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INTRODUCC ION

INTRO DU CCI ON
Dci 29 cIa noviernbre al 11 de diciembre de 1971 se realiz an Bogot6, ci Primer Seminario Ncional de Radidifusn Rural, organzado
aor ci Ministerlo de Agricoitura ce Colombia, con ci patrocinlo de Ia
Organizaci6n de las Naciones Urildas oara Ia /gricultura y In A1imentoci5n F.A.O.. El evento se desorrolic an las dependencios .-4el IICACIRA en In Ciudad Universitaria de Bogotd.

i Seminaria cont con In narticpaci5n de ersonas vinculadas a
In rrdiodifuskcn de Organismos PbIics y Privados de Colombia y de Conferencistas 7articioantes de varis pai'ses de Arnrica LaHna, seleccionados
or In FAQ. Ademds de los oarticipantes se cont con In Asesorra y Consultorra de destacados rrofesionaIes de In FAO, ci IICA-CIRA y ci Anistario de Comunicaciones de Colombia. Los narticipantes fueron escogidos
entre los principaics oroductores de nro.gramas agropecuarios, candidatos
rasentados nor las entidades guberrinmentales de desarrollo rural y narsonal directivo, de investigaci5n a de progrnmacicn de Oficinas de )ivulgackSn Rural.
El

.inario U organizado con In final idad de oropiciar un in-

tercambio de exoeriencias y lograr Ia formuIaci$n de oolrticas y recoendaciones aara ci desarralie de Ia radio rural en Colombia, despus
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do un ancUsis de Ia situcickn y sus posiiiTdades.

Las modal idades de trabajo, el programa y os participantes, oparecon an los Anexas do este infnrme oroirninar.
Es convoniente seatar quo a travs de los deLotes y discusiones so
uso de manifiesto aor oarte e los participcintes Ia necesidad do considerar Ia Radkdifwsk5n Rural coma un instrumento indispensable de apoyo
a los programas de desarrollo integral, y no corisiderarla aisladamente co-no
un instrumento aara apoyar Ic transforencic, do tecnologra agropecuaria. Tat
vz en Ia selecci5n de los oarticfpantes de ontidodes oficiales hubo una falla
aranc'.e at no incarporar a otrns soctores diferentes dcl agro2ecuario. Sin
orrbargo,lc

apartkipacin dcl Ministerlo de Comunkacones, y do los

productores de pr•rcmas radiales rurales cotrarresta un aoco esta fatic, consderando que el sector agropecuaria ha sido an Colombia el quo m5s se ha
identificado can los programos de difusin hcia al media rural.
Indudablemente grcndes son los beneficios de un Sominarlo de esto na
turaleza, quo no so puden vatorrir '-or el contonido de este informe,

-

ximo debido a su carcter Pretiminar que con 11ey0 los erroros y omisiones
oropios de Ic arenura.
Ademds, del honeficia o7rsonal do coda uno de los participant'es a

travs del intercambio (-.!a axnri3ncas, creemos que Ia vinculnclin de
numeroscis aersonas y entida&s urante

ci

atapa del Scm monio y pciste

riormente a travs de las acciones sugeridas despertarcn ci inters de
ellos pare iniciar, iricrementar a coordiner Ia Rridodifusin kural. Otro
aporte valioso dc Ia FAD a este Serninarlo as ci otorgamiento de dos becas de adiestraiiento en radiodifusi5n rural a 7articipantas an asta Semina rio.
Ei t,'resente documento constituye una recopflaci5n de las canferencias,
documentos de trabajo y las orincipales recomendaciones del Seminarfo.
Posteriormente, Ia FAD oublicara ci documento final que contendr Ia
totalidad de las conclusiones y reco-nendaciones y un resumen de las conferfenckis, nara distniburrlo entre los parses, entdodes y personas interesodas.

DISCURSOS DE INUGTJRCION

/AENSAJE DEL DIkECTOR GENERAL DE LA FAQ
1)r. A.H. Boerma

(Lerda

por el Sr.

c-uillermo Gmez deFAQ)

Debo exprescir mi ms alto reconocmento al Gobiorno de Colombia, por
ici colehracicn de este Sernnaro Nacional sobre kadic1ifuskn RuraL
Si ci agricultor desea aurnantar Ia produccicn y mejorar so nivel de vidc,
es esoncial quo disponga e toda Ia informaclin necesaria pora poder aoliccir
los modernas prdcticas agrrcolas. Esta informocin puede obtenerla per di
ferentes medios, entre los cuales, unosde los mds importantes es ci rrograma
diana de rodiodifusicSn rural, quo habrd de mantenerle an contacto con los
acontecimientos, nuovas mejoras idas d importancia auc scan do so in"
ters. Puede, 05r mismo, proporcionarles inforres fidedignos sobr merca
dos y condicionas mctoora15qicas. Al mismo tiompa, Ia vinculard rnds es
trechament a los demds agnicultoros y a los servcos do extensin o.rjrrca
ic!, nacionales y ostatales. V qoizcs, lo mds importanfo do todo, podr
obtener estas informociones en forma roida y segura, lo cual sorra impo
sible a travs do otros 'nedios do comunicaci6n.
il impccto e importancia dI sisterna han sido suficientomonte comoroba
dos, tonto en paies desarrollados coma en vras de desorrollo. Ha contribui
do al 4xito, at receptor Ae radiot ransistors quo, par

SO

hajo costo, const-

tuye on mfodo ideal do fccil comunicacin.
?or estas razones, Ia FAQ so o sumamento compiacida cii apoyar Ia ce
leErc,cin do oste seminark y yo, orsonalmante, deseo 'xito a los portici
'antes dcl mismo y confro en quo su asfuerzo y ontusiasmo contriEuirn en
gram medida, al prograso futuro de a agricultura colombicina.

DISCURSO DEL SEEOk MINISTRO DE AGRICIJLTtJRA

Se?iores miembros y participanfes en ol Sominario do Radiodifusic$n Rural
He tornado Ia costumbre, y lo hago mds bien coma una opotuni dad do desccnso,
do visitar todos los fines do semana las zonas rurales del pars, y ospecaimento
las zonas marginadas. Y observo un fen6meno quo me tione tan improsionado co
ma preocupado y Os Ia circunstanck do qua so ha creado on nuevo tipo do cam
pesino on Colombia. No as ci campesino quo yo conocra hace 10 aos en mis ex
periencias an Ia vida poiflica, ptbJico y privada. Era on campesino sin contacto con los problemas do tipo nacionci ni con Ia deiiberaci6n nacional sobre esos
problemas, y sin contacto tampoco con Ia formo coma so estaban elaborando las
docisionas an reIacin con sos problemas. Era on camposino quo solarnento cono
cra ci medio inrnediato quo lo circunda, los factores do Ia naturaleza con los cu6les estaba trabajando, a con los cuciles ostaba viviendo. Ahora me encuentro
con on nuevo tipo do campesino, on campesino en comunicacSn permanonte con
los grandas debates nacionales, informado sobre los movimientos do Ia pofltica,
an todo aqua! Jo quo so relacona
mo lo hice on ci

COfl SOS

intrss y cuando viajo por eiernplo:ao

dra do ayer, a San Juan de Aroma, una poblacin distanto on

los Ilanos en Ia regin do Anon, do on camposino subdesarroliado en todos los
sentidos, con on bajrsirno nivel do vda, ancuontro quo on campesino, me cornen
ta lo quo yo diie on Ipiales hace on mos a 700 Km. do distoncia. El ha sabido oso
a travs do Ia radio.
El radio es hay, ci instrurnento con el coal estc l en contacto con Ia civilizaci6n

en todas sus expresionos: polflicas, 3cono'mica, social, l sabe y conoco quo
otros sectores del pcis gozan do oportunidados de osparciamiento quo l no tie
ne, y oyo por su transistor lo que so est6 registrando en otras comarcas de Ia
patria.
Y ese tipo de carnpesino los decra, me crea tanta preocupacicSn como inters;
interós, porquo me doy cuenta de que eskimos fronte a un campesino quo como
diIc ayer an Son Juan do Aroma, ha poddo hacer uso do Ia palabra. Quicre ya
i misrno ser vocero do sus propios intereses; ya no acepta los vielos intermedia
rios ontre l y ci Estado, o entre 61 y los poirticos, a l y los partdos, sino quo
Li considera que tenia derecho do ostar presente con su personal vocerra, frento
a todos los estamentos del Estado, frente a los 6rgonos do (a opinin ptblica.
Entonces estamos fronte a un nuevo fen6meno. Este fenmeno me interosa; me gus
to un campesino quo sea personero do sus propios deberes, personero do sus propios
derechos. Pero ci fen6meno tambiLn me preocupa, an cuanto implica (a tromonda
responsabilidad que tene hoy Ia radio an et manejo del esprritu, an ci manejo do
las conductas, on ci manejo do las aspiraciones y do las esperanzas do ese campe-

5mb.
Colombia por una decisi5n quo no soy yo el liamado a interpretarlas, ni tampoco
ci Itamodo a calificar su bondad sino ci senor Ministro do Comunicaciones, ha
acloptado (a pofltica do que los medios do radiodifus6n son propiedad del Estado
pero los maneja por concesiones dcl Estado Ia ernpresa privada. La empresa privado tiona ese derecho, pero ese der2cho conllva sobre todo con las masas campccsinas, una tremenda rasponsabilidad. Quienes manojan ese sistorna do comunica-

ckn hanon quo tonor surno cukado an Jo quo dicon, on Jo quo inspiran, an Jo
oua orenton y an Jo quo buscon a trav:s do Ia radodifus6n, quo para
osno as una vardad sabda. La da una tromenda croc1bflidad a

OSO
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notica o a

ose critero, d manara quo yo las pido a ustdas on forma muy cordfal, deritro
dal marco an quo ostamos manalando aso medlo do comunkoci6n, qua astudan
usancialmente las caractorrstkas , Ia importanda do Jo rasponsahiUdad quo tie
non an manejar dicho modio do comunicacin. Yo cr•ao, qua an todos astos pa
sos subdesarrol Jados asistimos a on tromendo cambio, on cambia qua a voces oxcado y s- era nuostros proDios conceptos. Coda uno de nosotros so sconto fronto a los
nuavos fen6manos y conductas socialas, an ciortos 'nomntos sorprandido y absote
to. Va creo quo ci gran esfuorzo dcl dirigonte ho>' as ponersa al dra a intarpretar
asas inquietudes . Paro el fon5mano por las caracterrsticas do todas esas conductas
socialas as, ci quo el ciudadano an los distintos astamontos, an los estamontos a!
tos modios, on los ostamantos cuiturales o agrrcoias, quoro ser of protagonista do
su :ropio dastino, quere sar actor do sos propbs crcunstancias y eso hecho implica qua ostamos fronte a on rnundo do unas relacionos dinmicas, do unas relaciones
uo puedon sar conflictivas , pero quo bien ancausadas Jo pueden dar un extraordinario impu Iso a ese camblo on quo todos ostamos compromatidos. Va par aso Jo day
una extraordinaria signiHcacicn a oste examen quo ustedas van hacor, sabre Ia mportaricia dcl ridio do cornunicaci$n quo ustades eskn manolando y Ia importancia
quo aJ tiene sobre todo, para croarlo una nuova conciencia, una concioncia do sos
autnticos dorechos, poro tambi6n uro condancia de sus responsabilidadas y do sos
autnflcas pasibiiidades a Ia rnasa camposina dcl pars. Al doclarar instalado este

-4.Semincrio, los r&tero Ia docisi5n thi gobhrno de prestarle todo su concurso y
xpreso el reconocmiento, a Ia FAO an nombre del goberno al haber hcho
posble tan importante iniciativa.

Muchas gracias.

i!L.*BRtS DE BIENVENIDA DEL DOCTOR LUIS RCPIRO BELTRAN

A

nombre del Director General del lnsfltuto Interamericano de Ciencias Agrrco-

las do Ia GEt', quiero oresentar Ia rns cordial bienvenida a nuestra instituci:5n
a Ins altos autordades quo nos visitan en esta ocasi6n y a todos los particbantos
de este Serninario do Radiodifusión Rural Para el llC'ClRt' es un alto honor y
una verdadera satisfncci6n poder albergor aqui, esta acfividad tan importante quo
es or.anizada oar el P1\inisterio de Agricultura y par Ia FAQ con Ia particiraci6n
do sus oficinas do Roma y Santiago do Chile Dio quo nos sentimos surncmento
honrados en el IICA-CIRt' corno ho!pederos de esto actividad y col oborodoros de
buena voluntod, oorque se trata do una activdad de Ia más elevoda importan&a
en (a estrateria del desarrollo rural de Imrica Laflria.
El Señor t'nistro de gricultura y sus colaboradores, doctors Muoz,

A Iorc6n

y VIez asi como el doctor Dofever, el doctor Brunori, el doctor González, el
doctor G6mez y otros delegodos do Ia Ff0, hon tenido, en con junto y armonia
Ia virtud do orjanizar en Colombia esta acflvdad internacional do tanta trascen
dencia hone en efecto esoeciol troscendencia oorque Ia radio es uno do los
pocos vehiculos masivos que pueden restar en este instante do

ico , un ser-

1& mr

viclo inrnediato en favor de Ia causa del desarrollo campesino

El Seminario, ha sido organizado con el coricurso do esoecialistas on este ramo
orovenientes de varios poises do /mrica, y con Ia iartcipación do un grupo muy selecto do expertos en radiodifusi6n rural do Colombki Colombia es uno de

los parses que rnds avances ha logrado hasta Jo fecho en ese carnoo.Entonces,

C.

to arific!a Ia posibilidad que de aqursurfrn iniciativas, experiencias y recorner
daciones no solanienta oara beneficio del oais sede y organizador de esto act?vi
dad, sino oara ci conjunto de 'as naciones ktinoamericonas.
or eso, oor Ia significaci6n que reviste en su con junto estci actividrd, desea x
presar nuestro reconornkrto al seior Minstro de Agriculturo, y a los sFo'e;
legados de Jo F/O, por habernos honrado con su confianza porci actuar como orcr
nismo colohorodor on Ia etaoa ejecutiva del eminario.
En nombre de todos mis cornroaros del IJC 1-CIRC, rescnto ci ustedes Ic m9s cor
dici! biervenidc, y las cxreso que estamos comletarnente

ci

su dsoosici6n oorô

ir -

car que estas dos semanas scan no solarnente fructrferas parc el esfuerzo vcilioso de
uztedes, sino placenteras en todo sentido
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RADIODIFUSK)N V DESARROLLO

Cornunicacón yDesarroiio.
El HDcsorrollo es ci princpci prop6sito de los parses latinocimericanos. Muchos
esquomos qucrcn circunscribir Cst2 oroceso cii incremento da ciortos mdi C3S y
ci logro de metas frsicas, dajando los aspectos culturales en un sagundo plino.
Consideramos que ci primer paso an ci procaso de daserroilo dc nuestros parses,
lo constituye Ia educación de las mesas merginadas y su incorporaci6n ci ia pcir
ticipación ectiva an todos los aspoctos sociales y económicos dcc las flciCIOfl:3S,
Es Ici misme estructura do nuestros paes Ia que ho hcho qua un alto porcentale
dcc Ia poblcic6n marginada .est an ci medo rural.
Los medios dcc cornuriicaci6n son un poderoso instrumanto pam logrcir los ob1tivos dcc un desarrollo cultural, pero tarnbicn un instrumento pare retarder ese cam
blo.
En Colombia, ci mccdio rural W6 aislado y disperso, con un alto mnd;ca de analFabcctismo, y ci medio masvo dcc comunicaci6n ms importantc as Ia radio, pudiindose asumir qua toda la poblaci6ry rural ccst expuasta a All. Sin embargo,
pocci o ninguna atenci6n sa ha puosto cii contenido de Ia programación (ccxceptuando a Sutcitenza) y su oriontaci6n as netamccnta urbanA y comerciauizeda.
Los escasos recurses humanos, financieros y logalos que disponc ci gobiarno pare
adcclantar prograrnas d cxtansón rural y dascrroIlo, no pareen vislumbrar unc ccci6n irinedicita y acorde con Ia urgancia a intensidad que se requiere. Pero los
medics masivos, y 3spacialrnonte Ia radio, podrran ser iliados oodcrosos de los
programas dcc acci6n pare ci desarrollo dc Ia rncsa rural.

La Radio y ci Estdo.
El Estcido Colombiano tiene one gran responsabilidad an ci manejo de Ia rediodifusion. Por one parta, hacicndo cum2lir las actuals disposiciones y por otra reglamentando y control-ando mOs ci contenido dcc Ia radodifusiOn.
Es verdadcramentcc desconcerfante qua una iniciativa particular haya hecho casi
todo an cuanto a radio para ci medio rural (AC'O) mientras al Estado Sc preocupa
mOs por reglamentaciones tcnicas y emision3S oficialos pare litccs cultas.
Los Entidcides y In Radio.
Grari responsabilidad tienn las entidades oficiales y privadasauc adelantan pro-

gramas da d2sarrollo rural en cuonto a radodfusT6n. La 3scasa cokcidenck
qua hay antra los dir.3ctivos ha hacho qua un escaso esfuarzo sa dadique a 3Sta rnadio y Ia mayor pcirfa saa con finas insHtucionalas y comarcklas, Oor otra
parta In otra grcin falla da nuestro sisf3ma s In DESCQORDIN.1'.CION entra
antidadas con finalidadas similaras o comolementarias an al amplco da asta y
otros madios, mostrando imgenas disoarsas y an ocasionas confundiendo a In
población rural sobra los objtivos da Ia acc6n dcl astado. Se podrra dacir
qua hay m3s compefancia antra institucionas qua unificación da esfuarzos pam
un objativo comin. La h-itagraci6n da las accionas da los diversos organismos
daha cornanzar por In información y an nustro cciso, oor In Radiodifusi6n.

Radiodifusi6n Rural
Deba :antandarsa por Radiodifusi6n Rural In acci6n que a travis da asta madk
adelcintan las antidadas pcblicns y privadas con al fin da Ilavar informac6n
moHvación y capocitación a In poblaci6n rural, an todos los asoactos da In vida dal camoo.
Entandamos por audiancia rural no solamanta al campesino quo viva trabajando
In H arra, sino tambin a aqual las aersonas qua vivan y dasampecin sus actividadas dantro da esa medio rural.
No deba puas pansarsa an unci rcdiodifus6n agropecuark, aislada sino intagral,
qua busqua no s6Io Ia
ormaci6n d3 un nuavo hombra dcl campo, sino qua pronicia ci .asprritu comunitario pam al dasarrotlo da las comunidadas rural s.
Por otro lado, no as convanianfa enfocar los marliajas hack al madlo rural rnosfrndolo como un sector indapendianta, sino teniendo an cuanta qua as porte
intagral y complameritaria da un gran conglomorado socioacon6mico qua as Ia
patria misma y valorizando las profasionas rural as.
La radio puas as un podaroso instrumanto porn al madlo rural. Pero, as nacasario
porn su corracto .amplao, cañirca a las normas •ticas sobra pubflcidad da productos.
Contando da In Programación
El contenido da In programaci6n radial rural, dabar6 odentarsa hack toda In íamilk rural, no mirndola aisladamante sino an conjunto. Esfa aspecto tarnbin as
importanta porn originor atapas posfaroras de comunicaci6n interpersonal qua multipliquan ci afacto d:a los mansajas, no sóIo an al sano da Ia familia, sino anfra
grupos da arnistad y otrcs grupos formolas 3 informalas.

L.A ADlC. ZiN C

AS

Necasdad de trabajar dentro de campoños

Definid6n:
Campaia es una metodologro qua utiliza una seria de sistamas y medios da comunicacióm con ci objeto da combiar ideas, pr6cticos, y tcnicas dantro de un
espacio de tiampo datarminado. En Ia medida qua se motiva a los psonas., utilizando diversos medios, hay posibilidades de lograr un cambio da actitud. (Educación, motivoción, prevención, tcnica, etc.)
Una campaña se dab2 bcisar an (a utilizaci6n de todos los recursos disponibles qua
pueden influenciar los cinco santidos dcl hombra. Deba set raalizadci pot un equipo humano qua integr
coordine y planee todos los mtodos medios y mensajas qua
van a ser utilizodos an Ic estrategia da Ia ccmpaIci.
Dada ia situación dcl medio rural colombiano con sus necesidadas y problemas da
tipo social, aconómico, tcnico, cultural, etc., s° considara qua pare lograr un
cambio de actitud a nivel naciortal, regional o local, uno de los mtodos qua pueda aplicarsa as ci da las ccimpañas.
Esta rnStodo implicci un diagnóstico previo da Ia situaci6n real qua se viva an Ic
zone donde vu a desarrollarsa Ia campana.
Con ci diagn6stico se fijan las metes y objativos qua dben lograrse a fravs de ostci
matodologra.
lmportcinck da Ia radio an Campa?kis Rurales
Dc acuardo a las estadTticas, ci 80% da las families campesinas an Colombk pasean radioraceptoras, de lo cual se deduca qua Ia Rndiodfusi6n as uno de los mdios ms importantas y eficaces pare set utiUzado dantro da una Campaña Rural Educativa.
Teniando an cuenta qua Ia cornunidad rural puada cifrontar problamcis como: Capacidad frsica de atonci6n, localizac6n da poblac6n rural da difrcil aCCeso, indfarntismo a cambios tecno lógicos, tradicional ismo derrotsta, anal fabetismo, ignorancia o pobraza, as da trascandental importancia Ia utilización da ii radio an
campañas rurales.
Este medio posac como caractarrstcas primordiales las siguicantes: velocidad, grcnda
alcanca, inmediatismo y motivaci6n rpida. En esta forma pueda dasempcñar,
dentro da un corto Hempo, un papal decisivo on (a acaptación da nuevas daas y
técnicas, constituyêndose an un importanta aliado parc ci desarrollo integral de Ia comunidad rural.
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3. Sistamas de CampciF'as Radialas Recomendc1blas.
Los sist'amas de carnpañas radiates dapendan da las necasidadas sentids da la
cornunidad rural an orden prioritario, pravia invesHgaci6n.
La Radiodifusi6n corno madio utilizable an at dasarrotlo da una campaPa, tiene
qua seguk Ia matodologra de Ia misma, obadaciendo a las direcfricas da un
planacimianto reestablecido.
uso da to rodiodifusión an conjunto con otros medios y mtodos da informacion, qua constituyan Ia matodologra da Ia campca, as sin duda una da
las forrnas ms cfictntas da su utilizaciOn.
DefinidrTls

matas y objotivos a ser alcanzados, Ia radiodifus iOn participa
con su contribuciOn y ayuda an las divarsas fass do su ajactr6n.
Iris

La metodologro de Ia campaña compranda 5 atapas:
Planeamienfo,
Entranamianto da personal,
Producción de materiales,
1-jecuci6n,
a)- Evaluoci6n.
La radio, constituya uno do los poderosos auxiliares do las carnpcias porr'e
daspiorta at intrs dat pblico paro su roalizacón y desarrollo rnantonindolo siampre informado y en axpectativa.
Durante Ia etapa do ejacuci6n da In campalla ci trabajo daba oriontcirso hack
las fcisas qua constituyari at procaso do adopci6n, tales como: AtenciOn, I ntors, )asao, Acci6n y SoflsfacciOn.
4. UtilizaciOn do curios o "slogan"
En lo etapa do producciOn do matarinles deba hacars a on estudio porrnanorizc
do dc los mansajes qua sar6n utilizados. Concrotamenta an at medio radial se
utiliza ci misrno 'slogan" de In campaia general, qua sintefiza al objccflvo de
Ii rniSmu.
C-I "slogan" dabe ser: corto, claro, praciso y motivador.
Por ofr a porte, las cuFas daben seguir las diferentes atapas dcl proccaso do adopdon.
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Algunc.s Ticncas para proparaci6n do cuñas
?ara su elaboración debo tanerse on cuenta at nivel cultural del ptblico -Al
quo va dirigida Ia campaña, hbitos, horarios, programas y omisor-is ms adecuadas parc su difusi6n.
Es indispensable usar longuaje simplificado y hSrminos regionalos ms usados pa
ra alcanzar oblotivarnonto Ia ostrategic astoblacida on Ia campcña.
SogOn astudios prvios, o encuestas con el ptblico ci quo so dingo Ia campaña,
so olaboran divrscs ciasos do cuas, algunas acompancdas do msica, con uno
o varios !ocutores, utllizcirido mOnsajOs cantados o dramatizados.
Su duración puedo variar ontro los 15 y 30 segundos.
Importancia do probar los maforialos d3 Ia Ccmpda
Con base on las muestrcis do material, so hace una domostración entre on auditorio repros entativo dat pblico hack ret cuc! so dingo.
Vistos los errores y aciertos so hace unc revisi6n general y so dofinen los mensajos, para su rnultiplicaci6n y distnibuci6n.
Esto porrodo do Druoba es importante porquo proporciona on margon do soguridad
para los programadoros do Ic campana.
El aquipo hunano encargada do to camoa debo hacer permanentamento evauaclones da ic ofctividad do los mensajas.

RADIO CTRUPOS

1. Posibilidades colombionas.
Colombia tiene posibilidades

r c

ra radio grupos por las siguientes razones:

Existe ona tradic6n an organizaciones de grupo especialniente on las
entidades que trabajan con ci media rural; como son: ICA, Federac6n de Cafeteros, Ministerio de Educac6n (Divisi6n He Educaci6n
de Adultos) concentraciones rurales, Aci6n Comunai,Acci6n Cultural Popular, INCORA, Organzaci6n Campesina y otras.
Hay costumbre an of campesinado de sintonizar programas, dirigidos a Ia poblaci6n camposina an general y a grupos organzados an
part icu I ar.
Existe un potancial de personas (agentos de camhio) con exoeriencia
an monitorra de radio.
Cerca del 80% do in pobtaci)n rural posee oparatos de radio.
Hay uria infraestructura de radioemis•oras que cubren todo ci
a nivel naciona!, regional y local.
F.

Hay una infrciestructura de servicios y de investigadors.

g. Existe unc iogislaci6n parc radio, quo puede beneficiara formackSn
de radio grupos.
2. Objtivos orioritarfos do radio-forum an Colombia
Crear conciericia crflica an los campesinos frente a sus nocidades
sociales;econmicas y polflicas.
Crear conciencia crflica del campesino frente a las instituciones
al servicio del pueblo rural, nara ci aprovechamiento al rnximo de
sus recursos.
3. Anlisis de oosibilidades porn astablecer radio clubes a tgys de AC70.
Como las ernisoras de ACPO son nacionales y rogionales, por ci momento no exstenposibilidades, nero, con ci tiempo y con base an los resultados del radio grupo ioca, oodr ion realizarse programas especiicos a

So podrra aprovechar Ia axperiancia quo tiene AC)
nivel naconal.
ara capacitar ;iromofors quo trabajarran on radio cubos.
iosibilidades y necosidgt4 do fornentcir los forodo discusn ompleando
grobaciones y ayudas vs'iales.
as oosiblo y necesark fornontar los foros do discusin, empleanda gra
bacionas y ayudas visualos. Estas grabacionos y ayudas doben hacerse o
sup -rvisc,r (as ol extension ista rospactivo.
Radio Club Experimental Piloto
s necesario inickjr an Colombia esta fase experimental a nival local
(agenck rk Extansin, :royocto He DosarroUo Rural, otc)y las eni-'
dad-as ns indicadas nara asto sorian: El ICA, Federacin do Cafeta
ros.
kacomondaciones y posibilidados sabre emplo do unidados -nviios
En Ia actualk!ad Ia mayoria do (as entidades quo trabalan acre ci Sector agropecuario poseeri unidades mviles, las qua so utilizan parc
proyectar pelrculas recrectivas y on raros casos educativas, par oscasez do materialos apropkdos pero sin realizer a entablar discusin con
los participantes. ?or Ia tanto so recornienda qua a1 finalizar Ia proyecckn de In pelrcula aducativa so ostablezca tin diogo con los camcasinos sobre al contenido do 6sta, oresidido por ol Extensionista a
Agonte do Ccrnhio

R')CRivtA lDN Y TECNIC/'S
Pntrcduccin
Las siguantas sugerencias san reconilodas de kis canfrencias,
i,-bcs surgidas an las discusionas y debates teniendo an nente su
nosibl opIicacirn al trritori:D colornbkino, pero con ial armo
de qua, con las n-dificacionas y consideracknas dal caso, auakin ser aprovechadas oar los axtansionistas y radio comunicadores de los aoisas lot on-narican)s.

Na se trata de un -nanua!, ni fue sa nuestra intencin. No se
indica In prcedencia a oatarnidod de bs sugerencias, ya que atgunas se encuentran en los textos re los expostores qua fuaron acogidos oar ci Saminari , y otras surgidas an discusk)nas y debates an forma co:m5n y no fueron presantakis a no-nh re Personal.

Es corivanianta advertir qua In -iayoria de alias son fruto da anc lisTs de axperiancias y consideraciones kgicas generalas, y an
ningin momento constituyen resultados obtanidos en investigacianas cienti'ficas.

Horarias
En CoIoi,bia pareca 5cr qua los mejoras hararios anra prograiic:s dirigdos at media rural saa: d 'I a 7 n.m. y de 5 a 6:30 n.m.. El
horarlo de Ia madrugadc-i tiena Ia ventaja de qua no hay coiiaetencin

urbana en cuanto a sintonra.

)tro horario da alta audencia campesina

as al de 630 a 7:30 de In noche qua generalmnt Ia amplean los camoesinos prira ofir notickis. Otro harcirio (9ntre 9 >. 12 am), In exoeriancia indka Qua tiana gran aceptac n 3sp3CialmCflta para orograrnas dirigidos a In mujar conpasina.

Continuidad
La continuidad demuestra sr importante para cr3ar aI hbito' en In sintonra dat prograna Ia cur-,I rtribuye mayor afctvidad a los rnensajes
radiales. Para tat ef3cto as aconsejable cue In programacin secidiaria,
incluyendo dras ferkidos, con las mismas voces yala isma hora.. Estas
sugerencici.icn v6tidas para programas naionales, regionales o locales.

Puracin
Algunas encuenstas han sañalado qua los programas sabre tamas agrocuarios son escuchados principalmante por Irderes y agantes de cambia,
y mds Elan poco par los caipesinos. Entra las posibles cousas parece
cue ia princioal sea ic falta da amenidad y Ia duraci6n en ci tratamiento de ternos da inters ospecilico. So sugiero cue los prograrnas
a seccionos, qua traten tin tema espocffico, no durcart mds de 15 iiinutos, sicndolo.mcsrocomendaHcmicro-rrograrnasda 3 a 5 minutos.

Contenkfo
Pam programas de tipo general didgidos al medlo rural se racomienda
incluir temas sobremercadeo, informacionasdprecios y metereologi
mejoramiento del hogar, desarrollo social, salud1 cr4llf2y tecnologra
aqropecuaria

Trataiiiento
Cuando el orograma se haga an base a unui3n 6sta dehe ser creado
11

rnostrando irngenes", Jebsarhacho pam Ia narracli$n, no ara

leerlo, an el Janguaje, rids cccsihla a Ia audiencia, en forma interpersonal. En proarc-nas de cardcter didctico, deba astablecerse on dic!ogo con ci oy.nte, es decir, dirigirse al micrfono coma si
e .iaro dcl interiocutr, y an caso de rado 'scuelas o radio forum,
diri9irse segn Ia )casLn al auxiliar an prirnra persona y a los alumrios en plural.

La; sarT's radiofnicas s deb3n utilizcir an tamas largos, dramatzcndolos cuando sea posible y danda a entender clararnente que ci terna
continua.
Las programaciones vivas deben hacerse para noticias, especialmente
r4 e mercados y clima y al resto dcl programa, puede ser pre-grabad:D,.

-.4 -

7.

Fuentes
Las fuentes de infornacn son rnuy iiportontes para programas rurales.
or un lodo norque el productor no as un especialista en todas las mterias y oar otros, parci dcr un resoaldo a las inforrnaciones y salvar In
credibilidad y Ia resoonsabifldad del programo. Siempre debe nencionarse Ia fuente, esneckitmente cuando se trata de recoiiendaciones de
mductos.

r,

Las principales fuentes, oara un programa rural son:
Mnisterio de Agriculturo, EducaciSn, Salud atc./
Institutos oficiales 3specializados y'
C.

Federaciones y Asciaciones/

d.

Agencias noticiosas y

e.i

Enfrevistas con los campesinos, especialmente cuando se trata
i testimonics sobre adapcin de innovaciones.

f. k, Correspondencia del programa
Est

iiltimo runta, Ia crrespondencin, 3s un .elernento esencial

y :nu y utilizad porci obtner infor-noci6n, determinar problemas e inclusive tener un rndice de sintonra. No existen investiqacion'3s sabre
ci empie'D de Ia correspondencia coma rndice He evaluacin, pero se
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sugkr at nroductor ttevar un archivo c In msma oara cinalizar
oeri6dicomenta las caracterrsticas de sus oy3ntes.
Estriiulos
Los strmulos an prograrias radkiles son .tfles nom ampliar In sint
nra, arovocar corrresoondencia e inclusiv- rara acelarcr to c'sopcin de innovaciones.

prograna radial an srdebe tIe9ar a ser

un ostrmulo.
Los concursos son un nan.3ra d.,
, astirnular a Ia genta y son recomandabtes siempre ciuc n dsfiuren I obetivo de to campoña que sc
auiere r,romver.

tros estrmulos podrran sar, to mencli5n de las

norbres_de ins parsonasgieescriben y Iaentrega de i.Dnc1saNs
cc'rresoonsaIes ms frcunts.
0

Servicios a los oyentes
Los programas rodiales constituyen an siun servick oorqua •ntr
tienen, ccompañan e informan.
omo servicv)s especioles de los prograiias rurales se puedensuorr:
kespuesci a a correso,ndencia
EnvIo de literatura complernentaria sabre tmas complajos
tCfliC0S,

v

Servicios de mensri13s.d

0

10. Hnancacn
Las programas dban sasteners can publicTdcd cuanc!o se trata de estaciones "comerciales", a menos ouc haya una solo ntdad oue financie' tado ci 2ragroma. Para a aceptackn de cuñas oublicitarias
los directores cie prograna, estarn suICtos a las normos 'cticas alemental cs,

La Dublicidad noc1eb nenoscabarlaUbcrtadeditoiial

de los nragramcs.
En cuanto a los roductos que se quiera anuncicr ha)f que tener conocimicnto sobre su cali'ad y efcividad.
Ii. Conclusicn
Existen numeroscis manuales y exnoriencias sahr tcnicas de radio
)ifusin. Esta es una fuente importonte aciro los pnductores radiales,
auenes ademds,dehern tenr an cuenta que Ia eficiencia de un pragrarna depende de su inciativa, y 3ermanente reoriantacilin en base
al contacto directo o indirecto ccn su audiencia. Hay que tener
siempre aresente que Ia genera lidad del oyente no st5 sentado frente
a un aparato aonindo atenci5n, sino reauizando alguna otra labor.
ar ultimo, creemos qu.? Ia amenidad es In meir arma 'Dara In sinto-

R E S C) L U C I C iY

EL PRI MER SEMINARIO NACIQNAL DE RADIODIFUSION RURAL

C 0 N S I D E RAN D 0:

Quo Ia radio as an al mornento ci media do comunicacin do masas ms Importante
on ot sector rural colombkrno.
Quo salvo algunos experimentos realizados hoce ooco, este poderoso media de in
formaci5n piibiica ha desatendda la posibilidad do cantor con oyentos. on las zonas rurales, limtdndose, en exceso, a las urbanas.
(ue In extensi6n rural as un proceso quo integra al agricultor, al extensk,nista y
a las institucknes an un esfuerzo do quo los mensajes do cambo oncuontren condicionas do ser aceotados y desarrollados par Ia poblacin rural.
Que ci concopto do 3xtensi6n rural antes expuesto deja claro Ia necesidad de involucar todos las fuerzas vivas do Ia cornunidad para al desarrolla del hombre rural.
Quo en los iltimos 25 aos, so han hecho grandes osfuerzos nara mejorar los servicios do extensin agrrcola an los paises on desarrollo, pero on un futuro previsibie
los extensionistas, par su ntSmero, serdn insuficientes para mantener un contacto permanente con Ia poblaci5n rural.
Quo as preciso aprovochar los rnedas necesatlos para nultiplicor su labor y el im pacto do Ia mhma.
Que los servkios do Extensin no incluyen Ia radio an sus proyectos de trabajo y
las oficinas do Extensi6n no estdn oprovechando Ia radio.
ue esta negligoncia so debe a Ia escasez do personal capacitodo an radodifusi5n
rural y a Ia faita de coordinacin entre los oficinas do comunicaciones y los servidos do extensin.
ci usa do Ia radio par porte del extensionista as importante para su rol do agente do cambio an Ia comunidad.

C0

Quo Ia radio as Ia prolonqaci6n do los " sontidos del extensionista" oara liegar a los
agricultores, siendo ol .r.fl multplicador do los mensajes' dern6s do aso, inrnedhto

Que todavra no hay una mentalidad fuerte an Am&ico Latina an cuanfr a radiodifu
sian rural debido al desconocimionto do los directores do radio del gran potencial

do audiencia auo representó ci media rurci, y a ici falta do sonsibiUdad dol ;d 'r
sionista a los medios do comuncaci5n a masas, prefidendo ci trabajo individual
Cue no hay medios do comunicacin, par poderosos qua scan, capacos do remplozar ci contacto Dersonal, pero Ia radiodifusicn rural sirvo para motivar y fornontcr
los debates y, tambin, para completar Ia la5or de los extansianistas, para formr
radiogrupos, prornover evontos, dar informacin, hacerse conocer if y su iaLorQuo of transistor, ci verdadero gram dscubrirnianto do todos los tiempos, signiFi
c3 oP podor poner (a radio cii alcance econrnico do millones d:3 seros an tadoe(
globo, mientras aran Ic tierra, no importa cucn lejos.
Cue ia radio puede acorcar a los hombres, peropuodo separarlos si noes utifizcdci
como so debe.

R

S U ELy E

Solicitar a (as Entidades do Desarrollo Rural, incluir Ia radio coma uno do los in
trumentos Fundamontales do so trabajo.
Dotar al ogente do cambio do los elernentos, adiestremiento y presupuesto nacesa
ri-) para r'uo oueda ostablecor orogramas y campa?icis radlaics a nivel local.

-C

rdet.

EL

MER SEMINARIO NACIONAL DE RADIODIFUSION RURAL

CONSIDERANr)O 2UE SON ACTIVIDADES DE LA
Ft. 0:

La organizaci5n do Seminaros nacionales e internacionalos, para ouc las p•erso
nas ms dostacadas del rnundo de Ia agricultu-a y los altos funcionarios do los
nisterios respectivos discutan y planifiquen eil mejor aprovochamionto do Ia rcdkdifuskn, para Qonerla ci servicio del desarrollo4.
La organizacin do c4ntros do capacitackn, parc que los jvenes extensionistas
agrrcoias y los futuros locutores aprendon los elernentos do In programacfn radial
rural y las tcnicas de formacin do grupos do oyentes.
La asistencia directa a los estados rnembros, poniendo a so disposcin expertos
on radiodifusin rural, pore quo los ayuden a crear, ampliar a mejorar los respec
tivos oragramas.
El otorgamiento do becas a extensionstas a locutores agrrcolas, para quo vayan a
perfeccionor sos conocirnientos profesionales on paies e instituciones do reconoci
do experiencia on Ia materia;
La pubiicocin do estudios, informes y manucies do radiodifusin rural, destine
dos a Ia creaci6n de on banco " de inforrnacn pare quo los ostados miembros pue
dan docurnentarse mejor en relacfn con los proyectos y programas pertinentes. ojo cutados , on diversos paies, con Ia ayuda a Ia participaci6n do Jo FAO

RESUELVE:

Solicitor al Gobierno Colombiano quo apoye a Ic FAO on so esfurzo paro orgoni
zar en Contra Regional permanenteparo adestrarñiento asistoncia tcnica on co municaciones Rurales parc Am6rica Latina.
Solicitor al Cobiorno Colombiano quo las dos becas otorgadas por Ia FAQ con mativo do oste Seminario sean adjudicadas a dos do los partkipantes en ci mismo, parc adlestramiento on radiodifusi6n rural.
Solicitor a1 Gobierno Colombiano quo aprovecho las posibflidades existentes a travs do Ia FAQ y ci U. N. D. P. para capacitor personal an comunicociones ruraJs.

EL PRIMR SEiMNARl() NACIONAL rE RAEIO)IFUSION RURAL

TENlEND) EN CtJNi/,

Pue par Decreto 3418 de 1.954, porte tercera, trtuio prrnero, caprtulo segundo,
crtrculo 294 y 295 , of Gobierno podr6 utiUzar u;;a hora somanal en las estacio
nos do radio para fines culturotes.
rtue e pritior Serninorio Nacional do Comunicackn Social pare el Pesarrollo do
a Comunidad, reunido an Pogot6 del 11 a1 ló do Octubre do 1.971, solicitc5 Of
(onsop Nacional de Radiodifus6n, of curnFlim,ionto dcl Docreto 3418 coma unci
soluci6n a las deficiencas do Ic cornunkacn pare of desarrotla do Ia coiuni

dad.

P E S Ii L / E

Solicitar ci Miristerio do Comunicacicoe q e do cicuordo con ef Decrto citnd
por of cual so cstableco auc parc fins cut ralc ci purcitente nforrnativa:
Gobierno Nacinal podi-6 utilizar los so:vici do adiodTfusión oar trrnino c
one hare sornanI H, on cada una do las cmix ras dcii ccs 5 Osigne csD pCrrciC)
pore programas do radiodifusi3n rurai intcgra, segn las necosiddos do cada r

gi6n.
Sugorir of Señor Ministro do Camuncacio-tos, pk!c ci Cons.jo Nacional do Rcdio
difusi6n , Ia croacin do on comité multiecoriaI core asuntos do extensi6n r.jral.

RECOMNDACIONES GENERALES

EL PRIMER SEftENARL) NACIONAL DE BADIODIIUSION RURAL

R 2 C 0 4 I E N D A

A la Oficina de Divulgaci6n lei Niniaterio de igricultura, la estructuracin cie un prograrna semanal a travs de Radio Sutatenza, dirigiclo a
los agentes de cambio.

A las Agencias de Desarrollo Rural, formar de la audiencia campesina 7
ci hombre radio rural para que aude y continue la labor del agente de
extensi6n.

Al Instituto Colombiano Agropecuario establecer una metodologa j una
f6rmula de evaluaci6n simple, que permita al hoinbre de la radio rural 2
particularmente a nivel local, conocer, evaluar >r mejorar su prograrnacin.

Al Instituto Colombiano Agropecuario, replantear su politica de entrenarni'.nto de personal en cornunicaciones.

Al Instituto Colombiano Agropecuario, qua ci servicio de control de Insurnos vigile qua los Inensajes publicitarios de los mismos scan veraces
y iticos.

Al Instituto Colombiano Agropecuario, una investigaci6n sobre anlisis de
conteniclo de la correspondencia

dc

los programas radiales agropecuarios.

A los Directivos dcl Instituto InteramerIcano de Ciencias Agrcolas, la
ejecuci6n de un programa de informaci6n en cornunicaciones masivas, a ni-vel de dirigentes, para motivarlos a utilizar estos medics on favor dcl
desarrollo de los pases latinoamericanos.
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Al Servicio de informaci6n 1e precios del lDIA,
Preparar boletines de pecios,

e,2

manera que permitan al pectueño

productor, obtener precios rns favorables para sus cosechas.
Suministrar la inforinaci6n de mercados, prioritariamertte a los progr.amas radiales, a travs del telfono y ci telex.
C.

Establecer sistemas de recoleccin de datos sobre precios de cosechas, a nIvel de productor.

d. Presentr anlisis de tendencias del mercado iitiles para el productor y no solaxnente para ci comerciante.

SENINARIO NACICNAL DI rAT)IOPIFUSION RURAL
Bogota, 29 Noviethre al 11 Diciethre 1971

Documento A-i

N011ENCLATTTFA DE LA DOCUNTACION

MINISTEPIO 'E ACRICULTUPA DE (OLOMBIA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES TJNIT)AS PARA LA AGRICT1LTIJRA I tLINTACION

NOMENCLATURA DE LA DOCUMENTACION

Paro faciUtar ci manejo do Ia docvmencción que ser6 utflizada durante ci Seminario los documentos ser6n clasiflcados en cinco series
y denfro do ellas cada documenfo tendr6 un n6mero correlativo.

SERIE - A

Comprende las instrucciones sabre organizaci6n,
progroma y demcs documentos do tipo administrativo emitidos por Jo coordfriaci6n del Seminorio
destinados a organizar y facilitar ci trabojo.

SERIE - C

Comprende ci coritenido do las exposiciones hechos
en ci Seminario, etaborados por los propios expositores bajo su responsabilidad. Tambin podran ser
restmenes, amplkci6nes o comptementos do los oxposiciones.

SERIE - R

Documenfos do referenda. Seleccionados por los
consultores o por Ia Direcd6n del Seminario para
ci estudlo de los diferentes temas o consulta posterior de los porticipantes. Tambin los parfici pantes podrn sugerir Ia roproducd6n do nuevos documentos de referenda do utilidad.

SERIE - I

Documorifos Infernos del Semincirio. Son los documentos que producen los relotores do las exposciones y de las comisiones para ser discutidos y
aprobados en los debates y sesiones plenorias.

SERIE - F

Documentos finales dcl Seminarlo. Aprobodos en
los sesiones plenarias, cuya compilación formcir
el nlnforme Final" preliminar que posteriormento podr6 ser difundido por las entidades organizadoras.

