6n, o como complemento, de La enseianza formal en aula de ni-

veles primario y secundario. Uno de esos fenômenos es la crónica

insuficiencia de escuelas, especialmente en el agro, que se torna

tambiéri aguda confor'me la población sigue aumentando desmesurada-

mente sin que Los recursos humanos, financieros y materiales para

educación puedan ser incrementados a La par. El otro es el cre-

clrr.iento demográfico de las ciudades debido a una incontenible in-

migración campesina. Arnoldndose pues a estas realidades emer-

gentes, algunas instituciones de Escuelas Radiofónicas están adoptan-

do nuevos papeles educativos pro ensef%anza formal ya no riecesaria

y totalmente ruralista, dedicándose a veces exclusivamente a ellos y

a veces en forma paralela a su actividad en el rea no formal.

Las investigaciones correspondientes al primero de esos casos

no forman parte ni de La descripción anaiftica ni de la bibliografla

55.
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de esta resePa, per'o las principales de ellas se citan al pie de esta

página.* Con ajuste a las definiciones que sealan el territorio de la

reset9a, sôlo as pertinentes al segundo se registran y analizan en ella.

* Schmelkes de Sotelo, Sylvia. Estudio de evaluaciôn aproximativa de
las escuelas r'adiofônicas de la Tarahumara, Mexico. Revista del
Centro de Estudios Educativos (Mexico) 2(2):1 1-36. 1972; The Radio
schools of the Tarahumara, Mexico; an evaluation. Washington, D.C.
Academy for Educational Development, Information Center' on Ins-
tructional Technology, 1973. 66 p. (AID Studies in Educational Tech-
nology); The radio schools of the Tarahumara, Mexico; an evaluation.
In IBRD. Radio for education and development; case studies, edited
by Peter L. Spain, Dean T. Jamison and Emile G. McAnany.
Washington, D.C. IBRD, 1977. pp. 33-68.

Spain, Peter L. A report on the system of Radiopr'imaria in the State of
San Luis Potosi, Mexico. Washington, D.C., Academy for Educa-
tional Development, Information Center on Instructional Technology,
1973. 127 p. (AID Studies in Educational Technology); The Mexican
Radioprimaria Project. In IBRD. Radio for education and develop-
ment; case studies, edited by Peter L. Spain, Dean T. Jamison and
Emile G. McAnany, Washington, D.C., IBRD, 1977. v.1, pp.69-113.

Searle, Barbara. Application of radio to teaching elementary mathematics
in a developing country (Nicaragua). Stan'ford, Cal., Stanford Univer-
sity, Institute for Mathematical Studies in the Social Sciences, 1974.
96 p.; Searle, Barbara Friend, J. and Suppes, P. The Radio Mathe-
matics Project: Nicaragua.

Stanford, Cal., Stanford University, Institute for Mathematical Studies
in the Social Sciences, 1976; (3) The Nicaragua Radio Mathematics
Project. In IBRD. Radio for Education and development; case
studies, edited by Peter L. Spain, Dean T. Jamison and Emile G.
McAnany. Washington, D.C., IBRD. 1977. pp. 2-32;
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Este Cltimo es el caso de una reciente investigaciôn sobre las radioescue-

las de Radio Santa Maria, de la RepCblica Dominicana White (79). *

Adaptando imaginativamente un modelo de enseFanza radio?ônica

originario de EspafSa (Islas Canarias), Radio Santa Maria (RSM) está

forjando en la RepCiblica Dominicana un singular sistema de educación,

primaria e intermedia a distancia que, por su enfoque de educación

"para apr'ender a ser" ** y por su eficiencia, est liamando crecien-

temente la atenciôn de muchos educadores en Latinoamérica y aCm

fuer'a de ella. El programa incluye a niFios, adolescentes y adultos

-r'urales y urbanos- y está coordinado con el Ministerio de Educa-

ción.

El estudio que de esta flamante experiencia innovadora hace

White es una descripci6n analftica y una evaluación. La primera

abarca aritecedentes y objetivos, metodologia educativa y regimen ad-

ministrativo, y comparación de costos con los de la educaci6n conven-

cional de adultos en el pais. La evaluaci6n incluye el reridimiento

* Un resumen amplio de ella esté disponible en White (79a).

** Faure, Edgar et al. Aprender a ser; la educación del futuro.
Versiôn espaFSola de Carmen Paredes de Castro. Madrid, Alianza
Unesco, 1972. 426 p.
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de los estudiantes y la efectividad del programa como pr'omotor de

participaciôn y liderazgo en desarr'otlo cmunal, estando estos proce-

SOS deliberada y sistemticamente entrelazados en dicha estr'ategia

educativa

Destaca la descripción anal(tica la combinación de recur-sos edu-

cativos que caracteriza at experimento: (a) de seis a ocho lecciones

sernanales escritas que incluyen gufa de audici6n y prueba de asimi -

lación; (b) cinco programas r'adiofónicos instructivos semanales de

una hora diana y par-a audici6n individual en el hogar'; (c) supervi-

siôn individual por visitas de un maestro de campo; (d) reuniôn Se-

manal de aclaraciones y debate en grupo con el maestro, en la que

se pone énfasis sobre asuntos de desarrollo comunal; (d) programas

r'adiofónicos culturales de complemento; y (e) instigaci6n a la inter-

venciôn activa en otras organizaciones comunales como parte del pro-

ceso educativo. La descripciôn seFala,adems, que la comparaciôn

de costos reales revela que los de la RSM son inferior-es por to me-

nos en un 50% a los de la educación convencionaL de adultos.