SEMINARIO NACIONAL DE RADIODIFUSION RURAL
Bogota. 29 Noviembra aill Dkiembre 1971

Docurnento A-2

CUIA PARA EL TRABAJO DURANTE EL SEMINARIO

MINISTERIO DE AGRICULTURA DE COLOMBIA
3RGANIZAC ION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AGRICULTURA V AL1MENTACIOI

SEMINARIO NACION/ L DE RADIODIFUSION RURAL

Documonto A-2

Cijiapara

balonta al Sominorio

A ORGANIZACON

El Serninario tendr tres clasoc do Sosiones:
Exposkiones
Corn isiones
Debat:'s

Los exposiciones estardn a cargo do un conferencista y estordn precedidas
por una discusi6n a base do preguntas y rospuestas. Este tipo do sesiones
ostar6n presididas por el Director y el Codirector dcl Seminario, uno do los
cuales sarvir6 do ,noredudor do las discusiones. La direccn del Seminario
solicitar6 a uno do los participantos sus servkios, como relator.
Los Cornsiones sor6n constiturdas entro los participantos expositores y con
sultores El Director propondr Ia distribuci6n do los grupos pudiendo 6stos
solicitor los cambios quo conidoron necesarios trotando do manfener una adecuacn ontre las espcialkades y los temas. Coda comisi6n elegir6 a un
Director de Debate y un Relator. Un consultor presentord Ia metodologra a
seguir, an las cornsiones y presidird la eleccidn do los dignutarios Los robtoras do las cornisiones elobcardn borradores do documentos internos para ol
tdrrnino do cadci ofapa sornoferlos a consideracidn an lo debates.
Los Debates son sesiones pIot'arks proc3didas por consultoras designodos por
at Director dcl Sominario y tendrdn como objativo producir docurnentos finacomisionas. !guamonto so escogord un
los en base a lOS conclusTon do
rotator para coda debate, quien debord entregar at docurnento aprobado a Ia
Direccidn dcl Somincrio
Todo el trabajo do grupos y cbates ostard orientado hocic, to produccidn do
documentos finales En concordoncia, nose elaborard actas de ninguna sosidn, ni crdnicas do debates.

B - FORMAS DE TRABAJO
Para ci cumplimiento do los ojetivos del Sorninarlo so ha provisto cua
tro etapas coda una con sus modalidades do trabalo correspondfentes:

LA PRIMERA ETAPA

PoticasySituaci6ndo!a Radio. - Comprende trece
sesionas, distrhurdas asi
Dos exposiciones sobre Ia stuaci6n y estructura de Ia
Radiodifusin en Colombia y dos sobre las comunicaciones y Ic Radio on ci Desarrollo Rural. Las scis siguicntes exposiciones tratan sobre ci empico do Ia Radio an progrclmas do divulgoci6n y cxtensi6n rurales.
El iuevs 2 tendr lugar trs sosiones do comsionos y
debates sobro 6sto prrnera otapa El moredador de
las discusiones posteriores a las exposiciones dober
concretar los tomas sabre los cuales trcba1arn las comisiones, con ci fm do lcgar al documento final quo
contenga su.gerer.cios, recomerdacionos y polflTcas sobro Ia Radiodifusion Rura' en Colombia.

LA SEGUNDA ETAPA. - Programaci6n y Tcnicas Comprcnde slate sosiones y
dos visitas. Las exposiciones versar6n sabre ci tratamianto do temas tcnicas, horarios y audincias Cado una do las oxposiciones igual quo en Ia etopa anterior tendi-6 un mcredodor para las dscusiones posterio
res. El morodador orientor5 !os discusiones hack obtnor acuerdo an cuanto las conciusionos y recomendacionos quo en 6stc etapc sern !as definitivas, Un relator
designado par fz; Direcci&, rosontac a 6sla las conclusiones do coda sesi6n. En esto otapa no habr cornisiones
ni debates plonarios Coma complemento- habrci una visi
to a las estccions do Radio Sutatenza on Bogotd, ci sbado 4 y otra visita a una vareda corcana ci mircoies 8.
LA TERCERA ETAPA. - Radio Grupos. Tratar6 ternos relacionados con Radio
Clubos, EcuelasRadiof6nicas, Radio Forum, etc. y cornprende soir sesiones, cornisiones y debate Sc quere an
osta etapa mostrar las experiancias do Colombia y otros
Parses an esta materia, analizor las posibiUdades colombionas y formulor poiflicas, recornendaciones y sugerfr

estudos para desarrollar estos sistemas La metodolo9r0 do las sosfones, las comisiones y los debates ser
igual quo an Ia primera otapa.

LA CUARTA ETAPA.

lnvestigaci6n. Tendrd lugar ci viernes tOy tratar
an dos sesiones sobre investigaci6n aplkada a Ia Ra

diodifusi6n Rural. So busca obtner Un documento
en los debates posteriores a las oxposicionos quo se?ala Ia rnetodologra ms adecuada pare las investi
gaciones sobreRadiodifus6n Rural an Colombia y
pare evaluaclon do prograrnas, asi coma sugerir los
estudios qu3 mc5s falta hacen en Colombia parc doserrollar este medio.

SENINMUO NACIONAL DE RADIODIFUSION RUTAL

Bogota, 29 Noviembre al 11 Dicierbre 1971
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Programo
Lunes 2c, de Noviombre
a

gistro o Inscripcán 4e los participantes

lI(0 a 12:'()

lnauouracán C;'icial

15: 20 a 17:00

Las comunicaciones corno Factor de desarrollo (Dr. Luis komiro
Belfr6n, Director MC A-( IkA)

17:00 a 17:70

Pescanso

7(fl a 10:00 El estatufo doadiodifus6n
rio do Comunicaciones)
19:20

f', artos

ebate (kicardo Romero dcl Winist

Recepción Social

0 de Noviembre

9:00 a 10:0

Situacián

10:70 a 11:00

Doscanso

11:00 a 12:: 0

La radiocomunicocián rura como instrurnonto para ci dosarrollo
inteqroi (Armand Defvr, codiroctor dcl Seminario por Ia FAC)

Ia radiodifusián Rural en (olombia, (Hctor Alar6r)

15:20 a 17:00 Elaboracián do Programas Radiales. Pr6ctica (Enrique Gon7617 e
gucra ç FAO)
17:00 a 17:70

i)escanso

17:70 a 19:00 Las agencias do desarrollo rural on Colombia (Hctor Alarcdn)

I..iercoles I c Diciombre
T:flfl a 10(0

l papel de Ia FAO en cuanto a facilitar
intercambio do mat';rial
do radio y T.V. entre los parses latinoamericanos (E. Gon761c Re
ucra, Oicial Regional do FAO)
rl

10:20 a 11:00

Descanso

11:00 a 12:70

Posibilidades do roforzor los sCrvicos de extensi6n agrrcola, mo
diante Ia radiodifusi6n rural (Dr. Jaime Gutirroz y Hern6r. Rincán)

15:O a 17:00

El esfuerzo del extansonsta para entregar informacián a las esta
ciones radales con ci Fn de obtener una major radocomunicac6n
rural (Osmar Ribefro de Ia Unversidad Rural de lVinas Gcras)

17:00 a 17:?0

Descanso

I7:

Fuantes de informac6n para to radiocomunkac6n rural (Tmoleán
Gómez de Coracol)

a 19:00

7.

2 de Dcicmbre

:or a tO:0

Papal de Ia rodiocomunicadón rural en las compañas agrrcolas
(Carlos Noguera. Oflcal del Radio del lnstituto 8rasleo d
cafe)

10:) a 11:0

Descanso

lhflO a 12:'O

Comsiones

15:i) a 17:00

Debate

17:00 a 17:0

Descanso

I7:O a 1':00

Debate

Vkrns ;de Dicicmbr
:00 a 10(0

La mujer an Ia radocomunicac6n rural (Georgina Potiño H.. drc
tora -H5ervico de Radocomuncac6n Rural de Méxco)

10:70 a 11:00

Descanso

11:00 a 12(0

La informacián de mercados on Ta radocomuncac6n rural (Csar
TuUo Obreq6n de VEMA)

15:?() a 17:00

El horaro desHnado a emsones an el cuadro de Ta comunicoci6n
rural. Experiencias mexkanas a cargo da Ia senora Georgina ia
tlio.

17:00 a 17:70

Descanso

12:00

El horario de Emkiones. Experiencas colombNnas (Vcnte Alba
ICA)

Sábado 4 & Diciembre
9:00

Visita a una estación trasmisoro do radio. Presontaci6n do un
progroma radial dcstinado ci medio rural
Discus idn

Lunes 6 do Diciembro
9:00 a 10:20

Radiovisián para los ogricultores. (Armand Defever Codirector
dci Sominario)

10:30 a 11:00

Descanso

11:00 a 12:20

El caiendaro agrrcola y ci slogan rural on Ia programaci6n radial
(Carlos Nogucira dci Jnstituto Brasilero dl Cafe)

15:30 a 17:00

Respuosta dci ogricultor en ci proceso do comunicacián radial
(Stanley Bolandi do costa Rica)

17:00 a 17:30

Descanso

I7(0 a 19:00 Comunicación do Grupo (Hernn Prez del ICA)

Morfes 7 do Dciembre
:00 a 10:30

Efocto comparativo do Ia radio y su combinacián con Ia discusón
do grupo y las ayudos visuales on ci aprendizajo do una pr6ctica
agrrcolo (Osmar Riboiro do Ia Univorsdad Rural do Minas Gorais)

10:'0 a 11:00

Descanso

11:00 a 12:30

El Radio Club Rural. Valor y uso do Ia escucha colectivo. (Eupo
nio Venfuro Ferre, do Ia Oficino do Desariollo Comunal,, Limo)

15:70 a 17:00 Las comunicaciones rurales a travs do los radiogrupos (Marco ccn
coptual a cargo dcl Dr. Luis Ramfiv Beltrán)
17:00 a 17:70

Descanso

17:30 a 19:00 Posbiiidades colombionas en radoforum (Anibal Noguora)

4
iercoles 8 do Dicombre
:00

Prosontacián do materiales audiovisuales sobro Campanas do Radio
RuraI Radio Clubes yotras oxperiencios.

Juevas 9 do Dcembre
9:00 a 10:20

Radio Escula do Acc6n Cultural Poputar (Dr. Hernando Bernal)

10:30 a 11:00

Descanso

11:00 a 12:0

Comsiones

15:30 a 17:00

Debate

17:00 a 17:30

Descanso

17:30 a 19:00

Debate

Vern..s ID do Diciembre
°:00 a 10:20

La investiqaci6n an Ia radiocornunicoci6n rural (Vcente Alba del
ICA)

10:30 a 11:00

Descanso

11:00 a 12:30

Debate

15:20 a 17:00 La evaluacián an Ia radiocomunicacián rural (Dr. Susana Amaya)
17:00 a 17:30

Descanso

a 19:00 Debate
Sbado II do Dciembre
9:00 a 12:30

Rodacci6n do Documentos

15:20 a 17:00 Rocomendaciones y EvaIuacin
17.00

SesTán do Clausura
Recepción Social ofrecida por FAO
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SITUACION DE LA RADIODIFUS ION RURAL EN COLOMlA

Hctor Aiarcán
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AGRICIJLTURA Y ALIMENIACK;i
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S)LT)'tA

'oblaci6n
So .ostima ('uo 'olonbia tiana una ooblac6n do 22 millons do habitantos
do los cualas unos ) millonos vivan an droas ruralos, ya soa co -no produc
oras, asatariados o an poblacionas manoras da 10.000 habitontos.
La 7obtáci6n rural, an su gran -nayorra so oncuantra localizada on (as r-a
gonos nontalosas dot -ars (o cual ha causado una ascasa -'roductividad
do (a ti'arra y probloias tan grovas co -no I a rosirSn y (a incomunicacin
fica.
1
Lc' Rovoluci6n dot transistor ha sido ,orticuIarm'nto asnoctacular an 3!
.ars. Aunau no axiston astadisticas confiablas sobro al ni5waro ci a racao
tors an alsactor rural so ouoda asu'nir rue todas !as fa-nilias ruralos :;o
soon un aoarato an oronadio y qua toda aersona an una u otra forma ost6n
axpuastas a asta madio.
()tra do las cousas do to popularizaci6n dol transistor ha sido Ia unidad do
'a lanqua ( spaol ) tanto an las misionos radiatos COTlO en al habla d:a Ia
totalidad do !a poblac6n colombiona. Adom6s do las vontajas obvias soaladas ror numarosos autoros tales como lrvnodiataz, setactividad, movi!i
dad, simultanoodad y aor sar un nodio auditivo.
iunque no axista inv-astigaci6n qua soalo comportamianto dcl compasino
Colombiano franta a Ia radio, as 16gico suponar au-a osta nadio ha- rota mu
chos zotronas do las astructuras sociol6gicas do !as grupos nrimarios y fa iiiliaras an las comuriidadas ruralos, dhidoa Ia introducci6n do una fuont
do informaci6n no sujata a ninguna influncia ni rastricci6n auc indudabIa
monte ha contribuido a fornantar (a (lamada iovoluci6n do las ex,actati
vas craciantos . Poro al gran prohlaaia rodica an quo (a Drograrnacion ani
tida a trav-5s da (a radio, con contadas axcopcionas, no ha t-onido en cuanto ci media rural, y su contanido urbano dirigido a consumidoros otancialas do nroductos comercialas ha causado tat vaz mds reruicos rua vanfa
as an -a! dasarrollo acon6-nico y social do (a raob!aci6n campasina.
Estructura
(olornbia as un pars rivitogiado an cuanto a radiodifusi6n. Aunqua axis tan raglamantaciones dci gobiorno nara funcionamianto do stocions, sa
dacir riva cuclquor parsona puoda toner accoso ci ostahiocinionto
de una astaci6n do radio y al otorgamianto do su fracuencia, hosta tot
Is saturado an cuanto a Ia capocidad
:unto rUe so nuadi considarar al pa'
do frocu-oncia an ondas largas y nadias. Cerca do 300 astocions do radio
Funcionan- an al oa. La gran .nayorra da altos astdn vinculadas a Cadanas
o Circuitos auc transmitan tanto tjrograiacionos locoIos como nacionalas.

2Exist•3n astacionas d3 todos los astilos y ootncias, y para todos os qustos
En Colombia sa Puada 3scuchar arogramos r3ligiosos, m6sica clsica, nova
las, noticiros, propaganda gub3rnam ntal, i institucional, criicas, co n
torios, class de a!fabtizaci6n o da cocina, m6sica -ooular, y dsde !ue
go orooaganda comrcial.
ST suponmos r'ue el trritorio ooblado de Ia re6biTca as da 6i0.00' kil6
m3tros cuadrados tendrra,os una 4staci6n de radio cada 55 kiI6mtros th
tongitud con a posibiUdad de en!azarlas an un mom3nto dodo a travis de
sktamas de cadana o frecuencia nodulada. Como conclusi6n, an un mo
n3nto dado toda Ia ooblaci6n dcl afs estarra a nuastro alcancc a travis
est6 auscnte dl mdio rural.
the Ia radio, mdxine cunndo fa telcvisi6n
-soecial yienci6n merecen las staciones de radio Sutatenza (dcl sisterna dc
APZ) ) auc fueron crcadas con ci objetivo inicial de astablecer un sistema
dc alfabctizaci6n y que posteriormente, con Ia creaci6n de nuevas estaco
ncs y dcl aumento de su potencia su orLcntaci6n cst6 dirigido a Ia educaci6n
bdsica intcçral y culturizaci6n de Ia rnasa rural, rcicgando a un s;cgundo
lano las secciones de cilfabetizaci6n. Cabe anotar nue Ia actual ootencia
dc las estaciones de Radio Sutatenza cs da 600 Kilovotios en antena nientras
ue el resto de misoras dl oars suman un total de 1.200 KV. en antna
discriminadós as1:
3

63
200

Estacion es dc 50 KW.
II

It

1

y ci resto con rotncios entre 2 y 10 KW.
Aunciue ci objetivo d-a Rr'dio Sutatenza st dirigido al sector rural, debido
a Ia potencia the sus .estaciones y las fuentes the financiac6n cornercial, gran
parte de sus emisiones cstdn dirigidas o son escuchadas oor Ia masa urbana
Cobe anotar que ci sistema de Radio Sutatenza tiene dos clases de rograma
ci6n (A. y E ) una dirigida on ondas Jargas at p6blico an general, y otro an
ondacorto dirigido a las escuelas radiof6nicas a travis dc roceptores dc fre cuencia fija. Este i5ltimo grupo de programoci6n, seg6n las 61timas cncues
tas, ha perdido h'tportancia con relaci6n a in primera y su principal audiencia son los 11drs formoles de AC20.
Iii. -

rogramas /gricoias 'nrticuIars
iplricarnente se conoce r'ue el habitante dcl sector rural an Colombk co mienza sus tabores cids temprano rue Iaoblaci6n urbana. or esta razdn
numerosas ;emisoras y cadenas radio les han aceptado Ia emisidn de progra mas agropecuarios en las horns dc Ia madru.qada( J. a 7 c. 11. ) ya que dc
otra forma no encontrarlan ni audncki ni patrocinadores urbanos pare es

Is tipo da cro9rarnas,
oroaramas se financian ci travis de cuñas comerciales y yenta de mi
croprogra•iias a ici entdades agrooccuarias. La Iota Udad de alias sa iobora Ia visra de su -a;'ns6n an cinto maqnctof6nica.
&er3ccn dstacar

a mancra da ca-npio, los siguientes nrograrnris

adionariodico o 1acicndo
Tat vaz

ids antigEo y constanta de su qncro. rnitido an togot6 y ratronsrni
ndo an cadena par lOS cirinci.'ais emisoras de R. C .'L, Sc caractrza nor os

sarvicios cornpkmentarios aua prsta a sus aye rtcs, tales cono cnvio dc nucsros,
3sohici6n de consultas, vcntc de oroductos y Hhros, •c instruccioncs oracticas
ara la fcrnilia rural. Cono consecuencia, as admirable 31 gram volumen da co
rrsoondcncja rue l! 3ga y qua sa desoacha diariamanta a travis dcl nroqrama
Su dirac'ror oosc una rccopilacion certificada de dicha correspondcncia lo cuat
constituy vHosimo matrki tanto nara crtificacin de Ia audicncia coio pa
raluturas invastgacioncs en ci campo de Ia dohL via on Jo radiodifusi6n rural.
aracol an (a tiarra
an Bogotd y .nIazado
an cadena oor las nrincipc,Ics arnisoras dc
aracol sa transmitc diariam.nte de 5 a 6 a. n.
sist3.na d? st progrorna consiste n una serie de rnkroprogramas actrocinados nor diferentes entidadas. Su
drcctor '3mIaci ciara a edici6n, grabacion-s, tomadas an su stio, da campe
sinos y fumcionarjos da las antdad'3s. Scria intercsante cinalizar Ia Formo cono
cst3 3st!lo de cirograma as aceptado nor Ia audnckj ya qua su d!rctor sostiena
flU3

soiam3nt3 hahrd comunicaci6n radial cuando ci 'nismo canpesino 13 habL
a sus comparicros ya qua aumenta (ci cradibilidad del nensaje.
Corrao a npesino
Sc inicio sta &io balo los auspicios dc Ia oFicina de divulgaci6n dcl Ministe
rio de tcjrkuitur con ci fin de impulsar (a carnnaa nacional da orqanzaci6n
campcsina. Sc busc6 trarismitir .csta programa da 5 ci 5- da Ia manana Dor (as
tres principalas cadenos radacs de Colombia ( 1 20 cmisoras ) con ci fin de bus
car cl nayor cubrmicnto osiblaa Ia mis;iia hora, evitando coma 3tCncia da sin
tonic. 1hida at alto costa astos orogramas sc han vndo suori;icndo shi ha
barsa afactuado un .sfudio sobra su afctiyidod.

Est'c programo, coma otros qua scria largo enu!ncrar, ha sufrido susciensionas
cmnora(cs, canbios da arnisoras y de oriantaciones. Sin ambargo, marcca das
tarcarse auc an un coniero asf orograma fomnto (a creacion de una zoria

de colonizaci6n ( El Ratorno ) y despus sa convrti6 3n aI oriantador informa
dor da los hobitantas de osa rogior, aunqua su transmisi6n sa hacia dasda l3ogot6.
)tros Programas
Seria imposibla hac3r una ralaci6n da todos los arograrnas a,gropacuorios xfstn
ts an al pci, dabido a Ia instabilidod tanto da sus oroductores como da los :a
trocinadores, naro puade dacirsa rue numarosos programas agropacuarios son =
transmitidos diariamanta tanto an las emisoras de Eogotd corno an otras ciudadas
y poblacionas de Colombia. Lo auo Si as ckrto as qua todos ostos 9rogramas So
encuantran ubicados an las horas da In madrugada.
roqramas Institucionalas
in cdlcuto tentativo da los oresimuestos ampleados aor las antidads ofi
calas ara arogramas da divulgaci6n indica ciuc solamnta of 10% da di
cho orasupuesto as ampleado para radiodifusión. Sin embargo, da asta
10% lO mayor parta sa utiliza an publicidad Lara los oroductos da las am
arasos industria!es y comercialas dal estado, y una nrnima aorta para divulgaci6n agropecuaria y arornoci6n social camoasina.
Varras entidadas (lCA-lNDRNA ) realizan libratos y orogramas radia
las con a! fin da non arlos a disposición da las astacionas tocalas y nacic
notes, aara sar transmtidos an espacios gratuitos. Sa pueda asagurar
nue Ia 5nica campaa divulgativa radial agropacuaria (complemantada
con otros rnadios ) c*ua axista an to actualidad as Ia qua c,datanta Ia Fe c!araci6n de Cafataros aara aravenir a los caficultoras contra al paligro
de In royn del cafe.
Ta'nbin axistan algunos prograrnos scamanales producidos or los gremios
agroaccuarios nue i-ianen un contanido y una audiancia muy lmitada.
- Radio Ncicional
Es Ia estoci6n oficial dcl gobiarno, con una potnck te6rica de 100 KW
aro con un contanido yninentementa urbano. Sc considera qua as una
amisoro cultural nara rarsonas nue ya tienon una cultura muy alta (nnyor
nfasis ast6 an In m6sica cIsica ) rue constituyen una selecta, si no imaginaria, -ninorra da oyantas.
Considarando las octualas circunstancias dcl oa, as justo qua una stcici6n 1nanciada con dinaros ptiblicos banoficia" a una salecta inorra
nrs recornondable serla rnb
caiar su contanido " cultural oor una orientaci6n "culturizanta

VI. - Conclusi6n
1
En Colomhki In adiodifusi6n For ley dcl goberno, 3st6 spccalrnnt
odcntada a difundir c increm3ntar In cultura y I sano es,archiiento', y
cI Estado auien otorga las frecuencias y controla as estaciones.
Hasta hcice ooco ci gobierno, or inter'nedio dcl linsterio de Corunicac.io
ci control dc los medios y sus requisitos, naro
nes, hacra ns nfasis
co o nada en cuanto al contenido de In rogramaci6n, xcapto cuando se
trataba de temas contra al gobicrno y ci orden p5blico. Esta :nentnlidad a=
rece que estd cambkndo.
Sindo In radio ci principal rnedio de comunicaci6n nasvo dcl sector rural
colombiano, as de esacrarse que tanto ci gobierno co-no las empresas riva
das dc radiodifusi6n, den un tratarniento equitativo a •est-c sector ( !a i
tad de los colombianos ) rue no tinn acceso a In prensa ni a In televisi6n
cn cuanto a horarios y contenidcsdirigidos a rnejorar las condiciones cultura
las de In nasa campesina
Las entidades dcl sector agropecucrio deben despojarse dcl inters an In
rooaganda institucional, nara que uniendo esfuerzos, se haga una nrogra
mc,ci6n tcnicamente orientada cii desarrollo social y inental dcl campesi
no, y apoyar las inciativas particulares de aroqramcs radiales y estacio
nes culturaics campesinas.
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Las ondas de radio son un tipo da energra y corresoonden a Ia familia de las ondas
de luz, y segtn Ia frecuencia, as decir, el nmero de ondas ouc se genarari ?°'
segundo, tienen un media de conducci6n aproiado (propagoci6n ), a medda ue
Ia frecuencia es rnds baja su rropagccn se facflita m6s an )os cuerpos siidos y
homogneas, pero en radio coma -an cualquier otro sistema se busca compensar la
maxima eficiencia eon ci rnimo de costa.
caso mcs comtn que nos ocupo, son las fracuencias de rodiodifusi6n an ondri me
dia nue cubren lagamc de 535 a 1.605 Kilociclos, o sea, ondas de 600 a 190 ia tros de longitud.
Esta relaci6n de frecuencia a longitud de onda resulta da dividir ! a valocidad de
orooagac5n de Ia iuz aue es Ia rnisma de las oncas de radio or Ia frecuencia.
L = 300.000 donde L as In Iongtud da onda an metros, 300.000 Krns/s Ia velocidadide Ia iuz y 1- lb fracuencia an Kilociclos.
Creo convenenta hacer esta aclaraci6n ya que an Ia mayorra de los receptores
Sc encuentran ambas nonenclaturas (metros y kflociclos ). La tierra Sc utiliza
coma conductor de las ondas :i,cdias ya que no tiene costa alguno y as Ci medo
ris aoropiado
Una comunicaci6n vra radio padriamos compararia con ci caballo y ci jineta; (a
radiofrecuencia as ci vahrculo de transoorta (ci caballo ) Ia voz o sea Ia infor
maci6n auc dabe ser transportada corresoonde a! jinate, La tácnica serra Ia Si
guicnte
Io.- Producir Ia radiofrecuencja (ci caballo

2o.

Adaptor (a voz oara que aueda ser transportada por Ia rodiorecuencia
(preparar ci iinete ).

?o.

Hacer da Ia radiofrecuanda y Ia voz un solo instrumento ( tontar ci
nate), sstcma oue an radio se llama modufaci6n.

lo. - Poner la radiofrecucnck moduloda an ci vnedio oropicio parc su conduc
ci6n (colocar on Ia pisto ci jinete montado ara Ia carrera),
n radio ci elernento aue nos hace esta operaci&, se llama antenc.
5.

Tomar Ia radi&rcccuencia nodulado dspu,s de hober racarrida Ia distancia requerida, aprovechar Ia seoi moduladora y convertirla en frecuen-

-7cia audible para asctchar Ia informacin aquivola a atrapar al cahallo y dos
iiontar ol jin3te.
En radio 3sta 7rocodimiento so haco oor media dcl or>arato Hamado radio-ro
ceptor , cuyo nombre com3n entrc las gontos as simptementa radio.
Coma as conocido an todos los carnpos de Ia tcnica, todos los aoaratos, dobido a
las adelontos ccntflcos, sus dmensionos van disminuyendo sus calidados mejorando, los consumos do eriergra so rducen y los costos disuiinuyn cuarido las tabricc
ciones so hacon an soria.
En Ia tcnica da (a radio gracias al doscubrimionto dcl transistor y a otros oiomon
tos d0 ran importancia, so producen raceptores do tama?as tan ooqueos coma so
dosoon y do consumos do cnargra muy roducidos. Estos foctores han hecho do to
radio ci rrimer mdo do comunkoci6n c'ue oxisto an Ia actualidad y sin tugar a
duda saguird sindolo par mucho tiempo. En nuestra 'oca una persona asr sea do
muy bajos rocursos econ6micos o su clistancia a Ia ciudad sea .grande, siernoro ostc
informada (.lei ocontecmiento diana gracias a (a kadiodifusi6n.
Es tan importanto aI dascubrimionto de ast3 media do comunkacion cue para su ne'
jar utilizacin y aprovochamiento , los aaias dol mundo resolvioron do comtn acuor
do unrsa para formar Ia U. 1.1. convirtindoso an Ia antidad raglamentadora do los
sistarnas do comunicacionos.
Los gobiornos ciftndose a los reglamcntos do Ia U. I:. 1. han hecho sus normas aro
alas por considerar quo as un recurso natural do cada oars, asrexploten directarncn
to los sistemas o don concasionos a entidadas particulares
rocurso natural coma todos los recursos naturales, pudn ser utilizados para
contribuir a Ia prosooridad y bienstar social d° los oueblos, coma tambin auodo
sar dospordiciado madiantc un rjlanoamiento :iiodiocre, en su utilización a progra
macian.
Por Ia antarior al gobiorro colombiano par cidio dcl fl•acr'to Ley 3418 do
oar ci Decroto 2427 dcl mismo ao y Ia Ley 74 do 1.965, y otras disposicionos,
ha dictado normas conducontes para a2rovechar ci .ximo oste rocurso.
A continuaci6n citar los apartes que he crordo sordn do mayor irnportancia an al
transctjrso do nuctra charla.
IECRETO 3418
'RTICULO. jo. -

Todos los condos radioeIctricos cue Colombia utiliza o uexclusva dci astada.
do utiiizar, son do 1 'raniecJa

-3'RTICULC) 3o.-

La telcornunicacons son un serviclo blco que al :stado
rrestcjrc drectarn3nte. P2ro ! gobierno pued conc:3der n
forma temporal su explotac ion a personas naturales a urrdi
cas simpre rweya r3uncn los renuisitos leal3s, rcservndo
s3 ci control dc su funcionamionto.

TiC1JLO 4o...

Por ning5n servicic a instaIacin dc Thlecomunicacioncs srcS permitido ttransmitir nada que pueda atentar contra Ia
Constitucin y las Leycs c-ic Ia cpbtica, ic-i moral Cristiana
o las buenas costumbras.

'[TlCtJLO Ti.

Los servicios d3 tclecomunicaciones se suhordinan cn Ia ln
tcrnacional a las disposiciones de Ia (Jni6n lnt3rnacional dc
Telecomunicacionas o de I as Convenios a acuerdos ccl cbra
dos o que cclebre ci Cobierno. En Ia int•crno cstarcn sujctos
a las disposiciones contenidas an los Constitucin, ias Loycs
y los reglamantos dl mismo gobierno sin aerjuicio do aplicar
ta?1bin las normas intc3rnacionales en cuanto soan comoati
bios con aquetlas.

CkFICULD 2.-

Sc entiendo or sarviclo de radiodifusin un sist3ma do M110cornunicacionos cuyas ernisionas dc sonic-Jo ostdn destinodas
a sor rcibidas diroctarnanta nor el pblico.
Este srvkio 3star6 orientado a difunr1ir 3 incrcmontar Ia Cuitura. Por consiguienté focc-s !as emisionas tonc!rn Ia oblige cin '-ic ajustar sus programas a los fines indicados.

tTICUL) 33.-

Son astaciones do radodifusin corcercal las que trcnswnft3n
rrograrnas c-ic inters general, combinados con i.ropagancla
comercial rornunerada.

C kTICU L:) 35. -

Son Ernisoras educativas las quo transmiten orogra nas do inters exciusivarnento cultural sin ninguna finalidad ic lucro.

C iTlCUL) 37.-

lastinadas exciusiSon escuelas radiof 5
vamente a Ia cnsc1anza do acuerdo con ol respectivo dan
:.edagSgico oroviarnonto aerobado oar ci (-:ohirno.

kTICULQ 39.

Se ertiende oar sorvicia da talevisi5n un sistorna do Talocornur icacines parc Ia transmision do i.ndgones transitorkis c-ic objatos fijos a m5vIos, astabi3cidos sirnultcna nente con sanido a sin 51 y destinado a ser rocibido 7or a1
rtThlico en general.

cr3t.427/56
.' kfICULO 32P. -

parc los afactos dcl presente decreto se astablecan las s
guientes clasificaciones an al servicia da Radiodifusicn:
adiodifusin an ondas Hectomtricas
kadiodifusSn tropkal
Ldiodfus16n internacional

RTICULO 329.- En 1adiodifusi6n an oridas hectomtricas auda clasificada
toda 3staci6n ticenciada oara transmisiones de radlotclefonra, (nsn A 3) en on canal an Ia banda la 535 a
kflcic!os y destinada a) sarviclo da radiodifus5n.
ARTICULO 37.-

n radiodifusicSn tr'y)tcal auedaclasificada toda astoci6n Iicanciada oara trans:nisiones de radioielefonro (esin .3)
n on canal an las hondas denominacias (62) sesenta y dos
(90) noventa y 120 ciento veinto metros destinados a) servi
cia de adiodifusin

t..kTICL'LC) 339.-

-n radioclifusión internacional nueda clasfcada toda asta
ci6n licanciada ocra trannsiones Ic radiotelefonia (mi
siSn A 3) en uno a varios canates an las bandas suoeriores
a 5.950 kilociclos destinados a este servicio Dichas estaciones tendrdn unc Dotenca :Cn cintena no inferior a tO Kiloval'rios y ci 6raa a sarvkio ser6 determinada de cornin acuerdo con ci '4incomunicaciones y ci concesionaria ; sa
usarcn antenas de camo dirigido de acuerc!o con ci creci (Ia
servico deter:-ninada y dantro del horario corresaondiente.

C [TICUL) 30. -

n radiodifusi6n <-Is frecuencia rnodukidci quedan clasiflcadas
fobs las estaciones oara transrnisin be radiaelefrnia (Ernisin F3) an las hondas destinadas pare este sarvicio. Nchas
stacionas tandr6ii Ia -'otncia nacasark ocira satisfacer las
.necesidcidcs dcl area be servicia correspond:ente, area qua
serc leterminada oar ci Minstario be Coaiunicacionas.

'e afirma que por ci aFlo la 1.930 Ia entidad impartadora cia receptoras habra vendido algunos; coma no fundonaban estaciones be radiodifusin an Colombia astos equi
pos tan solo servr6n pare cciotar estaciones extraneras en Pa honda de las ondos cartos; si ademds tanemos an cuerita que an aquello 5poca ta tcnica be Ia radiodifusn
3sfaba haste ahorc an desrrolio, las notencias auc Sc usaban eran muy -equeFlas, total qup las seFla!as oue se recibran ercn nuy dbiIes y nada satisfactorias. tdems hay que taner an cuenta que las emisones erun par Ia regular en idioma ingls estS hacra que el receptor parte de ser on aparoto novedoso no orestaba ningin servicia. Todas estas drcunstancias !levaron a (a idea de crear una estocin be radiodi-

fusSn , par suou3sto que ci orden de unos oocos wafos y con instalacion2s muy ru
ror los años de 1.921.
dmcntarias. Est3 hecho ya habrdsucedko an
Ms tarde A pbirno.Colombiano ante Ia ncsidad de tener medios rnodrnos
comunicaciSn, creó Ia primera 3staci6n da radiodifusi6n ofkial. ;.tivos tar?to
ecan6micos coma culturales y olfl1cos levaron a personas naturales y jurrclicas a
crear nuevas Cstccion3s de radiodifusn, sempra an las andas mec'ias y cortas.
?asada Ia segundo querra mundial, in ci convenio d9 racliodifuskSn Eurooca hubo
a reoartici6n de frecu•3ncias an onda nedki rara Ia zona dl viejo continerite, /
stc reunkcn no asisti5 Alemania y oar tal rozcn no SC Ic reservaron frecuencias oa
ra sus sistemas de radk)difusin anda media.
Ante Ia citada situacin los germanos desarrollaron Ia radiodifusi6n par frecuencia
modulada an Ia banda de ;8 a 108 vnegaciclos. n nuestro pars se comanz6 a usar
:esta banda ara transrnitir los orogramas de radiodifusi6n de los estudios a los transmts)rcs cuando, se oblig6 a las estacianes .e radiodifusin a instalar los eauipos
de potencia fu•3ra dcl perTmetro urbana de las ciudades.
ci a10 'e (.965 y oar Resolucin 0710 se reglamnt6 este tio de radiodifusin
y fu6 cuando se instaI6 Ia primera ernisora par frecuencia modulada en el 00rs.
No -a r'rogresadD en nustro medio Ia radiadifusir5n or frecuencia rnDdulada, nosibl
mente orque los empresaros consderan que no existen receotores suficietites oue
justifiquen inversiones cuanfiosas . s Je tener an cuenta que Ia calidad de Ia radiodifusin en frecuen cia modulada es suoerior a Ia de or ondas med las ya que s pue
'en reproducir frecuencias audbles hasta de 18.000 ciclos.
i1 qobierno Colornbiano par intrmedio dcl lnstituto Nacional de Radio y felevisin
instal-3 7i principios de este acio Ia orimera .estaci5n cia radiodifusi5n estcreo para Ia
zona de Bogot6 y ci i'4agdclena medio,ilaciendo un balance de los sisternas do ra
diadifusi5n que existenen el pais : concluiios lo siguiente
en onda media an funcionamienfo 24
)
b) staciones en onda corta en funcionaimiento : 22
a)stcciones an frecuencia modulada dn funcionarniento 4.
Dc las 2" stacions da rod iodifusi5n an onda media 206
ciones que Dasan de los 50.000 habitantes.

stn instaladas an oobla-

Co;-no par lo regular las estaciones d.c las Doblaciones pequeas son las que en realidad dedican sus programas en su mayorra a los habitantes de las zonas rurales, oo
de Ia radiodifusin colombiana, elaboran sus oro
driamos decir que nenos dcl 2
jramas al sector rural, not&dose asrun dFicit de progromas declicados a las gen
i-es dcl campo. Este hecho riesde el aunto de vista comercial es Un fenmeno coenas

Lgico, ye rue Ia DroducHvidad de estos sistemas dapende dci n6mero de oyentes,
aara là cual hay enfldadas esoccializadas an hocer ancuestas parc este tipo de sta
dit ices.
Sinembargo otras ontidads sin fines de lucro come radio sutatenzc, dedicen sus
programas exclusivarnentc a las gentes dcl campo.
La radiodifusi6n mcvii cue no estd regiamantada on nuestra pals 'odrla ser un sisfe
ma 'rnuy efectivo parc campa9as de insfruccin a las regiones donde puieri necesiterse eventualmente. Hay estaciones extranleras cue emiten programs cscriptivas
sobre dctos atmosfricos y clmatol6gicos, que a5n cuando no son recibidos dirctcmenta oar ci sector rural, lo hacen por intermedlo de las estacionas del estado a co
merciales, con sus noticias sobre estos tóoicos que resuitan de gran importancia parc
las actividades de Ia agriculture, ic ganad.rla y Ia asca.
i Inst ituto Nacionai de radio y televisi6n, yc oar sus sistemas de radio de onda
certa , onda media, teievisi6n comercial y educative, efecta peri6cJicamnte ;ro gramas exciusivos dedicados ci sector agropecuaro.
Los sistemas dc estaciones radiof6nicas coma los de cc6n Cultural Popular sern
tome ce otra conferencia.
Los radloaficionados arestan a menudo invaivablesservicios an campaas an pro dcl
sector rural y an mementos dc calamidad pblica, donde las comuniceciones son
ms deficientes.
ay muchos puntos sobre Ia radiodifusi6n hacia ci sector rural cue no se trataron
par Ia extenso dcl tema, pero que a travis de sus areguntas podrlamos aclarar.
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lnfroducción
Parece difundida entre los comunicadoros profosionales Ia convicción do quo
Ia comunicaciôn Hone funciones positives muy importantos on Ia conquista del
desarrollo do las naciones. El prosito principal de este trabajo es anaUzar
informac6n quo permita juzgor haste que' punto esa convicciôn Hone asidero
on Ia situaciôn do America Latina.
El trabajo concentra, par tonto, su atencién en ci estudlo del sistemo, pGbI
co y privado, de comunicación quo prevalece an las repbiiccis Iaflnoamcrica'
ncis y en las aparentes relaciones do ese sistema con ci proceso de desarrollo
que so opera an Ia regién. Caen asi baja un aniiisis necesariamente breve
pero documenfado Ia disponibHdad do los medios de comunicación pare las
mesas y Ia distribución do ellos on relccén con diversos sectores do Ia poblci'
côn. Ella lieva ci detenerse en Ia ncituraleza del contenido de los menscies
quo aquellos medios difunden y en las razones quo parecen explicor ese conte
nido. La impresiôn quo surge de esta parte del anUsfs es quo Ia contribucién
de los medios do comunicaciôn al desarrollo letinoamorkano es sumamerite Iimitada. Esto parece deberse a quo Ia mayorra de tales medios sigue una orien
tación contraria al cambic social y proclive a Ia defense do interoses puramen
to mercai tiles, quo es cciracterrstiea do Ia minoria dominante quo posee 0505
medios.
La segundo parte del trabajo analizci los sistemas estatales de comunicacién y
encuentra quo cites son muy defidentes. La expliccci6n principal do tel sk
tuación parecerra ostar en ciertas coricepcicnes y actifudes do los dirigentes
politicos y de los planficadores del desarrollo.
La revista termina enumerando cilgunos progresos alcanzados y selialando 'ci gran
contribuciôn que Ia comunicacién podrra day al desarrollo de Ia region.

La Relación entre el Desarrollo y Ia Cornunkaciôn
Estudios reaUzados on muchos parses del mundo, incluyendo los de Latinooméri
ca, han proporcionado evidencic de quo oxiste una clara correlación entre el
desarrollo general do un pars y ci desarrollo do su sstema do comunicac6n.
Los parses m6s desarrollados tionen los sistemas de comunicaciôn ms avanzados
y los parses xnenos desarrolados tienon los sistemas do comunkoci6n menos avon
zados Elic quiere dock quo los medios do comunicaciôn social tienen tai como Ic afirmo Lerner
influenck en ci estado do descrrollo do los parses y
que, a Ia vez, ci estado do esos medics os susceptible a Ia influoncia do aquel
desarrollo.
El Sistemc, de Comuncaci6n en los Poises en Transici6n
Algunos estudiosos, como Pye 2/han descrito comparativamente los sistemas de
comunicaci6n do los paises segón el- estado o nivel do desarrollo de losrismos.
Agrupa dicho and 1st0 algunos poises en un ostado tradicional', otros en un
estado trans1tivol y otros en un estado moderno'.
La caracterTstica principal quo Pye atribuye al sstema de comunicación on los
poises que corresponden a Ia caiificación do 'transItivos es quo existen en e
lbs dos subsistemas. Uno es el do Ia comunicaciôn masiva do elaborado tcni
cc, cuyo p(bUco so limita a las grandes ciudades. El otro es el ancestral siste
ma do comunicocfôn oral interpersonal, que os of quo prevalece en el campo.
No ha), ci analista sostiene, Ia intacf6n deseable entre esos subsistemus.
Y esto restringe Ia cptitud do Ia cornunicación pare servir ci desarrollo do un
pars como un todo.
cs parses latinoamericanos caen en Ia clasificacón de pthsos enestado do tran
sición entre Ic tradicional y :10 moderno. Y su sistema de comunicación luce, en
efcto, compuesto por aquel los dos subsstemas paralelos pero desarticubados.
Conviene analizar, asr sea s6lo muy brevemerito, dgunos de los datos quo propor
cionan apoyo a esa ofirmación. Y corresponde hacerbo prestnado atenci6n, ade
mat, a Ia comuriicacfón quo so produce por acciôn do empresas privadas y a Ia
quo tiene luger por acciôn de organ!rnos p6blicos. El anIisis permitir6 definir
si os que Ia comunicación social on Latinoamrica es "funcional
o sea,tiL.
para los fines del desarrollo naciond, si os 'disfuncTond' a óste, o si es, ms
bien, neutra o indiferente a ese doscroiIo.
El Concepto do Desarrollo
Lo anterior requ lore, sin embargo, partir do un entendl ]c dc I ,- quo es des arr oil o.
Aqur so entender6 ci desarr cli o do os pal sos I ciii onarner icanos b6s 1 camonte
como un pr oces o do pr of undo cami 0 soc I opol r t
quo gneTe cambi os on I a
cconomrc I a eco! ogia y Ic cultura dir.igida a fcvorecer ci progreso moral
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ymaterial do las mayorras.
So parte de ese entendido par que, a estar con declaraciones ofi dales intera
merkanas coma Ia Cart a do Punt a del Este, los gobiernos latinoamerkanos
han convenido en que Ia condiciôn sine quo non para lograr su desarrol Ia as
ci ccimbio do Ia estructura do Ia sociodad orientada a reclistribuir democr&
ti ccjmente, el poder polTtico, económico, social y cultural
Establecer 'aqur esta percepción del desarrollo es indispensable para juzgcr el
pope1 que Ia comunicaciôn juega on ci proceso en Latinoamérica. Porque diferentes concepciones del desarrollo pueden conducir a distintas apreciaciones
ae aquel pope1 do Ia comunicaciôn.
El Sstema do Comunicaciôn Lati noamericana
Habrra quo considerar muchos factores para lograr una descripciôn amplio y dotailada del sistemo de comunicacin quo prevalece en Ia America Latihcj. Pcro res tricci ones do tiempo y espacio obligan a concentrar Ia atenciCn do este
anlisis en algunos aspectos mayores del sistemo. Por ejemplo Ia disponbi
lidad de los medios do comunicaciCn y su di stribuciôn entre los diversos sectores do Ia pobiaci6n y las caracterrsticas dcl contenida do los mensajes quo
so difunden por esos medios, junta con los razones quo parecon explicarlas.
Cc'nstar con alguna informaciCn sabre esas areas, hace posible ver si es quo exis
ten relcciones importantes entre ellas.
La Disponibilidad do los Medios do Comunicaciôn
La UNESCO 3/ propuso a los poises menus dosarroilados quo so empeParan en to
nor, coma minima par cada 100 habifantes, Ia siguiente: 10 ejomplares do diarios; 5 receptores do radio; 2 receptores do tclevisiCn; y 2 asientos do saks cinematogrMi cas.
La misma UNESCO 3/ encontr6 quo ci promedic latinoamericano corrcspondien
to a esos niveles era, en 1961, el siguiento: 7.4 ejempIaros do diarios; 9.8 re'
ceptores do radio; 1.5 receptores do teievisin, y 3.5 asientos do salas cinematogrMicas. MotC entcnces Ia UNESCO que, descontc; Jo el rubro do asientos
on saks cincmatogrficas, las cifrc:s lotinoamericanas no solo so acercaban
(y on dos casos superaban) al minima indispensable sino quo excedian con yentajo a las cifras del Sudeste de Asia y a las do Africa.
A lo anterior debe a1adirse quo informaciones parciales pero mis recientes mdican quo ci crecimiento do disponibilidad do medios do comunicaciOn se he ace
lerado considerablemente en ci resto do Ia dOcada, especialmerite en cuanto a
radio y televisi6n. Y tal aumento pudiera ser significativo a pesar de Ia e1evado tasa anual a que cre'ce Ia poblaciOn do Ia region.
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La Distribuci&n de los medios de Comuniccciôn
La que interesa saber, sin embargo, no es de que' volumen total de medios de
comunicaciôn dispone Latinoamérica sino cmo es que ellos estn distriburdos
en ia pobiackn. Baste afirmar, en servic!o c Ia brevedod que ha sido reque
ride aqul de los expasitores, que hay un marcado desequiiibrio en dicha dis
tribuciôn.
En general, los medios de comunicaciôn pare las mesas estn altamente con
centrados en las ciudades, principairnente en las de gran tamaflo. El alcance
que ellos tienen en las 6reas ruraLes ye de nulo a mrnimo.
Esto es especial menfe cierto en el cso de las medics impresos, coma dkrios
El cine alcanza a penetrar.olu
y revistas, asr como on ci de Ia television.
nas zones ruraLes en modesto medide. La radio es ci media ms difundido en Ia
ciudad y en ci campo.
Es obvk que hay algunos factores fisicos que determinan tal patrOn de distr!budOn; Ia falta de caminos y Ia insuficiencki de energTa eléctrica en ci campo,
por ejemplo. Tamblén es evidente que hay razones culturoles y econOrn.,icas
pera ella; por ejemplo, el analfabetismo,, quq alcciriza sus rndices mis altos en
las zones rurales, y Ia minima o nula capacidad de compra que tierie Ia gram
mayoria de los pobbadores de elks.
Sin embargo, esos footores no expUcan por si solos Ia situaciOn. Por ejemplo,
Pn Jamundi4/, una villa situada muy cerca de un pueblo grande y dotada de
fcicil transporte a ia segunda ciudad de Colombia, y Ia maycria de cuyos habltantes saben leer, se encontrO que Ia lecturo de diarios era bajisima y que a!gunos nunca los habran comprado on su vida. SerO que nada hay pare ci cam
pesino en esos diaries?
Cuendo se intenta profundizar ci anOifss de Ia situaciOn, se encuentra pronto
que los impedimontos fisicos, cuiturales y econOmicos no son independientes
dcl tipo de estructura sociopolitica que predomina en LatinoamOrica, que es
Ia que los esfuerzos de desarroilo npiran, por lo menos declarativamente, a
superar.
La Estratfficaci6n on Ia lnformaci6n
Dado que los medios de comuni.cación para las moses estãri altamente concentra
dos en las ciudades, los maycres ccnsumidores de los mensajes que éstos trans-,
miten son, lOgicamente, los habitortes de ellas. Ms aCm, dentro de las ciudades
ci nivel de consumo es mayor cuanto mós altos son los niveies sociales, cultureles y econOmicos de las personas. E!io quiero decir que, adems de haber una
fuerte dicotamia rural-urbana en las oportunidades de accesa a Ia comunicaciOri,
hay uno estratificaciOn de ella qn el ,oren urbane que sigue los Iinas genera-
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les de Ia ostratificaciôn do là sociodad. Y ic mismo puede aseverarse en cuan
to a los disflntos niveles sockecon6micos y culturales dentro dol campo msmo.
Consecuentemento, Ia gran masa do campesi nus ignorantes y paupérrimos no sélo
st margincida do Ia economk de mercado. Tambén est6 situada por fuera do
las redes nacionales do informaciôn y, par tanto, aislada do Ia cuitura nacional
coma un fodo.. El grado de participaciôn que on tales condicones ella puede fe
nor en Ia toma dedecisiones polTticas sabre csuptos do interés pblico s610 puede
sor mfnimo.
Existe un nmero limitado poro importante do estudks sistomaticos que proporcionan
vol idez empTrica a las anteriores afirmaciones. Sc darn aqur sélo dos ejemplos
do ose tipo de fnformaciôn.
Deutschmann, McNeIIy y ElIingsworth5f
Tres investigadores norteamericanos
hicieron un estudio do los hbitos y niveles do consumo de comunicaciones do
una muestra de profesionales y técnicos tomada en once poises latinoamericanos.
Compararon sus resultados con los do estudios efectuados con muestras sirnilares
do los Estados Unidos do America. Y encontraron que esos latinoamericanos no
sélo tenianaproximadamente los mismos niveles que los norteamericanos sinc que
mostraban indices de consumc de libos y de mensajes radiofônicos ms altos que
los de aquélks.
En el otro extremo del espectro, el investigador paraguayo Juan Draz Bordenave 6/
condujo unestudio sabre Ia comunicuciôn rural en ci estado de Pernambuco,
Brasfl, Entrevistô a una muestra do 221 campesinos residentes a no mEis do dos horas de comma de Redfe, Ia capital estatal que tenia entorices (963) casi un mihen de habitantes. Peso a estas circunstanckis, Ia investigaciCn revelô que:
94% do los campesinos entrevistados no sabian que el principal producto de ex
portación de su pars es ci café;
80% do ellos no tenian ningn significado parb pal obra 'democracia;
corroctor.
73% do ellos no sobia quién era Fidel Castro;
65% do ellos no tenra idea de los que era un dolor; y
48% do ellos no sabia el nombre do quien era entonces ci Presidente do Ia Re
pcbl ica.
Sc podria observar que algunos do los tipos de informacfOn eerada de los agricultores par Ia encueata estaba rolativarnente par fuera de sus posibihidades
de. interCs y conocimiento. Sin embargo, ofros estudios en diversos poises su
ramericanos indican que los niveles do informaciOn de muchos agricultores o-
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bre cuestones tTpfcamente agrrcolas, o sobie sucesos y probiemcs car acterrsticos de Ia soccdad rurc', son
icor
cafcientes. 0 sa quo Ic gran
rnayork de Ia pobiacón camposinc ra sôo aec de opoundades do infoN
macion sobro el resfo de a soaeda'J de pa ;i quo farnpoco esO informada
en cuanto a zr misma. Y 1 en revc;:, lo quo d pcs scoo sob"e los campes
nos Cs virtualmorite cro.
En suma, asi coma las teiras, ci r r e o y Ic pertcipcci6n 00litica estOn ccp
centradas on una mincria urbana d
rnt
c1T el acceso ci 1c comuni
cacfOn quo los dapmk!os de
ccades y ios cp r:dos dcl campo noccslan
pare podor ser cop:c"- ol;s:as dcl cfar a'cal do dosaro!o.
La nformac!6n es, pues, en Latinocn6rca parto do Ia eshuctura general del
privilegio de quo disfruta;i los mencs.
ElContenido do los Medos do ComunicaciOn pare los Masas
Unci vcz quo- se conocon los patrones do dsponibIfdad y dstrbucOn do los m
dos y ei resultante rOgTmen de conwmo do losniensajes do éstos, ya no sorpron
e ancontrcr quo ci contcnfdo do aqucilos mcinsajes sgue Uneamientos conc3
itc:ntcs
xstcin muy pocos estudios sisfemOticos sabre Ia naturaleza dcl contenido do
los medios do comunicaci6n paa Ia.; mesas en Lotinoanérica, especfdmenfe
cii cuanto a Ia reiacOn do aquéf con ci desarroflo nacional. La insuficienca
Cs muy pronuncada an cuento al cc:.'endo ce mc;Tajs do cne, rcdo
y aIe'skn. En cuanto a prensa, on ccrnbio, ye se cuenta con algunas Invesfigaclo
ne s.
Fue precisamente el CESPAL el precurscr en Ci an6Iiss do contendo do los
dkros de Ia regiOn. Enfre 1962 y 'SO' ci CESPAL real izOn un notaWeesfuer—
zo do investgccOn rnorfol6gica ',' d contonido que abarc6 0.000 pOginas
do 439 edkiones do 29 diaros mayo-os do Lafinoemrica y, pare fines de com
pc.ración, de cuatro darios extroreaionaies. En CucinfO a contenido, eso estudio revelO, en esenoki, !o scguicne
I.

En cornparacOn con los daros xtraraonJe3, los do Lainoamrica c
signafon mucho rienos eacio Tnfo;meOn corres3ondkne a desarrollo,
mucho mas espaclo a depor;esy
y algo ms a nformacfOn
socialrnento negati.,a" (crncnes, :!egas,
En taii qu la categorra
de contonido favorta de !o :ik:os k- namc oncis fue ia do depo:tes y entreienimicitos, Ia pefoida por (-.s aras ex:raregonaIcs fue ia de aswes
econOmicos y fincncieros,
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En cuanto a nfasis geogrfico, los dkrios latinoamericanos dedicaron,
en promedlo, 80% de su espacio a noticias del pars en quo so pubUcaron.
Distribuyeron el resto asT: Europa y Estados Unidos, 10%; Africa y Asia, 5%;
y o;ros paiss de Latinoamrica,
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En cuanto a noticias extranjeias, los diarios latinoamericanos mostraron
una marcada preferencia par oquelias quo provknen de los poises mEis
desarroliados del mundo. Mis aCm, dentro de las noticias de su propla reglón,
los diarios latinoamericanos prefirieron aquilas quo provienen de los paises menos subdesarroilados; por ejemplo, Argentina, Mdco y Brash. (FernEndez,
7/)
En ci PerCi, so ha hecho un estudio replicativo del latinoamericano quo hizo
CIESPAL. Alentoda par este centre dc estudics, Ia investigackn fue reaii
zada en 1969 par estudiantes de Ic Escuela de Periodismo de ia Pontifick Uni
versidod Cat6lica8/, con algunas modificaciones ci diseo original.. Pero
los resultados no difieren. En enerai, ci volumen de informaciôn trivial
(ci:sfempre ajena al desarrollo) fue cicramente superior al volumen de in
formación sustantiva (con frecuenck pertinente al desarrollo). El vol6men
ocupado por el material superficial varió de 56% a 73% del total de espacio
asignado a informacin par los diars. Y, dentro do ella, Ia categoric de de
portes surgi6 de nuevo coma Ia favorite.
So tiene entendido quo hay otros estudios replicativos semejantes en Argent
no, Brasil y Ecuador. En este Cmitimo pais, so hizo adems un estudio compa'-'
's precisamonte las categories de material
rativo con India, especificando ma
considerado coma pertinente al desarrollo. En general, so encontr6 que los
dia:ios de New Delhi dedicaban 21'o de so espacio a material pertinente a de
sarrollo en tanto quo los de Guayaquil dedicaban 16% de so espacio a tal fin.
En particular, se encontr6 que los diarios de Ia ckdad India ponian mayor
énfasis a los aspectos sociales del desarrollo en fcinto que los de Ia ciudod e
cuatoriana lo poni'an a los aspectos mat€rkles del mismo. Los diarios de esto
Cmitima ciudad dedicaron 31% de todo su espacio asignado a desarrollo a inforrnmar sobre proyectos fisicos mientras que asigriaban sôio un 8% de ese espacio
a La categoric de cambia social e institucionai (Simmons et al.) 9/
El perfodista venezc!cno Diaz Rangel 10/ hizo un estudio del contenidc de
one edición do dos grarides diaries icitinoamericanos on comparcciôn con Ia de
un gren diarlo europeo parc ci mismo dk. So conclusion fue, iguolmente,
quo los diarios latinoamericanos prefieren informaci6n quo no es pertinente al
desarrollo. EncontrO tambiOn ci in"estigador quo uno de los diarios latinoame
ricanos dedicô mocha menos espocic a &eas subdesarrolladas de Asia, Africa
y America Latina quo ci diana frc:cCs y quo ci otro diark lath noomericano.
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Los Jatos hasta aqur resumidos indican claramente que los grondes diarios do
Latinoamérko demuestran escaso interés por informar sobre cuestiones do importancia para el desarrollo nacional y quo tierien marcada preferencia por
dar a sus lectoros mteriales do naturatoza trivial.
Existen muy pocos estudios del contenido do Ia comuriicaciôn por radio en La
tTnoamrica Pero los pocos quo hay sugieren que Ia preferencia por to trivial
y ci menosprecio do los quo puede servir at desarrollo son aCm más pronunciados
on este medio quo on los impresos Las catoorras de deportes, mcisica popular
y radionovelas constituyen Ia base mayor do Ia programación do Ia gran mayo'
na de emisoras. Las noticias ocupon el minirno do espaclo do transrnisiôrl.
A6n poor parece ser Ia situacfón en cuanto a Ia television. InformaciOn provo
niente do verbs parses do Ia regiOn indica quo las categories do contenido cia
romente predominantes son las do entretenimiento y anuncios. Mas fl/ ha os
timado que Ia regiOn gasta un promodbo anual do ochenta mitlones do dOlores
en importar programas grabados do televisiOn do los Estados Undos. La mayo
rro do ellos son do tipo trivial y su importaci6n rcpresenta unc irrecuperable
salida do divisas ya quo ese pars no compra ning6n material grabado de Ia to
levisiOn latinoamericana.
El grodo do atenciOn quo Ia mayora do las ornisoros do televisiOn preston a
temas do desarrollo es bajrsimo. Mas aCm, algunos observadores perciben a
Ia pal rtica do contenido do Ia mayoria do las televisoras latincamoricanas co
ma caractenizada por las sigubentes tendencies.
Esquivar el tratamiento do as:jntos do alta significaciOn nec banal quo pudieran prestarse a controvers as.
Evitar confrontaciones con las autoridades, SI
autocen sure.

OS

del caso mediante Ia

Prefenir materiales extranjeros aCm ci precbo de deformar Ia imagen del
mundo quo se forman los nirios y al cc>sto do que eltos desconozcan los
èspor estar predominantemente
valores, Ic tradiciOn y Ia historic do sus pafs
expuestos a los do otras naciones. (Mas 11/).
El Contenido en ReLciOn con el PcbIIco Rural
La información precedente se refio'e aI contonido de los medios do comunica'
dOrm parc las mesas on relaciOn con su pcmblico en general. Cuando el analisis
se enfoca, en particular, hacia Ia reiaciOn do ese contenido on ci poqueo
sector de Ia poblaciOn rural quo tiene ccntacto con los medios masivos, eIpro
bleme adquiere contornos todavk mucho ms deplorcibles.
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La pregunta central en esfe caso es on qué medda el contenk!o do esos medics
tiene eonexi6n con las caracterrsticcs do Ia r;ayoik do los habitantes del a
gre, con U; necesidades ',' problomcs, y con sus aoirccones do desarrollo.
So puede afirmar, sin_rsgo do encr, quo o gjran maycrta do los rnensales
transmitidos per los mec10 do coinu;kaôn para_Ics masas carecen on forma
casi total do ause a ia maycric d a pcdcci6n ucl.
En Ia pr6ctka, esos menae3 no so: p 2cCiS s!no pca aueIlaS personas
que tionen podor econ6mico succe rJca adquirr los productos cuya publi
cidad financia deci,n Ia opcaclir doos medks do mesa. Esto cx
cror rrayorEa c os hbianas dci cciipo, quo forman
cluye, de por z, c
doa region.
cerca do Ic mitcd do 1, cj pobicdôn
Corresponde, por tao, pore ate 6n a aquollas raras instancias on que aI
gunos medics masvos so diigon per o manes a -jertos sactores do Ia pobiaciOn
rural, do manera doUherada o de mode tangencial. Sc podrra esperar quo, en
tales cases, ex!cr'] algGn grado cec!e do aluste del mensajo a las cc
expectaiva, cmpe:a no parece ester

racteristca: do su desflnctario.
siendo :'.tisfecha.

LeOn es el centro comercial dell esdo do Guanajuato, Mexico, ci quo com'
prende una impov ante regiOn cgrcoa del 3a. L!egan a esa ciudad los
grondes dIcrics nacionales y so pubican on eIa importantes darios do alcance
estatal. En 1964, do Almeida 12/ cnalizO d!O el contenido de noticias y
avisos, duranto un trimestre, deTdarZo nacioncil do mayor circu!aciOn provin
cia1 y do dos diarios de LeOn. El aorrcido do pub! icac!On estudia& era coin
El
cidente con los perrodos maycres do siembra y plantaciOn on Ia regi6n
Ia poIr
invesfigador encontrO quo, sin emScro, dos tpos do contonidos
ocupchcn Ia a'o proporc iOn do csa:ic un tercio
tica y los deportes
dedcaba el dobe do espaclo a Ia
do los diaries. En ci diauic nacionc

poltica quo a los deporcs y on lc diaries ocaIos cs proporciones se inveN
tkn. En ambos tipos do diaries, Ic categcra de !nforinacOn cgrrcola era Ia
mayor do todas, siendoLeOnco dedicado a ea per ci dkrionacioflai
mas bao qie e do los iocdos. En cuanto a avisos, e dcr10 nacional dedi
caba medo per cie:to do su e5paco a anunci agrIcolcis y on los diarks to
c&es esa cifra no par.aba do 3%.
Este es node n6s quo un eempIo d una stuacOn quo no es rare en ci resto
do LainoaiC:!ca. Gutiérroz-SEnchez 13/ of autor do un esudio muy reve
lador realizado on Ociombia. AnoUzO,pc;a n (apD de tres meses, ci con
tenido de as pgincs agrcocs c cin-o dialos do Bogota y ci do un sema
irando quo hcbTa en o
none ec;:e';?cnna drigdo ci los arnposir.s.
sas publiccioones diez caegorrcs nayores do conten!do, Guti6rre7midi6 el
azoni contrmeroscolurnna. HaliO quo
volumen d;dicado a cada unc do
cateo:c ircdoniinantes eran iotic!as sabre octividados de los grands

a9ricultores comercales y sabre los proramas agricolas gubernamentales, junto con cuostiones do comerck extcror.
n carnbk, Pa categoria do informadón
sabre necesdades do Pa aducoción rural y sabre programas comunales dcl agro
era la pcnGitma do In escala,
La anterior indica quo ni siquiera las publicacionos especiaiizadasenagrcultu
ra toman on cuenta a Ia mayorra do los agricuitores. So dirigon ms bion a Ia
1inoria do clios quo tIenen alto nivel cuid, prestigio socki, podor po!fti
co Y. sabre todo, capacidad do comprar Ia quo los diarios ayudan a vendor.
La informociôn pare ci campesino as, pues minima. La infcrrnacôn sabre ci cam'
pesino as virtualmente nub, Y Ia quo hay en asg i nas agricolas no as parc
ól. Nada muy distinto so puede doar do las dvorsas revistas especial izadas en
agriculture quo circulan on Ia roglén.
Aunque Ia penotración do Ia radio as aprociable on varias zonas rurales do los
poises americanos, ci contenido do k-.s mensaos quo so distribuyen par este ca
nal as igualmento ajeno a los campeinos, si as quo no mis que ci do los die
rios y revistas. Foistonhausen 14/, Canizabes y Myron 15/, Marfines y Myron
16/ y Bastion y Gliveira 17/estn entro ios irivestigadoras quo han encontrado
indicaciones do esa stucc5n en Cotorr'bia, Mxfco y Brash, respectivamente.
El soc5logo norteamericano Everett Rogers 1/ quien ha astudiado par muchos
aos ci proceso do difusión do innoveciones en Ia agrciltura lctinoamorkana
lIegó a estos conclusionos: (1) que los mensales de los medios do mesas son de
escaso inters pare los campesinos porquo obedecen a una orientoción prado
rninantomento urbana; y (2) que Ia influenck do estos media on Ia adpociôn do
aquellas innovacionos tecnológicas as escasa a inexistente.
El aconomista colombiano Antonio Garcia 19/ ha scialado, igualmente, quo Ia
comunicación rural lafinoamericanc traduce ol ospecto cultural do Ic dominaciôn
Jo ia close compesina par Ia clase urbana. Hay algunas evidenck,s sistornticas
do allo.
El

tilo do las Manse jes que van ci Campo

Adem6s de los preferencias do contenido encontradas par estudios como el do
GutirrezSi,nchz 13/hay algunos estudios quo indican que al estilo en que
se redacta Ia informaciôn agricola tampoco correspondo a Ia culture campesina,
cosa quo tarnbién ha hecho notcsr ci nrapio Garcia. El nivel do dificultod dol
lenguaje empleado as tan alto quo o mensaje quada par fuera do Ia capacidad
do comprensión del campesino par alabeflza& cuc sta resultara ser. Las pa
lobras son do use muy poco frecuento, las oraciones demasiado !argas y las figu
ras,del lenguaje, adem5s de las abstracciones do ponsamfento, son ajenas al ni
vol educativo dcl campesino. Amayc2O/ y Magdub 21/est6n entre los invcs
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tigadores quo so han ocupado do estos problomas.
En 01 orden do Ia comunicocion visual, et probloma es semejante. Las figures
no corrosponden a Ia real idad campesina; constifuyen Ia imposiciôn do simbo
los pict6ricos netamente urSanos y, par tanta, carecen do valor comunkador
con los campesinos. Evidencias on este sentido fueron obtenidas par investiga
doros como Spaudin22/ y Fonsoc y Kearl 23/
in conjunto, pues, Ia hipctesis do tratadistas quo atribuyon a los medics do
ccmunicaciôn masiva automticas_y qer.eralizodas virtudes de servicio ci desa
rrollo nacionai no parec hait-r coTfirmacin on Lctinoamrica
A quO puode deberse quo tan dinómicos y refinados recursos de difu
for quo
siôn no contribuyan a Ia transformaciOn do Ia sodedad Ictinoamericanc parc
quo Osta hague a ser moderna pero usta? QuO factores doterminan Ia orienta
dón de su contenido?
La investigaciOn cientrficc todavra nc he dada rospuestas suficientes a ostas
interrogontes. Fero so han propuesto cigunas explicaciones quo lucen plausibles.
Las Causes Aparentes do Ia Naturaoza dcl Contenido
Tres foctores suelen presentarse para exp!kar Ia naturaleza del contenido de
los medios do comunkaciOn pare icc mesa do LatinoamOrka:
El testimonlo do quienes manojan osos medics on sentido do quo ci contenido es como es,debido a quo no otra cosa es ic quo el pcblico espera y
solicita.
La presi6n que sobre los medios parecen ejercitcr los agercias do publici
dd en favor do one continua expansiOn dcl pGbiicc entondida como una
ampliaciOn dci mercado pare los productos de Ia industrk y ci comercia.
Los pro jucios y tendencies do los propietarios de los medios y do quienes
mane jan los mismos.
So anal izorân seguidamente, on forma suscinta, dichas explicaciones.
El Plico como Culpable
Cuando so critico a los medics do comunicad6n por preferir materiales triviales
dasarrollo, muchos do quienes mane jan 0505
y desestimar informaciOn tltil pare
medics suelen afirmar quo no tiene rn& rcmedio quo dar al pblico lo quo Oste
pide. Es posible quo ella ocurra haste cierto rado. Pero hay indkociones do
quo tambiOn so do a menudo ci casa contrario.

Un caso ilustrativo de Ia segundo s ci relatado por Ia expresidente de Ia Co
misiôn Administrativa de Radio y ielevisin de Argenflna (Baigorra24/),
quien no pudo lograr patrodno cornercial para televsar ci debut en Buenos
Aires de Ia Orquesta de Filadelfia dirigida par Eugene Crmandy. La negativa
se fundamentaba an que los anunciadores daban por descontado que un programa artistico de tan alto nivel sôlo podrra atraer Ia atenciôn de un mrmo de p
blico integrado por personas de refinado gusto. La transmisfôn• se hizo, de to
dos maneras, gracias al patrocinlo gubernamental. Una encuesta sabre Ia re
cepciôn del programa demosfró que éste tuvo un pCiblico mu>' vasto y que fue
muy apreciado inclusive en los barrios ms modestos de Ia capital.
Barbosa Limo 25/, do noticia de un caso semejante on Brasil. El agroô a un
programa de tIenoticias una secciôn do anIisis de alto nivel de sucesos in
ternaciondes, del tipo de las que se suponen que solo pueden IlOgar a una mi
norra del pCiblico. La adicOn, sin embargo, fue tan ben recibida por tanta
gente que llegO a constitufrse en Ia finonciadora de los otros segmentos del
programc consderados do nivel popular.
Mas 11/ iriforma quo de 4.300 telespectadores encutados on Buenos Aires,
casi 1 .900 caflficaron los programas de Ia televisiOn capitalina como 'mOs o
menos aceptablesu, totalmente mediocres". "aburridos", 'scandalosos',
"inmorales", falsos", etc.
No se puede,pues, aceptar sin beneficic de inventarlo Ia exlicaciOn quo de
Ia naturaleza del contenido suelen dar quienes mane jan los medios. La que
hace falta es fomentar Ia investigaciOn cientrfica independiente y pGbIica
sabre ci asunto.
Uno de los paces estudios sistemtcos que ha tocado ese asunto es ci reaIza
do por alumnos de Ia Escuela do Periodismo do Ia Pontificia Universidod Cat6
lica del Port on 1969 8/. Los resultados do esta investigaciôn dan cierto a
poyo a Ia hipOtesis de los operadores do los medios en sentido do que es ci pC
blico ci que prefier lo frivial, en ci caso do Ia radio y Ia televisiOn. En cam
bio , on ci caso de los diari as, los resultados sugieren quo Ia responsabilidad
por Ia predominancia do lo vacua reside on quienes manejanks medios. Pare
los distintos medios tomados on aonjunto, Ia investigaciOn mostrô resultados
desfavorables a quienes manejon los medios dada que su insistencia en producir
materiales deportivos y novolas1 apareciO opuesta al nivel de interOs expresa
do por el pCiblico respecto de tat tipa de materiaLs.

* Se tiene noticia do quo existen vorias invcstigaciones hechas an este campo
por agendas do publicidad o firmas especial izadas on mercadeo. Tales inves
tigaciones tienco circulaciOn restringida y, en Ia mayorTa de los casos, resul
ta difrci I considerari as independientes.
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La Avdez IV\orcantil
Parece general izado entro los inte!ectua!es latinoamericanos ci criterio do quo
a baja calidad do los matorialos do cornunicaciôn masiva on su región, espe clalrhente en 1a teievisión, so dobc principal monte a Ic presión de los intereses
mercantfles sobre los medics do comunicaci&n
Par ejempia, 01 vkepresidente del nstituto Nacional do Cultura do Venezuela,
Draz Sijas 26/, considera quo los siguientos grupos son responsabies del probIe
ma: impôrtadores y manufcctureros; agentes do publicidad; dueSos do medics; y
otros profesioriales do informaciôn. Sos!eno ci anal ista quo es Ia podorosa a'
Uanza' do los primeros dos do esos crupos Ia quo principalmente determina Ia
mediocridad de los mensojes do radio y television. Una opiniOn semejonte ha
sido expresada par ci presdente do Ia CcmisOn Nacionci do Culture do Chile
(MilIas27/).
Aigunos operadores do medics est6r do acuerdo con esas crTticas corroborando Ic
nociOn do que los interesopôbiicos quedan subordinodos al afin mercantil y afir
mando que este afOn fuerza a los cmunicadores profesionales a vulgarizar su
producciOn. (Barboso Uma25/), Mas 11/ y Bagorria 24/). C'tros oporadores
do medics y algunos intelcctuales cirmcn, en cambia, quo son estos 61timos los
quo no ontienden a los medics do rasas ni so proocupan, par ejemplo, on ayu
dar a emplear adecuadamente Ia tc'evisiOn. (Scclises28/y Osegueda29/)
Anahstas como el venezolano Mujica 30/y ci peruano Malpica 31/sostienen
quo no es ajena ci probiemc 'a dorninac!Ori quo sobre Ia publicidad iatinoame
ricana ojercen unas pocas pero podersas firmas publicitarias do los Estados Uni'
dos do America. Una indicaciOn de cUe Ia do ci analisfa norteamerkano Leo
Bogart 32/al reproducir ci siguiente p&rafo tornado par 61 do un boletrn produ
cido par una fuerto ompresa internacional do publicidad:
Es peUgrosos gastar los fondos asignados a publicidad en tratar de atraer a mlhones, !a rnayorra do los cuales no tiene poder adquisitivo. Es bastante tarec pare cualquier presupuosto do publicidad ci simpiemente concentrarse on aquelloS
o'iesi tienen podor adquisitivo y ci procurer convertir 050$ prospectos on com
pradoros do su producto on particuiar. For tanto, Ic mote do I as anunciadores
on LatinoamOrica no debe ser alccnzar a ia mayor cantidcdde gente sic al maW'
yor ncmerc de prospectos (compradores potericiales). El anunciador no debe
concentrarse en LafinoamCrica on convetir a La gente on prospectos sine en
convortir a los prospectos en compr adores
Esta preferencia elitista an ha selecciOn do objetos do ha perseuasiOn pubIicita
na ha sido verificada, par cjornplc on Colombia par Guti6rréz ' SOnchez 13/
y par Felstenhauson 14/. Tambin so ha encontrado eneró a!guna indicaciOn
del fenOmeno (Roca 33/). La prcn mcrcontil contihuye cisr al marginamien_ -ue cuedc'r. !hincornunicados.
to do millones de lctinoamericano,
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Una acusaciôn diferente a Ia publicidad ha sido formuldad par Mujico 30/an Ve
nozuela. Segcin este periodsta, uno do los prncipales diarios do Caracas dia
fue
rTo do amplia circulaci6n y do posicin independiente pero progresista
forzado a virar contra el rgimen do Cuba par presión do los anunciadores. Do
acuerdo con dicho analista, Ia Asociación Nacional do Anunciadoros do Vene
zuela organizô un boycot de anuncios a aqual diario quo obligô a Ia emprosa
del mismo a efectuar cambios do personal inc!uyendo el del prosidente del diario. Logrado ese fin, seFiala ci ano1sa, Ia orcntaciôn del diario siui6 las
preferencias pol'iticcs do los anunc;Jores y ol nivel do publicdad asignado al
mismo retornô a Ia normal. Varks firmas noreamericanas tuviaron, sogn Mu
lica, un popel decisivo an H opor:i6n do bloquec.
El caso confirna en Am&ica Latina H quo Lczarsfeld y Morton. 34/anotaron
una vez en cucntc a los Lstados Unidos do Aririca:
'Los grandes negocics financian Ia prcduccin y Ia distribucin do los medios do
comunicaci6n con las masas. '(... en general .. quieri escoge Ia tonada es
aquél quo poga al fIcutistc'.
Los Duoos do los Medios
Saber qurenos son los duoos do los medios do comunkaciôn on America Latina
y cules son sus interesos ecanômicos y fnanieros constituyen, sin duda, un
rportcnte elemento do jucio para definir los factores causales del contonido
accaI do los nensajos do esos medios.
Aunque Ia informaciôn sobre Ia prapiedad Jo los medios masivos do comunicación
nLatinoarnCrica eF daficiente, Ia aue so conoce do ella permite afirmar quo
hay, par Ia menos, una fuerte tend ncia a Ic concentraciôn do esos medios en
pocos manos.
So don seg'iidamente unos cuantos cempIos do Ia situaciôn:
Seg6n Malpica 31/ , do los ! dicrios quo exisfin en Limo en 1968, 2
pertenocian a un grupo do cpictcrios do grandes oxtensiones cgrrcolas;
2 pertonocran a dos grupcs entrc-Ia::cdos do cornercicntes e industriales; uno portenocia a una familia poseedoro d un banca, fbricas do cemento, cornpaTas
do seguros, firmcs inmobfliarias y una eitprasa petroero; y uno pertonocra al
principal ompresaric do H industrk do harina do pesccdo, quien cdems tenra
rovistas y una cadea do darics p:vincialos Par ufra perfe, c3qucllos quo po
, tcmbiCr do uno ostaciôn do te!evis6n y do
sekn uno do los diarias eran duo.-,
hemar.os tonra un canal do television y
13 estaciones do radio Un aupo
11 esaciones do radio. Y una sal 1 persona arc propiotaria do 45 estacionos do
1.

radio distribuidas en todo ci territaio nacionc!
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Laços Escobar35/ informcS en I .96? do una stuaci6n similar en Chile. De
los dkz diarios do Santiago. 3 oertonecrcin o un jr000 honcario; uno era do
nroaicdad do ic Iglesia Católica rero so hciilabn vincutado a un subgruoo financioro y uno cora on Ia esfera do dos irupos bancarios.. Estos cinco diarios tenron
a ayor circu!acin del oars, tonto on Ia capital corno en el interior dcl mismo..
En In zone norte, dos comoañras mineras ejercran on control casi completo do ia
vrensa y on grupo financiero domincinte on antiao controlaba tambin dos He los
tros diarios do Volnaraiso.. line corproción controlaba todos los diorios arincioa
los do La region sur dcl ars tine firma conectada con bancos poseir, varies do las
revistas de circulaciOn ncicionaL Las dos ostacionos de radio m6s imoortantes dcl
,ais perteneclan diroctamente a dos qrupos bancarios. Y tres do tales gropes eran
doios He to Drinci2al oroductora do eliculas.
sujic30/ identific6 varios diarios principalos do .rqentina, Chile, Uruquay,
Ecuador y Colombia como aertenecientos a families tradicionales a poestas al
camblo social y conectadas con interesos do negocios do los Estados Unidos do Am
rice. En esta segunda clasificociOr, ol analista incluyO tombiOn a dos do los rinci
pales diarios do Wóxco y a todos los do Centro mrica.
3.
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Lane 36/ inforrnO. on I ..967, quc una cadeno es orooietaria en Brasil 4e La rni tad do las estaciones do televisiOn y do muchos diarios y estociones do radio en

diversas zones He ese
La televisiOn es on Mxico, sec'I6 Lowry 37/ on 1.969, virtualmeno on mofl,D90l10. Bojo diferontes nombres, La misma emoresa controla 40 do las 50 osta
clones telcmlsoras dcl oals. Segn ias fl/ , una, sola norsona dominO toda Jo tomexicana oor 15 aos. '1, a ester con !o quo lisky 38/inform6 on 1.960;
lcvisi
un solo hombre dominaha una cadena de 36 diarios mexicanos, to mayor do su close
on Latinoamrica.
informO Mas '1/ en 1.969 quo In persona quo domin arc' ci sstma cubano do
televisiOn haste ol orindpio dcl actual coborno do use oals es ci presente oro
ritario , en 'rjentinn, do Ia companro oroductora do televisiOn mOs ronde do La
reiOn y :osee aslinismo on canal do televisiOn en ese oals . 'demOs, sogtn Walpi
cc, 32(,/ La mismo nersona es co-proaiotaria do una de las dos rodes mayores do te -.
levisiOn dcl 'er6
Es do suma imoortancia que oxistan ostudios corrotetos on coda pals americana sobro
el ocitrOn de propiedad do los modios do comunicodOn care las rrases, Poro In infor
maciOn dsooniible quo ocebci do presenfarse orocorciorici opreciable evidoncic do quo
tel oropiedad tiende a ser csencialmrite orivcida, ominentemento mercantil, y con
sdorablernentc non000lista.
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La lnfluenck do los Duios do los Modios on ci Contenido
Roca 33/formui6 Ia hipotess do quo los intereses do los dueños de los diarios en el
Peró influyen en Ia orientaciôn dcl confonido do los mismos, aspecialmente cuando
aquellos intereses estin amenazados. Fara sornetorla a pruoba, este invest.iador andizô el wntenido do seis do los Jarios do Limo duranto on porrodo do seis sema
nas do 1963 quo correspondiô a una agudizaciôn do las invasiones do grandes fin
cas por campesinos dosprovistos do tiorras. En tal perrodo, una de esas grandes
propiedades rurales habk sdo invadida por Ia novena vez y 25 campesinos habkn
pordido Ia vida en lucha por conquistar acceso a Ia tierra.
El analist a comparô tres categorlas do orientación (contra los campesinos y on fa"
"or do los terratenientes; contra los terratenientes y on favor de los campesinos;
/ neutral). Siguiendo esos categcrzaciones, se anal izaron 391 textos.
Dcl total de 391 textos, 290 resultaronfavorecer a los terratenientes spbre los
cmpesinos, 39 favorecieron a los campesinos sobre los torratenientes, y ci res
to fueron noutrales. El contenido on Ia categoria do noticias favoreciô marca
damente a los terratenientes (151 textos on favor do cites frente a 33 en favor
do los campesinos) y fué tambión ckramente superior al consicjnado on ia cate=
gorla neutral do orientaciôri. No hubo ninn texto neutral ni en Ia categorra
do edtoriales ni en Ia do avisos. Ho hobo ningn avso en favor de los campesinos.
Roca encontr6 adems quo habia reIacin directa entre Ia prapiedad Jo tres do
los seis diarios quo estudiô y Ia propiedad do grandes extonsiones do tierrasa
gricolas. Los propictarios do los primeros eri a Ia vcz propietarios do vastas
mero do noticias, editoriates y avisos
presos agropecuarias. Môs an, il
contraries a los campesinos y favorablos a los terratenientes fue môs alto on los
tres diarios vinculdos a intereses agrlcolas quo on los otres diarios quo no mostraban tal vinculacin.
Los datos do Ia investigación confirraron, puos, plenamente Ia hipótoss dcl
investigador do quo ci contonido do los diarios Iimeos se ye afectado por los
prejuicks de sos propietarios, espocialmente cuando los intereses do cues es
tn bajo amenaza.
istudiando los nc'cloos do poder en ci Pert. Favre 39/ propone algunas razones
por las quo los grandes diarios conservadores do ese pals exageraron Ia importan
cia do aquolias invasknes de tierras y calificaron a los protegonistas do ellas
come 11poligrosos revolucionarios roios" Sugiare ci analista quo, al magnificar
asi Ia amenaza y al identificarla exclusivamonte como producto de (a agitación
comunista, Ia minoria dominante buscô, y obtuvo, dos cosas: (1) controlar los
arrestos ornancipatorios do Ia close media y Ia inquietud progresista do los gru
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pos tecnoburocr&icos; (2) Ianzar a1 ejrcitc vklentamente contra Ia clase
carnpesina0 An6logamcnte, otros cjnastas observaron en 1968 y 1969 quo
la prensa conservativa Iimc?a promueve Ia conformidad do las masas con las
normasdel sistema y clesalienta Ia participaciôn do Ia gente do idoologia pro
grosista moderada en posibles intentos do alterar dicho sistema (Bourricaud
40/ , Malpica !/)
Un estudo realizado en Chile por un sacerdote, con menos rigor pero con
uaI penetraciôn, tiene puntos de coincidencia con ci de Roca y con las obser
vaciones do Bourricaude y Malpica. En efecto, Brunner 41/ anal izô compara
tivamente Ia orientación do los editoriales del principal diario chilono en re
loción con ci movhiento do reforma surgido en Ia liniversidod Católica on
1967 y con Ia emergencia, en 1969, do on movimiento radicalmente transfoN
mador do on coleglo secundaric igualmente catôlico. Encontrô do esa mcne
ra on patrôn clara do enluiciamiento do esa close do conmociones sociales, pa
Los reformistas son marxistas, los marxistas
trón que 61 caracteriza asr:
predcan Ia revoluciôn, Ia rcvolución so opone a Ia Ubertod do cnseanza,
Ia Ubertad do enseñanza es inherente a Ia democracia, ¶c democracia est
en peligro u.
Si alcpeforencia par lo insustancial sobre Ic quo sirve al dosarroilo so aade
Ia interpretacôn intoresada do los aconthecimientos sociales, so Ilega a Ia
conclusion do quo los medios do comunicaciOn do masas on LatinoamOrica
son, on so mayorra, generalmonte indiforentes a confrarios a los Fines del de
sarrollo nacional mocha rns do los quo puodan sor favorables a Oste. Esto
sobre todo sr, coma ya so ha advortdo en este docurnento, par desorrollo na
donal so ontiende ante todo el cambio do Ia ostructuro social sobre Ia base
do Ia desconcentraciOn del poder politico, econOmico y cultural.
El anIisis haste aqui so ha constreMdo ci sector privado del sistema do comu
nicaciôn social do Ia regiOn. En el resto do este trabajo, so pondrO atenciOn
a Ia situaciOn do Ia comunicaciOn en el sector pbIico, Esta porte seth menos
extensa dado que esta óltima activdod os mucho menos ampl ia quo ia de las
empresas particulares; no hay, adernOs, investfaciones formales sobre esta O
rca do intorOs.
El Estado y Ia ComunicaciOn parc ci Desarrollo on LcitinoomOrka
Es poco real ista esperar que Ia comunicaciOn masiva mane jada por interses privados -.-dirigidc como estO a Ia conservaciOn del status quo y orientada como
so halla back vender mOs cosas a mOs gente pueda Ilogar a contribuir signi
ficativamento ci desarrollo do los parses omoricanos.
Coma so supone quo ese desarrollo sea responsobitidad principal del Estado, Ia
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niciatva prvada so Umta a perseuk sos fines y so cuda do que el Estado
no interfiera on of loro do los msrnos. De ahrrcsulta qUo, en general, en
Latnoamédco Ia propiedad do los medios do comunicaciôn por el Estado sea
vista con recelo y desagrado por los crrculos ompresariales y por los secto'
res pal rticos quo Ic son aflnes. So porte casi siompre dcl principio do que Ia
libre empresa incluye necesariamente a Ia inforrnaci6n y de quo, por tanto,
es atributo do Ia inkiativa privado, no dcl Estado, poseer y operar los medios
que producen y distribuyon tal info-mación. Sc insiste en imponer tal princi
pio especkimente en cuanto a Ia informaciôn do prensa y a Ia de television.
Dada Ia predomincncia do esa filosofra, cuyos cultores parecerran consideraN
so los guardianos naturales do los que on Latinoamérico so tiene por domocrack,
ci shtema de comunicaci6n masiva astatal es, por Ia general, mu>' deficiente.
A ello contribuyen, adem6s, Ia crónica insuficienck do recursos en los prosu
puostos nacionates y Ia incornpeticfa do Ia burocracia, inestabte y mat remu
nerada, parc adminstrar empresas do cornunkaciôn de manera que puedan corn
petir ventajosamentc con las do tipo privado.
Es muy raw ci coso do un gobierno americana que cuente con on boon diarlo
propio a, por to menos, con on seminork do esacala nacional que hove Ia voz
oflcial a todo el pals. Urios pocos gobiernos han podido retener Ia televisiOn
coma monopohio fiscal y operarla aceptabiemente. Otros fienen, junto a las
telemisoras privadas, ernisoras estatoes pero estas ciltimas, por Ic general, son
mane jcidas poco satisfactoriamente. Muchos dobiernos tienen, en camblo, a
ceptables estaciones do radio, aunque ellas deben enfrentar Ia competerida de
las emisoras privados que acaparan Ia mayork do los recursos de avsae.
Los medios masivos de comunicociOn do propiedod y usa oficial son, pues, esca
SOS y deficientes en LatinoamOrica. Los pocos que hay furicionan, odems, den=
tro del mismo esquema do los medios masvos privados: ol predominio obrumador
do los urbano sabre Ia rural.
MOs an, los medios oficioles deberlan dar preferencia a Ia pobloctOn prefer
do y deberian tener one programaclOn altamente ajustada a las necesidades dot
descrrollonacional. Sin embargo, hacen ello sOlo en rnuy limitada medida.
Par otra porte, los medios de comuiicaciOn no masvos pero emirientemente edu
cativos -tales coma los servicios do extensiOn agrlcola, de educaci6n sanitoria,
tanguidecen por one
de alfabetizaciOn do adultos, y de desarrollo comurial
permanente insuficiencia do recursos an comparaciOn a Ia magnitud de sus res
pDnsabilidades.
El cuadro que normalmente resulto do ello es ci do on aparato estate1 desvincu
lado do Ia reahidad colectiva c incapaz do contrarrestar y controlar aquclla con
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ducta de los medos do ccmuncccôn depropiedad prvadc que pudiera cons
pirar contra los fines del desarrollo nacional.
For una parto, ci Estcdo no tienc mocaninios adecuados de comunicacfôn pa
ra informer a todo el pueblo sabre sus motes, cctividades y dificultades. For
otra, ci Estado carece do un sistema do dctocción continua do las necesida
des, aspiraciones y reacciones do l.a pobac6n. En tales circunstancias, ci
Estado hace lo quo cree convenente y no flene manerade saber, pronta y si
temticamente, si ella estuvo bicn a mal hocho. / su vez, ci pueblo no tiene
posibilidades de ejercer su derecho do viilar quo ci Estado ost haciendo lo
quo debe hacer en s'i sorviclo. La Dogr.ama•ón y evducciôn del desarrollo,
es, en semejantes conO!cOncs, m6s i ;ic cuesn dc improvisaciôn y con jetura
quo una acflvidad do proyccc?ôn y edici6n cientrfica del osfuerzo nacional
en pcs de ese desarrollo.
Todo ello beneficia, a menudo, a i:s grupos de interés quo no favorecen
cambios on le sociadad, a iO sec?0as pal !tcos empeados on negar a las
mayorras OCCOSO al sisema do dedsiones poirticas, y a quienes sguen afe
rrados a Ic conviccô;i do quo el rnocr gobierno es necesariamente ci que so
limita a dolor hacer y dejer poser.
Las Razones do Ia Incompetencia Estatal on Comuruicación
No hay estudios quo dofinan rigurcsarnente las causas do Ia situación quo aca
ba do describirse brevemente. Pero Ia contrna observación del fenómcno per
mite proponor a los investigadores dgunas xpUcaciones. Estas parecerran
hailarse princpalmente on las esferas do aigunos conceptos y actittidos do los
dirigentes pal rticos y. do los funcioncrios gubernamentales respecto del desa
rrollo, do Ia comunicación y do Ia conexiôn eritre ambos.
Confrariamente a las rnanifestacions oflciales interamericanas, Ia fflosofra
de desarrollo que perece provalecer on Ia mayorra do los parses Iatinoameri
canos es una filosofra eminentemene materialista importoda do poises de avanzado desarrollo ccpiaIista. Poirtie.os y planificadores parecen alentar, salvo
raras excepciones, Ia certeza do quo e desarro!lo nociondles simplcmente ci
producto do una apropiada combnaión de factores ecoriómicos, ecolgicos
y tecnolôcjicos. Dada una mezcla 6ptima do ellos, so supone, Ia conducta humana do par sr gira on servicio dci dosarrollo y , satisfechas las aspiracionOs
materiales do las personas, las nacones avanzcn infa!ible e incontonbiemen
to hacia los m6s Citor niveles do pr•-greso econmico, social y pal rtico.
Dentro do tat convicción rosulta inocascric toda previsiôn para organizar
cambios en Ia conducta de las mcsc. Y,sn embargo, la experiencia indica,
cado dra con mayor cladad, quo nodificcr Ia conducta do los sores hurnanos
es infinitamente ms dificfl que repular ci cornportarniento de plantas, animales,
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suelos y agucs o ci de las m,quinas y las fuerzas del mercado. Pese a ello,
coma no se percibe Ia necesidad de forjar alguna suerte de ingenierra del
comportamkrito colectivo para el dasarroilo, no se piensa que haga foita
crear un sstema de comunicaciôn social mediante ci que se puedo, por per
suadôn democr&ica y por estabiecimiento de un diilogo multitudinarlo, lo
grar tal comportamiento.
En otros t&minos, asia proplo percepciôn utilitoria y deshumanizadci del de
sarrollo quo prevalece en Ia region Ia quo impide que el Estado organice debi
damente Ia comunicaciôn social para quo ci pueblo conquiste ese desarroilo.
La percepciOn materiolista del desorrollo se cxpresa inclusive en Ia forma en que
ci Estado gasta los pocos recursos cue, on general, asigna ala comunicaciOn.
For elemplo, ci Estado no titubea on ahcer erogaciones para Ia dotaciôn de e
quipos do corrur.icaci6n, desce posles fc'lgrafo hasta innecesariamente avanza=
dos y costosas instalaciones de televisiOn. Fero ci mismo Estado que estO dis
puesto a comprometer ingentes recursos en Ia construcc6n de torres para sat
lites, no est6 dispuesfo, normaimente, a invertir modestas sumas on investi=
gaciOn y en capacffaci6n que permitan al pars contar no sOlo con los operado
res mecOnicos de los artefactos electrOnicos sino con expertos en una pedago
gk de masas que permita cambiar la conducta de toda Ia pobiaciOn con direc
ciOn al desarroilo.
AdemOs do Ia irifluencia del modelo fisicoecon6rnco do desarrollo que predo'
mina en Latinoamérico, existe afro factor decisivo para que Ia regiOn no cuente
a6n con un sistema do comunicaciOn adecuado a los requarimientos do ese de'
sarrollo. Este consiste on ci desçonocirniento que, on general, exiben los di
rigentes politicos y los expertos en planificacOn del desarroilo de los quo Ia
comunicaciOn social organizada puede hacer en serviclo del mismo.
Per una porte, esas autoridades tienderm,como

--
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desconrmecesaria.