La parte evaluativa del estudio demuestra que la estrategia de

la RSM genera niveles de rendimiento estudiantil iguates o superior-es

a los de la educactôn regular en aula, tanto en primar'ia como en
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secundaria. * Y que, adems de situar la iniciativa de ensefanza-

aprendizaje mucho más en el ter'reno de La responsabilidad de Los es-

tudiantes que en el de los maestros, la estrategia RSM está logrando

una alta proporci6n de participaciôn de esos estudiantes en activida-

des de desarrollo comunal, rural y a veces, urbario.

7. Bolivia

Algunas de las instituciones de escuelas radiofônicas de Bolivia

figuran entre las ms antiguas de la regi6n. Las primeras fueron

establecidas cerca del fin de la década de 1960 por los Padres

Maryknoll, principalmente para educaciôn no formal de campesinos

aimaras y quechuas, quienes constituyen la mayorfa de la poblaci6n.

A la fecha existen diez de esas instituciones que cubren zonas rura-

les y urbanas del altiplano, los valles y el tr6pico. Inspiradas tam-

bi6n en el modelo de AC P0, con ciertos ajustes, y propiciadas igual-

mente por la igl.esia catôlica, dichas entidades privadas y aut6nomas

conforman la Asociaci6n de Escuelas Radiofónicas de Bolivia (ERBOL).

* Véase también sobre este punto la investigación de Decena-
Dilona (98).
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Un primer intento de analizar la natur'aleza y operaciones de

ERBOL y enjuiciar su impacto tuvo lugar en 1973 a cargo de una co-

misiôn evaluadora constttu(da por el Consejo Episcopal de Bolivia con

tres analistas, uno del pa(s y dos extranjeros. Ella entrevistô a los

personeros de la central de ERBOL y a los dir'ectores de nueve de

sus diez afiliadas y analizô documentos financieros, adrninistrativos

y técnicos. (Mozo / 59) compilô un informe que relata to encon-

trado por la comisiôn y presenta las apreciaciones valorativas y re-

comendaciones de ella.

Un levantamiento más sistemático, abar-cador y detallado sobre

la naturaleza de ERBOL fue r'ealizado en 1976 por el Departamento

de Comuriicación de la Universidad Cat6lica Boliviana (Tirado y Reta-

mozo / 74). Tuvo caracter esencialmente descriptivo-anaiftico, si

bien dentro de eflo registrô algunas apreciaciones valorativas del per-

sonal de campo. Basndose principalmente sobre entrevistas con

cuestionarios y complementariamente en anlisis de algunos materia-

les de ensei9anza, los encuestadores recogieron informaclón sobre

aspectos j ur(dicos, adm inistrativos, financie ros, pedagógicos, t6cnicos

y de orientación, tanto de la central como de cada afiliada. Llegaron

a numerosas conclusiones, la mayorfa de las cuales envuelven cr(ti-

cas, a veces severas. Una de las principales es la afirmación de
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que ERBOL no alcanza a constitucr un real sistema multi-institucional

debido, principalmente, a indefinición de objetivos y pollUcas, falta

de cohesi6n entre los miembros, ausencia de liderazgo central y ca-

rencias de coordinaciôn conceptual y operativa. Otra de las cr(ticas

es que no hay una relact6n adecuada entre las poifticas nactonales de

educaciôn y los diversos erifoques educativos de las filiales de ERBOL'.

V una tercera es que, opuestamente a las afirmaciones institucionales

en favor de una comunicaciôn democrática, pareciera haber cierta

verticalidad en la conducci6n del conjunto y de algunas de sus partes.

El estudio concluye reconocierdo que, pese a esos problemas, es in-

negable el mrito del esfuerzo radiof6nico de ERBOL, sin el cual

mucha gente, radicada en remotos territorios, no tendrla acceso al-

guno a la educación.

Finalmente, al cumplirse en 1977 los diez aios de su fundación,

la propia ERBOL efectuó una descripciôn anaiftica de su orientaciôn,

estructura y operaciones, precedida de una reflexiôn cr(tica sobre la

filosofla y praxis de la alfabetizaci6n en el rnundo y en el pals. El

estudio (ERBOL-ACLO /33) se efectu6 por medio de entrevistas,

con cuestionarios distintos, a los encargados de operaciôn de las ra-

dioescuelas en el campo, a algunos alfabetizados por ellas y a cam-

pesinos no alfabetizados. El empePo logr6 un mayor conocimiento

de la forma en que operan las radioescuelas, de las caracterIsticas
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