For otra porte, ellas perciberi con facilidad sãlo una de las tunciones ac iaco
municaciôn pCmbt ca; Ia propaganda gubernamental.
Las funciones educativas y promotivas de Ia comunicaciOn, sus virtudes coma
instrumento promotor y agilizador del cambia social, su potencial coma agerite
do Ia tronsformaciOn estructural, pasan desapercibidas para Ia mayoria de los
Iefes pal rticos y do los programodores del dosarrollo, quienes son por lo general economistas, gcOlogos, ingenieros, abogados y administradores.
El anOlisis mOs elemental do las partidaspresupuestcrias quo los organismos es
tatales emplean en fines do comunicaciOn social muestra una clara prodominan
cia do los dos tipos do gastos ya anotados: (1) los de compra de equipos y
(2) los do publicidad institucional. En camblo, los gastos dn irmformadOn
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tcnica para eldesarrollo por ejomplo, las partidas para comunicación con
ccmesinos son losm&s bajos. V los gcstos en fnvestigaciôn sobre problemas
do comunicación y en formaciôn do especial istas en este ramo son mfnimos,
cuondo Jos hay,
Un anIiss un poco m6s proijo revela, adern&, quo los pocos fondos quo el Es
tado asgna a Ia comunicaci6n para e desarrollo, especoirnente en relaci6n con
Ic población rural, on frecuentemente mcii gostados. Sc pone un gran nfasis
a Ia tared do produccióri domensajes sin haborprostodo atenciôn a ia investi
gaci6n en aue esa producción debe .';crs, sin asegurar Ia diTEuci6n y usa
P0r. 0 par Ia oval uaciôn del impacto
adecuados deEos materiales, y sin :
aradôjicarnente, en una regT6aracte
do los mismos on sus desinatcrios.
rizoda porque su pobiciôn tiene otevados rndices do cinalfabetismo, Ia mayo'
na de los fondos dKas agendas do comuncaci6n.t6cnicoeducativa do los go'
biernos so emplea en producir materdes oscritos uyo contenido y ostilo, eomo
ya so ha dicho, corresponden cxci usa y obsesivamente a los patrones culturo les do lcrnin orbs urbanas.
La Faita do lntograci6n do Estrategks
Todas las observacionesprecedentr s indican quo no existe on Latinoamérico na
daparecido a una p Irtkanacionc. do comunicaciôn para ci desarrollo.
Los Gohiernos. desde hace urios diez a?os, trazan para ci dosurrollo planes
(trienales a quinquenales a decencies), formulcn programas anuates y disean
proycctos cspecbficos do tiempo corto y espaco Umitado. Poco o node en esa
p!anificoci6n revela una preocupociôn con Ia organizaciôn de. Ia conducta co
lccflva. Y, par tanto, no so formula pare coda estrategki do desarroll2 uric
corrspondionto estrategia do comunicación quo le sirva pare instrumento para
su reaiizac!ôn.
En of r os tór ml ncs cxi s ten unas es t r afegks para ci des err ella naciorial,
V existen otras estr otegi as de con-unicación quo puodieran servi r aéste Pe
ro no hay integraciôn aii guna enfre elics.
71 c! rrrc'! H no puede aIcanzrse, por Ia menos
Ese es un d*!o
con Ia rofunddad, oxtensón y ce - idod doseables, sin comunicaciôn. V Ia
comunicaciôn quo opera sin una corexiôn dir ecta con el of an nacionol de desarrollo carecede justificaciôn.
Lo que los paT s es necesitan es for r una tot all nt egr cci on de I os dos t i pos;
de éstrateg as. Pero hacer esto no stE on mode dguno, en manos do los es
pecialistas en comunicaciôn. Eser. mano3 de quenes tienen ci poder poirticopara lograrlo y dequinestier-mia i€rarquratocnica para facilitarlo. 0
sea, esta en rnanos do los Irdore:; naci onal os y do los exprtos en pianifi CCciOn dcl descirrol Io.
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En los poises an quo el cambio de Ia sociedad hack Ia modernidad as producto
de una revoludón, Ia comunicaciôn social organizada cumple papeles impor
tantes pore limitados. Ella se debo a quo Ia revoluciôn sustituyc ones modos
de condocta por otros mediante I a i rnpos ici6n.
En los paises en qua so aspira a lojrar ese cambia par reforma, los papeles
de Ia comunicoción son vastos y mu>' import antes. Eli o se debe a quo 1a re
formo susti tuye los modes de canducta mediante Ia persuoción.
Pero persuadir democrticamente a millones de sores humanos no as torea fciI
ni r6pida. For eso as que los gobiérnos americanos, quo on su moyarra han
optado par Ia ruta reformista hack el desarroilo, deberran contar con sistemas
imaginativos y avanzados de comunicación pare el descirrolto que Se ajusten a sos
necesidodes y posibilidades. Cosi node hay, sin embarcjo, que indique que el los
lo hoyan entendido asr.
Excepciones Alentadores y Perspectivas de Mejoramiento
El diagnôstico, aprotado y presuroso, que aqur se ha hecho de Ia sifuacôn deja,
n conjunto, una impresión negative. Corresponde ella, cree sinceramente es
to observador, a Ia realidad.
Sin embargo, ello no quiere docir que no so hayo hecho progreso ai Juno en ci
campo de Ia comunicaciôn social para ci desarrollo an Latinoomrica, Se hen
producido algunos avances quo no per ser de excepciôn dejon de ser vol osos y
alentadores . Par ejemplo:
En los 61timos veinto ones, so h0 operado on apreciable incremento en ci
empleo de ayuda6 visuales an Ia educaci6n escolar.
En ci mismo perrodo, se ha registrado considerable mejoramiento an las tcnicas do comunicaci6n con indviduos y con grupos an ci orden de Ia exten
siôn cgrrcola.
En verbs parses de Ia region so ha difundido el uso combinado de Ia radio
con grupos rurales de audicitn organizada, basados en of experimento co
lombiano de Radio Sutatenza, Ia creaciOn de on sacerdote catOlico.
Se han ostabiecido, an los Oltimos cinco aFlos, an varies pases, sistemas
de televisiOn .ducativa escoicir y so estO comenzando an algunos parses, a
expandir tel servicio a grupos de adultos urbanos y ruroles.
Bajo Ia inspiraciOri del CIESPAL, muchas Escuelas de Periodismo de lore
giOn estOn evolucic'nando a convertirse an centre de formaciOn de especic'
Iistas en comunicaciOn social para ci desarrollo.
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Se han estabiecido, en ci ciitimo lustro, dos proramas de ertseanza ra
duada, ci nivel de "Master on comunkaciôn social para ci desarrollo ru
ral.
Se han realizado, an los cjltimos diez cos, aproximodamente un centenar
de investigaciones cientificas sabre problemas de comunicaciôn a menudo
relacionados con problemas de desarrollo, princpalmente ci de orden rural.
Se est6n fortaledendo los asociaciones nacionales y las federacones interamericanas de comunicadores profesionales.

V.

Ha nacido, ci fin, lo que parece ser iina perdurable aencia de noticias
iatinoameri canas.

A las actividades interamericanas pioneras en ci campo de Ia comunicacicn
agrrcola, se han sumado, an los Ciltimos dos a?os, acflvidades interameri
canes de promociôn de Ia television educativa, de Ia educaci6n audiovisual y
10.

de Ia difusi6n de mcteriaie§~ientrficos y tecnoI6icos.
Nade puede desconocer el merito y Ia utilidad de octividades como las que
acaban de enumerarse. Pero todavra es mucho, y quizOs bien distinto, lo que
tiene que hacerse para que Ia comunicaci6n en Amrica Latina deje de ser, co'
mo a menudo es, un impedimento para ci desarrollo.
No existen, por supuesto, recetas universales para Ia acción corrective. Exis
ton 5r ciertas posibiiidades definidas para esa acciOn, ciertas 6recs proritarias
para ella, y ciertas medidas que, de ser aplicadas, podr(an contriburr a montar
un eficiente sistema, pbUco y privado, de comunkación funcional para ci desarrollo. La descripciOn de esas opciones cae, sin embargo, por fuera de los
Irmites del presente trabajo
Lo que si puede adelantarse aqul es que, si los Ilderes poirticos y los prorama
dores dci desarrollo lo quieren, Ia comunicaciOn sockl oryonizada puede con
vertirse, an plazo relativamente carto, on un poderoso motor dcl desarrollo naclone1 on America Latina.
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LA RADIODIFUSION RURAL COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO ECONOMICOSOCTAL
ACTIVIDADES DE LA FAO EN LA MATERIA

Muchos palses en dearrollo tienen un territorio muy vasto y, por
lo mismo, su poblacióri rural, que suele econtrarse en la etapa de sub
sistencia, se compone en gran parte de analfabetos, limitados por sus
tradicIones, que casI en su totalidad se encuentrari al margen de los planes de desarrollo elaborados en esas modernas ciudades que son las
capitales. Incluso en la época en que no ilueve, las comunicaciones se
estableced con dificultad. El 80 por cineto de la población de esos
palses sigue viviendo de la agricultura, que constituye un porcentaje igual, aproximadainente, al del total de los recursos nacionales. El
pai:s no se puede desarrollar,si la población rural se mantiene al mar gen del: proceso de reconversion ecoriOmica y social, que es de fundamen
tal importancia, en primer lugar, para la supervivencia de la naciOn y,
en iltimo tOrmino, para su progreso.
Hay muchos expertos que han insis.tido en que el desarrollo del pafs,
en tales condiciones, comienza por el de la agricultura y la ganaderla,principio que, en la actualidad, aceptan los dirigentes de casi todos los pafses en desarrollo. A pesar de que todos, al parecer, estOn convon
cidos de su val.idez, en la prctica, la inayorIa-de los esfu-erzos que sohacen por interesar a la poblaciOn rural en el proceso de desarrollo han
sido y siguen siendo esquemáticos, no dando, con frecuencia, buenos re sultados. El inmenso acervo de conocimienros cientIficos ytOceicos acer
ca el mejorainiento de los mtodos de cultivo sigue no aplicándose, en gran parte y precisamente, donde son ms necesarios y donde es preciso convencer a la gente de su conveniencia.
En los iil.timos 25 afio, se han hecho grandes esfuerzos para mejorarlos servicios de extensiOn agricola en los pafses en desarrollo pero, en
el futuro previsible, los extensionistas, por su nOmero, sern insuficien
tes para mantener un contacto permanente con la poblaciOri rural. El pro blema consiste en encontrar los medios necesarios para multipl.icar su labor y el impacto de la misma, por cinco y 1 a veces, hasta por cin. La ra
dio puede desempeftar uric funcion decisiva en la sol.uciOn del problema. Uria campafia de infortnaciOn, ensefianza y motivaciOn agrIcola, en gran esca
la, puede organizaz-se en base a la radiodifusiOn rural, ya que, en la mayorla de los pafses, ll.ega a los lugares más remotos, salvo unos pocos, en los cuales, por lo mismo, se debe asignar una alta prioridad a las medidas destinaclas a suplir esta deficiencia.
Para ver con claridad en qud aspectos puede ser Otil la radio, para
una campafia de esta naturaleza, 'supongamos que ci Estado, despus de ha ber trazado su plan de desarrollo agricola, en sus ilneas principales, de
cide ponerlo en ejecuciOn, pero tropieza con las siguientes dificultades:
- La poblaciOn rural, debido a su tradiciOn econOmica, social y religiosa y a su falta de informaciOri acerca de la agricultura mo -

-2derna, es reacia a los cambios de costumbres y h.bitos, aunque la interesa remediar la situación desmendrada en que se encuentra;
- Hay que unificar los métodos para alcanzar ci objetivo propues
to, a saber, inforinar, plantear los problemas de toda Indole que se presentan y resolverlos.
- Para alcanzar este objetivo ci Estado cuenta con
- Un reducido ruimero de tcnicos aitainente calificados, capaces de
planiuicar, dar orientaciones y coordinar el programa en cada una de sus fases
- Un pequeño grupo de personas que trabajan en ci terreno, en su mayorla funcionarios de diversos ministerios, o de instituciones
de voluntarjos nacionales e internacionales, ya sean tcnicas,
religiosas o poilticas
Este reducido niimero de personas, si no reciben ayuda, se verán en
ia imposibilidd de establecer ci diálogo necesario, unas con otras, en
primer lugar, y con las comunidades rurales, enseguida. Se necesita un medio poderoso y, en las actuales circunstancias, 4ste bien puede ser el de la radjocljfusjón.
Desgraciadainente, salvo algunos axperimentos realizados hace poco,
con demasiada frecuencia este poderoso medio de informecjOn pcmli ca ha desatendido la posibilidad de contar con oyentes, en las zonas rurales, iimitndose, en exceso, a las urbanas. Esta negligencia se debe a muchas causas. Entre las más importantes se cuentan, la escasez de per
sonal capacitado en radiodifusión rural y la falta de crrnrdinaciOn, entre
los servicios respectivos.y los de extensi6ri. •hy otros problemas comopor e:jemplQ, los mtodos habituales de trabajo de los agricultares, que suelen estar muy arraigados en sus mentes y que consideran eficaces,no sienio fcil lograr que cambien solo por medio de la radio o de la teiei
siôn, fuera de que, de por si, no constituyen un instrumento eficaz de mtodos prictjcos.
La radiodifusión, sin embargo, puede ayudar a la poblacin rural de muchas maneras y en un grado no despreciable, por cierto, en los tres
aspectos principales que se mencionan a continuaciOn
- Los prograinas informativos, que tienen por objeto poner de re lieve los principales problemas del desarrollo agricola, dar a
conocer los logros alcanzados, los fines que persigue ci gobier
no y, en general, hacerles sentir a los oyentes de las zones rurales, que elias tauibién forman parte de la comunidal nccio nal aunque, con demasiada frecuencia, quedan al margen de las
decisiones gubernativas

-3Los programas de ensef'ianza básica que deberi abarcar,en general materias tales como la salud, la higiene, la educacin cIvica y
la economla agrIcola, insistiendo sóio en algunos principios
fundamentales de alta prioridad4
- Los programas para la ensefianza de las tcnicas agricolas dc mentales.
Los programas mencionados deben coordinarse con la ensefianza prctica, impartida por los extensionistas de los centros de ensefianza
agrico la.
La radio, de por s, no es suficiente pero, vinculndola con la formación de grupos de discusión entre los oyentes y valindose Je los
medios audiovisuales, puede constituir un factor, muy importatite, cuan
do se trata de hacer carubiar los mtodos agricolas tradicionales y, on
general, las actitucjes socioecon6rnicas; puede ser en ci proceso de desarrollo, un elemento " motivador U•
Despus de estudiar las funciones de la radibdifusjón rural, dentro de la politica general de ensetIanza a través de la rnisma, traternos
de determinar el lugar que ocupan los programas respectivos, dentro del
cuadro general. Los de radio, en su mayoria, tienen por objeto entretencr e informar, pero los rurales insisten especialmente en las diversa
maneras de ayudar a los agricultores a rnejorar su situacién económica.
En razén de lo. dicho, la furici6n de las personas que trabajan en ci me
dio rural y sus preocupacioties son, funrjnrnentalmentc, diferentes de las
que se dedican a la radiodifusi5n en otros sectores. El periodista ra dial rural debe conocer a fondo la comunidad respectiva, sus costumbres
sus tradiciones, su lenguaje. Si desconoce estos importantisimos facto res, inevitablemente, fracasará en sus esfuerzos e, incluso, obtendr
del piiblico reacciones muy diferentes de lo esperado. Los oyentes de las
zonas rurales tienen que convencerse de que ci que les habla por ci mi crfono conoce la materia. Si carece de conocimientos agrcoias y de vi
culaciones con ci medio rural, deberg pedir la ayuda de un extensionista..
pare elegir, analizar y recopilar los datos del programa, contestar las preguntas que se le began e improvisar comentarios.
Aunque ci editor del prograxna rural sea muy versado en agricu1tur,
precisa mantenerse al dia en materia de informaciOn y necesita, tambidn,
de los incentives y consejos pricticos del extensioriista. Pira que la Co
laboraci6n entre las personas que trabajan en la radiodifusiOn rural y los extensionistas sea eficaz, debe descansar en tres principios fundame
tales, a saber:
- Deseo mutuo de contribuir, en la medida de lo posible, a]. desarroIlo de la zona rural;
-

Conciencia de la dependencia mutua y de las propias limit acion;

- aceptación de que los medios y mtodos de trabajo tienen que
ser cliferentes.
los expartos
Con demasiada frecuencia, los hombres de ciencia
y los asesores agrcolas tienden a olvidar que, para que la racliodi
fusion sea aficaz, hay que emplear todas las tcnicas sonoras dispo nibles, as c'omc las estiiIsticas y pariodfsticas. Consideran qua ciradioteatro y los documentales, lo mismo que ci dane vida a un pro grama mediante la mi:isica o los efectos de sonido, son incoinpatibles con la naturaleza tcnica del tema y, por ende, supOrfluos. Sc olvi dan de que, a diferencia de los profasores y de los extensionistas ,
los locutoras de radio no pueden influir en el oyerite a travOs de su
presencia fisica; no pueden contestar directamente las preguntas y
por iitimo, escuchar as dificil para los que no están acostumbrados
:1 hacerlo. Pero ma ms djfil y la ms fundamental de las tareas del
productor de programas rurales consiste on la presentaci6ri de la infor
maciOn tOcnica, on forma amena y atrayente, a un pdblico lo ms grande
y vaniado posible.
Otro burdo error, o perjuicio, consiste en creer que laradiodif
siOn rural, sumada a los medios aucliovisuales, desplazará, al fin y a
la postre, a los servicios do extensiOn, pero se ha demostrado, en repatidas oportunidades, que ci contacto y las discusiones porsonalas do
los agnicultores con los extensionistas son de primordial importanCia.
No hay medios de comunicaciOn, por poderosos que sean, capaces do rca
plazar ci contacto personal. Pero la radiodifusiOn rural sirve para ma
tivar y fomentar los debates y )tambiOn, para completar la labor de los
extensionistas. En efecto, constituyen una valiosa ayuda para impulsar
tanto los planes nacionales como las medidas que toman los gobiernos enrelaciOn con sus poifticas do desarrollo. Además, ci conocirnientO do
los mercados, que ci agnicultor puade adquirir a travS do la radiodif
siOn, suele permitirla venderamejor precio sus cosachas, ofrecindOlaS
por ajemplo en las zonas cionde escasea ci producto y no donde in ofarta
as excesiva, lo cual, no sOlo eleva su propio nivel de vida, gino que tambiOn favorace los intereses nacionalas.
La influencia que puedan tenor los precios dcl mercado internacional sobre la producciOn do cada emprasa agrcola, tamhiOn, sc puade dar
a conoce.r por radio con mayor eficacia que a través dcl extansiOniSta,
el cual no suele contar con este tipo de informaciOn qua le as Otil y
puede obtener escuchando ci programa. La labor de extensiOn, en este sector, Os sumamante difIcil, debido a que las necesidades do la empreser incompatibles con las exigencias de Un marcado fiuctOante.
sa su
En este caso, precisamente, la radiodifusiOfl rural pueda ayudar, dando
a conocer:
- Las previsiones, a largo plazo que son necesaniaS para orientar
la producciOn hacia ci mercado y
- Los informes sobre la situaciOn y los precios del m ercado asi
como las correspondientes previsiones de las tendEn cias a conto y largo plazo.

-5En este campo, la posibilidad, que ofrece la radio, de dar pronto
la información del memento, se ha revelado muy ttil.
Los extensionistas pueden obtener, en el terreno, inforrnaci6n so bre acontecimientos de inters general, como ferias ganaderas o demos
traciones 'de nuevas técnicas:perfeccionadaspor las estacionesexperi mentales del Estadb y dana a conocer a travs de los progràmàs de radio
difusión rural. Las siguienres onientaciones' pueden ser itiles para ob tener buenos resultados
Hacer programas regulares, permanentes,, en d!as, f.ijos., para que
formen un hibito en ci oyente. Lo ideal es transmitir los programas ca(a. dia de trabajo. Este objetiv sOlo se puede alcanzar p0coa poco, sobre todo en palses donde se hablan varios idiomas y
se complica el trabajo. En todo caso, desde' un coxnienzo, los pro
gramas. se deben trausmitir, a lo menos, una vez por semana.
La transmisiOn se debe hacer a una hora fija, conveniente para los agricultores, o. sea, on general, por la noche, despus de ter
minar la 'jornada detrabajo.
Conviene tratar temas concretos. El programa
ver los problernas cotidianos que se plantean
ejemplo, on la aradura, la siëmbra,. la poda,
do, el almacenamiento y el tratamicinto de la
relación con las plagas y enfermedades.

debe ayudar a resolen'el momento, por la'cosecha, ci secacosecha, asi como en

Por iuitimo, conviene que el prograina est6 a cargo siempre del mis
mo locutor, aunque se transmitan los comentarios de diversos pe riodistas sobre los acontecimientos de actualidad, ya que, lo mis
mo que en los demás programas instructivos, ci oyente debe conf jar
hacerse amigo, sentir incluso una relativa intimidad y conocer por
su nombre Fulano de Tal, ci asesor agricola radial que le habia casi a dianio.

ACTIVIDADES DE LA FAQ EN LA MATERIA

Aunque, al parecer, lo dicho es evidente a los ojosde quienes se han
ocupado directamente del desarrollo agro-econOmico-social, en los dtimos 30 afios, en la prctica, sus planificadores y la vasta gama de hombres de
ciencia y tecnOlogos interesados en la ayuda técnica, en las esferas nacio
nal e internacional, sOlo tultimamente han reconocido la importancia del factor información pblica al respecto. El eslabOn perdido dci la cadena del
progreso ha sido y, por desgracia, sigue siendo, el sen humano. Lo dicho c
plica, por una parte, los escasos beneficios obtenidos a travs de la ayu da y asistencia a las personas menos favorecidas por la fortuna y, por la otra, la razOn por la cual un organismo como la FAQ iniciO sus actividades,
en el campo de la radiodifusiOn, hace sOlo ocho afios. Estas son, en resu men:

l.La organización de seminarios nacionales e internacionales, para
que las personas ms destacadas del murido de la agricultura y los
altos funcionarios de los ministerios respectivos discutan y planifiquen el mejor aprovechamiento de la radiociifusión, para poner
in al servicio del desorrollo4
2.La organizaci6n de centros de capacitaci5n,para que los jóvenes extensionistas agricolas y los futuros locutores arendati los ole
mentos de in programación radial rural y las tcnicas de forma ción de grupos de oyentes.
3.. La asistencia directa a los estados miembros, poniendo a su clisposición expertos en radiodifusiCr rural, para que los ayuden a
creor, ampliar o mejorar los respectivos programas. Se ha prestado y se sigue presrando asistencia de este tipo a Dahomey, Togo,
Alto Volta, Repblica Centroafricana, Agelie, Arabia Saudita, B
rundi, Laos, Tailandia, Sudan, indonesia, Madagascar, Costa de Marfil y Trinidad- Tobago.
El otorgamiento de becas a extensionistas o locutores agricolas ,
para que voyan a perfeccionar suB conocimientos profesionales en
palses e instituciones de reconcida experiencia en la materia;
La publicacitn de estudios informes y manuales de radiodifusi5n
rural, destinados a la creación de un"banco" de información para
que los estados iniembros puedan documentarse mejor en relaciOn con los proyectos y programas pertinentes, ejecutaclos, en diver SOS pafses, con la ayuda a in participación de la FAQ.

rdet.
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Muchos de ustedes pueden preguntarse hoy qud hace en este Seminario de
adiodifusi6n Rural un hombre cuya historia profesional radial ha tenido,
Eiasta hace rnuy pco, solo que ver con la actividad noticioa en general
(y par "actividad noticiosa en general" hay quien podria entender infor
maciOn urbana, o mejor dicho, dirigida ms que nada al hombre de la ci
dad).

Si bien es cierto que puede pensarse en varios tipos de radiodifusiOn,
hay que tener en cuenta, con total prioidad,que ci milagro de las comu
nicaciones boy en dia ha hecho posible una identificaciOn mayor entre
ci habitante del campo y el de la ciudad. Ha dejado de manifiesto una
verdad que todos sabemos y supimos siempre, pero que par falta de comunicaci6n, precisamerite, en nuescra actividad tuvimos que si no ignOrar,
al menos pasar par alto, el hecho de qua antes que habitante del campo
o habitante de la ciudad, hay un ser que es ambos : el hombre mismo.
Las comunicaclones han hecho, decla, acercar en gran medida al hombre,
ero, tmnbin en cierta forma, pueden alejaric de sus cong4neres, porque
cucndo log medios de comunicacijn no son utilizados coma es debido alejan
m.s que acercan. Y cuando digo ero, no me refiero solaniente al aspecto
politico, sino tambi&i al aspecto purarncnte profesional, porque es tan
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malo, en ml opiniOn, el hacer un proselitismo mal iritencionado en la
radio, como el hablar, aunque con buena f, en una forma que no estd al
alcance de toda la audiencia. Y con "que no esté al alcance", quiero de
dr hablar de manera dificil, con términos que no todos pueden entender.
Nuestras generaciones han sido testigos de un milagro que ci hombre creyO
james podrIa realizar. Basta pensar en este siglo nada mes, para ver todo
in que desde el punto de vista de comunicaciones ha tenido lugar. IJu ejern
plo

Si se hubiera dicho que en 1969 (y a este milagro nos referlamos

reciérz) el hombre serla capaz de observar a un semejante suyo caminar en
la luna, jamás nadie lo hubiera creIdo. Porque la verdad (y aunque parezca
una apreciaciOn muy ligera), para ml es tal vez tan maravilloso el hecho
de que se haya podido realizar la transmisiOn de radio y televisiOn desde
la luna e inciuso desde el espacio en general, como haber ilegado a la
luna misma.
SI, la humariidad ha progresado en sus comunicaciones. El transistor, ci
verdadero gran descubrimiento de todos los tiempos, signi°ficO el poder
poner la radio al alcance econOmico de miliones de seres en todo el globo.
AsI, no sOlo ahora en sus casas o en los automOviles, los hombres pueden
escuchar los boletines irtformativos y mantenerse al dIa con los hechos
del mundo, sino que también lopueden hacer mientras aran la tierra, no
importa cuán lejos.
Sin entrar a hacer comparaciones, que no caben cuando se habia de comunicaciones en general, podriamos decir que la radio es boy en dla, sin lugar
a ninguna duda, ci medio tnCs positivo para ilegar a todos los habitantes

-

del planeta. Razones de
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razcr.es 'ccaum:cas incluso, hacen que

muchas veces las gentes no puedii adq'iirir dinrios ya sea, declamos,
pvrque están en lugares perdidos o porqie on sto momentos de thflación
se va haciendo ms y mâs difcii para 10 pueblrs en general, Ci poder
comprar un diario y por in tanto, baarse so:lamcnte en la prena escrita.
El aparato de radio significa una inversion inicial, y iugo un eqiefisimo gasto de mantenimiento. La prencaescrita significa hoy, cotno lo
;ignificO siempre, una inversi6n permanente. Por supuesto..y, esto 10
volvemos a reiterar, no estamos diciendo aqui en modo alguno que la prensa
escrta no tiene sus ángulos ponitivos, pero, estamos hablando de radio y
e 10 que con ella podemos hacer por nuestros semejantes.

Aiora bieri

cómo podemos lograr nuestras metas a travs del medio radialL

flíué es la radio?. COmo puede legrarse 6xito en las campañas en que uno actCit

a través de la radio?.

Nunca olvidaré el consejo que alguien me diO una vez cuando iba yo a comenzar a hacer mis primeras armas en la radiotelefonIa, y, aqul les pido
el permiso de referirme a una muy pequefLa anécdota. CorrIa 1957... Hasta
ese entonces, quien les habla, habia trabajado en la prensa escrita; un
dia, a través de distintos contctoo, se ncc ofreciO un cargo en la más
importante emisora de radio del U:uguay, Radio Carve. Su director era ci
seuior Racil Fontaina, figura conocida para todos los profesionales de radio en el Continente. Durante ..c±.o aflos fu rrasidente de la AsociaciOn
Interamericana de RadiodifusiOri; de la que además fud fundador (la AIR).
El cargo que nos ofrecia el s•euior Fontaina era on el Departamento Informativo de la emisora. En Urugua:, ci igial que en algunos paises y a di-
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ferencia de otros, el que escribe el bolettn informativo es el que lo lee
al aire; vale decir, la funciOn de periodista implica además la de relator
de noticias. Aquel que es solo locutor se dedica a la parte comercial; el
periodista, en cambio, el periodista radial busca las noticias primero,
las ascribe después y las lee en el momenta dcl Boletin. Recordamos que
dijimos al Sr. Fontaina, en aquella oportunidad, que no nos crelamos preparados para el cargo, porque si bien hablamos cuxnplido hasta ese momenta
una funciOn de periodista en la prensa escrita, no hablamos estudiado nun
ca en forma directa sabre radio • es ms, y, esto hablando de primera per
sona ahora, recuerdo que le dije "que teinta fracasar',a lo que me contestO

UES cierto que hay mucho que aprender en cuanto a la radio, pero nunca

podrás fracasar si tienes una cosa en cuenta Radio es sentido comOn.
Poder triunfar en la radio significa haber tenido suficiente sentido comén
para saber cOmo decir las cosas, cuándo decirlas y qué decir. Significa
tener sentido comin para saber qué es lo que esté bien y qué.es lo que
estt mal. Significa aplicar la vida misma a tu funciOn periodistica. Y
significa adn más, significa el que sepas siempre ponerte antes que en
la posiciOn de profesional radial, en la de oyente; que siempre puedas
discernir qué te gustarla que te dijeran, cOmo te lo dejeran. Que sie
pre recuerdes que debes hablar de una forma tal que, en lo posible, no
quede uno solo de tus oyentes que no haya entendido a que te referlas,
porque de nada vale el que estés dando una noticia 0 un comentarlo en
un perfectisimo espafiol, que lievarla tal vez un signo de sobresaliente
en cualquier examen idiomtico, si aquel que era el destinatario de esa
nota tuya, ya sea por falta de cultura a por otras razones, no pudo captarla en su sentido mismo. Asi resum!a ese maravilloso genio de la radio
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y televisión latinoamericana, RatTil Fontaina, lo que 61 ntenda de la
functOa de un profesional radial. Y boy, muchos años después, cuando
pienso en sus palabras, noto cada dia ms la razón y el enorme sentido
que ellas encierran. Con sentido cortxn y respeto por ci oyente, nadie
puede fracasar en nuestra profesión. Cuando digo rnspeto por eL oente
no me estoy refiriendo solamente a tratar de poner ci mejor prograrna
en el aire, sino que además, me estoy refiriendo a saber poner nuestro
mensaje on una forma tal que sea captado pot todos los pdblicos. Y, con

esto, no quiero decir que tengamos que hablar mci para que nos entiendan.
Repitiéndome, quiero seftalar una vez ms, que no tenemos que utilizar
frases o términos con los que no todosestn familiarizados, La radio
no es como la prensa escrita en ese sentido. Si en el diario encontramos una palabra que no entendemos siempre tendremos tiempo de buscar
un diccionario porque la palabra aili queda; en la radio si no entendemos aigün trmino, el término se fué, porque ci iocutor sigue hablando
con ideas y. conceptos nuevos y generaimente ci oyente no tiene tiempo
de mantener en su mente aquello otro que no entendiO para averiguarlo
después. Por eso, antes que nada, hay que ser simple. Y eso es una necesidad para todos aquellos que trabajan en la radio, ya sea en las
grandes ciudades como on ci campo, o hacia ci campo.
Indicbamos que la radio puede acercar a los hombres, pero, sefialibamos también que puede separarlos si no es utilizada como se debe.

Y

nosotros estarnos reunidos boy aquf, porque queremos acercarlos. Porque
'jueremos hacer que nuestro medio, ci mcdio radial, contribuya en mejor
rnanera ann, a iograr una vida mejor para los pueblos. Y en ci caso
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nuestro, en especial, para ci hombre de campo, y para ello tenemos que
recordar que no basta con decir siempre la verdad. Coma hombre de radio
es nuestro deber ayudar al oyente a entender la verdad y por lo tanto,
a creeria.

Tenemos que ser simpies en nuestro modo de habiar y no olvidar el también ser amenos. Tenemos que ponernos en la posición del que está al
otro lado del micrófono, del que esti junto al receptor y pensar Si nOsotros nos quedariamos o no escuchando ese programa que estA saliendo al
aire. Pensar Ri nos gustarIa, o por qué no nos gustaria, y, entOnCes, pre
pararnos para de inmediato corregirlo.

Podré sin duda pensarse, y con razOn, que eso de que hemos estado habiando ahora no tiene mucho que ver con ci tema principal de nuestra
charia, pero es que sucede que quien les habla considera, siguiendo
aquel consejo que le dieron hace tantos aflos, que todas las técnicas
de dramatismo para hacer uis importante Un programa radial estin basadas en el sentido comn; en el juicio de cada uno; en la opinión certe
ra o equivocada que ci profesional radial tenga, en ese momento, del
probietna a que se va a avocar y de la audienhia a la que va a dirigir
su inensaje. Nadie, 0 pocos mejor dicho, conoce como ustedes a su gente.
Pocos, como ustedes, coriocen el tema a tratar. Entiendo asi que de nada
valdrfa decir dOnde hay que poner cortirias musicales, o qué cortinas
musicales si en que hay que ponerlas, o decir, cómo debe puntualizarse
algo y por qué. Yo no tengo duda alguna de que ustedes sabrtin recordar
siempre, antes de decir algo, cómo len gustarfa que se lo dijeran a us
tedcs. En los próximos minutos, indudabiemente, podriamos discutir y
referirnos a opiniones que cada uno tenga al respecto, y, de verdad que
mucho me gustarla oirias... Cracias.

MNARI3 Ni",CIONAL012.A)I3D1FUSLON RURAL
Bogot6, 29 Noviernbra - 11 )cLmbra 1971

)ocumnto C-6

EL RADIO CLUB RURAL

Por: Eugeno V3nturo

MINISTERIO DE AGRICULTURA DE COLOMBIA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDS PARA LA AGRICULTURA V ALIMENTACIOI

ANTECEDENTES. -

La experiencia de Radio-Club Campesino es reciente en
ci Peru.
Se inicia con Progra[nas de Radio-Forum, que con diversa
suerte se realizaii para apoyar acciones de Reforma AgrarIa,
que se traduce en entrega de tierras a los campesinos orgariizados en Sociedades Agricolas de Inters Social,(SAIS)
Cooperativas Agrarias y C.tras formas asociativas que establece 'a Ley 17716 (icy de Rforma Agraria).
No se trata de un programa Nacional.
Es un Prograina Local.
Y aunque su apiicaciôn ha tenido lugar en diferentes
zonas Agrarias del pals Juimn, 'Ca, Cuzco, Puno, Piura;
Ancash y Pasco; esto se ha realizado. sin el rigor que la
ciencia exigo, en 6pocas diferentes y por lapsos que comprendan no ms de siete sesiones, en apoyo a las acti.idades de
Capacitación Difusiôn, previas a las adjudicaciones definitivas de tierras.
Nunca hubo una evaluaci6n cientifica y estricta sabre cada
una de estas experiencias; ms sf, de las observaciones personales de cada uno de los miembros del equipo organizador,
se llegó a la conclusiôn de que el Programa despertó inters
en ci campesinado, que discurió y nos hizo liegar las actas
con sus conclusiones y sus sugerencias y deinandas; la mayorfa de las cuales eran en un principio de protesta, haciendo
muchas veces caso omiso al "Tema Central Sugerido" como tema de discusjón.
Otro resuitado positivo, y esto a nivel de promotores
de Radio-Forum, fue que se ganó experiencia en este Lipo
de Programas que mediante ci uso de la Radio Promovia una
discusiôn en grupos previamete organizados, obteniéndose
de ellos una respuesta a través de un sistema de recaudaciôn de actas que sirviO para preparar los siguientes Programas . El mes de Marzo de 1970, se llegó a dieter un curS1110 robre Radio Forum en Lurinchincha, con la colaboraci6n de los comunicadores Luig Fonseca, del Brasil.e Irene
Sica, de Uruguay. A este cursillo asistieron treinta funcionarios de diferentes zorias Agrarias del pals.
Todo este esfuerzo, que inicia ci Ing. Azdril Bacal,

-2profesor de la Universidad Nacjonai Agraria "La Molina",
y que cuenta con el auspicio del Cap. Ep. Luig A1iaca,
Presidente de la Comisión Multisectorial de apoyo a las
Acciones de Reforma Agraria (COMAGRA), del propio Director General de Reforma Agraria Ing. Benjamin Samanez Concha, y del Director de Extension y Educac iOn Rural, Inc.
Manuel Guardia Mayorga, se paraliza el ausentarse por
razones de estudio en el Extranjero ci Ing. Bacal.
El Primer Radio
Club.

Es entonces quo en mi persona hace la idea de continuar 'a obra y despu4s acopiar experiencias y de da
varias lecturas a un pecue?o pero significarivo libro
de Lu15 Ramiro Beltrn, titulado "Radio Forum y Rad.o
Escuelag Rurales on 1a Fucaci6n para el Desarrollo',
me iniciO en la aventurE mis apasioninte de mis sci lc
años de vida trabajando en pogrmas de desarrollo cort.nal (PDIPC. PERU BID) en difcrmtes Zonas de Acc iOn cc
junta (ZAG) del pa1s, a las Ordenes Ic 'a oficina Nacicnal de Desarrollo Comunal (ONDC).
Ello sucedla por el mes de Marzo de 1970. Los ohjetivos eran demasiado ambiciosos, y los Radio C 1 ubs se
fueron multiplicando gra2ias a le colaboraciOn de algunos Maestros del Departar.ento do Pasco. Y la provircia
de Junin, a los quo prevtamen.e se ins instruyO. En cTos
meses alcanzamos un nCimero de 27 Radio Clubs Campesirws
con cerca de quinientos asociados. Desgraciadamente la
naturaleza truncO este primer esfuerzo, y con el terremoto de 31 de mayo, se paralIzaron las acciones, pues
hubo necesidad do viajar a la zona del desastre donde se colaborO en la tarea de montar un sistema de informacjones para 'a poblaciOn afectada.
La necesidad de reemplazar a un alto funcionari
Jefe de RR.PP de 1 a Oficina Nacjonal de Desarroilo Comunal me retuvo en Ljma cerca de un ai'io. Durante este
lapso tuve oportunidad de dirigir un programa informativo ". Las Comunidades del l- erci en AcciOn" quo se trasmitla tres veces por semana por Radio Nacional del.
Peru. Ello y la obra de L.M. Be1trn mantuvieron lteate mi deseo de probar suerte por segunda vez con la organizaciOn de Radio-Club Campesino.

El Segundo Radio y la oportunidad llegO Nuevamente y ya cr:n el Cargo de
Club.
Coordinar sub-regional do Desarrolin de Hutnuco Y de la

-3II Zona de Acción Conjunta de Desarroilo Comunal, Pasco,
el mes de Agosto del presente ai'lo, se inician los primeros trabajos en el convencimiento de la bondad del proyecto; para ello, y en prevision de acontecimientos
futuros, se solicitO quo ci presupuesto Bienal 1971-172
de la Oficjna Nacional de Desarrollo Cotnunal, se consinargi una pequerla partida, dentro del programa DifusiOncapacitacjOn del PDIPC.
CoordiriaciOn
Intersectorial
-

Se cambiO ideas con los diferentes jefes de Instituciones: Agricultur a , EducaciOn, Salud, Desarrollo Cooprativo y otros, y todo5 estuvieron de acuerdo con ilevar
adelante el programa. Larnentablemente no se contabo con
el equipo de trabajo y nos resistIamos a correr ci riesro
de I-a experjeL-lcja anterior.
Paralejamente a estos acontecimientos, l a Comjsjj5n
multisectorial de Apoyo a las Accjones de Reforma Agrario (Comacra) iniciaba la programacion del Proyec t oTvAl go1 n u
destinado a la conforrnacjOn de una Central de Cooperativas, en base a 12 cooperativas Agropecuarias y 10 Empresas Ganaderas adjudicatarjas do los cx latifundios Algoln, Pacoyn V Ynarnate.

PropOsjtos
Nociona] de
Desarrollo

Y ci proyecto de Radio Club Carnpesjno fu6 inclufcic
como apoyo a las Acciones del Proyecto Algoln. Pero
esta vez con una tOnica diferente y con un objetivo que
se enmarca dentro de los propOsjtos perroanentes del Dcsarrollo Nacional, cuales son
A) Logror una Sociedad ms justa y solidaria, sin
Privilegios ni discriminaciones, donde ci hombre
se reaiice plenamente.
Lograr un Desarrolio acelerado y aUtosostenido
SUStefltc3o especialmente en las potenciaijdades internas del pais.
Afiansarn- jento dc 'a soberania Nacional.
En cuanto a la participaciOn de la poblaciOn Nacional, se consideraron los objetivos del Sisterna Ncional de apoyo a 'a MovilizaciOn Social.
A)

La CapacitacjOn, orienraciOn y organizac iOn c1
'a poblacjOn nacijnai.
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El Desarrollo de entidades de interés social; y
La comunicación y particularmente el dlfiiogo entre
el Gobierno y la poblaciOn Nacional.

Uso de La
Radio.

El Equipo
Promotor

En lo que se refiere al uso de la Radio, se considerO:
La cobertura, oportunidad, rapidez v economa de su
uso como e] medio ms eficaz para la comunicación con
los grupos
organizarse.
Y en cuanto ala conformaciOn del Equipo,se tomO en
cuenta la experiencia ganada en in realización de programas similares, asi como el trabajo realizado en oxtension y servicio social dentro de proramas de desarrolio Comunal.
El Equipo de Tribjo que se ha logrado formar, ha
sido seleccionado cuidadosamente. Tree de ellos son
funcionarios del Ministerio de Agricultura, Zona Agrana X Norma Franco, mejoradora del Hogar, con trahajos en djferentes zonas del pals y conocedora de l Regiôn; Jorge Miranda, Ing. AgrOnomo, de la DivisiOn de
InformaciOn; Marcial Cajja DIaz Sectorista rural con experiencia en RadiodifusiOn y ManilO Palomino, Asistenta Social, egresada de in Universidad de Arequipa, con
experiencia en IJesarrollo de la Comunidad.
Este equipo, con el cual se ban realizado muchas
sesiones de trabajo para planear la poiltica y la estrategia a seguirse, tiene a su cargo las siuientes tareas
Organizar grupos de Radio Escuchas (Radio-Clubs)
Programacion, EdiciOn y LocuciOn de los Programas
Radiales.
Reportajes y Grabaciones en el Campo.
PreparaciOn del Material Escrito con que se refuerza La RadiodifusiOn Càrtillas, Afiches, volantes,
Actas, hoas de cotnprorniso, etc.
Procesamiento de 1ns Actas de los Radio-Clubs.
El Equipo y cada uno de sus integrantes estA capacitad* para entrenar a otras personas en las tareas de
Radio-iiifusiOn en General y en in ejecucióa de progra-
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mas de Radio-Club en especial. (Grupos de Radioescuchas
que aplican el método del Radio-Forum).
Conocimiento

El Equipo conoce todas las comunidades de la zona
de la Audierc ia y con muchos comuneros e trata familiarmente. De
esta manera nuetro auditorio que estA distribufdo entre
las pampas y las estribaciones de la meseta de BombOn,
a mets de cuatro mil metros sobre el nvel del. mar no es
indeterminado. Sabemos quienes son nuestros escuchas,
en que casa se encuentran reunidos y hasta podemos citarlos por sus nombres.
Nuestras palabras no van diri9idas "a quien pudi.era interesarle," alaaso y atln durante nuestras transmisiones que son grabadas, tenemog ocasión de departir
con los diferentes grupos de trabajo. Asi cuando nos
comunicamos en dilogo fraterno sabemos entre quienes
nos estamos tratando.

Las Actas

El Radio Club
como Jpoyo

Objetivo

El sistema de actas que se ha establecido permite
al equipo tomar de las opirliones, respuestas, sugerencias y precuntas el contenido para establecer la programacién para los siguientes programas. De esta manera 'a participación del campesino ir
in crescendo"
hasta copar con loscontenidog que elba mismos dan, la
mayor parte de la programación.
El Radio-Club Campesino es Un programa de apoyo a
todos los sectores cue realizan trabajos en las comunidades de base, es decir que no se pretende duplicar acciones de capacltación o de otra Indole que corren a cargo
de instituciones especialjzadas, ya 8ea que éstas realicen trabajos aisladamente o en coordinacién para l.a
accién coujunta. Cada Instjtuclén hace lo suyo y Radio
Club leg brinda apoyo motivando a los integrantes de los grupos y todos en conjunto para que con sus iniciativas inicien su propio desarrollo utilizando pars ello
la acciOn de las Institucioneg de servicio.
El objetivo del Radio-Club es ROMPER EL MONOPOLIO
DE LA PALABRA (OPINION) en el seno de la comunidaci.
Y esto tiene su razón de ser. Y se justifica
se tienen en cuenta las siguientes situaciones:

El
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Se observa de continuo que in comunidad renliza ohms
de "Interés General" rnotivada por tres o cuatro personas, que cas: siempre son las mismas. Estas personas
siempre hacen suyn In palabra" Interpretando Ins n'esidades de la comunidad".
Las solicitudes que ilegan a las diferentes entidades
del Estado, pidiendo apoyo n in realización de tal o
cual actividad, casi siempre estin encabezadas por esas tres a cuatro personas "Nctables' de in comunidad.
Cuando un funcionario 0 extensionista liega a in comunidad a intearse por sus probiernas, inevitableruente son tres o cuatro personas que con rnucha suficiencia y coriocimiento, las que Lnforman, opinan y
sugieren en nombre de la comunidad.
Y en cada caso, estas personas que casi siempre son
las que ocupan los cargos pciblicos o Directivos de In Comunidad, o son comerciantes, hacen alarde de (estos' democrAticos"
poniendo al VOTO sus propuestas para cbtener ci respaido mayoritario que se logra casi siempre por aclamaciOn, 0 por mayona, cuando no por unanimidad. Es decir que in gran mayorfa
de la comunidad por faita de costumbre en hacer use de in palabra cuando estn reunidos en grupos o en asambiens, se abstienen de rnanifestar sus ideas por temor a ser rehatidos y
sotnetidos ai ridiculo delante de sus compaIeros.
Y ci sistema es tal, que los campesirios no solo no
hacen use de su derecho de habiar y opinar, sino que en sus
actos iinportantes o cuando se enteran de alga, lo primero que
hacen es"consultar" con una de estas tres o cuatro personas
que genmalmenite suele ser su compadre a su padrino. La que
de acuerdo a sus intereses se convierte en ci filtro (Ic l.a noticia, de ins novedades que llegan a in comunidad.
Par esto es necesario ROMPER EL MONOPOLIO DE LA PALABRA.... Y CON ELLO DESTERRAR A LOS FILTROS DE OPINION DEL
SENO DE LA COMTJNIDAD.
Si tan solo pudiramos lagrar que muchas personas,
en muchas comuniclades de base expresen libremente sus pensa-

mientos, se habrj dade un g:an peso Para el cambio. Porquo
el hombre que expresa sue fleas y analia su realidad est
fijando una posición y Si f-ja una posiciOn lo rnis probable
es que in defienda y si Ia 'efiende podemos asegumar que el
hombre est participanclo.
nrticipando en su comunidad y
realizndose como hombre.
El Rac'io-Club promueve Ia orcanizaciOn de rupos de
un mxjrno de diez personps
ella se basa en las siuientes razonas que deberi corsiderarse enconjunto
Para evitar que el grupo se divida par cuestiones do l*dei-..zo en el intercarnbjo do ideas sobr.
el tenta de discusj6n propuesto.
Para que todo5 puedan partic$.par de la discusiOn
y cçinar, yn qu las deliberaciones no deben durar
dc ufla horc.
Pare pe!ti qe muchas personas que carecen do
Radio-Rocept-or se beneficien del aparato que propercion elguno dcl grupo.
linda 11 Participaciôn.

Cada grupo elige un Presjdente y un Secretarjo,
El presidante debe cuider de que todos participen.
El Secretarjo debe anotar todas las opiniones en forma
muy breve y cnncjsa. Para ci caso si es necesario puede solIcitar 1a colaboracj5n del Iijc mayor, de alguno
del Grupc- ie Va a i t crc-ucla.
Deritrc, de cd grope a que se persiRue es provocer
La participaci6n do tod - s: Hombes y mujeres de todas
las edades. Cada miembro del grupo debe adquirir conCiencij do que tiene derecho a hablar y de que su opiuión est6 siendo tornada on cuenta y anotada por el Secretario. El ejercicio del usa de in vaiabr hace que
ci hombre se acostumbre a intercambiar Ideas y opinones, a hacer pregun:a.
o interesarse por la opiniOn
de los demas prescinrljendo de los'fIltros, de los nOel.eog de poder de la ccnunidad.

Contra ci
Paternalismo

Par otra porte, f::e.ite P.1 extensionista, (que ya
no seria llamado aento de camhio), el campesino podr

-

-

exponer sus problemas y aspiraciones viaiithndole su labor
de Técnico al Servicio de la Comunidad, y no como en la actualidad sucede con ci extensionista, que trata de cumplir
el programa que le ha pre-establecido el Ministerio correspondiente y trata de aicanzar metas con obras o actividades
que él cree que necesita el Campesino o 1.a comunidaci.
esto (iltimo también debe evitarse si efectivamente queremos
lograr la participación del campesino, porque pot muy 1 oable que sea la labor que en este sentido se realice, l:ambién
es una forma de dominaciOn.
La pre existencia de grupos organizados, también es
importante por la
siuientes razones
Permite concertar citas
Permiten dar informaciôn sobre aspectos que no requieren In presencia del extensionista.
Permiten ci envIo de mensajes o consultas de la comunidad al extensionista, o agenda de extensi6n.
Resuelve de inmediato ci problema de la carencia
del radioreceptor pot rnuchos menibros de la comunidad.
Participación
Coordinada del
Sector Pfibiico

En ci Radio-Club Campesino todos los funcionarios de
en la zona estân
los diferentes sectores que trabaj
motivadpara trabajar Sectoristas, Sanitarios, profesores, Ingenieros, Cooperativistas, unos conformando Grupos, otros prestando apoyo en la recoiecciôn de actas,
pero todos cuidando siempre de no participar activamente en las discusiones de los grupos.
Pot otra parte, los Jefes de Instituciones en ci
Comité Zonal de Desarroilo tarnbién apoyan al equipo con
sugerenclas para ci mejor éxito del Programa.

Participación
Campesina en
El Programa.

Tarnbién y no podria ser de otra manera, está prevista la participación activa del campesino en in programaciOn, locución y participación con n(imeros artisticos y
Recreativos; pero lo fundamental es que ci Programa de
Radio-Club a corto plazo y luéco de las etapas Photos
que se han previsto debe tomar a través de sus organza-

_q.

ciones de Segundo grado' Central de Cooperativas-Comité de
Educcj6n, el autososteniniiento del Radio-Club, contando
para ello con el asesoramiento del Comité local de RadioDifusi6n Rural.
Estrategia

Pare la consolidación del Radio-Club Cainpesino se ha
previsto la siguiente estrategia
1.

Ung Etapa Photo . - Que comprende desde la formacin
(Nov-Djc)
de los primerog Radio-Clubs, hasta
la terminac iOn de los seis proramag para la digcusjOn
en grupos. Estos programas estn orientados por el tema Genérico "La UniOn hace la Fuerza" que a su vez cornprende seis temas especIficos "La Ayuda Mutua", 'La Comunidad Organizada, "La Cooperative Cornunal","Particjpa_
ción Campesjna", "EducciOn del Cainpesino" e "Interición Cooperativa 1 ,
De las Actas que se recolecten de esta primera Etapa
se sacarn los obietivos y contenidog pare la Segunda
Etapa Piloto (Enero), repitiéndose el mismo procedirniento pare la Tercera Etapa (Marzo).
Las Actas tamblén flog p6ritirn recibir opiniones pare
detertnjnar ci Horarjo y la frecuencia definitivos pare
las trasmisiones.
EtaPa de Autogostenjmiento (Mayo) Coincidiendo con la
Constjtucjóri de la Central de Cooperatives y su Corité
de capacjtacjOn
Durante los meses de diciembre, Febrero, abril, en ci
mismo horarjo se trasrnitjrá un espacio informativo Radial a ruanera de mantenimiento del interés per ci Programa y de promoción pare la ForrnacjOn de Nuevos Grupos
de Radio Club3.
Cabe tnanifestar, que estemos concienteg de que ci trabajo haste hoy realizado es solo el inicio y que queden
muchas imperfecciones que limar. También debemos rn3nifestar que ci Radio-Club ca solo una entre la mul.titud
de formas de USC que tiene ia Radio, y que ésta part'
ser mfs efectiva debe ser combinada con otros canals,
pero en esto ültimo, haste que no comprobemos Ia combinaciOn adecuada, vamos a tener mucho cuidado.

- ju

Para concluir, permitaseme presentar ml homenaje personal a las
siguientes personas que han contribuldo con su consejos, opinio
nes y apoyo personal al mejor dxito de nuestro esfuerzo: Asdril
Bacal, Luis Fonseca (Brasil) Irene Sca (Uruguay) Guillermo
Gonzglez Oviedo, Luis Salinas Barreto, Cap. E.P. Luis Aliaga San
tander, Presidenre de COMACRA; al Ing. Manuel Guardia Mayorga,
Director de Extensión y Educación Rural; y al General Mdmc
Verastegui Isurieta, Coordinador Nacional de la Oficina Nacio
nal de Desarrollo Comunal (ONDC).

Al maestro Luis Ramiro Beltrán mentor intelectual de nuestro
programa, flues tra permanente admiración, y a F.A.O., a travs
de Armand Defever y al Gobierno de Colombia, nuestro profundo
agradecimiento por haberme permitido participar en este impor
tante Seminario.

HAY HERANCS . . MUCHISLYIO QUB HACER

(CESAR \TALLEJOS)

naxo

CLUB C!\i.;?ESiN3
II ac - ts2ta d3 3omb6n-rt

)scripci6n Brv:
I

udinca:

oblac6n campesina do Ia II 2ona do Acci6n Conjunta d.3
OsorroJio Comunal, Icsfa do Bomb6n.

II )uroción ET/PAS:
10. Etcipa Piloto
2o. Etaoa do Autosostenimienfo
Iii 'bjetivo:

Romper I monopolio do Pa palabro.
Lograr rnodianto ci uso do Ia palabra Ia trcinsforrnacli5n s"
tructural do Ia rnentalidad camposina, y Pa participaci6i
an Ia transformacicSn ostructural socio-ccon6mica dol agro
oeruano. Ubicor oP carnoosino on oipa-oc-oso do In Roform
Agraria Poruana, on una persoctiva d. carnbio social y
futuro posifivo do camblo personal y familiar, y do 2roparación para In toma do decisions.

IV Equipo Rsponsablo:
crsonaI rolacionado ontro personas dodicadas a trabalar con
Pa cornunidad y on prograrnos similaros.

V Contenidos:

Tomas goneralos r:forontcs a organizaci6n y participaci6n
do Ia poblaci6n ccmposina.

\/l R'dio:

Radiodifusoras iocalos on cadana.

VII (Jbicación do Ia Actividad:
Apoyo a las Irnoas d. oxtnsi6n, difusi6n y capacitaci6n.
VIII Sistomo

El sistomo constituyo una do las astratogkis do comunicaci6n,
quo tiono las v.ntajas rnotodológicas do rolacionar los modios do capacitaci6n rnosiva, con ins motas do participoci6n
carnpcsina dentro dol marco polrHco dcl dosarrollo dcl pars.

Diagrama d. Flujo:

Fuenf ------ Canal

- - audiencia organizada

Evaluaci6n
ralimentaci6n
(dilogo)

Actas

IX Programas radial.:s:
Dis3ño de Ia 3structura dl programa con participación

reprasntativa carnp9sina, (integraci6n a Ia fuent•2)
Det3rmincci6n de frcuencia, tipos o sris d3 program:.
Estructura da un programi.
r.sntaci6n
Not ici as
M3s I Ca
spacio d.dicado ci h participcici6n de Ia rnuj9r y 'as
j6vnes.
ljsiCa
Tema cntral de discus 16n
Instrucciories sobra el funcioncirnLnto dcl Radio Club
Cirr&
X Coordinación y Supervisión de Campo:
Coordinaci6n d grupos de radio-escu.las
Coordinación de acciones en A campo con los centros
de control y apoyo
Supervisi6n y isesoramento sobre organizaci6n de los
grupos
Distribuci6n del rnat3rial impreso
XI Problernas Tcnicos:
Grabac6n
Transmisones
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XII Mat3rial impreso (combncici6n da c']nalos)
lo. Cortillas
2o. Actos
3o. Guras radiales.
XIII 2vciluc,ción:

XIV

Estudlo de un sistami de evaluación
An6Iisis de las actas
Informes de equipo
Otras evaluaciones hechas por especial istas an cornuniccjci6n, cijenos al equipo.

Financjamjento:
-

Oficina nocional de Desarrdlo Comunal (personal, mat
rides, equipo, im:)rCsos , etc.)
ZonaAgroriaX, personal.

ENERO

DICkiVBRE

NOVEMRIE

FEBRERO

MARZO

ABRL

MAYO

(Coor
'o Econó-

Capacitación
de Lrderes

Ca?acRación
Lasva
1a Etrpc Piloto
,
Urganzaci6n de 1rxrispiisi6n
'
Grupos

adcs
/

[RCC
Proaramoci6n
por el Equipo

rocesado de
las actas
2da. Etopo
Progrcma
de Mcnteni
rnientc

Partcpacián
Cdmpesira
(TEMATICA)
Programacdn en base
a las octas
Programa de
MantenimientO

ASES JRAA4IENTO PERa\AANENTE
cdioClub Compesino co:no Içoyo a un
ecto EsiecFico de Desarrollo

3a Etaa
Part cpoc6n
Campesina
Tem6flca
Locucón
Nscel6teas.
Programacián en
Base a las
Actas

Pro cesado
de Actas
Programa
de MantenirnerjQ_

LA ftADL.) 3IFUSI0N COMO APOYO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
as
s de Desarrollo
alnformacián de
Sociedod m6s

arrollo Acele
y AutosostoD

anzomiento de
Soberanra
C iO no1

-

Objetivos
a Mediano
Plazo

1971
1975

Reforma de Ia Ecucaci6n
Acekroci6n y Conclusk5n
el Proceso de Reforma
Agraria.
Participacidn Efectiva
de las Mayorras Nacioncles.
Otros cambios
Estructu roles

Organismos P6bflcos
Ejecutores
Sistema Naconal
de Apoyo a Ia
Movil izacán Social
(SINAMOS)
Desarrollo Comunal
Pueblos Jávenes
'Promocón Comunal
-Fondo Desarrollo
Organizacián
Compesina
-Comunidades Campesinas
-Promoci6n Ddifusión
a Ia R.A.
-Desarrollo Cooperatvo
Otros
Sectores:
Agricultura
Salud
Educac i n
Traba jo

Instrumentos

Ley deR.A.. 17716
Ley de EducockSn
Ley General
de Telecomunica
cones

Otras Leyes

Progra:

Radio

S TRANSt':ITE
MARTES
JUE 1ES
A LAr 7 DE LA TOCHE
POR RADIO PASCO
En cadena con
RADIO CHINCHAVCOCF1IA

2. EN LAS COMUNIDADES
EN LOS BARRIOS 0 ANEXOS
EN LAS EMPRESAS V
COOPERATIVAS,
LOS SOCIOS SE REUNEN

)

\2

3. ESCUCHAN
OPI NAN
DISCUTEN Y ANALI
) LOS MENSAJES
/HOMBES V

1

t_
_J
ACTAS SON ESTUDIADAS
R EL EQUIPO DE RADIO CLUB CAMPESINO
SIRVEN DE MATERIAL PAR.A PREPARAR
SIGUIENTE PROCRAMA.

4 CADA CLUB ANOTA LAS
SESIONES EN IJNA HOJA
DE TRABAJO 0 ACTA
LAS ACTAS SE ENVIA A LA
DE RADIO CLUBACAMESflO

to de DesarroiLlo
aci6n de la Poblaci6n
Campes ma

5. EL SICRETARIO EN'1IA INMEDIATAMENTE
LAS ICTAS A LA O'TCTNA
DE C(ORDLACIOM ZOHAL D' DESARPOLLO
COMUAL CEPRO DE PASCO - EDIT
ESTATAL No. 1 - SAN JUAN

/

IA C TA
Radio Club
niones

Ll
as

6n - Capacitaci6n
ZAC. - BOMBOM

/ AM/T"(//P/A /

SEMINARIO NACIONAL DE RADIODIHISION RURAL
Bogota, 29 Noviembre al 11 Dicienibre 1971

Documento C-7

EXPOS ICION

-Enrique Gonz1ez Regueira

MINISTERIO DE AGRICIJLTURA DE COLOMBIA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA I ALIMENTACION

FXPOSICION DE ENRIQUE GCNZALEZ REGUEIRA
ANTE [L SEt1INARIO E RAJIODIFUSiON Rt.JRi\L
BOGOTA, C.OLOt'"B!A NOV/DlC. 1.971
Volvomos a toner hoy ol honor do dirijrnos a uscdos, poro, esta vez para hace
- on cuanto a radio on
roferencia lirecta a qui es o quo hacomos en Ia FAII
rica Latina.
I

>cra comenzcr diromos quo dosde hace ye un tiempo tratando d ser exactos
un ao quec5 formada Ia quo Ilamamos Cadena Radial Continental do Ia FAG.
)iarmente nuestro note sale al afro on Ia Onda Corta y es tomada por una esta
cdn afiliada en cede capitol yotras one! interior do los distintos parsesEi apunte
radial fiene tres mirsutos do duracián y on 61 tratarnos tomes relacionados con nuesra 'ctividad, procurando no solo informer sino tambin convancer. Si Hon no ox
ciurmos a nngin nivel intolcctual el apunte ye dirgido ci gran pthiico, a los pue
bios on general. Tel cual indic6bamos on nuestra disertaciOn anterior, hacemos lo
mposiblc porquo nuestro modo do hablar sea simple y dkeclo.
Somos concientos de quo los problomas dcl hombre do campo son disfintos a los dci
do Ia ciudad; do quo Ia func iOn do Ia FAO pare con cede uno tarnbin lo os v do
quo estosqnifica Ia nocesidad do dos Ipos distintos de transmision es. Pero ollo es haste ci momento imposibla por razones do ordon t6cnicoecon6rnico.. Dem6s ostd decir que tan pronto podamos actuarornos on ambas direcciones. Mientras tontotra-taremos de socorie ci mayor provecho a !a transrnisiOn diana quo tenemos, huscan
do tomes quo en lo general seen tanlo do intors parc las capitales como parc ci
nforior. Ahora hien, cOmo 17unciona osta caenc do quo hahiábamos T.
A podido nuestro, La voz do los Eskidos Jrii:os do Amrica nos ha cedido ci usa
do transmisoros espocialos duranto cuatro minutos par ire. Los msmos nada tionen
quo vor con Pa transmisOn olrtica rogular do dicha emisora. Corresponsales destaca
dos on WasHngton do ostaciones Latinoame.ricanas, utilizan ostos transmisores pare
envier sus notes a sus rospectivas radIos. Tratando do recorder, diremos quo eso ser
vicio oornenzO haco exactamento ocho cos, inicVndoso con tine corresponsalra dirio quo quien los habla enviaha pare CX•-io Radio Carve de Montevideo .Luego se
tueror sumando m6s v m6s corresponscdos on isa frecuencki y hoy on dra tenemos in
cluia cur tamhiin ia note do Ia FAG. La transmisiOn comionza a las 18:15 horo stan=dar dcl Esto y nuestro opunte ostá en cuarfo lugar ms o menos, Ia quo significa quo
salo al eli-c airedodor do las 18:25o 18:O f siempro hare standard del Este. Las esta
ccnes quo formen parto do nuestra cadena graban Ia note (que hove una aperture y
in cierro pare coda ernsora ) y Ia pon3n en ci aire m6s tardo de acuerdo a Ia hora quo
k hayan filado on su programaciOn asron algunos parses como aqurcolombia por
ojomploora transmitida a Ia mallana siguiente, pero on otros OSO misma noche.

Los frecuencios utilizodas pare ponr on ci &re nuestro apunte son
I7:7() Kilociclos, 15.160 Kflociclos, 11.74fl Kiiocicfios y 9.640 Kflociclos. La
mds aconselablo parc osta porte dcl Contk1ento • on osta poca del ao, es 17.720 Kilockios yen algunos casos tambn 15.160 . Los ventajas do este sisto
ma son varies. Por ejemplo no dabomos preocuparnos por of onvb do chitas a t1
o cool estaci6n, ye quo ostas graban Ia nota del eke. No hay asrpeligro do quo
so pierda Ic cinta on ci correo, o quo liogue tarde o de quo no nos Ia devuelvan.
Adems of hecho do traismitir on Onda Corta pare todas los estaciones.. nos do Ia
posihilidad do que un mismo mensale est skmdo escuchado en todo Amrica v noque one radio use hoy one cinfa y otra omisora util ice otra clistinta ese mismo dra.
Las notes son enviadas drectamente a Washington desde nuestra Oficina Regional
c.n Santiago de Chile.
Hahi6hamos hoy do Colombia y decramos quo aqul nuestro opunte so pasaba en horas
do Ia manana. t -nmos of altrsimo honor do salk ci aire en ci pro.qrama La Hacien
do que como todos ustedes saben tan dignamente dingo nuestro colega Carlos Her
nóndcz Aiarcán. Ahora hien ' cu6l es uflo do nuestros grandes probiemas SeFSaIo
bamos momentos atrós quo en algunos parses nuestra note diana es fransmifida on ho
ras de Ia noche en boletinos informotivos En otros naciones en camblo como en Colombiase 3asohaen on programa drigicb of hombre de campo. Todos aqurentendemos sin dude lo que eso signfica. Sgnifica quo estamos diciendo lo mismo of
hombre de Ia ciudad quo at hombre del campo o mejor dcho que estamos hablancb
do lo mismo a ambos. Por supuesto que antendemos quo ci hombre es uno, y quo tan
to viva en ci campo como en Ia ciudod, tiene los mismos derechos Pero. eso do
ninguna forma quiere docir quo sus iritereses no sean distintos que sus problemas no
seen dktin tos y que por lo tanfo. nuestro chanla no tenga que ser tambión distinta
Mienfras que of hombre do campo por ejemplo, pude interesarle que tot 0 coal
cientilico descubrk tat o cuat m6todo pare inseminoci6n artificial de los vacunos 0
pare erradicar tel o cuel enfermedad de sus plantaciones, of hombre de Ia ciudad
puede ester interesacb tel vez en cu6les son los Oltimos adelantos pare erradicor Ia
contaminacidn del ambente y puede toner muy poco interés en conocer oquello por
lo quo tan preocupado estaba so congnere del campo. Ese es nuestro probiema has
ta hoy Tenemos una sofa transmisión dinigida a ambos habitantes. Volvemos a rope
fir que estamos consideroncb en gran forma of poder toner dos fronsmisianos distintas.
Pare eso por supuesto que necesitaremos do Ia ayuda de nuestros colegos y, muy es.,
pecialmente. do Ia ayuda de nuestros coiegas de Colombia. Donde, como lo he ro
petido mil veces, Ia radio a través do sus profosionales ho logrado on nivel tat quo
no es comparable en muchas otras partes del mundo. Cuando so nos dijo, hace on -tiempo ya do Ia posibUfdad de Ia real ización do esfe Seminario pensamos ( y recordemos muy hien que asrto hicimos conocer en so oportunidad ) que éste no deberi'a
ser on Scm iriario en ci quecuafro cinco diz o quince personas yen ran a dar sus
charles y treinta, cuarenta o tat vez m6s personos von ran a escuchar esas charles y
a bmar note sabre las mismas. Seflai6bamos, entonces, que nuestro entender era

qu. 6stc dcberra ser un Seminarlo de discusión ç Un Seminarlo an ci que tonto
aprendi&amos aqueltos a los que se nos daba ci honor de Ilegar hasta c'rura
habiar, como a los que en un princpio entendran que venran a escuchar.
Por eso me gustarra y de verdad que me gustarra mucho, que pudéramos ha
blur un poco at respecto y que coda uno hiciera oir su opinián sobru ci inter
camhio que creen an Colombia podrramos desarroliar a travs de Ia radio con
los dstintos pueblos de Amrka Latina, Es trstc, sin embargo, tener que recor
dar que nuestro presupueslo as Umitado y que cualquiera sean l,s planes que lie
guemos a eshozar tienen que tener eso an consideracián Siustedes me permi
ten ahora, yo solicitarra a nuestros colegas que nos digan cuales entienden son
las mejoras que podrromos real izar.
muchas gracias.

rdet.

SEMINARIO NACIONAL DE BADIODIFUSION RURAL

Bogota, 29 Noviembre - 11 Dicieznbre 1971

Documento C -

POSIBILIDADES DE REFORZAR LOS SERVICIOS DE EXTENSION

AGRICOLA MEDIANTE LA RADIO DIFUSICIN RURAL

Por: Hernán Rincón R.
Jaime Guti4rrez S.

MINIS TERIO DE AGRICULTJRA DE COLOMBIA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS ThRA LA AGRICULflJRA Y ALIMENTACION

lntroduccin
Las audiencks
robleiias de las aud3ncias
1mensones dc Ia adDoci3n de Drocticos
;rob!eiias dc los agcnts dc cabio rra obtener y
cflfundir infor'naciSn C gropccuaro
Qu hay dkponble para comunicarle al agrkultor y
a su famUo
ComunkockSn con base an los valores del campesino
Campafias de cornunfcacn un 'nfasis an Ia ragknaI izacicn
Conclusfones
Bbuografra

iF.LlDADr:S r)

RF)RZAk LOS

sERv:ci :is

)E •TXINSV)N

/•RlCO..t \4E[),tNi LA RADI:)DIFUSI DN Uk/..L

1. INTROC"UCCON

Jrac!lo as unc: gran mu!tp cador do monsai.os. Al monos patoncialmonto. Do otro
balmorto, atr agenta iultipUcadar do non
aoa, al Sorvicia do Extnsin as,
onsin SO arionta hacia Las agricultoros y su famflia quo
El Scrvicio do
'anqan aiuros racuros ncturaLos par no astn on capacidad do pagar asstoncia
as Ia cUantela do Jo radio '. Sogtn vorios ciutoros
cnicn privada (3) , Cu
(4,23), Ia radio as un media uraro dostinado orhiordial nont a In ganto do H ciu
dad,aua viva a aocos paos do un marcado a do una tionda, dande odrra ir a
s, auas, un gram alioda dal
orar las araducto ouo Ia radio busc-vondor. La radi
Habra posiE'hdci as c'o convanr la nro ..n un qrn al,ad c1a xton
ca
rciont
si5n acira ouo lo ;xtonsin y a radi difusi5n sirvan moor a las agricultons ?

'. L/tU!-NCl/'S

Las audioncias aua so considora importcnlas an osta trabaja astn an ici pobiacLn
rural calombiano. So dico i'aparcirta' ao q u o no s doscarta ciarta pobIccn ur
bana con intarasos an as Jaboros ra campo. ni so considora aus xisto una dicato
mra rural--urbana Sifla tin cant:nuo

(1.

s .Ms aiSn SOn las audioncias
sas atdicncica 05r 'anunciachs sari arnarHs y hanDi '
a
nont
las
jncioncrhs
do
1a
radio
do tipo caorcia!, diga
nua thnon
nos CH, a do tipo aducofiva, diyamas radio Sutotonza.
J.udioncias , oorquo tonomos Ia canviccin auo tnda
utilizado Ol p!ura!
rcidiaacucha a distTna dii siguiJna, y quo hay algunas vrnculos uo puodon igar
ais radio ascu:nas. Sin luqar a dudas hay auchos audioncias do radh. Tloncla
corrt.t rrsico d cad:: una do asas audioncins.
:1 hay :ouchas dudas as an
uada -oL3 ;imp!rcit: aqur I: nocin do diframtos aucJiencics qua, so asuno, tinon
iforont as caractoraticcs, Hsas coractarrsticc:.. dobon sar 0bjt do .ostudh y ascis
audincks dban sar tr'atachs do c,cuard-a can asos caractaristicas.
Un indicia do ici axistancin do diforantos cudioncias as H oxistoncia do divarsos gru
pas antroao!agicc)s a tnicoculurdO3, y las ,cidds y coaoarotivas agropocuarhs
can ?ntr:cas ikrant;s, ' as aoci':cic'nas do uwarios canpasinos. )tro indiclo os
dicia :; Ia riontacin ogricolr a ganadora do
a1 cancorata do ragoncIisn.a . •.)trdifarontos comcraas. Uria nas as a i

4

nsa do cioras c )nunidados frnt a un ciarto

'3.. :iLEMAS

LS AlJ[tENCfS

Las oudiancias ciuo homi-s oostulodo- las ruralos tionon aultitud do prab1.nas.V.a'nas alunos do oiLs. n sus aspcldcs

sf tdr

o

sus hb
mDs

-

doscansa H ocanorni'o da4 poi. La jiosH y (as pofrticos han kocH do sas
cHs sinp! amonto sus vasalios.

sas cudiencias II avan sighs do otcr •oscuchanda y s

p•orand• y tnbajand'a y do no dock ws quo Hgaso H valuntad do
advenimiento do Ia rovalucin industriaf, los mismas aodoros quo ants damnaban
sabre los libras y sabro las escuaLs y cotogias,

naron fciImont Hs n.d1as no-

sivas do camuncacon auo surgicn co-no un prDduct) do asa rvalucin industrial. V
ontra of los Ia radio oas a sor un mo'Jio do CJ IluflICOCIofl do los Llitos -sara as LHtos.
eslusir$n dohborada

c

T;iZS

no. "ar veamas.

SogtSn datos dal Instituto Calombiano do Eloctrificcjci$n, ICEL, rac.gidas oar
veda (19), an 1.969 of 100% do los cabocoras lunicipalos y do las capitaLs tenila
of octricidad. El 6% do las cmrroaimiantas do Calombia tonra lctricidad y on 196i,
ci 5,5% do (as cosas ruralas tonra ohctricidad. Cuando vina H radio, H ohctrificocin rural on Colombia arc posiblemanto nuH. V par oiL so hizo (a pragromacin ra
dial para las airaas urbanas. Cudntca ha cnbiad asas progra nacin con riotivo do
advoniniont. do Ia radio opercicla par batarias y transistarizada? Algo. iigc aponas.
or oco dico Luis Romiro Boltr6n4) quo Ia radio raf(ojci los valores do las clasas quo
oonasa do Ia normal y a vocs to-

datontan of pador. Hr ella al cambia social as
chd coma subvorsvo.

hamos monctanada todavia ol analfabatismo. El anaffabetismo no as oponos inc::
pacidad do fear a do ascribir. Esas son las indices frias dcl anaifabotismo. Ms ails
stcn las consecuoncios. JI analfabotimo funcional as nucha mcs alto qua of ofcial
Las tragodias causadas par ol cnclfabetisiia .o-apiezan par Ia dificuitad naro descodificar significadas on las pclabras. cir: captor nensajes can olguna fidolidad. nra
utilizor oxistosomonta Ia obstrocci-n y l anfisis idol5gico. arc juzgcJr a quo dican (as vocoros do tados Is sistomas. ara hacer praQuntos y roloci nur (as raspuostas
Ia progunto y con ci rroblemc nue ariginca Ia pragunta. Esas dificultadas surgon
aufl si so asumo nuO Ic: funto do Ia camunicaci-n so oxorosa clara y sinceram-onte.
oriantada! as 'atra problona quo coo sabre las r:udioncia s. flriontada
oar (a politico oartidisto, par Ia religion, par lOS industriaLs , oar s c norckntas,
atc. -.uizs par allo, H gonte no 'yo radio parc oducarsc, sino para divortirso(9).
La informaci5n

Cantinuar olohorando sabre .sto torn:: seria ropotir (a apuntodo par Luis Rrrniro 0
trn on su nagnifico crtrculo sobro a Inca nuniccin soda! on Am&ico L-atino4).
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4. DIMNSIJNES DE U N A ADOrCION DE
?RACT ICAS.
Lo signiHcados cstdn an ci iicnsaie, as una creencia errnea moy generalizada
i2ntra los agontes de carnbk social. Es decir, si hablo clara pera m1, cuciquiera
pude antenderme. Cuando Se va on poco rnds cud de Ic recepcidn do on mensa
de su interpretccirn, as decir, cuando se considera Ia respuesto, se encuen
tra una con ci -nisrno oroblema so quiere una rospuestas total - accin - pore
no so le do ci mensoje ci tratamento total, mds a5n, no so piensa an utilizar Ia
c r u d conocar haste au grado ci recepcornuncaci6n dc dobie v ra j.:r ccm
tor capt6 ci mansaje.
El calega lvdn Agudalo (3 ) fectu6 un trabujo sabre Ia adopcidn de prdcticas par
parte do algunas familias ruraics on ci area do Girardota, Antioquia. Dice Agude
Ia que son moy importantes los estudios de odopci5n do prdcticas que han efectua
do muchos autores. Estamos de acuerdo con ollo. Es decir, as muy importante saber
quinas adoptan, qu6 adoptan, con qu6 frecuencia. Pero, anata Agudolo, no so astudia mocha acerca do si Ia prdctica estd sendo bian usada, ni ci grado de cornpret
si5n que los usuarios do Ia ardctica tengan sabre esa prdctica.
La adopcidn entonces so ouede anclizar on tros niveles Ia forma, ci usa y ci significado.
La forma so refiere a Ia reafldad objetiva de Ia
prdctica o Ia idea.
El usa so refiero al mode de operar correctarnente
aara alcanzar Pa finalidad propuesta.
El significado so ref icre a las razones a ventajas
aue reprasenta Ic realizacion do Ia pr(5ctica, parc
ci adoptante
Un estudio do esta rndole permite, como lo concluye Agudelc), modir Ia calidad
do Ia adopcidn, as decir si las prdcticas son aceptadas, si son entendidas y Si son
correctamente usadas.
caste decir que do las cincuanta families entrevistadas par Agudelo, cuarenta resultaron no adoptadoras . De las dez restantes echo resuitaron bajamenta adoptadoras, as decir adoptaron par Pa forma operas; dos families resuitaron mediana
monte adoptadoras (forma y usa, a forma y significado ) y ninguna familia adoptd
por Ia forma , ci usa y ci significado.
Agregarnos que, parc mdir ci grado de adopcin, Agudalo utiiiz6 prc5cticas que

-4ci servicio do extonsicSn da la regh5n estoba trciando do rifund!r an las vorodas
cluidas en ci ostudia.

ir1'

c implica 6sto parc una reIaci5r entre radto y xton c5n Impicc mucha3 cosas
ci t!ao do
rrrnor, quo & rnensc!e debe ser traado cs ceronte marora sog
adopcin quo so requierci. Segundo, quo ;ara adopc!6 oar ci uro, Pa radio aisoda
no serra suficionte, y requerra Ia ccivTdad do un tcccico y cjcn'o muikador on
Pa -rc:ica, Toco:o, uo càra Pci cdop
a rogin donde ce surone quo so
cicSn par usc y signifca'o o5 necesaria conocor, a! nonos, of vocabuaro hco do
Ia audiencia reiacicnado con la prsu , 7 c oco:ano e'a ci aqm: rrutipUco3r ;a forrro cenc, or nececa
dor ach5e a nivel iocc.. Cuarto, :u par: Ia ado
(we s6I0 on es
do o aieric.!c:, .; do
rio conocer, no suponr, a necezdc j
'nccdo do Pa
u:o ye
to caso podria croerso quo a qero oc clara cia
far:nc
apena
so
dacidirc
cuando so
orctica. En otras palcbrcs , ci ado :i5r par Ia
trate do ncosidads ontidas par llc (,u-Iiencij.
Opcin?, os decr, car
o!ta
Par 61timo, Pa adopcin do Ic piccca a nivc d
Pa forma, ci usa y e s!gnifkado, e; o crs doabe on todo caso, y :qu!era coro
mrnimo Ia pPaniicac5n do campac:o roorc:os do co:mii:ackn No iay otra manero do acertar cci H diFuskn do un!-- prctTca qLo niodiar :o o atudio 7;3vi0:
gral in situ do Pci comur?dad quo seororcia do adopar H prdct'ca Sco asr
so puode saber alga acerca do Ia coiundad. do su,valeros "',ccabu!arios, do sus
aspiraciones , probIonas y voluniad do cambio, do sus rnodios do comunicaci6n y SUS
recursos, do sw privaciones y do su ooaritorc, Cuiz3s aiI .O% ra adopt6, par
quo no sertra urgencic do solucionar p:oomos quo no perticcin ci su ioodo do mlrar su mundo.
La informacicn sociolcSgka so uno a H tecno!6ica parc doterminar qu o; Pa quo doba comunicar y c6mo . Y para.docidTr s Pa adopci6n do Ic prctica sor6 par !ci forma,
rr Pa forma y ci usa, par ci forma : ci sgnificado; a par H forma, el usa y o
mficado.

La radio, en este campo, puede 5cr valiosa coma modic do c0rnun?cnc96n opcur
rpido y barato. Y quizcs sca rnds vaulosa Pa radio local, Pa rcidioemsora dol pucibH
cercano. La gonte quo \'aIa co fccuen:ic conoco bn este oci6meno do Pa
oratjra cico!$çko indiro
sintonra quo tienn H rad!oa:nis•or do Pa rogi6n, La
quo In menci6n do nombrs famiIiars, do lucros cercc:nos parc H auc'!encH, ; un
Po talvoz perquo so do H impc
factor importanto parc conqw3tar o:as audioro!as.
sian do quo so conoce Pa gonte, Pa og&r y J :ema. Ecto actar ca;oc3 infhr mucha
on Pa sintonra do qu gozan Hr cmLoras rogHnciios er ric epect!cc ogioflos.Cuiero decr esto cue las omTsoras cc gran acance hcn do rer r gada a p!ano3 tEW
.c como
ciarios ? D n!nguna 'nanera. Un a :nipk bcsc '6 cari fcr cstc ;osicLn
a para prevenir Pa liogada do Pa ccc del cc$eo ciococita tonto d Hr nisr:'a

.oirro do las nacionalas y d las grandas cadenas radkles. Esa as una campaa na
ai.iue aparontemcnte so roflera slo a una regkn del pars: Ia do los culfi
vadiras do ;afeto.
n rasurnen, as necesario ntegrar to cornunidad especiica, as dacir, las audien
tomadas do una, con los arvcos do Extensin y Pa radio, si so busca ayudar
sarvico do Extansn par media do Ia radio. Coma at objetvo final as qua Ia
qonte adopta prcHcas quo esa misma ganto sienta o no qua necesifa, entoncas as
raceario ampezar a dofinir claramanto, no do nmina sino do procedimiento an to
aaborcci6n do los menaas- cu a. Ia audencia , qu nivel do adopc5n so re
quiera, en qué tiompo, en qué prc1cas, qurén serd el agonte muir icador . Se
rio targo nornbrar toc!os los demcs fcctoro3.

5. PROLEMAS DE LOS AGNTS DE

C\MBlO.

l Sorvicia astatal do Extensin Rural an Colombia etd a cargo do! Instituto Colornbiano Agropecuaido desde 81,968. Si,3 agantes do Extonsién osdn locaiizados en 60
diforentos lugares do todo at pc'
is y sus sarvicTos no alcanzclri a lionar las necidades
do lcsregiones rurales cotombianas.
El objetivo bdsico do las actMdadcs do .xtensi6n as " alovar at nivel do vida do
las familias ccmposinas, cyos rocur;os ricturates disponibios pormitan Ia apUcaci6n
do Ia tecnotogia, pam as; aurnonta: u produccién y productividad , hecho quo
gicarnonto so traducir(5 on un mejoramiento do sus nivoIs econ6mico y cocicl(13).
(ui7a5muchos cono-an qw$ hacc-n 0 01 manos cul es el rol prescrito pare los agentes do Extansién an Colombia. Paro cuntos scban culas son las dificultades quo tio
nor los agones do xtensi5n dcl ICA parc obtonor informacin agropocuaria y difun
drH entra los campasinos? Esos campasinos son las mismas audioncios do qua tLcta
~-ncz anteriormento. No Ia alvidemo:_
un astudia con los agontes do Extansin do! ICA an 1.969, (16) , so oncontr, anotras cosa, quo Ia falta do transporfe as una do las causes parc quo dkhas agen
fcs do cambia dacinron Ia fatta do ostiuo pc:a at desarrotlo eficiente do sus activdados do Extonsién.

.:,

Si se rotcciona asfe data con afro d! mismo sudio , as deck, con quo ci 50,8% do
los profesionako cue trohalan en Ex •nsin prceden do in ciudad y el 44,9% do los
mismos procede do pueblos paquoo,
Qui36.e antendar un poco major pr qué Ci fl
fasts on a aIfa do t;anrpor-a. Tenoio gon;o hahituada a cs condiciones do vda do
ras urhanas trbaando an las condicionas do vida dcl camposino, sin asrnitar su
CuItLro y sw recursos. Ago ye do tas caios a roos comino
.

-
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Veamos algunos datos m5s sabre los FroblemOs quo los agaritas do cambio dol ICA
van como obstculos para una major labor de Extensn .Et- 6,2% menciona falta
do medios de transporte, bojos salarios, bajos viticos y personal insuficiente; ci
15, 89/o menciona tannck y tamaño ce Ia 1ropiodad, faita do dinoro para comprar
insurnos; el 21,7% no responde; ci 1,o% menc?ona Tricomodidas del lugor donde vive. Los extensionistas dan par sentado qua conocen a su clientela y qua saben
eamunicarse con ella. No mencionar a carer.cia de medios adecuados de comuniaacn social. En si'nt&s hay una orientacTn do tipo tecnol.gico y oconmico sin
aniisis dcl ccmpo sicolgico y social.
Guti&rez (10) ncontr qua los agantes do Extensi6n favorecen un Serviclo do Ex tens i5n con alto cont enido social y oientado hacia los campesinos. Pero aunque ! lo muestren esa ac:ltud, su orientaci6n tecnolcSgica y Ia organizaci6n guberna mental cue rige al Servico do Extonsn hacen qua ese an!ieio no cristalke, y qua
a1 'ampesino se Ic ' aplique" Ia dfusi6n do tecnologra, sin consideracin onalrtica
do Ics aspoctos socialos importantos La tecnolora so Ia aplica desdo arriba de iguci
manera qua so Ia aplico Ia domocracia.
Par todo (a anterior, Cuar y Gutirrez (5) l!egcin a Ia conclusicSn qua Ia Exten
si6n y Ia cornunicacicn rurales perm!tcn apreciar qua los programas y las campa?ias
de difusicSn tecnol6gica rafuerzan ics estractos dominantcs y aumentan Ia brecha difarencial entre astratos.
Alencionemos ahora qu dificultados "en los agentas do Extansin para obtener y difundir informacn agropecuaria. Aiba, Novoa y Rojas (2) hiceron, on estudio so
bre este aspecto. Entre las conciusiones dcl trabajo sobre dificultades para obtener
informoci6ri agropecucria so menctoc par porte do !os extonsonistas, on ordan do
importancia, las publicaciones desartualizadas, las dificultades do fransporta, Ia
distribuci6n deficiento do puh!icacior.c, y las trasiados frecuentes do personal.
Ahora, para comunicar la !nformaci6n qua logra obtener, ci Extensionista ye, en
orden de impol ;'cJncia, io siguioni-es probornas: baja escolari dad del agricultor
dificuitados do transporte, falta do ayudas audiovisualos y escaso material divuigatiVo.
Los extonsionistas croon quo para obtener informacin agropecuaric un mtodo muy
buena son los cursos do actual izacio'ri do conccmientos. No mencionan a los especicliFtas on matoria tcnica ni a los contros do investigacin como fuentes importanes (2).
Una soluckn para Ia faita de actuaikad do las pubiicacbnes y Ia daficiencia do Ia
distribuci6n de las mismas estarra en ci usa adoc uodo do Ia radio, No as nocosario
hacer una pub!icaci6n nuova pora aci-uclizar otra on algunos aspectos. La radio poede decirie a1 extensionista qv6 coso as necesaro actualizar an Ia informaci6n escrita
qua 61 ya tiene.

-7.Vcmo5 ahora las formas id,3alas quo los cxer!onistas moncionan para conseguir
informaci6n agropecuaria. Son on su orden, damostracioncs do mtodos y do ro;ultados, dna rural, progrcma radiaks, reunonas, ayudcis audiovisuales , contacto dirocto, pubi icaciones lCA(2
r:stos dctos so rolacionan con los quo valamos ci principia sabre Ia forma, of usa
y ci signficado. Esos mtodos idecles, todos, Sc han venido usando, pero no coor
dinadamenta. Hay qua usar las modos adecuados para los diferontes prados do
adopcin de diferonte3 audionks slay qua cornbinar medics. La radio tendr qua
actuar antes y despus do las raunknos y de as demostraciones' y do las pal rculas
y de las pulkaciones diriburdas. Y ci ccneido de los prograrnas radiaHs tendr
qua ser sobre los ternas de las reunionas2 y los trnos qua surjan entre las audiencias
sobre esas rauniones.
En srntess, Ia radio ayudarra a sembrar Ia idea (forma). El extension ista ayudarra
a Ia gente a conocer y practicer ei usa correcta y a comprender las razanos a vantajas qua tango Ia prcctica para Ic audioncia aspeciuica significado). Y despus
Ia radio cantrbuirra a doria contL'uidad a Ia adopckn, y a mantonerla actuaHzada
Todo eso no so hace con ectomente sino planifcando camnaflas rgionales do cornuni
cac6n.
i-lay ota problema grave pare los agentes cia cambio, qua so relaciona con Ia radio
Varios autors (9, 11) $ han encontado quo ciertos ncleos campesinos colombianos
no cyan radio para educarse en a'o sino ms bien para entretenerse. Una de las ra
Zoflo; quo podrra tenor Ia gente parc no creer una cosa es adjudicarle alg6n inters
oarsonal a alguna ganancia do atros on eso quo se to pide a Ia audienca quo prac'iue. Ad', Ia genta quizs prefiere no escuchar programas radiales donde los ha
Jca de productos nuevos qua deben comprar, y deciden tamer Ia cosa deportivamone: escuchan miisica, prograrnas hurnori'sticos, radonovelos, a1 itinerario do los bu 3_,s.

1.

En este caso una rnanera muy imporante do coordinar Ia Extensi6n y Ia radio serra
user ambos para onseriarie of campesino colombiano qua '61
puede utilizer Ia radio
oara educarsa. Tenernos ci ejempo do Acci6n Cultural PojJar, aunque haya entrado par Ia v do a cornarcializacc5n. La gente puede ser persucdida quo c-n un programa radial on Ia emisora regional, o dcl pueblo, hay cascs qua Ia sirven para educarse. Pero hay quo dane asas cc-sos qua aducan.
Buena, y quo as eso de educarsc-" :ducarsa as recihir informccin confiablo y utizarla para alga 6t1! on IC vida. Estomos seouros quo aducarse no as apenas creor en
Dios y on Ia Instrucco:i Crvica, cc-or on Ic cutor!dad d los orrha y ser. bien cor
ts y obediente. E-ducarse as c-n porte oso, -aa as aderns aprender a vivir con los
demds, aprendar a entoncer a los d'as, arn dor a urar Ia tccnica para benoficio
del hornbro, as toner ura dimensia an nobi y alta do coda uno do las semeantes
coma so tiene do Dios. Educa'se cs cprondcr auc las cosas no se hacen solamento

porque Dios quiere sino porque ci hombre quiere y las ileva a cabo.Educarse es respetar y practicar La dignidad de ser humano
Las ciencias sociales y las ciencias tecnoldgicas tienen que ponerse al
aicance de las audiencas de La radio y de Extensidri. Necesitamos, pues
popuLarizar ci conocimi.ento.

6. QUE AY DISPONIBLE PAR.A COMUNICARLE AL ACRICULTOR

SU FANILIJ\

Las activi.dades de cornunicac16n rural, y digamos que de Extension y radio
principalmente, tienen su mejor base en el usa de la inforrnacidn tecjioldgica y sicológico -social que haya disponible. Se espera que esa inl:ormaciOn se use para propiciar ci cacnbio que necesita la comunidad a audien cia.
La informacin cientfica sabre tecnologIa agropecuaria va muchos años
adelante de ic que usa ci agricultor comOn. May mucha informaciOn de este tipo con una urgencia terrible de ser popularizada. asta 1967, sola-mente €1 ICA, tenia publicados a riivel tcnico 733 artIculos (12).Posteriormente ci IA en cooperacidn con INCORA Caja Agrara, ete, ha publicado diez manuales de asistencia tcnica.
La informaciOn en ciencias sociales aunque no va tan allá, tambiOn existe. En un inventario niciai sabre Latinoamérica y La comunicaciOfl social
en 1.970, Alba y Rincón (i), lograron anotar 282 titulos diferentes, de elios 125, a sea el 44% se refieren directamente a casos colombianos.
Eso temas esperan estudlo y deben ser aplicados al trabao de ExtensiOn
y de radio en Colombia, para beneficio de las audiencias campasinaS.
1:asta dOnde ci usa rue se haya hecho de la informaciOn sabre tecnoiogIa
agropecuaria disponible puede ilamarse Ox.tos o no ? Es dificil decirlo.
PerU el se puede notar que las actividades de comunicaciOn rural se han
venido midiendo por la cantidad de unidades distrihuldas a emitidas sin
tomar en cuenta si la gerite canihia o no, en q,,16 grado y por quOHay va-rios esfuerzos en esta direccOn pero falta mucho por recorrer. ? es que
otra forma de evaluaciOn es casi. imposible porque no se podrIa evaluar
alga en trminos de uomportamientO humano, si los obletivos de ese algo
los objetivos de la rano están en trminos de coniportamiento humano.
diodifusiOn rural y de ExtensiOn no estn en tdrminos de comportamiento
humano aunque busquen por definiciOn cambios en ese comportamientO.
Hay otro fendmeno que influye, a nuestro parecer. en la deficiencia del
social que hay disponible,flo
uso dc la informacidn de tipo sicoiLOgico
sOlo sobre Colombia sino sabre los demás palses de Amrica Latina. Podemos afimmar que la niayorIa de Los agentes de camhio en Colombia: hablan
de camblo pero conocen superficialmeflte las caracteristcaS socioiOgicas
dcl pals. Además tienen una orientacidn tecnocrtica. Quizás conocen más
de ideologIas foráneas y elias los dorninari.Es más fácil conseguir las obras de Mao que las MonografiaS SociolOgicas. Es más corinTh comentar Las

ideas sociales de Marx que lase Fernando onzález ci filósofo de otra parte. Se lee a Pars-ons a Merton y a Rogers, pero no a Luis Lopez de Mesa, ni a Virginia Gutiérrez de P. Se lee a Ernesto Guevara pero no a Maruel QuintIn Lame. Para muchos lo 6nico que tiene mérito es lo que ellos
seleccionan pvrque está de acuerdo con su lInea. Rechazan como malo todo
lo que venga de cierta parte, y aceptari como bueno todo lo que viene de
otra parte. No encuentran puntos intermedios . No pueden por ello alcanzar a hacer un anglisis nacional, de los problemas nacionales, para dar
soluciones nacionales. Y el cambio no ilega, o se desborda.
Corno dirla Paulo Freire (7) , es comtin percibir la idea y convertirla en
clisé, pero no admirarla, es decir, mirarla desde muchos lados para en contrar su meollo, para tomar decisiones acerca de ella con criterio anailtico y, agregamos, nacional.
En sintesis, hay material para comunicar. Comuniqumos-lo. I-lay medios adecuados para comunicarlo, como la radio y la Extensi6n que podemos coordi
nar. Coordinémoslos.
Pero antes decidamos los objeivos de esa comunicaciOn en términos de cornportamiento humano. Y propicietnos el cambio con esos objetivos, no por cam
biar, sino por obtener la dign ficación de nuestra poblaciOn rural actualmente deshumanizada y segregada.

7. QUE SE COMIJNIQUE CON BASE EN LOS VALOS DEL GAMPESINO

Los que se transmite por los medios de comunicaci6n masiva son los valo-

res, los intereses, las creencias, de la fuente del mensaje (4,5,8).
Este fen6meno es posiblemente iuás una herencia de nuestra madre patria
que un producto del imperialismo Yauqui. La herencia espaflola y sus albaceas an nuestra patria nos tienen convencidos de nuestra propia insufi
ciencia
Esa insuficiencia se refleja en nuestra capacidad para el fenOmeno de proyección, es decir el mecanismo de culpar a otros por nuestros males
y de culparnos por cosas nimias. Podemos distinguir en Colombia tres tipos de proyecci6n
Si sotnos campesinos e ignorantes, le atribulmos la culpa de
los males a la voluntad de Dios, o a cualquiera de las formas
de superstici6n.
Si somos clase media, quizs profesional o para serb, con algunas falias en nuestro ascenso desde abajo y con resentimientos con los de arriba, preferimos culpar por nuestros males al
im-perialismo Yanqui, y a sus " Lacayos T los imperialistas
criollos.

1LSi somos parte usufructuante do la estructura que tiene los
poderes polIticos, económico, militar o religioso, entonces
preferimos culpar por nuestros males al comunismo interna cionial y criollo.
Estos valores ban sido cultivados por la enseflauza do lareiii6a y:de.la
historia patria. Como dice LOpez do Mesa (15), entre nosotrs la religion
fue desviada del arnbiente pragmtico y redentorista do los primeros cristianos y do los anglosaones, para convertirse en propugriadora del menosvalle do
preclo de la vida bumana, hija y madre del pecado. Asi, lo de
los ricos van al infierno", bacon del campesino col.grimas, y lo de
lombiano un deprimido.
Hay, pues, interés en que las causas de los males scan buscadas fuera del
pas, y no dentro del pals, donde en verdad estn.
Pero las caracterIsticas nobles del colombiano, como la capacidad de trabao, su bospitalidad, su simpatla, su combatividad , su deseo do agradar,
su devociOri a la tierra y a sus productos; esas cualidades se alaban en
los medios do comunicacién y do educaciOn, més con ci fin técito de que
los campesinos sigan siendo buenos y obedientes a sus amos, que con ci fin
eKpresado de lograr una igualdad negada do hecho por los conquistadores.
Si es sincero ci propOsito de que la radio y la ExLensi6n se coordinen pa-ra servirle al campesino colombiano, es necesario entonces que cambie el
ostado hsico de cosas. Quo in radio y la Extensión ayuderi a las audien
cias campesinas y no apenas qu la radio ayude a Etensi6n, o que E;ten sión se dedique a apoyar a la radio.
Es necesario que tanto ExtensiOn como in radio respeten las necesidades,
las normàs, los valores, las cc3tumbres, los objetivos, los medios ,las
aspiraciones, las luchas de las audiencias campesinas. Sobre esa base so
podré edificar ci cambio y se podrO. depositar ci conjunto de datos Otiles
que ayuderi a in gente a amplia: y profundizar su significado para las cosas y para las relaciones entre cosas.
Esas necesidades, esas normas, esos valores, esas costumbres, esos objetivos, esos medios, esas aspiraciones, esas luchas, teadrén que ser estudia-das en la comunidad sisteméticoruenLe. No podemos seguir aceptando que las
fuentes do mensaje, y que los contralores de los mensajes on los medios do
comunicaciOn , supongan que sabeji mucho acerca do las audiencias campesi nas. Es suponer demasiado. Y en esa suposiciOn es donde los medios masivos
introducen el modo do pensar do las clases interesadas en in ausencia do
un cambio social efectivo.
8. LAS CAMPAItAS DE COMUNICACION
Como declamos al principio, tanto ExtensiOn como la radio tienen capacidad
para ser efectivos multiplicadores de mensajcs. Para esa actividad pueden

11valerse de otros medios. Pero s apenas lógico que para lograr esa efec
tiviclad se requiere la planificaci6n de campafias regionales de comunica
cj6n can base en las necesidadts, caracteristicas y recursos de la comunidad misma.
Una campaia de comunicación se refiere a necesidades humanas relacionadas con la ausencia y la necesiclad de ronocimiento. Es un trabajo de coo
petación en In. soluci&nde problemas de grupos humanos.
Como en los problemas da aritmctica, en los problemas de grupos hurnanos
es necesario tener Is inquietud, los datos enunciar el problems, definir
claramente una o varies preguntas para las cuales se busca respuesta.
La campaña de cornunicaci6n empieza con la deterruiaación del problema.Pero
no es ir a la cornunidad a encontrar ci problems que uno est6 tratando de
encontrar. Es ir a encontrar las necesidades que is comunidad tenga y
sienta como un obstculo para ci logro de sus objetivos.
Otro de los aspectos fundamentales de In campaña de comunicaci6n, es definir las fuentes autorizadas de información tecnológica, para dane varias
sludiones alternativas a las diferentes facetas del problems global .Y
hacer contacto con las fuentes de irnplementación de las prcticas que se
racomendarga.
La campaa de comunicaciOn debe establecer los objetivos especificos en trminos de comportamiento hunano, es decir en trminos de las acciones
que se espera have a eabo la cinunidad después de reohizada la cainpafia.
La campauia de comunicaciön no ampieza, pues, con los mensajes que envia
la fuente , sino con los mensacs recoidos sistemáticamente en ci seno
de las audiencias.
En la campauia de comuriicación se analiza las caractenisticas de la cudiencia y se utilize esa cnlisis pars Loner decisiones scarce de la forma del mensaje , dcl tratamiento e2l mensa j e, del contenido del mensaje; de
los rne.dios de comunicación que e as be usar, quin ha de elaborar los men
sajes, cuindo, con qu6 coiaborsci6n be quines.
En ci estudio sobre los extansionistas que mencionamos antes (2) , ehlos
consicieran los progrmas radiiles omo un buan mbtodo para transtnitir información a los campesinos. Era as un dato importante para empezar una campafia de ccmunicacjón agropecuaria con is radio como uno de los medios
que babe utiizau
Quién elabora esa campafias be comunicación ? Vamos a decir que- las alabo::-u los 2cmunicadoros y ci Etansionista. Cámo ? Abriendo prImero los
oidcs y Lisspus is boca Identificando primero los problemas que siente
is gente y c-laboramb planes para ayudar a resolvenlos con la cooperación
de los tcnicos. Con esa base se puede pasar a definir. a las audiencias
problemas qua alias no sienten an, pero cuya soluciôn les traera yenta-

- 12jas. Serf a imperdonable ir a la comunidad a crear una serie de esperanzas y espectativas que sern nuevos problemas, cuando ni siquiera se ha
resuelto la serie de problemas que la comunidad siente coma propio.
Vesmos, pues, que la comunidad, ci Extensionista y ci cornunicador son elementos ciaves en un proceso de trabajo para beneficio de la comuni dad. Pero no solo alias. ToJo ci equipo de tcnicos que haya en Exten sin y en radio es importarite, y as iltil. Eso si, a los tOcnicos se ira
con preguntas concretas, para obtaner respuestas concretes. Con un poco
de planificaciOn esos tOenicos podran hablar de cosas especfficas por la
radio, desde su sede para varias audiencias realmente interasadas y guiadas por ci Extensionista.
9. CONCLUSIONES
A manera de cortciusiones vomos a puntualizar aigunas de las ideas centrales de este trabajo. Esas ideas podrian servir cotro gulas para la eiaboraciOn de un pian de integraciOn de la radiodifusiOn y la ExtensiOn Rural,
on beneficio de las audiencias cempesinas de ambos, radio y ExtensiOn.
9.1 La radio puede ayudar a la ExtensiOn si se considera que las audiencias no son masas amorfas y homogéneas.
9.2 La radio, y la ExtensiOn, tienen la urgencia de delimitar las audiencias de acuerdo con las caracteristicas reales de esas audiencias,
no con las caracteristicas que suponen o deciden comunicadores y cxtens ionistas, o directores nacionales de comunicaciOn y de extensiOn.
9.3 Para definir las audiencias as necesario estudiar las comunidades,
respetando la naturaleza de sus caracteristicas y utilizando m6-toi3os
acordes con usa naturaleza.
9.4 Para ese estudio y la posterior integraciOn de la radio y del Servicio de ExtensiOn ci verdadero servicio de la comunidad rural, es necesario pianear campafias de comunicaciOn.
9.5 El conocimientO de los problemas de las audiencias y el respeto del
orden en que esas audiencias yen los problemas, son condiciones básicas para poder canalizar los servicios del estado y de la radio hacia la poblaciOn campesina.
9.6 Es necesario entender cuUes practices son necesidades sentidas por
las audiencias. Las audiencias para esas practices conocen parte de
la forma, ci uso y ci significado. El énfasis de la comunicaciOn debe ser entonces en el uso y ci significado.
9.7 Una vez resueltas algunas de las necesidades sentidas se puede hacer
comunicaciOn acerca de la forma de otras practicas, ide su uso y de -

13su significado. Para este caso es necesario la participaciOn de la
comunidad, del Extensionista y sus colaboradores tcnicos y de la
radio como medio rns al alcance de los campesinos
9.8 Parte de los problemas de los extensionistas para obtener y difundir información agropecuaria se podria resolver si se trabaja con
base en campañas de comunicación para comunidades definidas, con la
radio como aliado.
9.9 Es necesario planear campai'ias de comunicaciOn a nivel nacional para
promover entre los agentes de cambio y entre los comunicadores, un
sentido más critico y serio de la realidad nacional, ci estudio de
nuestros pensadores independientes, ci concepto equilibrado de nuestras propias capacidades, de nuestras limitaciones y de nuestras propias ideas, para promover un desarrollo :'nacional autóctono.
9.10 Es necesario empezar a hacer comunicaciones mediante radio y Exten sian con criterio regional para temas agropecuarios y de mejorainiento del hogar. No es posible seguir crayendo que es lo mismo hablarle
de fertilización mecartizada a un agricultor de la zona cafetera
que a uno de la zona del litoral atlntico.
9.11 Es necesario utilizar tanto la radio como la Extension para convencer al caxupesino que la radio le puede servir para educarse, es decir , para obtener informaciOn que le sirva para mejorar su concepto
del mundo y para dane uso prctico en su vida. Esto no puede lograrse si no se planifica carrpaas de comunicaciOn,n las cuales los mensajes especificos responden preguntas especificas que se esté haciendo al -.gnicultor, en un momento especIfico.
9.12 Es necesario construfr sobre la cultura que tengan las audiencias
Ninguna cultura es major que otra. Y cuando se atacan normas culturales o creencias arraigadas, la reacción del atacado es rechazo al
agente de cainbio.
9.13 La difusiOn tecnolágica no es ni suficiente ni ar lo ms importante. La tecno1oga debe sor solo un instrumento del honibre para ayudan a mejorar su paso por la tierra.
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El objetivo de la acción extensionista es el hombre, corisiderandolo
separadamente o en el contexto de grupo. QUien ejecuta la acciOn extnsio
nista es un técnico debidarnente preparado para eritrar en contacto con
hombre. Intenta persuadirlo a introducir una nueva tecnologIa, en su propiedad, nuevas ideas y prkticas en su comunidad, dentro de una visión de
desarrollo socio-económico.

Debe considerar que estA frente a dos cultura diferentes una, que
traca de preservar ci tradicionalismo de sus antepasados; y la otra que
trata debilitar ese tradicionalismo con la introduccjón de nuevas ideas
y prácticas necesarias, para que el hombre se encuentre encausado en el
proceso de desarrollo.

Evidentemente, cabe al técnico la iniciativa de analizar ci pro
blema en busca de soiuciones . RENATO SIrIPLICIO, despus de examinar la
evolución conceptual de Extension Rural, a la luz del desarrollo extensionista en ci Brasil, llegO a la siguiente conclusiOn. ExtensiOn Rural
es un proceso educacional que induce el pueblo (considerthidose pueblo indivirJuos e instituciones) a interpretar, responder de rnariera apropiada
a los mensaes de mudanzas, para la formaciOn de desarrollo Socio-EconOmico del medio Rural, a través de la integraciOn de las fuerzas vivas de
la comunidad.

Analizando ese concepto se nota que extensiOn rural es mucho ms
que un simple puente entre ci agricultor, instituciones de experimenta cián y la universidad. Ella es un proceso que integra ci agricultor,
ci extensionista y las instituciones en un esfuerzo de que l.s mensaes

-2de mudarizas encuentren condiciones de ser aceptadas y desarrolladas por la
población rural.
Dentro de esta dimenciOn, al elaborar una estrategia de acci6n para
incroducir innovaciories, el extensionista está delante de algunos puntos
muy serios en términos de pblico, el cual deberá alcanzar de maneras di
fererttes.

P6blico Agricultor - En sus diversas situaciones economico-s,2
ciales, uso de tecnologIa etc. Este piThlico es el objeto final de su tra
bajo,
piThlico Medio - Representado por las instituciones existentes
en sus diversas actividades tales como escuelas, cooperativas, alcaldias,
bancos, sindicatos, medio de coinunicación, en fin, institucirnes econ5mi
cas y sociales ligadas al progreso de desarrollo del hombre rural.
En el Brasil, gran parte del esfuerzo extensionista ha sido en el
sentido de crear condiciones para que las innovaciones sean adoptadas.
Estas condiciones son S Formacióri de estructuras de mercados, como coope
rativas, fbricas, escuelas, centros de salud, etc.
El Papel de los Medios de Comunicación a Masas
En esta perspectiva, los medio de crmunicaci6n a masas ejercen gran
influencia para infortnar a los agricultores de las nuevas posibilidades de
mercados existentes para sus productos en las ins tituciones de mercado crea
das o dinamizadas. Del mismo modo, los medios de comunicaci6ri a masas
procuran encaminar los agricultores para escuelas rurales y inejores condi-
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clones de salud, para las instituciones presentes en el medio rural y en
la sede de los municipios.

Dentro de un modelo de adopciOu de nuevas ideas estos elementos son los
antecedentes a la adopciOn.

Anteceden tes

Identidad del Actor

Proceso de Adopci6n
Fuentes de información
a.Comunicaciones a masas

Dr o gas

Tradicionalismo

Percepciones de las
tuaciOnes
Condiciones de mercad
Oportunidad Educaciorual
Instituciones de Asis
tencia.

Consecuencia

- Proceso de
AdopciOn

N

Comi das

EL RADIO Una InstituciOn al Servicio del Agricultor

El radio tuvo su face dorada, antes del aparecimiento de la televisiOn, siendo ci amo y seflor absoluto en todos los hogares, dominando
de macera indiscutible a las masas.

En el campo de radiodifisudn rural, ci radio es una area todava
virgen, necesitando ser xplotada con ur.encia en beneficio de la po biacidn rural.

Con la ilegada de los radios transistores las poblaciones rurales

-
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en gran parte poseen su receptor. Segn censos realizados en el Brasil
demostraron Ia gran penetración de este vehiculo como uno de los más eficiente medios para lievar innovaciones al hombre del campo.
En el reciente levantarniento realizado por el IBC-GERCA en los Estados de Espirito Santo, Minas Gerais y Paraná el nmero de agricultores
que poseen radios vans entre 85 y 93..
1

CUADRO

- Nmero de Aparatos de Radio

Total de
Respuestas

Estados

Espirito Santo
Paraná
Minas Cerais

uente

Niirnero de
Respuestas

414

355

1.874

1.792

741

696

85,7
95 2
93,8

Levantamiento de safra del IBC-GERCA. Dicienlbre 1970.
Cuando se compara el radio con otros medios de comunicación a ma

sas capaces de Ilevar mensaes al agnicultor, se siente que todo

Su

po

tetcial debe ser aprovechado.
El radio es en el moinento el medio de comunicaci6n a masas ms importante para divulgar los conocimientos tecnológicos al agricultor.
CUADRO 2 - Audiencia y Lectura de Comunicación entre los Caficultores de
los Estados de Espirito Santo, Minas Cerais y Paraná

-5CUADRO 2 - Audiericia y Lectura de Comunicaci5n entEelos Oaf icultores de
los Estados de Espirito Santo, Minas Gerais y Paraná

Radio

Estados

Revistas

Televisión

Agricolas

perfodicos

Espfrito San
85,70
to

15,50

31,60

40,00

51,13

95,60

26,60

41,40

50,GC

35,83

1inas cerais 93,80

44,30

55,5C

60,80

49,20

Paranâ

Fuente Levantamiento de la Safra del IBC-C-ERCA Diciernbre, 1970.
Otro factor importante es que a pesar de que los programas de racdo
sobre agricu.lt:ura son muy pocos, los agricultores oyen esos programas y
ya tienen relacionada algunas secciones que más les gus tan en los progra
mas.
CUADRO 3 - Asuntos de los Programas

EspIrito Santo

Paraná

Consejos sobre agricultura

303

1.453

556

Cotizaciones de precios

228

1.333

513

Cartas con preguntas

109

463

217

Prevision del tiempo

109

921

363

Financiamiento

2t6

931

343

Total de Respuestas

952

5.1CI

1.932

Asuntos

Fuente

Minas Gerais

Levantaniiento de Ia Safra del IBC-GERCA. Diciembre, 1976

El Papel del Extensionista Junto a las Estaciones
de Radio

El concepto de Exiensión rural deja claro la necesidad de involucrar
todas las fuerzas vivas de la comunidad para el desarrollo del hombre ru ral.

radio es la prolongación de los 'ntidos del Extensionist& para

ilegar a los agricultores. El es el gran multiplicador de los mensajes, y
ademas de eso es inmediato, thingin otro recurso de comunicaciOn hace lie gar tan rápido el mensaje al agricultor.
Todavia no hay una mentalidad fuerte en Amrica Latina en cuanto a
radiodifthsión rural y este estado de cosas puede tener muchos orIgenes
1. Desconocimiento por parte de los directores de radio del gran
potencial de audiericia que representa el medio rural, principalmente con
la aparición de la televisiOn.
2 . El extensionista aiTh no es un profesional sensible a los medios
de comunicaciOn a masas, prefiriendo el trabajo individual.
Algunos programas lievados al aire no agradan al piblico agri cultor y mucho menos a los directores de las radio-emisoras.
La falta de entrenamiento de los extensionistas en lo que toca
a la elaboración de programas de radio.
Dificultad de material que vena a facilitar la elaboraciOn de
programas como grabadoras, etc.
Otros factores deben influenciar además de los ya citados, sinembargo habiendo hbilidad de los extensionistas y deseo de los directores
de la Radio para lievar programas agricolas gra".ados o nO, al aire, el
resto en fácil.
Algunas normas de comportamiento del extensionista junto a los directores de Radios que pueden servir de ayuda:
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. Tener datos de experimentos municip&es y regionales mostrando
la audiencia de la radio en el medio rural.
Elaborara buenos programas grabados o al vivo. Programas atrayentes, ob3etivos de real inters.
Mantener un buen relacionanniento con la direcci6n de is Radio y
dems funcionarios.
Mostrarse interesado por el progreso de la radio, principal mente en municipios pequeflos.
ser uno de la comunidad e interesarse por los probletnas de la
Radio.

Traducido por Mario Trujillo - Ingeniero Agrónomo -

SENINARIO NACIONAL DE RADIODIFUSION RURAL
J3ogot, 29 Noviembre al 11 Diciembre, 1971

Documento C-10

LOS RADIO-FORUM UNA "ACTITUD ACTIVA"

Anibal Noguera

MINISTERTO DE ARICULTURA DE COLOMBIA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AQICULTURA Y ALIMENTACION

LOS RADIO-FORUMS; UNA ACTITUD ACTIVA
Esta charla resulta un poco extrai'a. Su objetivo es haceries i
ms larga del mundu cuya formulacin- como la han estabiecido los organizadores del Seminario-tendrg un rodeo de 45 minutos. Y resulta rns
extraa a6n Porque se referirg a un tóoico del cual no tenemos ninguna
exjerjencja en Colombia. Sin embargo no deja de ser interesante pare una reunidn de expertos en actividades radiales, dirigidas a los campe
sinos.
Sobre la radio se ha escrito demasiado. E'iempre ser un tema epasionante porque tal VCZ es ci medio de comunicacidn mds sacralizado en esta poca del transistor. Con In radio ci hombre entró por primera vez en ci
campo de Ia inverosjmji, ci romper ci tiempo y ci esnacio. Ya no hay nada lejano y todo lo tenemos de manera inmediata. Desde un blue de Natking
Cole que cant6 hace diez aflos, los discursos de Fidel Castro a pesar del
bioquco de hi OEA, ci ruido equino del derby de Epson, como In orden de moviiizacjn de Indira Neru parc invadir al Pakistan. Sin hacer mencidn
de In T.V. que ha puesto al rnundo en la yema de los dedos introducindose
abusivamente en nuestros hogares Somos una especie de angeles malos,por
quo la ilnica vctima de esta revolucidn es Dios-tan rpido para sus desigrilos
coma demorar
Dare haber provocado la interacción humane. Solo con milagros o en sesiories de espiritismo se sabra, de cuando en vez lo que no
estaba al alcance de nuestras percepciones.
Pero mi charla no es de teologla sino de comuriicaciones. Se me ha solicitado que describa los radio-forums como tdcnica aceleradora del cambio ocial: Un tcpico procedimiento de combinacidrt de medios a fin de secialar
ins ventajas que representa ci aprovechamiento optima de los diferentes canaies.
No existen medios ms eficientes que otros, todo depende de las circuris tancias sobre los cuales actuarji Para informar sabre un incendio a nridie
se le ocurre procesar un folieto, pero parc instruir c6mo se puedo ciritar
un incendio una publicacjón con dibujos es posible que sea de mucha utilidad. Las limitaciones de urios es ci 4xito de otros. For ello se necesit3
seleccioriar los medios y ajustarlos de tal manera que formen un cot junto
eficiente de acciOn.
La caiidad de esta mezcla ha sido demostrada en diversas investigaciones.
umariando las conclusiones de las irivestigaciones reaiizadas por Kiapper
Olmstead y Schrarnm encontramos las veritajas de esta estrategia en que ccocan ci mensaje delante de las diferentes audiencias de los diversos medios.
- -"roveen recomperisa real e inmediata
- tienen alta intensidad de apelación
- confiere un particular status a ambos, tanto al comunicador co a su audiencia.
- el cambio en el grupo es ms fcil de producirse
que ci cambio del iridividuo aislado.

-2- el canbIo en el crupo es rns probable de ser aceptad s.
el individuo participa en 'a decisión que lo origirió
- Los efectos del cambio en el grupo pernianecen por ms tieii
0 que los efectos del cambio en ci individuo aislado
- los aprendices parecen se%uir mejor las lecciones que rec ben cuando estan en demostración de 'rupo que cuando obtic
nen la informaciOn en farina individual
es menos dificil lograr el feedback en circunstancias de
grupo que en condiciones de individuos.
Esto, desde luego, es un problema de estrategia que parte del conocimie
to que se tenga del p(iblico y de los objetivos que se esperan para poder
escoger los canales que ileguen en su oportunidad, intensidad y duraciOn
requeridas.
Estrategia en comunicaci6n es la operaci5n planificada para alcanzar el
logro de ut-i objetivo con la utilizaciôn coordinada de todos los elemen tos que permitan los efectos buscados
Repito, efectos buscados, Los comunicadores no podemos seguir en nuestra
torre de marfil: emparapetados detras de un micrôfono, espectacularizando en la pantalla de T.V. , desesparndonos con los diccionarios de sin6riimos para redactar textos con destino a una poblaciOn de analfabetos, ju gando con cartones de colores para preparar ayudas visuales que muchas ;ces no estn de acuerdo a las experiencias de nuestros receptores. it':,
de cualquiera otra cosa, tenemos que ir al pueblo y ponernos a su Eervi cio, para que orientado o despabilado por nuestros mensajes, salido d2 Eus
propias necesidades y aspiraciones,sea ci mismo pueblo quiet-I produzca al
cambio de una sociedad seorial, corno la de todos los palses en desarrcliIo,
a una auténtica democracia.
Esto,ciertamente, no es una empresa fácii ni cOmoda, Es mucho m(s grato astar detras de un escritorio leyendo a Berlo, a a Mcluhan a a Festin'er a -i
Ithiel de Sola Pool a escribiendo libretos sometidos a las reglas de )a eac
titud radiofOriica con unos efectos s000ros impresionantes. For ello, e
adispensable que ci comurticador tena una ética que no l.a permita elercer 1a
pirateria con sus conocirnientos. Que se sienta SUC1O Si SU labor es de ranipuleo o negligente si ci ejercicio de su oficia solo es el. del. usc na los
tnedios pero sin metas. Desde luego, que no se exice que ci coniunicador sea
un politico. Pero coma todo agente de cambio debe estar comprometido, cot-no
ning1n otro trabajador sociai, si auténticamente es uno de los instrumentos
para romper la barrera de la ignorancia, la incomprensiOn y ci sojuzgarniento de una masa dotninada. Esto se loga informnndo,promoviendo y educando
con honestidad. Que es la misión y ci orguilo profesional de todo comunicador.
Por este motivo todo acto de comunicaciôn improvisado es una irresponsabitidad. Nuestro trabajo no es una anecdota sino alga trascenderital, que traspasa en el tiempo por que de nuestra acción depende ci porvenir de muchos
generaciories. El minimo cambio tcnico-para no entrar en los intangibles-

-3tiene consecuencias en el orden humao de la comunidad que lo adopte.
Por ello sin la ingerencia de las gentes en log programas de desarroIlo serla tanto como levantar un rascaciebo con una base icopor.2/
Lo que implica el estudio de todos los factores simbológIa, valores,a
ceso a ios rnedios, situaciones económicas, hbitos, tabues, etc. ,que
hagan posible el 4xito.
Diversos son los tipos de extrategia en paralelas que se conocen en ccmunicaci6n. Por ejemplo' los teleclubes, las escuelas radiof6nicas y -(para entrar al tema ) los radio-forums que consisteen grupos regulares
de discusión para formacin de campesinos animados par emisiones radiales
Y ayudados con publicaciones y otras tcnicas de comunicación. Se cornbinan, pues los medios impersonales y los interpersonales sometidos a la
hiPótesis de que

j_/.

a. cuando menos importantes son la intensidad y. la frecuenci3
de una comtinicación interpersonal, ms reducidas son las
probabilidedes de éxito del efecto deseado de 'a comunicac ión de masas y.
B. cuando menos se utilizari los medics de comurticaciOn de 'na"
sas en el curso de una estrategia social-en nuestro cc-t-'
to en el curso de una estrategia de difusiOn de nuevis floes
y de nuevas técnicas-, ms reducidas son la rapidez y la
tensiOn de esa difusiOn.
El cuadro comparativo de los medics colectivos e impersonales elaborado
pot Luis Ramiro Beltrn proporciona claridad al planteamiento anterior2'
CARACTERISTICAS

I. Caracidad de feedback
2. Rapidez del feedback
3• Posjbjljdad de seleccionar la audien
cia.
Posibjljdacl de controlar los proceSOS selectivos.
Posjbjljdad de inducir cambio de ac=
titud.
Eficacia para fortalecer actitudes
existentes y para formar nuevas a,
titudeg.
7• Posjbjljdad de alcanzar simultneamente una audiencia dispersa.
Velocidad en la distrjbucjOri del
mensaje.
Nmero de personas que puederL ser
alcanzadas.

TIPOSDE CANALES
Interpersonal

Impersonal

Alta
Alta

Baja
Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

-

4
Note ; Los factores en los cuales las diferencias entre dos tipos de Canales son tuinimas o no muy claras, no han sido incluidas en este surria rio. Un ejemplo de lo primero es la habilidad de inducir cambio cognotativo; ninguno de los dos tipos muestra una ventaja definida sabre ci
otto. Un ejemplo de to iltimo es el costa de unidad per audiencia aicanzada; mientras los medios colectivos son per un lade, mucho menos costoSOS que los medios interpersonales per unidad, las actividades de rnedids
colectivos implican un alto cogto de inversiOn inicial en equipo.
Como es apenas natural, la fuente de los radio-forums serlan las Agencias
de Cambio-servicios de extensiOn, programas de nutric iOn, instituciones educativas, etc.Tkos receptores son los grupos de campesinos que hen side
organizados e interesados pot los promotores de las Agencias pare que so
reunan peridicamente a escuchar las emisiones a fin de discutirias bajt
la direccj6n de un monitor.
La FUENTE planea, produce ci progratna, los transmite , est en estado d
alerta para evaluar los resultados y para dar su recompensa a las respicstas de los receptores. Adems de procesar ci programa, elabora los mat.: in.
les de fortalecimiento y tiene que estar en disposici6n de acciones imp- vistas coma resultado del interes que despertO en el auditoric.
Los RECEPTORES, aunque dispersos en una area , deben set homogneo:
cuanto a intereses lo que implica similares reacciones en sus sele. ci:
y desviaciones, una participaci6n en ci mismo piano y parecidas
nes y rechazos,
El MONITOR modera las discusiones y es ci puente entre la fuente y l
ceptores. A través suya los campesinos reciben inforrnaciónes complem'ntn
rias y la fuente se retroalimenta con los dates salidos del grupo, que lo
servir para elaborar sus planes, pare dane el contenido y tratamiento
adecuado a los mensajes y dise?ar i-as acciones posteniores. En un princ:c
mièntras ci grupo se; éstabiliza psiçol6gicamente esta actividad deUe es:n
a cargo de los promotores de las Ac,encias has ta tanto aparezca el lide-r que
lo reemplace.
La labor del monitor es de una especial importancia. De sus condiciones de
dirigertte depende el comportamiento positivo o negativo de los radio-o rums. El monitor debe
- nnejar el grupo de acuerdo con sus valres , aspiraciones, necesidades, contradicciones , etc.
- romper el hertnetismo campesino
- tenet habilidad para dirigir las discusiories siguiendo il r.
ma intelectual del auditorio.
- conocer el tema que se Va a tratar para orientarlo correctan3r
te
- ser neutral, aunque favoreciendo a los de menos formaciOn eriu
cativa pero sin protejerlos.
- conocer al piblico
- indagar la factibilidad de la apiicaciOn de las recomenthcisnes que se hagan

-5- tenet informada a la Agencia sobre los cambios en el pensat (conocimiento), en el sentir (actitud predisposicien
para reaccionar evaluativarnente hacia un determinado estimulo) y en el actuar (conducta, hbitos) como consecuencia
de los forums.
Los CANALES Y TECNICAS de comunicación son diversos en los radio-forums.
Se pueden clasificar en primario, suplementarios y de adopciôn.
Entre los priniarios se cuentan la RADIO, que estimula el 1nters no solo
por el asombroso poder del medio sino pot los factores de que dispone para despertar in simpata del auditorlo satisfaciendo sus necesidades de
prestigio, reconocimiento o seguridad con in lectura de cartas, tranami siôn de reportajes y discusiones en donde los campesinos se escuchen y se
sientan parte del programa ; y las DISCUSIONES con las cuales se captura
ese interes logrando 'a participaci6n de los integrantes Para generar 'ieiores
re los suplementariog estan los FOLLETOS, los DESPLEGABLES, las AYUDAS
VISUALES, las CARTAS CIRCULARES Y PERSONALES, las CIRAS, los DIAS DE CAMPO
que aportan informaciones.
Los de pdopción como DEMOSTRACIONES, ADIESTRANIENTO, CtJRSILLOS, CAMPAAS
EDUCATIVAS.

Con los radio-forums es posible obtener de los campesinos una "actitud activa" que no consiste en recibir sino en elegir y reaccionar. Definida po
Joffre Dumazedier, en su libro TelevisiOn y EducaciOn Populpr que se ha
corivertido en un texto clsico Para in consuita de la estrategia de la cornbinaciOn de medios dirigida a grupos organizados, como
no contentarse con gozar pasivarnente de un espectculo cibematogrtfico o dramativo sino en aprender a apreciarlo y discutirlo; en no satis
facet con las imageries de 'a vida deportiva sino en experimentar ci deseo
de practicaria activamenite en los juegos y en los ejercicios fIsicos en
no limitarse a escuchar las emisiones radiofOnicas sino en seguirlas con
inters y profundizar en ellas despus mediante el estudio del medio cotidiano, la participaciOn en un circulo de estudio o in lectura personai;en
sacar de los mejores programas ense!anzas para la vida diana, en lugar de
evadirse a un inundo imaginanio e ideal; en desarroilar ( .... ) en sentido
de In acciOn, el gusto de la invenciOn y el placer de la creaciOn."
Esta actitud activa es el resultado del
feedback"que emana de los radioforums al expresar cada miembro su reaccin y de saber que esta liega a In
Agencia de Cambio como un elemento de control.Por ello, los resultados de
los forums han sido efectivos debido a que:
- ptomueven in integraci6n social y, pot lo tanto, crea la conciencia de la cornunidad.
- animan in cooperaciOn entre los diferentes grupos campesinos
- desarrollan la iniciativa individual a favor de la comunidad
- Otorgan nuevos conocimientos
- desarrollan la sociabilidad y la socializaciOn
- hacen aparecer a los aurénticos lideres de opiniôn
- acentcian el TWO-STEP-FLOW OF COMUNICATION

Para la discusiôn de los grupos, ahora si viene 'a pregunta que en verciaci
Son cuatro'
-C6mo podrlan organizarse en Colombia radio-forums teniendo en
cuenta la organizaciôn del sector agropecuario y los planes de
degarrollo rural del pals y si tendrian razón de ser?
-Serlan emisiones de tipo nacional o regional? Por qué?
-Cules serlan los objetivos para definir en ios radio-forums
-Se le dana especial preferencia a los temas sociàles o a
los técnicog?

.1.

NOTA: Este es un resumen de la pnimera parte de la charla del Sr.
ANIBAL NOGUERA. En la segunda parte se refirió a los experimentos de radio-forum en diferentes palses.
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RADIODIFUSION EN LAS CAMPAiAS AGRICOLAS

Por
Carlos Nogueira
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ORGANIZAC ION DE LAS NACIONEs UNIDAS PARA AGRICULTURA Y ALIMENTAC ION

Compoflas trrcoIas
La Ca-npaño Agrrcola educotiva as un esfuerzo educativo concantrado, cuo
se çropone consaguir cornbios an Ia manera He Densor, an Ia de seritir y an
Ia de actuar de un grupo de personas, mediante ci uso combinado de nume
rosos rnedios de co.munkaci6n, duranta un aspocio de tiempo determina do
(Bordenave)''Cuanto mds reciban las personas Pa influencia de una nueva
idea, cornunicada por diversos medios... tanto rns nrobabla es ciue esas
personas adopten Ia idea" (Spaven).

Estudos dcl proceso de adopci6n, confirman que, paro r'ue una persona sea
notivada a adoptar una idea prdctica o tcnica agrrcola, as necesario lievar los mensajes a travs de diferentes 'nitodos y nedios, de manera nue
se pueda impresonar los cinco 6rganos sansorialas: visi6n, audici6n,gusto ?
totOy otfoto

Radiodifusi6n y Campolos
Corno qued6 denostrado ror as definicionas de campanos agrrcoias ducaflvas y Dor ci Anecanismo del proceso de adopci6n, para auehoya el apren.
dizoje, existe Ia necesidod de Ia utilizaci6n de mtcos y medios da in
forrnoci6n, con el objetivo de motivar rdoidamente a los cuitivadores, a
F rn de nue adopten una idea, tcnica o prdctica dentro de un aspaclo da
tiempo determinado.
Dentro da estos mados de informaci6n, se ancuentra !a radiodifusi6n.
Una campafa utiliza una matoddogra.

- 2.-

La RadocUfusi6n rural, colaborando con Jo raolizac6n da una carnpoña, tandrd "uc
sguir esta metodologra, obedecendo

dkectrces del !Dlanearniento. oreestohIe-

ido.
& asta &antearniento, entrando ya an sus dvarsastaoos y fosas da raalizaci6n y
ajecuci6n encohtrarnos 'a necesidad de crear tin calendario de acHvidades, con
todos los detallies sdal trabajo a sr ajecutodo.
Asr, una vez astablecidas los iatas y !os objtivos de la carnpaña, 10 radiodifus6n
cumplird su oarta: ird a veriflcar cudi as 31 papal mue tandrd qua dasempenar, ha
ciendo a Ia vez su otaneorniento, a Fin de acomparar tambin !as diversas etapas
que cornprendarc 3sta 'i todo ogia.
C. L

';. 'usi6n

cas

El uso de Ia radjodifusi6n an conlunto con otros nedios da informacidn y rntodo.
qua constituyan Ia rnetodoloqra de lu campaPo, as sin duda, una de los Forias rnds
ficints de su utilizackSn.
rafinidos !as metos y obletivos a ser alcanzados, la rodiodifusidn porticipo con su
contribucidn y ayuda, an las diversas foses de su ejecucidn.
La metodologia de la carnpaIa comprande 5 etopos:
lonearnianto
?.

ntrenartiento da oersonal
Produccidn da materiales
Ejecucidn
Evaluacidn.

La Hnai idad en ordenor uno carnpaa 3n otapas, as diddctica.
Tiena por fin 1a coordinaci6n do los trabajos , nora una •3strecha colaboracn con
todos 'os mtodos y medios nue serdn utilizados, nara una mayor eficiencia da los
mensaics junto al oLiblico qua se quara alcanzar.
lodas astas atapas son importantas, obedeciendo la supervisi6n y coordinaci6n
naral cia un gruno o cornis6n 'ncargada cia Jo raaUzaci6n del trabajo.
5r, octividades corno estudios do Jo situacuon da Ia realidad, etas y objativos
a ser alcanzados, adacuackn da los nensajas a travis cia los diferentes medios ouc
serdn utilizados, tiempo de duroci6n da Ia campaia, datos sobrelevontamientos dc
pesquisas de audiencki y lectura, asractos socialas, econ6,icos; inejores amisoras,
prograrnos, horarios de nejor audiincia, recursos financieros, personal, regi6n a
ser aicanzada y otras informaciones a indagaciones son importantas Dora ayudar an
ci planearniento y programad6n.
STUDIO E LQ' f.FN5i:'JFs
Una vez astobiecido an ci planeamiento, las metas y objafivos a ser aiconzados,se
debe hacar an Jo etapa do oroducci6n do iiateriaies, un estudlo ormenorzado cia
los mensajes nue ser6n utilizados.
Este cuidado as bdsico y fundamental oara un huen éxito on el trabajo.
Conocimientos sobre ci nival cultural del obiico, hbitos, horaros, programas y
a.nisoras mds odacuadas para Jo difus6n do los rnensajas, enguaje simpIificado,tr
iinos ragionales iids usados, son factoras importantos para olcanzar objetivarnente
!a astratagia estabiecida oor Ia canoafa.

:Jtro detailo importanta, es ol oxamen do los materaIas roducidos,a6n on faso
o ostudlo lunto cii -tSblico a sor acanzado, -'ara rostorior aorobaci6n, rnutivli
caci6n yutiizaci6n.
L.. kAFIQDIFUSDN Y LA Eit?A rE JECUCiON! E. LA_CAMA'A
Atrás afirmornos, rue Ia finclidad ciuc so tiene on ordenar unci carnpciña -or ataas y fosas as '4iddctica.
/ 6n, adarnds do ese cuidado cUddctico, ol trabajo tendrd nue sor orientado u-rcmto !a etaca do 3jacuci6n do !a carnpaa, a las fasas 'ue comorobadamente
constituyan , a través do estudios, ci orocoso do adopci6n.
ncontramos ontonc.os, on Ia etaDo do ejecucion los suients pesos
ianzarnhnto cii di'a "'
iosarroiio orogrosivo
concontracién
Complemontac6n
. Lvaluaci6n
Curonte todos stos r,asos do ejocucién do Ia campaFia, to rac!iodifusi6n ocupa
un luger clestacado o important-o, vinculando informacionos, cornunicando h.3
chos e 1larnando ki atonci6n, dosortando intrés y otivando ci --bIico rara
crticipar on los dferontes rnétodos ouc serén utilizados.
Asi do ocuorco con esta hiosofuc y escuola do trabc1o, seguida oor Ia radiodifusi6n, los mensajes 1 odr6n ser dfundidos teniendo en cuenta los siguien
tos objetivos:

I. Fase d3 at3ncn
Des0rtar atenc6n, crar xctaHva, Ianzar *safro crar Tnsats1acci6n,ex
'lorar crss.
Fas

*

Inters

DvuIgar tcnicos, divulgar Porenamiantos, desprtar atnckn citar Irchres.
Fasa da Deso
r)ivulgar logitirnaci6n, dvulgar jrnpos !ocas rderes, seguidor3s,stacions
xprirnentales citar prsonas capactadas a orienfar, estirnular occi6n, ckrtar
r2cornoJcs, dlivulgar ventajas d.a Ia nueva tcnica.
Fase de t.cci6n
stmuIar ensayos. dvulgar entrenanienfos, citar parsonas capacitadas a oren tar, astimar al desarrollo, exrdoror os,racione.
.

fase de satisfacc6n
ecornpansar a los earticipantes
)ivuIgar 'a reIac6n de ersonas, las atapas de satisfacd6n y da acc6n.
EsthiuIar a los ansaystas y seguidores
Dvulgar los resultados.
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.
as Ia palabro con que muchas ;rsonas haii calificcido
D
ni trabojo an Rrdiodifuslin kural,
Es acaso qua ia iujer no Dueda o no astd
capacitada oara actuar an asta actividad '1
Sin ambargo, coda vez qua esto sucada, acudan a Ic Dantaula da mi mente escnas an donda ci campesino ast6 labrando to tierra, to esposa racolactando at hu
vo, :-roducfo de su crianza da ayes; los niños da corto edad sostaniendo antra sus
brazos reciciiantas contaniando sarniltas y fartilizantas, qua van asparciendo an
los surcos al paso da sus pias dascatzos at invastigadar cuscultando an at microscoplo, al extensioniste ansñardo at camFosino cocno flavor a cabo daterminada
rctica en su cultivo, ci in,5dico vatarinario axaminando at ganado, las indus
trios de productos agropecuarios trabcjando a su mximci capacidod; aparaca tarnbin al co.n'asino trista :or var su cultivo lino da lagas, sus avas atacadas cor
norrnedadcs, su case inundado ci cayndose!a a consacuancia da Ia mdc cons
trucci6n, vejez dal inmuobla o por las lluvics torronciales cue afactaron su ra
gi6n, 'a baja pobIaci6n da olantas quca obtuvo an su cultivo, todo esto lo haca
cionsar y praocuaarsa, 'us sus randimiantos S:flfl muy ascasos y por consiguien
ta, 31 dincro qua obtanga da Jo vcanta da sus rroductos, no la alcanzcrc para'
cubrir v subsanar sus neccsidades 7n61s
ntas y an su rostro sa roflaja al djs-ao da luchar contra tales avantuclidadas, parc s3 siente Imposibilitado por falta de conocimiento: y asi podrra scuir enumemndo escenas donda se ealpa ci
asfuarzo rlue nuestros hombras de camcio y sus amilks gastan pare sacira at mayor :'rovacho a su tiarra, dio su 'ierra, rorqua to sienten porte Integrante d ellos :iismos.
Ante at crecimiento darnogrcfico con qua contamos en to actualidad, no podeiios
cruzarnos da brazos, ya qua los productos agropecuarios rtua producen digunos
paisas, no satisfacn por complete las necesidades olirnenficias da, su poblaci6n.
No olvidemos riuc ci hombra tiene an Ia tiarra to Fuente orincipat de su subsisten
cio. por consigulanta, aducar ci camoesino, dcba sar motivo de gran cireocuca =
cin oara todos los aarsos, porque to agricultura no ouede sar major oua at cern
pasino qua Ia orctica.
Sc hace necasario cue Gobiarno a iniciatvarivada trabaen coordinadarnenta
para poder integrar ci sector rural a Ia economra nacional da coda pars, oara qua las nacionas an v'as de dasorrollo, alcan:an en al -nanor tiempo cosibie su
dasarrolio integral.
Tena-mos pues, In necesidad urgenta da conva ir a los agricultoras tradiciona
las an agricultoras rnodernos, qua adoptan los n Levos rntodos y prccticas de
cultivo y constituyan a incrementar Ia producrividad agropecucria, pare asrao
der ahuycntar EL HAMkL qua ecacha contantamente a to hurnanidad.

La educaci6n an fodas sus manifestacionos, as Ia gran asperanza do Jo ganto obra, que desea suoerarsa Dora akanzar todas las cosas buenos qua Ia vido Jo ofre
cc; eduqumosJa, hacienda uso do los m9dos do comunicaci6n exisfentos an cado poi's, tales como parrodicos, ravistas, rrogromas do radio, arograrnas do teJc
viskn, peirculas y otros, nara dfundir 1 os rsultados de Ic investgaci6n; y oara
Ia enseanza orccflca, so haca indisnensable a intorvenci6n dat Serviclo d
f3nsi6n Agrrcola y do! Sarviclo Social do :'asantas a nival riccional, do acuerdo
a las condicionas y necosidados osaeci'ficas do coda naci6n was dobernos tanr
-rasanto, qua cantarnos an con un gran n5moro do carnpesinos analfabatas, mu
chos do los cualas vivan aislados do los cantros do nobtac6n y no puedon trosla
dorso :0 las ciudados on busca do oriantaci6n Vicnica, an algunos casos por falta
do vras do comunicac6n y an otros porque no cuontan con rocursos ocon6micos
suFiciontos, a sabiondos do qua son parto integrante do una comUnidad, y quo los
2rohta'1c!s cue aquoan a dicha comunidad, r:3parcutir6n on todos sus moradoras.
Asrcorno los gobiarnos ast6n utifizando Ia radio y Jo tolovisi6n pare camoaflos
do alfabotizaci6n,
or qu no utilizar tamhin ostos dos medics do comuffica
ci6n an to c!ifusión do prograrnas agropocuarios on banaficio do los hombrs de
compo y sus famlflas
Se ha visto con hnapJcito, quo ci :i,edio do comunicaci6n ms ofactivo y roi
do as Ia radio, ye qua Ia noticia dcl .rnonento so puado cornunicar do inmediato.
y liege haste ci rinc6n m6s aportado dcl pars, abarcando droas do rjoblaci6n cue
carecon d3 toda inforrnoci6n nor ostar aistadas do las vras de comunicaci6n; an
suma, as ci madio ideal parc astor an contacto dirocto con las poblacionas rural
y urbana, nues 'on Ia actuolidad Ia :riayorra do los narsonas nosoon rodios do
transistoros debido a su bajo costo y nor to facilidad do transportarlos.
Los oarlidicos, ravistas, foiletos o cuaiquiar otro tipo do matarkot imoraso, oa
ra algunos agricuitores son do mucha utilidad y pare otros no; Ia axhbici6n do
oat rcutas tambin ti--n3 sus oroblornas, ya cue algunos :,oblodos carecon do .onr
gia alctrica y do modios do transporte v, Ia toiovisión por so alto costo de adquisic6n, no estd al olcance da Ia mayor porte d los carnpasinos.
La

diodiusi6n Rural ha sido do gran ficacia an to aducaci6n dcl cornposino
en muchos poos dcl mundo y por consiguienta on al incrarnonto do so .0roducci6n
agropecuoria. Aorovochmcsla ncso+ros tambien at mximo.
En Jo mayoria do los parsos, las ostacions da radio y canales do toiovsi6n nartonecon principalmente a compairas comerciales, existiendo tambin sistomas nacio
nalos, institucionales, culturaics y guberna;montatos.
ilgunos parses on to actualidad, no cuentan con racursos humonos, matorialas y
financkoros oara Itevar a cabo progranas sobre Radiodifusi6n Rural, otros tienn

aigunos programos ru3 no son suFcientes ac cubrir las 6reas ruiales, yc quo
adqukir tiempo on Ins omisoras cornerciales cuesta dinero y ci tiempo otorgado
al Cobierno, so utiliza rara trcinsrnitir prog:ornas do otra rndole.
Ia RepSbUca Mexicana contamos con SI2 radiodifusoras cornorcialas, 103 do
recuoncia noc!uicida, 1.5 do onda corta, 10 gubornamontolcs y 30 ostacons do
teievisi6n. En ci mos do agosto do 1.969 Sc cre6 Ia Comisi6n do kadiodifusin
an cuya Ley so estipula mue 31 12.5% dcl timpo do transmisin.do las astacionas
comerciales, radio y teicvisi6n, debcr6 cedrso a! Gobierno parc quo haqa uso
d
1 n Ia difusin d orogramas oducativos y culturalos. El 12.5% do tiempo so
ostablacl, debido a quo las estaciones co-n3rcialos no aodTan cager ci Gobiorno
!os impuostos y so acordc quo codieran dicho porcontaje
IvU oxporioncia an et area do Ia Radiodifusi6h Rural, ha sido tanto on ci rarno co
mercial como en ci oficial.
n ci comercici so tenia quo comprar ci tiempo y buscar patrocinadoros do pro
ductos agrco.cuarios care 1 programa, oiabodndoes comerciales de tipo du
cativo. Cierfa vez visits a un clicnte do Productos ailmenticios rara personas v
a1 oscuchar el programa cue Ilovaha grabado mc dijo: ?C6mo quere quo anun
do mis productos on un programa dondo so habla de como alimentar of qanado
Do inmodiato acudi6 a ml nento Ia idea do incluir ci final dcl orograma una
socci6n pare las amos d.c cosa, con oriantaciones acerca do como balancear so
y In forma do prooarar los aiimntos utilizando ci producto del tome trcitado drcntro dcl programa diana; ci cliento to oareci6 Ia idea y soUct quo ci
dra sguionto so Icc lievara grabado ci programa tal como so lo habra dcscrito,
siendo patrocinador dci rnismo durante trcs aios pero tambin las ames do case
rotccstaron rspcto of crograma, ye quo so d.cci: cara las ames do casa quo
vivon on ci campo ' cornanz6 a Ileqar correspondoncia do los amas do casa rc
dicando on ic ciudad, donda solicitaban quo tarnbin a dies so los dirigiera osa
socci6n, io coal nos ograd muchisirno, ye quo dcmostraban su inters por .1 pro
gramc y ante osa situaci6n so tuvo quo docir: pare las amas do case quo vivon
on ci camrc' y en Ia ciudad", cudando fades satisfechos.
fn ci aspecto gubernarnontal, so trabaja con ms holgura, ye que ci timpo lo
proporciona Ia Comisin do Rndodifus6n so dabe cuidar mocha Ia producci6n
y transmisi6ri do los nrogramas, ya qua 6stos no dohon do Ilovar ning5n comercial. La difusi6n de estos programas so hace;.por onda cortci y por emisoros co
mercialos . La rcapci6n so compuoba a ravs do Ia corrospondencia y reportas
quo envian los radloescuchas tanto dl pars como dcl cxtranj ero.
La Radiodifusi6n Rural dbernos considararia desde los siguienfes aspoctos

Producci6n
TransmisliSr
keceoción
rentro de Ia producci6n tenemos Jo progrzirnaci6n o .laneaci6n, el contendo, Ia
presentac6n y dreccli5n dcl programa.
Corresponde a Ia orogramaci6n ?tanear Ia secuencia do los temas a tratar en los orogramas, tomando como base ci calendarlo aqrrcola, los evontos agropecuarios
tas como dras de dernostraci6n para agricultores, forias y exposiciones. EI con
veninte ianear Ia programaci6n somanaim ente.
7ara

quo Ia Rridiodifusi6n Rural sea efectiva, debe radiarse diarianente, udndose tambin elaborar prograrnos oara ser difun didos una, dos o tr as veces por somanc.
La hora dc transmisi6n as acordo al auditorio a ciuien nos estarnos dirigiendo.: los
orogramas agrrcoias daben transmitjrsa a una hora convaniente para los campesinos,
pudicndo ser cuando se encuontran an sus laboras do campo, a Ia hora do sus
mentos o cuando est6n :an su casa doscansando; siempre siendo a Ia rnisea hora para
crear an elios ci hdbito do oscucharlos.
La L.uraci6n dcl orôgrama va condicionada cii contonido y presentaci6n dot misno,
tornando ci cron6motro un papei mu>' importanta en este aspcto, ya quo muchas voces so hace necesarlo condensar una inforrnaci6n sin quo relerda valor. or lo
general, Ia duraci6n de los orogra:nas agrrcolas os do 13 minutos, existiondo tarm
bin otros do 28 minutos; por consiguiente, In continuidad de un programa, as hdsica en Radiodifusión Rural.
En al contenido debemos considorar Ia adquisici6n dcl material para los programas
obtenindoio de las fuentes do informaci6n apropiadas, para ouc 6stO sea fidedig
tos pueno y los tornas a tratar rosulton de utilidad inmodiata para ci agricuitor
don ser sobre cuitivos, producci6n animai,Forestalos, nutrici6n, vivienda popular,
orientacionos ocirci las amas do casa, Ia juvontud y Ia nez; informaci6n rneteoro16gtca (lsica para los poscodorces ), informes sobre mercados incluyendo cirecios,
ya aue 6stos son cl term6metro quo determina las ganancios, pues Ia varaci6n de
predos depend d: !a cauidad de los productos y de la 55poca 6ptima d producci6n;
tarnbin podemos considerär temas sobr mejoramiento dcl hogar, dsarroito d& Ia
cornunidadrura!, novcdades an inatoria cienttfica y tcnica y muchos otros.
Con 'ci material disponibie, se prodoca a 1a rodacci6n dcl guin. El gui6n radiof6
nico dbe toner ritmo y socuencia, ya quo 3std axouesto ci oido d un auditorio ax
tonso y heterogneo, so dobe escribir pensando en imdgènes, para narrarlo no para
IeerIo; debe redactarse en un lenguaje ciaro,simple, sencllo,prcciso, con perso-

ncUdad agradable, distingubl3, fcil c'e rcordar y comprender, parc que influya
an el pensamiento del agricuitor. Dabe cripirso a una cersona, como SI SC he ha
blara a un amigo, con simpatra, con afacto, fen.gamos oresente, que ci persuadir
a un individuo as parsuadir a los d2m6s.
En algunas ocasiones se hace naceseria Ia edici6n dcl gui6n; por cjemolo, cuando
contienc nuchos trminos tcnicos o es de:nasiado oxtanso da acuerdo ci tiempo
dis:Donibia parc Ia duraci6n dcl programa. El escritor muchas veces marca an ci gui6n las cortinas y puentes musicales asi coma Jo intervanci6n dc los locutores, a
su criteria, por lo quc sicore deba ester an contacto directo con ci productor
or si fu.3s3 necesario realizer aig5n cambio an ci gui6n.
Cuando ci gu6n ha sido editado, ensayado, medido y marcado, se turna a In aer
sona encargada de Ia presentaci6n y direcci&i artistica dcl prograrna, quien harc
I formato definitive, tomando en cunta i3l tipo de orograrna, quedando listo pa
ra su difusi6n.
n Radiodifusi6n uraI se ouden oroducir distintos tios de programas; da informa
cicSn bsica ( los quc influyen cn las foenas diaries del agrkultor ), entrevistas
(que son ci eje arincipal an toda kadiodifusn Rural ), tribunas o foros agricolas
(tienen corno base cuatro puntos principaics leer , escuchar , discutir, y ectuar,)
series radiof6nicas (pueden ser dramatizadas nara hacer t mensaje mis acccshk),
noticcros (notas cortas dci momento a nivel nacional e internacional), inforrncs
(metoorol6gicos, sobro marcados), programas oopulares (dirigidos a las poblcciones rural y urbana ) y programas espordicos (cuya transrnisi6ri nuede ser semanal
o quincenal, cornunciados ear funcionarios dstoccdos ),
Los comrciais, coriocidos tornbn como anuncios, conceritrados, cortos o spots
ara radio, son de vital inters pare riosotros, 'pues debemos considerarios Ia mayo
rio da las veces, dentro dcl formato dc los proramas sabre todo tratarcdose • dc cni
sores cornerciales, ye qua stos son 2ctrocinados, udindose elaborar con rn5sica
y su colocaci6n an cl formato puede ser ci erinciplo o final dcl prograrno asi come
dentro dcl mismo.
Los cornerciaies dberi ser educativos, Ilevando an su contanido un mansaje ci
consumidor , comunicndoie ci per que, cu6ndo y cmo deba user ci producto anunciado, d6nda nuede adquririo y los beneflcios que ye a obtener por su consu
me. La producci6n da cómerciales educativos es rnuy importanta 7ara ci tcnico
en RadiodifusicSn iural, ya que deha efectuar una labor rnuy tenz de convencirni
ero con los anunciantes y publicistas nara quc acepten este tipo de comerciales.
Hagarnos que Ia publicidad ayude a clever el nivel dcc vida dcl campesino a travis
da comerciales y anuncios eduativos, ye que ci objetivo de Ia jublicidad, as ci
da producir un impacto efectivo an ci consumdor pare aumentar !a yenta da los
productos encomendados, buscando siempre xira ellos on mercado m6s amplio.

-6La oublicdad ouede Ilogar a prostar on vordadaro sarvico a Ia agricultÔra, oer
suadTondo al camoosno tradcional y transicionat a travis do sos coierciclos y
anuncios :oducatvos, a quo adoto los nuovos mtodos y pr6cticas do cultivo o
int:rosar tarnbicn al agricultor i7oclerno sobro los rosultados ms rocientos on invos
tigacin , ayudndotos on osta forma a incromontar SOS rondh'antos.
La uIicidad dLo hacorso do acuordo a las condickrnos y nocosidados do coda
pa, asrcorno a los roquorirnientos y oxgoncias d so ooblac6n.
Los DubUcistas cooipran tiempo on las omisoras oara difun dir comorcialos do productos agropocuarios do las cuontas quo ranojan on osto rongln, sin considorar
los orogramas ospcializados oxistontes, pudiendo -atrocinarlos y tondrran Ia soquridad quo ci ,onsajo no so oordorra, pues l!egaria precisornanta al ncloo d3
ouditorio quo r3quoro dot nroducto. El costa par comorcial dontro rO on rorograma
ospocializado sorra .tn poquito rnds olovado, poro Ia vnta dcl 7roducto m6s of octiva..
L.n sta forma Ia -ubUcidad irnpulsarra to produccin -to nuovos orogramas on Rcl.dio
difusin Rural, ya quo los considorarran para insortar 2n OIIOS sos comerciatos.
Tonomos on mento, quo (a oxosicf6n mItio!e do on mismo toma a travis do va
rios modios do comun icaci6n togra una mayor difusin.
Consklorando I a antoriormonto oxpuosto, taco su turno a to prosontacin y direcci6n dcl programa.
Corrosoonda a to orosontación (a olahorackn dcl formato dofinitivo, quo :ostar6
a cargo dot director, quien Ia ostructurar do ocuerdo a so oropia ideo(o.gi'a, son
sibitidad y visin, ya quo siompre OS SO preocupacion agradar al ouditorio, afro ci ndo o nrograrnas do cal idad.
t diroctor solocciona Ia misica oara to ribrica , quo sirve para idontficar al IO
grama, tanto al nrincipio como al flna(, Ia rn5sica aoropiada para las cortinas y
cuontos, asrcomo Ia a las rnotodras parc arnanizarlo.
J ti'tuto o nombro dcl programa ri-aba ser sugestivo y atractivo, do acuordo at ti
po do crograma y a to close do auditorio a quien so vn a dirigir; to entrada a
sonfacin dabar6 sor do iiioacto, ya quo on los orimoros 60 sogundos do transmi
sian so db rotivar a los oyontos y on Jo dOsDodida a salida dcl orograma, as
aconsejoblo ponor on loma.
Tanto to n5brica, •I trtulo, Ia ontrada y saflda, asr coma los comorcialas y f cctos usados dentro dcl ;orograma, as convonionfo tonerlos grabados an cartuchos
para hacor las grobaciones nnds dgilcs ocono-nizando tiempo.

7s idoal cantor con
dos comuncadoros ruralos on un orograna, ouos al uso do
diforents VOCOS Jo hCtCa mds a9radahle, procuranclo qua soon siom2ro las m
iismas
-uos 9l audtork a travs cia ks vocas va idontfcando al programa y a sus radodifusoros.
En Ia astructura dal formato final, so marcon todos los pasos a saguir Ilovando una
socuoncia, si as quo an al nrograrna adarns dl tama arincaat so van a incluir datos riataoro!69icos, noticias, inforrnas sobra morcac!os, an Fin, t'do Ia olaneado
oara a! for:nato.
Las intervoncionas da los comunicadoros daban sar altornadas do acuordo al guin
rasontodo, hociando los did!ogos cortos !os comorccIos dob;an distrihuirsa tarnb
n apropiadarnento, cronomotrando Ia duroci6n do coda sogmento ocra ajustarso
oxactcrnonto ol tbipo dis2onible da transmsin. aI For:riato final so dobon so
car varias copias, las quo so distribuirn entr.a ci ?orsonal ouo tornar6 parta an Ia
grabaci5n.
El diractor ostard Si rnpre on contacto dirocto con al o,orador (tcnico oncargado
dat an)jo y cuidado dot acuipo ro tronsnisin an to amisora ) y al radiodifusor,
para indicartas an al mocnranto praciso sus actuacions asr coma los arroras cometi
dos durani-o to grobacin para procodar a to odicit3n do los mismos. Los programos
ueden sor grobados dantro a fuora dol estudia, asi' coma difundirse directonienta,
as decir, an vivo. ;l control raioto muchas vocas as nocasario da acuerdo a Ia
iraportancia dot avanto, para quo el auditorio capta do inmodiato, con su ambin
to natural, al acontocimiento quo so ast6 Ilovando a cobo a iiuchos kilmetros
da disthncia. 2! talMono tambLn uaga Un pcaal -nuy irnportant, ya qua so utiii
za para pasar Ia noticia an al instanto rraciso an qua so oroduco, afectuondo to
grabackn a Provs do to li'noa talofnica deda ol iugar do los hchos.
Tarminada Ia ciraboc6n dot fomato final, so arocedo a ascuch;rla, cronom.atrdn
dola, para anotar aosteriormenta ci tiempo da duraci n , asi'como (a hora y f a
cho do transrnisn an to cinta rospactivo, antrogdndoso{a at oporador auc so constituya an Ia .aersona resrDonsahle da Ia dfusin del rograma, sindo asto al tape
final da Ia roduccicSn.
to transmisi5n dabamos consideror Ia arnisora con su ootencia, si as CIJ anolitid
modutada, fr.acunca aiodulada a bian da onda corta; ci studio y cuarto da con
trot dond so oncuantra at oquipo con quo so cuenta para grabacions y transmisicnas diroctas, al pparador y al locutor rural, conocHo también coma radiodifisbr,
comunicador a comantarista.
EI tcnico an Radiodifusi6n Rural, dobe toner ciertos conocimiantos dol Funciona
rnionto da on estudio osi' coma dot aquipo; qua ol astudio sca a pruoba da ruidos,
qua tango buena ilurninac6n y airo cicondicicnado, quo las cabinos san funconalas tanto para anuncios, noticiaros, programas grabodos an disco a en cinta
':ara programas diroctos, entrevistas y visitas do grupos y quo at mobiliario daitro

c!
llas s'a cnfortabk, "u cuntn con uno o varios .iicr-5fonos seqn Iris n3cs
dadas axistnhs, sndo los unidirecconals los is rcoiindobls oar su
vidad.
n al cuarto de control s dba tanr una qrahadira y unc r•aDroductDra d3 cinta
os v2locidadas; una conso
7 y l5puIadas par saun-o, d
naqn3toinica,
Ia azcladora ( conocHa tambin cn,o iixar), il roceptor, audulonos, cintas,
dos tornciiosas narn r-roduccn de discos, cartuchos, cron.- itros, rlj , as
t.3ras y ! 3s-daising tana ( n3csarios ara Ia arflci'n ), .'!umorios, y on fln, t')'
io H requorHo rara una grabaci5n.
cuarta cia control so coiunico con al studio a tr]vs da una vantono prnndo d3
crista!, d3bida.nnto cislada y tin introhona, nua sirva onro qua al radiodifusor
y ol 000rador sa comuniquon n tre 5r cuando al caso Ia rquiorc, oxistiendo tambior dntro d Ici cahina tin foco o knaarc '-'arc sonis qua sa utilizci -circi obsr
droctar, - orsona encaraada cia 'a orosantacin
vacionas d3 6ItHo ninuto.
r1an3ca
on
ost
sitia,
ya nua coio 53 monciono aritos, 3starn Sianr-)grcima,
qulones ls hahrc
pr3 n contacto dircto con .d ooarador y ol coiiunicaclor,
taTibi
3fl
COfl) gui5ri o ccriot.
roo.orcionaci
una
coniaal
For
nato
final,
conocid0
L
Son Funcionos dl cmarcdor 3f3ctuar !ci grabacn porfocta, asr corno odutar In cmta n c-so nec3saro, tniondo a Ia mono y on ordon todo 31 nIOt3rial r3qUoriT1
ra Ic grabacin dal orograrnci, Ia rnadulaci5n d3 Ia voz r43 1s radiodifusbras Ia 2factua
trcvs -13 los controlos tccnicos antos dempezar Ia jrabacin y ostr5 anclLn
to do sus intorvoncionos soan oportunas c13 acu'ordo al guSn,
El orx?rador ost on conunicacin con In -lanta transisora dondo so loccilizan !os
-ntnas.
'r'iro foctuar grabaconos furci dot ostudio, so roquloro do 9rahcdcras or-'t!tflos
con batorras y cintas suficiantos.
radiodifusor, conocido to-nbiin coma co-nunicador, 1ocuf or o co-n ontarista ru--ral, os Ia carsona indicada arc ostablacor tin f-i-oIor ontondimionto 3ntro las OO
blncor3s rural y urbana, os docir, iniciar Ia cornunicacin intro 31 '-1-_)-nbr3 d In
ciuda -i y al hoibro do ca-'nao. '- -abo conocor a sus oynts, rua constituiran 31
oudit'ria a quin va a dirigir in inforrnaci6n, su forna do nonsar y fa-iifliarizcrso
con ella.s
En Ic radiodifusiSn, todo dha ostar qobornado --or I- quo varnos a docir, las
prasionos facialos y las -axprosionos vocalos; s dobo o"rondor a oonsar con imc.
gons, hablar con Ia gonto no a Ia gonto ol conunicac!or dbo hablar ci iicro--fano CDflO Si 3sti fuora una arsona y guardar ilanoro to misma distancia ante
il ara .tn'r una locuci5n uniforme y nrtido, ncsita astar tranquulo y dacir
ol nonsao con cckuidad, cracisi6n , soncill3z, '-onondolo intoras, ya quo StIS

-

oynt3s no podran hacarla orguntas parc aclarar alqn ounto que no nt.ndir-n
o qu3 1 as ran
un data
no catoron
sar cirnobta, sro, resronsahl,
con buena presentacion, concantrarsa an su trabajo, CDnocer at uso eI :iicrofono
asr coma su comportc,ianto ante el.
Cuciquier ersona con voz normal, oude l!ecar a s.r radiodifusor Clara sta con
ci cntrcna-niento resoechvD.
l locutor tiebe narcor an Ia coa cla su guin las ousas da acuerdo a su forwi
dc 3xoresarse, faarlo varias veces ,ara dana e! cariz ' una conversocin; Si ci
texto ho sido escrito par tra arsona, nacesito tan er la sa.quridad de habr asi ni
su cont.enido, tenicnrD cuidado de no canbianI el sgnificado
9Ufl nara noncjanlo licior dehe astar suzeito , aucs nuchas vces at camhkir

se oroduce ruj-'a, oar esa es aconsejable escribirlo en paoel suava y desliz'r las hojas con mucho CuidadO.
Ants de iniciorse Ia rabacin , ci comunicador colacar -en 31 luqar aarooa
do ci cronmetro y ci gui,Sn -rocdiendo ci oocrador a orobcir at nivel dc Ia voz
acercando y aiejando at micrfono hasta consaguir ci nivel apropiado.
No 1cbcmos confundir at tcnico n Radiodifuskn Rural con ci Locutor rural; ci
tcnico es Ia oarsona encargada c!c !a oroducciSn y en ocasiones tambin c
iocucin de un rograrna , actuando co-no honbra equipo, 3sto as iuy camn en
nuestros oarscs latinoamericcinos, .-,or carcer d.c .zersonal escciauizado y rccur
sos econiiicos
ser tcnica enRadiodifusin Rural, no se nacesita 5cr agrnono, .:•ero Si t-ncr algunos canocimientos aqroPecuarios y antrenamento an tcnicas de
fuskcn. /sistir a reuniones dc cgricuItors, ganaderos y aescadores, visitor mercodas y exolotaciones agricolcis in ganeral s Ia nisiSn dcl t4cnico an : diodifu
sicn Rural ya auc en astos Pugares tendr material suficente oara !a oroduccin dc
programos su meta convartirse en un verdadero exoerto an radNdifusi.n rural.
n nuch0s oaiszes co-no Canad, stados Unidas de NJorteamrica, iustraira , I
mania, Italia y otrosr las emisaras cuntas con personal epca!izodo ara kadior-lifusi6n Rural y dentro cia su rogranacin incluyen esta tioo cc ororamas; tienan
suoervisores, directoras, coordinadores, :roductores y locutores. Los locutores co
merciates ouer4n as catiarse an R'diodifusiSn Rural.
La Radiodfusin Rural dbe constitur una carrara especializada, debido a su royeccion SO63-CCOfl6I1iCa y cducatvci, si ndo su nta princioo! , ci incrementa
de Ia :roductividad agrrcala.

Ia s3Iana cb los contnidos r
La afctivdad d In comncaç6n dnnc1
los intrkcutors. El orDcso de Ia coywnicaci5n .intrrsonal as -osibla cuando
3xistn carnDos cornun3s d3 3xoeri9ncia ntr conunicador y rc3ptor, d3Ion*,
sr unHar-s soaradas, roducindos Ia comunkn n cont3nirhs, actifuds, 713tC15
>1 accin
Auchàs infar'ici cion2s conducn '-?ir3ctamnt3 a accions.
rsona 003 haba
i.ocordemos ua an In conunicacion concurron trs 3ImJntos: Ia
r1iscurso ua'ronuncia ( al :roçrama ) y Ia arsonc' ( l cornunicador ) , l tama
qu Ia ascucha.( al rcotor ). El rc-aptor tamEIn sa conviarta n cornuniccidor, H
1 ddlogo antr3 sr.
nviar su rsou3sta dal ;iansaj of •anisor, astablaciandos
Lna iadiodifusin ural aficcz, astriba n In difusin a orocjramas dkirios, riu
ofrzcan infor'-acion3s y 3nision3s cornalatas , adacuadas a las nacasidcdas dal
auditorio los oyantas sa ccostumbran a qu) al arogrctma $6 transita a In ;TliSma ho
ra, haci?ndo n all)s una costumbre.
LOS radio clubs han contribuido an una 'nedida 'nuy inoortant a que aumanta al
nuTler') da oersonas nue ascuchan In radio, siando Jos rrnolfabatas anas.onados ra'
dioascuchas.
n las trihunas agrrcolas, xisten gruoos oranizados
da oyantas, los "uc han sido
Zl
on factor iw)ortante 'aara atimentar al n6nero da astos. La arasantacin dal orora
'na daba olanearsa an forna tal, r'ua Sc induzco aI ruoo a discusi6n, guindaIo
a In acclin, oara que los açjricultoras dasarrollan ctividad3s da los orograrnas ra
diofnkos.
En ganaral , los rrogromas se dirigen a on auditorio diseminado y Ia recepcin dI
talefnicas y visitas c'a
nensaja s verifica a travás da correspondencia,
ls radioscuchas.
i-o todos los orograrnas da radiDdifusin rural estn ancaminados a atra'ar a las 'nosos, muchos.son 'nuy especalizados y van diriids a on audRorio especial, ocro as
imoortante riuc astos orogramis sa :)royeCtan y oroduzcan an forna tal, que obtn
gan al inyor nimaro da oyantes posibl.
diodifusi,5n kural raLan coordinarsa con otros medios da conuni
Las anisionas da lk,
cacin onro alconzar los objetivos que aersiguen Is progrcmas, cono a! :Ja orovaar
da informacn aprooiackj a los agricultoras, Ia diseminaci'cn cia conocimiantos tac
ncos, In 'notivacin dcl campasino y Ia cstimuIacin da In accin an al orcbn cia
alevar al nival da vida da In poblacin rural.
Los 0r535 an vms da dGsorrol!o , siantan Ia ncaskiad urganta dc fartificar In ka'
1iodifusin Rural.

d1vI
1ambin as convaniente mancionar Ia tIevisicfn, ya qua cS un madi
sual on dDnda sa r royecta Ia imaen viva, focilitando In ansañanza drnostrnn
do at cam2esino los resultados qua se logran an materia ctgrooecuaria tanto en
ra
ci oars coma on o l cxtnoro.
ior ser las nalabras sribolos da idea a de imdgenas, se enticnde qua una conuni
cacir5n con a medknte iiagenes , serc mds afectiva qie una realizada ocdiante
oalabras abstractas: In aJabra convencc -ero ci ejenpia ileva hacia taacckn.
canveniante empezar con prograrnas cortos de televisin rural, con duracin de
cinca a c'iez minutas, de tunes a sdbado y 31 domingo se podrd oresentar un aro
pra•na un noco i,ds largo. !ebemos educar a in ooblaci6n urbana nora que SC interesa en ,ste
ti0 dc rrogramas, hacarles santir Ia necasidad da .estar antarados
da Ia qua an ci ca'npo sa aroduce aara su consu'rio y a los agricultoras mastrarlas
ta-nbián aua to qente de to ciudad estd al aendiente da los acontecimiantas agro
pecuarios.
Es

Asi'cono an Ia kadiodifusin urat, deba-nos considarrir tambin an In favisk5n
ural In producci'5n, Ia fransmisin y In rccepci6n; los distintos tipos de orogramas,
a rlurackn y ci horaria adecuado porn su '-1ifusi6n, considerando tarnbin al personal apropiado.
La elevsi6n siempre dabe mostrar algo un orograrna puede elaborarse Ilavando
Ia cosa real oP astudioo par media da fotografras, transparencias ,
Siendo In oroducción a base da fatografras Ia -nds barata. Es convniente hacer
ci orograma en video tape, si se Ilega a comater algtSn error, Sc pude editor eIectrcnicamenta.
F',nto In
diodifusi6n Rural coma In TeIevisin Rural, son madios oiasivas do comunicaci5n, qu.e usados adecuadarnente, son da vital hoortancia an ci desa
rrollo do Ia comunidad - rural.
La organizaciccn rc Ins Naciones Unidas naro Ia agricultura y In aIhicntockn
(FAJ), con to ayuda y particbaciSn de difarentes Gobiernos y Ia Comoaa
,4undiaI contra ci hambra, par -nedio dci Fonda iiIatlico, ha reclizado en El
cairo, Nueva Peihi, Nairobi,
Turqura, Mxico, Chile, 6rasil y ahora
en Colombia, Seminarios de kadiocjifu.sj6n Rural, ya auc en los oarses aitcirnente desarrollados er mataria agrooccuaria , In kadiodifusi6n Aural ha sido raconocida desde hace tiempo, como una de ins cloves .ora fo-nentor I Tntrs oar las
nuevas tcnicas da cultivo y adelantos en to investigacin entra los agricultoras
yes -at inters da to Ft- 0 , qua los oises an vms da dosarroul, Jo utilicon a su
m5ximo cara benaficia de alias mismos.
ebamos reconocer to labor del señor John Eouglass, oionaro da Ia Radiodifusi5n Rural an Australia y consejero dc In FAO an asta iicterio,asr coma In do
ins narsonas cue to han secundada an asta tarea, como ci señor /-rmand efavor.,

.-1 9.aquraresente, :)Or ci esfurza flue han realizado para Ilevar a cabo losSminarhs
do adiodiFusi6n Rural en los :arses -nencionados con antorioridod.
Los Seminorios da Radiodifusi5n Rural son :nuy necesarios y sarra conveniente fec.-tuorlos an tres nivels: nadonal, regional 'c internocional, cara nue los tcnicos
en Radiodifusi6n Rural se conozcan entre 5r y cambien impresiones , enterdndos.
do las nuevas ticncas de or.aduccin y transeisin utHzadas an cada oai.
t ostablecimiento de un Contra de oacitociSn do Personal an kadiadifusn
Rural sc hace necesaria. Dicho Centro prestarra servicia a toda Ia rcgin y sus
funcions scrian : CaoacitackSn de cersonal, r-roduccin de prograrnas y difusi6n
de los nismos; hacienda de los tcnicos an Rdiodifusi6n Rural (radio y televis7on)
una fuerza -oderosa en ta lucha oara alcanzar una agricultura melorado con alto valor nutritivo.
Existcn institucions -'edicadas a actvklad'cs agropecuarias , asi como otras cue
ti'cncen programos encarninados al desarrollo dc Ia comunidad rural, aor lo quo sorra convaniante seleccinar entra ellas, una que fuora el enlace con las dcmds
r,ara coordinar las octividades y onfoque da Ia Radiodifusi6n Rural a nivel naclono1 intensivo.
En Ia actualidad Ia nujer participa an Ia rodiodifusi6n y tclvisi6n corno locutora cornercial, cornentarista ±c dportes, an ocasion'cs 'cf'ccta enfrevisto do in
for maciSn general, on fin, sus activklad'cs son muy variados an esta aspecto '
por au no intoresarla n Ia kcdiodifuskin Rural 1
La Radiodifusi6n Rural coma una parto do In inforrnacin ogroaccuaria, c'ebe sor
hasta donde sea aosib!, oartc integral do los proyactos cspeciicos para al desarr'cllo agrop.ecuario y ruta! . ara auc Ilegue a ser efactiva, d'cbo ptanonrse su
desarrollo en coiaboraci6n estricta con las instituciones oficiales y las de iniciativa privada dedicadas a ostas actividades, osr c&no las quo tangan programas di
riqidos al desarrollo do Ia comunidad rural, estoblecinndose cornits do rdanea
ci6n olecutivos a nive! nacionai.
Cobierno, inickitiva privoda, investigadores, tcnicos industriales, ublicistas,
carnpesinos, tcnicos an Radiodifusi6nRural y locutores ruralos, forman los eslaLons do una cadcna nue reprasenta Ia elevai6n dcl nivel socio-econ6mico
educotivo y cultural dci oars, asrcorno Ia forrnacin do sores bien ali'n'cntados.
Uno-nos !acornunicaci5n a Ia publicidad y los esfuorzos do Ia ciencia Ia tacnologla y el arte a Ia prdctka para aumentar Ia rroductividad ogrrcota.
Mi agradociniento al Gobierno do Colombia or su grata y gentii hos0italidad,
aIaOrganizacin do las Naciones Unidas rara Ia tgricultura y lo AIirnnta-
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c&i (FA3) 'or hoberm ropordonado Ia oortuncad d oartcpar an astaSe
sa
mnario NaconaI da RadiofuscSn Rural, ai lnsfltuto Nacional para al
rrollo de Ia comunidad Rural y dc Ia Viviando Popular (!' CO) nor conca
darme ermiso para asistir a este vnto tan ra&cendental en el futuro de nues
tros oarsas y a las aersonas aqui ?rasentes asrcDmo ai pueblo colombiano or
atanci6n auc han prestado a Ia iiujer an Ia exosici6n del concepto de Ic kadIo
difusión Rural
I

Logrernos ci desarrollo d.c Ia Comunidad Rural a travs de Ia cornunicacin.
P. 4agamos

de Ia Radiodifuskn Rural to intermediaria entre Desarrollo y Comunica-

don.
Muchas gracias.

rdet.

SEMIN.A.R10 NACTONAL DE PADIODLFUSIO RUR4L
Bogot
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Las personas que tomcin dkjrkmente 'ecsiones dernporfnncia aprovechan toda In
cantida-d de medios dsponihIes con el fin d acertar el m6ximo en Ia definicián e
stas lJno do esfos medios es Ia comunkación, cuyo podor no tiene dscusidn El
hombre actual so comunica con Ia masa conternpor6nea fransmtiendo su pensamen
to o !a decisán tomada a sus semejantes.
Adem6s Ia comunicack5n en 5r msma no es el medio sino ol camino de Ha v reqrc
so in doble vra quo logra establecer el mejorador con su potenciol para producir
ci camhio Neqar.. adem6s Ia tremenda tarea Ia encarnizada lucha PrOFuesta pOr'
to comunicación para genorar el cambio en nuestro 6mbito rural. es tanto como su
stinor ci imputso reinvindkatvo generado por los medios da comunkación en ese
rno. La comunicackin rural represonta uno th los instrumentos mds podorosos pa
rc involucrar a nuostro hombre del campo on el curso normal de Ia historia en
y
Ia pariicipaci6n equitativa do los bienestares
ntempor6neas
Los comunkockines nos dicen Ia necosidad del cambio y nos marcan el camino a
travs del cual so ha superodo Ia situackin de subdesarrollo para quo nosotros tam
blen superemos esos otapas.
La aqriculturo do suhsistencio se considera como to porte inteqral del Sector Aqro
pecuario on Ia cud las famiflas agrrcolas empican sus recursos an un proceso do
producción do subsistencia o sea quo toda., o Ia rnayorra do Ia producci6n Cs dedi
coda aI consurno.
Son sociedades tradicionales donde los mtodos do producción so transmten do go
neraci6n en generacidn y si Ocurron camhios. estos son distonciados y no a Fec tan
los sistemas v mtodos Fundamenfaks .d ;roducci6n aFrondi -fo a trovs del p-oceso
do sociaUzoción
En los parses m6s avanzados los servicios dc informa ci6n do mercados pora los pro
ductos aqrrcolas ocupan una firmo pOsicián ontro los diversos tipos do ayudo quCi
las outoridades patrocinan para un funcionamiento más eficaz do los mercados En
Colombia como una contrbuci6n at dosarrollo del cloctor Agropecuario para una
o..eraci6n eficiento de los mocanismos cornerciales ci I1)EMA ostahlociá en et
año
Ile 1 . 9
66ci Serviclo do Informacl6n Jo Procios a nivel mayorista con un boletrn

somanal on ci cual se incluyen precios de 14 productos obtonidos on las prncpa
s ci'ades *i p&s y a parHr da JuUo de 1,970 so incó ci Servico on formo
'llara an flogot6 Wedel'rn Barranquflic Cali y Bucoramanga, qua han tratado
da dasompear el papai qua Ic corresaonde como orentodor para los aqdcultores
sndios y sus efectos sobre ci fundonamerito dcl mercado y los recios
:ntro Je los objaflvos h6scos dcl Serviclo se p9gue orientar al agricultor ha
:la Ia c'xpiotociOn rn6s conveniente para sacar sus productos ci mercodo, lo mismo
quo ci luqar mós aconsaloble para iLvarlos a Ia vnto maorando su capacidad neqociadoro v sus inqresos parsonales a comerciantes orienfarios raspecto ci luger,
flcmpo cantidad y precios de coda producto qua dosean comprar 0 vender y at
consumidor lo heneflcia indirectamonte porquo los indca los precios de los produc
tos que desean adquirir y Ia caUdad :de los mismos.
Estos obletivos so han visto limitudos r.ara nuestro hombre dcl campo ye qua este
se enfora dcl movirniento Je los precios on las plazas de mercodos por comunicación
oral qua los surninistran los transportadores o vocinos qua viven de los mercodos
donde ha liovado ci punto dc sus cosachas y este medlo de dfus iOn nos as contrnuo y
presenta una im6gon distorsionudo da Ia situación de los diferenfes morcados aiterno
fivos.
El papal de Ia radiodifusOn an ci procaso de desarrollo rural as principalmante at
do ilevor informaciOn a los productores aqrrcolas qua scan nferontos a las stuacio
nes espoci'f ices en los cualos ostos dahen tomar dacisiones sobre Ia aplicaciOn d
mtodos necesarios en su proceso da producciOn.
Los medios de difusiOn masvos arnp!eados no se han hecho on las condiciones ms
favorahics para ci hombre c1el campo y esta conferancia tiene un carOcter autocritiIp
co y a to voz planteor las solucionos m6s ohvias pare no sOlo ci Serviclo de lnfor
mac;6n He Procios ol cual as transmtklo :or amisoras de las cadenas Coracol ,Tode'
tO! AcciOn Cultural Popular y otras Emisoros indepandontes on Roqot6 Cali,.ede"
I!rn.arranqunla y Bucaramanqa, sino cualquuor mensaje anviado. el Sector Rural"
ser fOciimnfe comprendida por est a qua hay cierto escepticismo respecto
Ia capacidad 'o consumo de Ia in formoc iOn quo frodicionalmente se Pa ha suminis
rado ol campesino.
e su-f are qua Ia oriantac6n dada ci campesino sea porte integral de to zone rural
v no d ta zone urbana ; y dobo combiarso ci ienguajo puasto qua se ha comprohado
qua este no entiende ci lanquoe ufilizado on Ia radio y prensa . Adem6s ci desarro
llo rural no puade ser atcanzado a travcs dc los actual as programos d axtansiOn d1
qobierno hac[ndos. necesarlo un coihio radical. La nueva estrategia vendrra dada
b6sicamente por los Encuantros (ampsinos. inferida ci to II REUNION )E COMUNI
CADORES RURAL ES efectuoda en Ia ciudad de Pairnira, donde se permitra a1 campasirio asimilar Ia tacnobogra agropecuoiia mOs f6ciiment,
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Docurrpento C-15

L iJU',RI3 1.SICNADO 1. EMISIONES EN EL CUtIkO DE LA
RI
J )IFUS I ON RURAL

Ceorgna ?atPo

MINISTERIC) r tCRICLJLTURt. DE COLOMBIA
T1 RCINI7ACION EE 115 NICIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA V ILIMENTACI N

EL HORARIO rESlGNA)C A EWISIONES EN EL
CUAT)RG DE LA RA!)lO')iFUSION RURAL.

El Técnico en Radiodifusián Rural el piancar Ia producción de ptqramas para audi
lorios ruralos, debe hocor un -3studio para deferminar Ic melor hora do llegar.a os
diversos n6cleos de Ia industria agropecucria.
Las horas de tonsmis6n varran do on pars a otro; sin embargo, 3n Ia mayorra do
los parses latinoamericanos, las primeras horas de Ia mañana son lasrnás aceptables,
do las cinco a los ocho. Otras horas apropiadas tombin para Ia Rcdiodfusián Rural
son do las 18 a los 20 pero ci técnico en Rodiodifusi6n Rural so tropieza con Ia d
flcultad do quo las emisoras tenen comprometido Ia mayorra de las veces oste hor(,
rio.
La transmisi6n debe hacerse regonal, y de acuerdo a cada región varra Ia hora
do dfusi6n. Después do saber Ia hora adecuoda do transmisiön, hay quo detorminar
el tipo do programa, pues coda tipo requiere de determinado horaro.

Asr como varra el tipo dcl progromo agrrcola do uno emisora a ofta, varra tambin
so perodcidad y hora do transmisión, pues muchos do ellos pasan ci aire dianiamonte, otros dos o tres veces par semona, en algunas ocasions son semanarios o
quincenales, reduciendo o ompiiando Ia duracidn del prograrno y porconsiguiente
so horario.
Pare quo Ia Radiodfusión Rural sea efoctvo, los ptogrcmas debon transmitirse to
dos los dras, a Ia misma hora. procurando quo 6sta sea Ia más apropioda para crear
costumbre en los radoescuchas, huscando sempre Ia forma do incromen tar ci audi
torio
Pare seleccionar ci horario mós apropiado para Ia di fusi6n de los programas agrrcolas, debemos considerar lo siguiente
Quo Ia transmisión do los programas sea on horas en
quo los campesinos so encuenfreri on sus cases y
puedan oscucharios doscansadamente.
Difundirks progromas a Ia hora an quo los agricu1tores est6n pcnsando on sos labores do campo.
La informoción agropecuoria, sobre mercados y me
teorológica,' dobe difundirse tai pronto como so
disponga do ella.

Muchas personas dedcadas a las actividades ogropecuaas, cornienzan sus lcbors
muy tomprano, tenemos ci caso do los pescadores, avcultores, lecheros, los qu.
requeren de Ia informaci6n a temprana hora, en cambia para otros 9scucharla
poco m6s tarde as convoniente. Por ejemplo, para las amos do case el programa I;
as do utilidad do 8 a 10 do Ia mañana, quo s Ia hora an quo est6n pensc'ndc on
men5 quo preparar6n ese dra; tambn es un horarlo apropado para hablar sobre iar.
dinerra.
Para los ióvenes y niños, Ic hora del desayuno y Ia do Ia merionda, son las aproDia
des para radiarles informaci6n adecuada a sus edades, do 7 a 8:20 do Ic mañana y de
las 18 a las 20 horas ci horario ideal para las series radiofániccs dramatizodas es por
Ia tarde, de las 18 a las 19:70 horas, cuondo Ia familia cst6 reunida descansando y co
montando sus improsionos del dro.
Los progromas humorrsHcos confoniondo alguna informaci6n agropecuaria, son aceptados por Ia ganfo a 1a hora on quo so dirigen do su hoqar a Ia oflcina do las 8 a las
9:20 do Ia mañana.
La informaci6n meteorológica, asr como Ia de mercados Ia hora m6s apropiada do trans
misi6n as por Ia mañana y al medlodra, osta informaci5n debe sor oportuna. muchos v
ces so recibe unos minutos antes do Ia emisi6n a cucndo 6sta ye ha comenzcdo
La hora m6s conveniente para los noticieros agrrcolas os ci medlodra de las 12:?0 a ics
14:20. La duraci6n do los noticieros as do 5 a 15 minuos y su auditorio es m6s hetero
génco. El tiempo consfifuye Ic durccián do un programa, por consigulonte cinco minu
tos son ideales para tratar un tome o para propèrcionar informoción variada.
Mencionaré algunas exporiencias mexkanas respecto a
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horas do transmisi6n.

El programa Vida Rural en Mexico, do informaci6n básica, en cuyo formato so incluicn
datos meteorol6qicos, noticios y orientacionas pera las imas do casa- 05r como corner
ciales educativos, se transmitra a travCs do una omisora comerciol con ropetidoras, do
lunes a viernes, do 7 a las 7:12 do Ia mañana, dernostrá tenor un gran auditorio, ye quo
so oscuchaba on fade Ia ReptSblico Mexicana, hobléndose recibido correspondencia d3
276 pobiaciones diferentes, asr coma visitas do agricultores hcbrën dose comprobado
quo Ia hora do transrnisión era apropiada. En Ia produccidn del programa intervenron ol
técnico an Radiodifusidn Rural, un locutor ye1 operador.
Posteriormente el programa Vida Rural en Mexico, so transmitió a través do una esta
cián oficial Ilamado Radio Mexico , de onda corta a las 19 horas y so difundra tam
biCn en una emisora de amplitud modulada a las 20 horas, con una duraci6n de 15 ml
nutos do lunes a domingo (siete dras a Ia semana ) so obsorvd con honepldcito que los
horarios antes mencionados eran apropiocJos para ci tipo do auditorio a quien so diriqrc
Ia informaci6, lo quo so comprob6 a travCs do La corrcspondencia y reportes recibidos,
liamodas tolefdnicas y visifas do agrkultores. So formato contenra informaci6n b6sica,
con entrevistas y mésica para amenizarlo; intervenran ci técnico on Radiodifusin Ru

ral ol director artrstico, 3 locuforos y ci operador.
La hora del Granjero so transmfe los dominqos, de 90 10 do Ia maano, atravs
do una emisora comercial, os un programa m& quo informativo, rcreativo, pues
est6 basado on comerciales agropocuarios, rioticias y participan on l con juntos
musicales trpicos. Intervionen on Ia producci6n : el director, 2 locutores y ci ope
rado r.
Actual monte so est6n produciendo dos programas quo so difunden a trovs de dos
emisoras culturales do amplitud modulada, con duraci6n do 13 minutos coda uno,
son do informacián general su trtulo as Jnvestigacdn Agrrcolo en Wxico 7 La
hora de tronsmsián en una do las estacones es a las 17 horas los lunes y a las 7:30
de Ia maSana los juvs an Ia otra 3staci6n.
A nivel regional contamos con el programa "Voces dI Campo , su duracián es do
13 minutos y Ia hora do transmisidn vorra de acuerdo con Ia region, as do informa
ciOn b6sica, producido por ci Servicio de ExtensiOn Agrrcola. En algunos lugares
so transmito una vcz por semona los dras domins, en otros tres vecos por sernana.
En cinco Estados do Ia Reptblica Mexicana se transmton programos de televisiOn
rural una vez a Ia semana, su rJuracidn as de 13 minutos y su hororio varra entn las
16:30 y 18 horos, son de informaciOn general. y Ilevan ci mismo trtulo quo los d radio lnvestigaciOn Aqrrcola on Méxic&,
Los locutoros que han intervenido y participan en los programos mencionados, con
locutores comercialos, pues carecen do antrenarniento an RadiodifusiOn Rural.
En conclusiOn, un programa bien estructurodo y difundido todos los dras a Ia misma
hora, crea su propio auditorio, atrayendo cada vez, un mayor ntmero do oyenos.
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INTRODUCCION
Si el proceso de Ia Comunicacin SC resume an Ia frase "UIEN
(FUENTE) dice CUE (MENSAJE), COMO (CANAL) (AUnIENCIA) con
OU6 EFECID", es posibe considerar cada uno de ostos olementos oara
saber an quo aspectos se pued Ilevar a cQbo Ia investigaci6n.
I. C'UIEN (es). Propietarios, directives, colaborccores, corresponsa
los, redactores, locutores, intrpretes, agendas nacionales e internacionales.
1.1. Credibilidad. Imagn quo ci piblico tiene del cornuncador en
cuanto a responsabildad social, intencic)nes, confianza.
1.2. Cenocirniento.
1.3. Habilidad.
1.4. Actitudes.
1.5. Contexto socio cuturaI.
1.6. Toma de c4ecisiones. Libertad frente a los diroctivos; a los fac
fares econ&micos; a Ia asin partidista; a Ia coacckin capitalista; a Ia infiuencia extranjara; a los factores raligiosos; a
movimientos socioles; a Ia publicidad.
1.7. lntenci6n. (Propietarios de las arnisoras).
1.8. tg3ncias Nacionalas a internacionales.
2. ("UE:
2. 1.AnIisTs de contenido. CQW6 as. Su aplicacin prctica. Mtodologra. Muestras, categorizaci6n unidad de medida, mediclan.
Cantidad de miisica, de publicidad y do espaclo dedicado a promacion, educackin e infarmac kin. Prograrnoc kin.
2.2. Estructura de tin pragrama radial agrc'pecuario.
2.3. iratamionto.
2.4. Aniisis de Compr3nskin.
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COMO (a travs d)
. 1. Crodibilidci.
3.2. Rgistro do Hentificackn. Nombre del rrDgrnrna Radkii.
Fecha do iniciack$n. Periodicidad. Esoacia do ernisin.
Hora. Filiacirri polrtka, con6rnicc, sockl, KHZ, otnck. iiUacn a cadenas nacionalos. r:structura jurrdica y financiera. Nombre y direccicSn del dirtor dcl
.geronte y dl pr)pietario.. Breve historic do Ia ornsora y
dcl programa.
3.3. Estudios do Ia oficacia do Ia radio.
.1. Estudlo comparativo con otros medios mosvos.
.2. Estudk comparativo con m6todos indviduales y do
grupo.
A (UIEN.
9.1. Estudios do audioncias. Sexo, edad, escolaridad, ocupack5n. EstrctTficacin do Ia audionck. Otros factoras:ha=
bitidad, oxporiencia, actitudes, nocos idades, contexto socia-cultural.
4.2. Exosicin a radio. Cuntos oyen. Con qu6 fracuencia.
(N6 nraferencias tknon.
4.3. Estudios de lenguaje.
INVESTIGACI3N EN RADIO.SITUACICN ICTUAL EN
It,
En trminos generales, Ia investigackSn an comunicaciones so haHa on sus primaras etapas.
Es cierto quo so han Ilevado a cabo olgunas evaluaciones sabre radio auc, mjestran algunas tondencias, y quo as necosaria ampliar para
auc los resultados scan :ns ropresontativos.

A pesar do las caracterrsticas do Ia radio coma un media do comuncackn socal on las areas ruralos, no so aprovocha este medio en toda

-3su Dotencialidad segn las sigu entes consderacknes.
L Falta da oxaorioncks do los radiocarnunicador3s y agontos de camblo para utilizar Ia radio mds amptiamento como herraminta do
valor n su trabajo.
Desconocimionto de las caractertkas de las audiencias rurales
y wr tonto
, del trataento ms adecuodo que debe darso al rnn
sale.
Contondo dcl rnensaje alaborado mds hocia audiencios urbonas a
scm iurbnnas.
oco inters de las antidades dcl sector agropecuaria on et usa
planificada do to radio.
5. Limitacionos para usar los espacios en las amisoras seg6n las proferencias de Ia audioncic.
.6. Falta de ilaneamonto da las comunicaciones en general.
7. Esccsoz de investigacin y ovaluacin que perrnitcjn planificar y
ejecutar las actividades de comunicacin en forrna racional.
Algunos resultados encontrados hasta el presente an algunas cras y con
algunos campesinos y li'deres
nende maniesto lo sigubnto.
.1. En general ouede decfrse que ms dcl 70% do los carnpesinos
tiene radio y escucha radio.
2. Hay tendencia a usar In radio mcs bion corno un media do recreaci.$n y no de infarmacir-5n porn resolver oroblemos.
3. Los carnpesinos tien.?n oroferencias en reiaci5n con emisoras, pro
grcimos agropocuarios quo ayon, Ia mismo que las horas en que las
distintas audiencias escuchan radio.
.4. La radio so oerffla rolativamente COno fwmte do buena credibiUdad.
5. Los estudhs de sintn do oroducfors, ospocialmente de hortaUzas, y frutales, indican Ia falta do informacin outorizada y craible de inarcados a travs de medios asivos. La audienck de asa
infornaci6n ocasFonc quo !s interrnediarios canalicen Ia comunicaci5n.
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LA RADIVISION AGRICOLA

-Azinand Defaver

MINISTERIO DE AGRICULTURA DE COLOMBIA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES TJNIDAS PARA AGRICULTURA Y ALIMENTkCION

LA RADIOVISION AQUCOLA
o sea,

Prcgramaa radiales educativos sincronjdos con la
proyección de diaposjtjvas en rollos
Por: Armand Defever
Dependencia de Medioa de ComunicacjOn
En apoyo del Desarrollo,GIT, FAO

Los "medios" como lo indica su nombre no son sino tcnicas empleadas
con fines detertnlnados. En un articulo anterior, tratanios de demostrar
que 'a radio puede y debe desempeFiar una funciOn de primordial imporl.
tancia en las campaas de desarrollo e intecración del mundo rural, hay
pero medios audiovisuales de toda indole, que se pueden emplear adems-,
a saber:
- el tblero de fieltro. que le permite al animador avezado hacer demostracjoneg muy precisag;
- el film, que sirve pare hacer ms palpables los principios fundamentaleg;
- el afiche que, colocado en lugares muy transitados, sirve p
ra insistir en un aspecto determinado y
- log folletos que, por su carcter permanente, sirven pare r
frescar la memoria.
No pretendemos analizar, en el presente trabajo, ni todas ni cada una de las tcnicas mencionadas, sino insistir en una sola, que aunque se basa en la radiodifusión, logra suplir algunas de sus deficien cias tcnicas, a saber, la radioyisiOn.
En primer luger, vamos a tratar de definirle. L8 rediovision
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consiste en la utilización regular de vistas fijas o rollos de diapositivas, en los radioauditorios, donde se proyectan en forma sincronizada con un programa de radio.
Las ventajas que ofrece esta técnica son inuchas, a saber
- Agrega un coinpiemento Ivisua1?t a la eneu1anza por radio;
- el costo de reproduccic d los rollos de vistas fiic3 iz
tnuy bajo;
- pone a disposiciôn de los animadores,locales un acervo de
docutnentos visuales que pueden util:izar muchas veces, ys
que, en el sistema de radioauditorios, los rollos de vistas
fijas pasan a ser de propledad del centro respectivo.
- sirve para orientar y canalizar los intercambios de puntos
de vista, después de haber escuchado el programa radial, ya
que cada rollo va acompaado de un folleto, que en la jerga
del oficio. se llama script, en el cual, no sólo aparece la
explicación de cada imagen, sino tambin pautas para el deb
te y consejos para el animador y,
- sobre todo, gracias a la combinación de 'a imagen con el soni
do, el mensaje que se desea transmitirhace un mayor impacto.
La experiencia nos enseña que, aunque.en los auditorios o foros
radiales, la asistencia tiende a disininuir a los pocos meses de entrar
enfunciones, en los de radiovisiOn semantiene constante. La organización y preparaciôn de los programas de radiovisión no deja de Dresentar
dificultades. De sobra estâ agregar que laparte radial de is radiovi siOn, osea, el "audio" por su indole, no tiene nada que ver con los programas de radio docentes o informativos. La radiovisión tieno un ca-

-3racter mucho ms didctico. El programador, para obtener buenos resultados debe conocer a fondo, no s6lo el tema a tratar, sino tambi&i la manera de presentarlo. Si no rene estos requisitos, deberá
solicitar el asésoramiento, la ayuda, los consejos de un vulgarizadora educador competente. Ademg, es preciso que el texto le "pegue"
ala irnagn.Toda divergencia, incohereneja o disparidad, entre el
merisaje visual y el verbal, confundirg al oyente y éste dejar5 de co
prender, tratará de interpretar, se perder en conjeturas y, por 1lt1
ma, redhazarfi la idea propuesta. Por tal motivo, la parte radial delprograma debe redactarse siguiendo las diapositivas, fotog, grâficosy dibujog, uno a ino, meticulosamente y teniendo cuidado de no decir
nada que no aparezca en 1ajmazen
Pero las mayores dificultades se presentan en la utiljzacjn de los prograxnas de radiovjsjón. Al parecer, es fAcil sincronizar hi
proyección de las diápositjvas con un programa radial en el cual, entre un comentarto y otro, se hace una pausa y se transmite una sefial
acistica. En la prctica, se ha visto que se cometen muchos errores que le restan la eficacia a la radiovisin, si es que no la hacen to
talmente iniit'il, ya 'que suele suceder que la proyecciôn no se prepara
con suficiente anticipacjón y el programa sale al aire antes de que
aparezcan las' iniagenes en la pantalla, o las diapositivas no estan en
orden, c se ha perdido a].guna, • al sperador se le "pasa por alto" la
seal ssnbra, o se equivoca de diap•sitiva, se olvida de cambiarle las piles Al proyector quedndose sin corriente antes de que termine
el programa, o no ha tenido la precaucitSn de obtenerlag eportunamente
y solo puede ir'al puebi. varias semanas despuOs, con tal objeto,
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Ray soluciones tcnicas para varios de estes problexaas. As
por ejemplo, para evitar qua se desordenen las diapositivas,
o se pierda alguna, se hacen en fcrma cia rollos, de peliculas de 24 x 36 o de 24 x 18 mm, de inanera qua no haya posibilidad de error
al proyectarlas, bastando adaptarle al proyector un pequefi accesorio, de bajo precio, qua va haciendo pasar las diapositivas una por
una. El rollo de diapcsitivas tiene, adems, la ventaja de ocupar mucho menos aspacio qua las sueltas. Se coloca an una cajita cia pls
tico y, ctmo trmino medio, as cuatro veces m.s barato qua la corrs
pndiente sane de diapositivas con marco de cartôn.
En cuanto la sincronizaci6n de la proyecci6n con In exp1icacin
oral por radio, s10 se puede lograr mediante la frinaci6n de anim"
dores de radiovisiôn. Aunque dsta sea de breve duracin as indispen
sable, ya qua sin ella, no sern capaces de desempsare bien.
Si no as posible dnles esta foruiaciân acelerada, habr qua modificar la fórmula, abandonar al sistema de sincronizaci6n del sonido con la imagen, haciendo escuchar el programa radial pnimero y pr
yectando despus las diapositivas qua lo ilustran. Cuando el programa no as muy largo y la materia as relativasiente sencilla, se puede
lcgrar, an ast, el efecto inultiplicado qua se obtiene cembinando la
explicaci6n oral con las imgenes.
-

U

De m.s estff agregar qua estasoluci&i slo se recomiend1 an caso de fuerza mayor0 Si se ha hecho el esfuerzo de redactar los programas de radiovisión especialmente para ilustrar las proyacciones;
si se han hecho y distnibuido los medios audiovisuales, es inconcebible perder Codas sus ventajas, lisa y ilanamento ponque no se ha -

-5procedido a la formaci4n de animadores. Desgraciadainente,es sta
una realidad que heznos p6didn comprobar an varias •portunidades.
For

lt

dem.s, se puede agregar que los problemas qua plantea

el material de proyeccin para la radiovisiOn, an la prctica, ye
se encuentran resuèltos. La falta de corrjerzte e1ctrjca an muchos
lugares del Tercer Mundo, haste la fecha, habf a limitadomucho lautilizaci6n del material audiovisual; habta qua utilizar unidades
môviles, provistas de generaderes y proyectores; se necesitaban ve
hfculos carGs, dificiles de clanejar, para los cua era preciso for
mar y contratax personal especializado, con lo cull se elevaban los
costos de expintacidn y el mel estado de los caminos soif a reducir el
radit, de acci6n de los mism.s e, inclusn, a veces, quedaban total mente inmovilizados, en la dpoca de las liuvias.
Despus de uiuchs tantoos, la industria, finalmente, ha perfeccionado pequefios proyectnres sencillos, slidos, livianos y poco
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luuzinosos que pueden funciernar con la corriente de la red de aluinbrado, con piles, con la baterfa del automâvil o, incluso, con una dmamo de bicicleta. El costo de estos proyectores, qua vienen an maletines de plgtico, no pasa de 250 escudos. Con elba se puede ampliar
la imagen hasta 2

in

x 1,5 m, in cual as ms que suficiente para el -

p1blicn de un radioclub, que se compone a bo m,s de 25 personas. En
este punto y para ponor fin a esta breve comunicacjôn, hagamos un câlcubn sencillo y comparemos dos sistemas Los costos de produc ción de un f ibm documental sonoro de 16 mm, an cobores, ascienden aproximadamente a 250.000 escudos; la unidad m6vil para proyectarlo
como frmine medio, cuesta 125.000 escudos y alrededor de 6 escudos

MIT
por kjlthnetro recorido; el niontaje y la reproduccin de 300 eje
plares de un rollo de 50 a 80 vistas fijas cuesta airededor de 12.000 escudos y se puede dotar a 300 localidades de pryectores
pequeflos a un.costo de 4.000 escudos, o sea, 16.000 escudos bastan para distribuir una pelicula educativa de vistas fijas, a tI
tulo de cesión permanente, a 300 radioclube.s rurales, ya que el precio del libreto con ci texto sincronizado de la transmisin'radial as de tan poco costo que no vale la pena contabilizarlo.
No hay que pensarlo dos veces cuando se compara la cifra de 375.000 escudos con la de 16.000, sobre todo, si se tienen en öuen
ta las ventajas dela radiovisi6n, que nos perniitimos resumir cia
nuevo:
-

Mayor valor didctico que ci film corriente;

-. • Si3tultaneidad y oportunidad de la transmisiOn radial y de
la.proyecci& de las imigen's, factor este filtimo de prirnordial importancia para la agricultura y
-

formaciôn de una pequefla fiumoteca tcnica audiovisual en
cada localidad rural.

rdet.
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EL CALENDARIO AGrnCOLA Y LOS ASUNTOS DE UNA PROGRAMACION DE
RADIO

Cartos Nogueira

MINISTERIO DE AGRICULTURA DE COLOMBIA
QRGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA tGRICULTURA Y
t. LIMENTACION

EL CALENDARIO AGRICOLA V LS ASUNTOS DE UNA PROGRAMACION DE
RADIO

Los objetivos de Ia radio
Los principales objetivos de una programaci6n de radiodifusión rural son :e1u
car, informar y prestar servkios al p5blico
A5, el radiodifusor agrrcoki debe siempre usar su experiencia y buen senso,a
fin de que el programa cumpla estos objetivos..
Inicialmente, pare que el programa sea interesante y al mismo tiempo ogradable, el programador tiene que tener algunos conocimientos te6ricos y pr6cti
cos sobre redacci6n tcnica radiof6nica, sonoplastia, lectura, dicci6n, oresen
tación de orogramas y principalmente mucho contacto con el pblico rural
Todos estos items son importantes Pero, creemos que uno de los rincipales fcc
tores que conduce a un programa de radiodifus16n a ser bien sucedido, es el
contacto con el piblico.
En este contacto, el rodiodifusor siempre tiene cilgo que aprender. Conoce con
intimidad los priricipales problernas y dificultades de una pobkzci6n sensible y
agradecida. Sus anhelos, deseos, necesidades y ci tipo de servcio o informadon que el programa puede orestor.
V, esto Os un factor b6sico para ci suceso dci programa.

Cuestionaricde opiniOn
Otra monera, pare saber, los principales facetas o t6picos que deben hacer
oarte porte dcl programa, es Ia realizaciOn de ievantarnentos o encuesfas de

or,in6n n ci ubIico .s sin dude, uric de las melores fuentes de nformacT6n, pare ci planamento de una proqramaci6n de radiodifusn rural.
Con un grupo representativo dcl ptbiico, ilenando un cuestionarlo con prc
guntas sim es y obletivas s.c puade tener una buena orientaci6n con raspec
to dc los principales asuntos y t6picos que pueden hacer Parta de un programa.

Las cartas y ci telfono tambin ayudon
s otra forma, que ci radiodifusor agrrcoia tiene a disposici6n parc que ci
programa y Ia programaci6n scan objetivas. A travs de cartas y Ilamadas t
lef6nicas, dirigidas a ia radio y of programa, preguntas soiicitando respues
tas aciaraciones, :'ncnsajes o informaciones cue m6s itarnan ci inters dcl
oyentc, dd una idea clara da las necesidades dcl pblico. TrabajQndo con
una gron variedad de personas y• de intress cs natural qua este trabaio re
suite din6mico.

Asr, ci radiodifusor cuede inclurr o suprimir diferentes cacetas o t6picos an
ci programa.
Concursos - orernios
Es un artificlo rnuy usado en Ia radio pare despertar intrs y Ilarnar Ia atenci6n. La radiodifusi6n rural pueda tcmporadicamante realizer cigunos con
cursos de cartas o ilarnadas tlefcnicas, con respuestas a preguntas sobre
asuntos rurales. s una formci muy intersante parc sentir ci p5blico y a Ia
audicnck.
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Asuntos agrrcolc qua ncsitan da un calandarlo
Los asuntos tcnicos sobra agr;cutura y pacuara, qua serdn abordados an
l prograrna, bajo !a Forma d taxtos, conscios, ovsos, noticias, discos
con -nensajas cantados o habkidos, corn3ntarios, cr6nkas, entrevistas y otras
ormas radiof6nicas, necasi:ar de un.i cctarminada oriantcc6n para una difusi6n eficiente. tJno da las "ianaras qua facilitan asta trobajo y. orianta corrCctament3 in prograrnaci6n. cs ! ciclo anual biol6gico, de las rlantas y animales, durante las estacicnas dci oño y dat oo agrrcola.
Las olantas, ya saan parennes o temporalas y Ia crkrnza da animalas obadacan un cick) Hol6gico.
Da asta forma' un astudlo cuicadoso da Ia posibiUdad ci radiodifusor agrrco
Ia

da orgonizar un cat andario sobra los principoles asuntos qua puaden sar

tratodos an at prograrna.
Con in ayuda dat calendcrio saba ci mo-nento oportuno para hablar sobra tenas corno, Ia preparocin dcl suck), to s3t-ccci6n de una buena shiienta pa
ra al olantio, rrataniwto da plantas y animates contra at ataque de olagas y
?nfarmedades, las vciores 41pocas ocra las vocuncs, cosacha, almocenamianto
com3rciaiizaci6n, consarvaci6n dcl sualo, irrigocin y muchas otras tcnicas
y prdcticas agrrcolcs.

Asuntos mes a nes
Con ci cot'cndario onuat, pude fc!mcnta hacar un rasuman dc los principalas osuntos qua serdn tratados duranta
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difarntes nasas dcl ao agrrcola.Si
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1
sa uda oranizar una Usta de los principales
gundo •-3calendarlo,
asuntos qu interesan a Ia rag6n alcanzada por Ia radk y por ci progro
ip

Esta Usta da asuntos sard una manera ordctica da consulta a oubIicaconas,
libros tdcnfcos, revistas agrrcolas, tcnkos ;3specalizados, estacionas ax
perimentales, gerentas de cooperaflvas, gerentas de bancos y otras p.ersonas relacionadas con el m3dio rural.
Sc puede asi, organizor una coleccidn de fichas mensualas, que contengan
textos con 1ensaies ya radiodifundido. listos para ser divulgadas a travs
dcl prograrna. En estas radiodifusiones se deba tener al cuidado de qua los
rnensaes scan redactados anon languaje srnpIe y acaesbI at pico.

Traducido por
Lissett Fonseca

rdat.

SMINARQ NACIONAL DE RADIODIFUS ION RURAL
Bogotd, 21 Noviembra - 11 Ncembre de 1971
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RESPUESTA DEL AGRICULTOR EN EL PROCESO DE COMUNCACION RADIAL

Por:
- Stnaley Bolondi

MINISTER1O DE AGRICULTURA DE COLOMBIA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y ALIMENTACION

INTRODUCC ION
Ninguna investigaci6n formal se ha hocho an Amrica Latina sabre
Ia respuesto del ogricultor on at proceso de to comunicacn radial. Y
cuando se hoga, si Sc llga c hacer, a3n astaramos preguntdndorios en
cudnto aurnent to p-.oducckcn agropecuaria con Ia ayuda de Ia radip,coo
media aislado de comunicaci&n masiva (coma so ho vista obligado a operar
an Ia mayorra de los casos), a coma un media complernentaro, aara producr combios reales an las otitudes de los agricuItores Mientras esa gi
gantesca empresa de evaluackn no se realice, los cornunicadores no tendrdn bases firmes oara dmostrar ci fruto de su trabajo.
La ciencia frra no as compatible con (ci fe tesoiera que impuisa at
comunicador de nivel media. El agricultor "nato" oroduce par instintos y
sclo grondes obstdculos Ia detiènen.
El comunicodor "nato' también se desmpcña coma rnejor puede.
i
La diferencia entre ambos estd an que los errares del primero ios.suf
y su familia. Los errores dal segundo son ms graves, porque nueden afectar a cientos a miles de agricuitores y a sus familias.
Los gobiernos,, pr media de los erganismos naconales e internaconales relocionados con la ciencia y at arte de Ia cornunicaci5n deben an
primer lugar, .complacerse par Ia existencia de este pequeo ejrcito de
hombres y mujeres extrovertHos y mrsticos, y heredaries to insoluble axperiencici de los errores y aciertos ya cornetidos, para que oviten los unos
y superen los atros.
En segundo lugar, deben dedicarse a Ia cuidodosa tarea de descebir
nuevos elementos humanos, con esa cualidad especial aue las perrnitirc participar an to aventura de mejorar (ci colidad de los hombres y sus sociedades,
an at manor ternpo posible.
EX7ERIENCIAS INFORMALES OBTENIDAS EN
COSTA RICA.
1952-1958 Programa de Extersin Agrrcola. Ministerio de Agricultura y
Ganaderra . Primer Paso: se .estableci6 experimentalmente un programa de
.13 minutos an unc emisara capitalina, con alcance para to Meseta Central
y algunas zonas ms aIjadcs. Locutores de dicha emsora comenzarn a
leer sm cnsayo- ci Iibro " Las diaz reglas .eI ordeño"
Respuesta: No Ia hubo par cuatro a s0is semanas, en cuanto a correspondencia y atras evidancics se ref Tare.
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Segundo cso: Sc suspendk la lectura dcl libro y oar cuatro samcnas se
trasmiti sornente msica popular, de supuestci acapta
ckn campesina, cono cortesa dcl Ministeric> de Agricultura y Ganaderra.
Rspuesta:

Comenzaron a Ilegar cartas solicitandc m6sica.

Tercer Paso:

Entre discos y scludos se aascrori cucs ofreciendo B11 Ser
vicia tcnico t1rotuito de aspocialisas y consejos aara ayu

dar a solucionar problemas a.gropecuaros.
Nnguna. S guicron pdiendo rnSsica.

Respuesta:

Se preparS' una carta, con lugar deprocedencia y remitnte supuestos, y un supuesto C.0so de mastits y Sc rnencion5
coma rdbida. Sc sirnuic H atenci6n solicita a ichc consulta.

Cuarto Paso:

' cosas. rcaCLUnenzaron a Ilegar cartas con In presentaci6n de
les, que fueron y sigueon siendo atenddos.

Iespues:

Cuinto Paso:
Respuesta

:

Sc inic

In oferta da hojas y boletines dvulgativos.

Liegaron y continuaron Ilegando soflcitudes.

En defensa de los productores se estahleci un boletrn de
precios (a nayores, an ci centra de operaciones d in Capitai ) qua se trasmiti5 los martes y viernes, con Ia invitacin de que Sc suscribieran a las edkionas poiqrafkdas, parc guardarias, y formarias coma re-

Sexto aso :

féranck o roncstico un a) despus.
Las suscrpcines ilegaron de no mcnos dci 25% nc los canto
res de Ins shte orovincias. La presin de los intermediarios
se hizo santir parcdescontnuar dichos boletines.. Ante ese ocligro, sa pidicc
La respuesta oerrniti6 contia los agricultores el envio e cartas de apoyo

Respuesta :

nuar conesa informackn scra mercadeo.
OBS ERVAC I ONES:
Coma consecuancia dcl sorviclo de consultas, los oyentas indujeron
ci estableci.nento 43 otro rvicio:el da envi'os de harrarnientas, como oaias,

machetes, arados, abonos, semfltas etc, a lugares rnuy retirados.
En aiunos casos cidefirintaron ci dinero para las compras acre en
to mayoria, los envros se hicieron oar cuenta y riesgo del editor de
radio. A! final, el auditorio femenino utiIiz rns esta servicio, liegando a pedir los ingredientes de aigunas recetas de cocina, tetas y
moldesoara v.rtidos, qupos de rizado y of erta ropa interior. Absolutamente ninguna cuenta deja de pogarse. Los a las oyentes de menores recrsos, cagaron "en ahonos" con estampillas de con-co.
DOS CASOS RECQRDADOSDESPUES DE 15 AOS
Una companra bananora extranjera iba a levantar una ilnea de
"hurrocarril", dejondo asilada a una cornunidaci de agricuttores morenos (Zona AtkSntico). Los oerjudicados no planteoron al pr2biema ante ninguna autoridod. La delaron en manes dcl editor de radio, quin
lo remitiA al Jfe dcl Departarnento da, Publicaciones. Los gestiones
siguientes permitieron a los morenos seguir utilizando su anticuodo pero
nco medic de transporta.
En un puebl3cito de In Pnrnsula de Micoya, ci "carbn" comenzo a motor reses. El telegrafisto no acudi,5 a In Agencia de Extens16n
m6s cercana. Dirigi6 bn t.grama dc cmergencia ci Ministerlo, pero
no al ministro. . . .sino ci Dkector dci rograma de kadio.
Oi3SERVAC ION El relator se ha referido a1 perrodo 1952-1958, an ci
cue surgi coma :ditar c ,'edio del MAC.

1963-1964. royecto de lnv?sti9aci5n on Comunicacones UNESCO-1lPICAI- Universidal de Costa ca.
Sc rcniizrS en ci cant5n de Prez 7oied6n, vertiente del 00cMco
Sur. Zona aislado dc Ia Capital por gran distancia y accdentes tapeqrdf ices.
Aisioda tarnbin radiofnicamente, ya que 'en cso 4poca s5lo se odran ?scuchar normalmente tres ernisoras locales.
Los resuitados.cornpietas no se han publicado oficialmente.
El relator, que fu Supervisor y Productor de Radio del Proyecto,

En esta aportunidad no se nregunt6 ni SC intento medir Ia influencia
de Ia radio en Ic adopcicSn do prdcticas o en aIuna motvacien especiai
para el carnbio, trabajo do investigaci5n quo Sc hard posteriorrnente coma
prctica en Ia siguiente Seminarlo do Inforrnackin RuraL

Par tltirno, on rolaci5n a Ia ToIvs3n, slo 6 porsonas contestaron
c%rmativamento quo volan LV., cuatro diariarnento y dos do vez an cuan
do, ya que 6sta iItimas no ten Ian aparato oropio y volan donde los vecinos..
Todavlc no so ha hcho (a tabulaci6n do los doms datos do esta Pequefla encuesta y par falta do tiempo pare ci caso prosente, nos hemos reForido s6io a Prensa, Radio y T.V.. Esperamos quo los datos scan 6tilos a
pesar do quo no fuoron programados parc un trabajo contlfico. Quizd me
rezca mencionarse que do Is personas entrevista±s, siote furan hombres
y ol resto 25 mujeres, a quion3s como es normal on al campo, as mds f
cii encontrar duranto las horas quo (a gente trabaja on Ia agriculture.

SENINARIO NACIONAL DE RADIODIFUSION RURAL
Bogota, 29 Noviembre al 11 Diciembre 1971
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EFECTO COMPARATIVO DE LA RADIO Y SU COMBINACION CON DISCUSION DE GRUPO
y RECURSOS VISUALES EN EL APRENDIZAJE DE UNA PRACTICA AGRICOLA

Por
Osmar Ribeiro
y

duar, Dfaz boruenave

MINISTERTO DE AGRICULTURA DE COLOMBIA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AGRICULTURA Y ALIMENTACION

El comportarniento de aprendizaje del agricuitor. bajo la acción
de m4todos de ensei'lanza donde se combinan la comunicacidn de masas, recursos
visuales y discusions en grupo en de vital importancia para futuras olaneaciones de enseñanza para el medjo rural.
Esta investigacidn procura saber el efecto del radio y su combi
nacidn con recursos "isuales y discusidn de grupos en ci aprendiaje de unapráctica agricola. Ella procua demostrar atravds de un ensayo de campo ci efecto del radio y su cornbinacidn con recursos visuales y/o discusiones de grupo en el aprendizaje de unn prâctica agricola entre los cultivadores de tabaco del rnunicipio de Ub

•-

El experimento fud montado en el sentido de confirmar o recha zar las siguientes hipdtesis
El aprendizaje aumenta cuando se aumentan los estimulos senso
riales; grado de participación del individuo en el grupo; y los dos simultánec men t e
La audicidn de radio simultaneamente con la presentacidn de recursos visuales y siendo este seguido inmediatamente por una discusión de
grupo, deberg presenter mayor efecto de apreidizaje en relación a
e' Audicidn de radio, seguida tnmediatamente de discusión de grupo.
Audición de radio simultáneamente con recursos visuales.
Audicidn de radio.

JTNODELO TEORICO
Una situaci6n Ic aprendi?aje cuede ser definida, scgmn ci -siguiente modelo Teórico / 3 ) 'El individuo motivado encuentra un obstáculo
que impide la satisfacción de Gus motivos t '. El individuo presenta un compor--

- 4 MELO ( 6 ), en estudio realizado,comparando cuatro métodcs
de Extension Rural entre los clubes juveniles rurales de El Salvador, usO
como criterjos de seiecciOn para la formaci6n de cuatro grupos elperimentales un test de escolarjdad.
En este trabajo, fuO aedido el aDrendizaje de una prctica agrfcol.a con hi aolicaciOn de los cuatro métodos de extensiOn procurndose
saber hi influencia de éstos mOtodos en ci aprendizaje de hi prcLica.E1
instrurnento de rnedida fué un cxamen de la prctica aplicado antes y después
de los tratamjentos.
La diferencja entre las dog rnedjdas fud considerada corno
prendizaje.
Los cuatro métodos utilizados ftieron reuniones; visitas,de
mostracjoneg y ildereg.
Entre los resultados encontrados se destacan a', Escolarjdad
no estaba correlacionada con Prueba Inicial, Prueba Final y Mrendizaje; h Los tratamientog se comportaron significativamente en ci aprendizaje dela prctica; c) ReuniOn fuO ci mOtodo qua mejor se comportO en ci aprendiz
je de la Dractica.
lJn estudio realizado on Costa Rica, RIIPHUY
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aborda In

evaluacjdn del impacto de la ComunjcacjOn midiendo la influencja d mec'iosde comunjcacjOn escrita, a travOs de folletos y hablsda, a través de la ra
dio.El estudio fué hecho, procurándose ci nivel de conocimientos alcanzadosnor ci programa de comunicaciOn., evaluación y adopciOn de 23 arOcticas
En los tratamientos, Radio y Folietos, fueron utilizados discusiones de grupo despiiOs de su ar,licaciOn.
La evaluaciOn de los grupos, con respecto a hi caiidnd de los programas y discusiOn de grupo, fuO un poco mejor en las comunidades don
de se utjljzO ci. tratamjento Radio.

-59i7 de los participantes del tratamiento escrito evaluaron las
discusiones de grupo como muy buenas, en el tratamiento Radio solamente 78% an
contr6 la discusión muy buena. Lo mismo sucedió cuando se evaluó la calidad de
los programas . El grupo de tratamiento escrito evaluó mejor los programas que
los del •tätamjento Radio.

Selecci6n del Area

Los criterios establecidos para la escogencia del area fueronlos siguientes- a) Poseer por lo menos una estación de radio local; b) Existen
cia de un programa regular de radio que trate de tcnicas agricolas; c) necesi
dad de introduccjón de una practica agronômica de inters inmediato.
El municipio de UB5, llenó los criterios establecidos; 9osee
dos estaciories de radio; tiene programa de radio regular y tiene rkecesidad de
introducir una práctica de alto inters para la economla del municipio. Sc tra
ta del secado del tabaco en Estufas, ya que el tabaco representa ci 507 de Li
renta agricola municipal.
El municipio esta situado en la Zona da Mata, Minas Gerais,
tiene una población total de 63.000 habitantes. Esta unido por carreteras asfaltadas con Rio, Belo Horizonte y San Pablo.

Selección y_Descripción de la Practica
En 1-99 de los Cr$ 8.016.000.00 de renta de los productos agrIco
las , el oultivo de tabaco particip6 con 4.500.000.00.
Ultimamente con la fundación del Sindicato Rural y de Li Cooper-itiva de tabacaleros de Uba, he despertado interas por el aumento del nivel tc
nico de la producción. Entre las prcticas recoendadas por los tcnicos es ci
.tos re
1
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-6-secado de tabaco en Estufas que sin duda levantarA el patrón tcnico de la pro duccjón.
Esta prctica es ....:coori oc:hen la región, iuede ser enseflada por
la radio y su aprendizaje ouede ser medida. Estos argumentos satisfacen los criterios que fueron anteriormente elaborados para la escogencia de la prctica o
sea

a) Interés econ6mico; b) Oportunidad de utilización en el momento; c) Des-

conocida, entre los agricultores;d) posibilidad de ser enseflada i,or la radio; e)
osibi1jdad de medir los conocimientos adquiridos.
Planeación_y Ejecuci6n del Experimento

El ensayo fué ejecutado durante las reuniones del Sindicato de Ub
con la colaboraci6n de la Radio Sociedad Ubaense Ltda.
El Sindicato Rural de Ub, congrega cerca de 420 asociados y con
pocas excepelones todos pueden ser considerados tabacaieros, de donde sacan la
mayor parte de la renta de sus propiedades.
Sus reuniones son todos los jueves con una frecuencia media de 110
asociados. Durante algunas de estas reuniones fud realizado el experimento con
las dguientes etapas
1. La muestra fué retirada aieatoriamente de los agricuitores alfabetizados presentes en la reuni6n en que se realizó el experimento.Fué estable
cida la técnica del nümero de muestras en elintervalo de 00 a 99. La muestra fu
formada de 35 tabcaleros, de los 100 que estaban presentes en la reuni6n ci cIca
21 de Mayo de 1970.
En esta reuni6n fué realizado ci examen de escolaridad y 1i
prueba de conocimjento actual de la prctica oara el grupo muestra.
Siete dias después, en la reunión siguiente, los agricultores
fueron separados aleatoriamente en cinco grupos exoerimentales,- y en sales sesaradas.

-7Con excepciôn de la sale del grupo testigo, cede sale estabe
provista de un receptor de pilas.
El programa tue ilevado al aire tres (3) veces por la radio
Sociedad Ubaense de 40 en 40 minutos, siendo que, cada grupo lo escuch6 sola
mente una vez.
En la primera audición del prograrna dos de los grupos escu charon en sus sales separadaniente:
a) Radio + Visuales + Discusión de Grupo (Ra + V + C)
.b) Radio
En la segunda audición, escuch6 el grupo correspondiente 91
tratamiento Radio + Visuales (Re + V).
En la tercera audición, escuch6 el grupo corresporidiente al
tratamiento Radio + Discusión de Grupo (Ra

4-

C).

Inmediatamente a la aplicaci6n de los tratarnientos, cede gru
p0

respondid a un nuevo examen de conocimientos de la prctica , incluyendo -ci

grupo testigo.
Prueba de Escolaridad
El instruniento utilizado pare medir la escolaridad de los agricultores fu6 une orueba ada'Dtada por MELO ( 6 ), en su ensayo " Estudio Comparati
vo de cuatro metodos de Extensi6n" • realizado en El Salvador.
La prueba consta de 100 preguntas asi distribuIdas- 60 preguntas sobre conocimientos

en grupos de a 5 preguntas, que se repiten cede vez ms

difIciles, as:E discriminadas:
Conocirnientos generales
Contrastes
Clase de palabras

d) Reiaci6n lógica de palabras
e)Complementaci6n de srie de nrneros.
20 preguntas son de interpretación de fi2uras donde el individuo debe decidir Si
la figura es izquierda o derecha.
10 preguntas piden que el individuo complete una serie de dibujo que falta en el
grupo de la derecha,
El cuestionario fu aplicado en conjunto, en dos horas, con la
siguiente distribución de tiempo:
Conocimientos .............

60 minutos

Comparaci6n 16gica de oraciones ......15 minutos
Interpretacin de figuras .
ci) Completar dibujos

-

.

15 minutos

........ 30 minutos.

Prueba de Conocimientos de la Prctica

Para medir ci incremento de conocimientos que los agricu1tors
tenlan sobre la prctica , fu6 aplicada antes y despus de que los agricultores
se sometieran al experimento una prueba de conocimiento de la práctica, conte niendo 10 preguntas subdivididas en 4 subpreguntas de alternativas m61tip1es.L1
prueba abordó los siguientes puntos principales:
Ventajas de la prctica.
Manejo de tiempo y calor para la obtenc16n de buen producto
Caracteristicas de un buen producto.

Procedimiento del Anlisis EstadIstico

El resultado 1quido obtenido oor la diferencia entre la pru:ba fin'l y
la inicial de conocimientos de la prctica es ci aprendizaje de la prctica. -El aprendizaje fué analizado por ci anlisis de covarianza, pues se prevafa iaintrr
ferencia de la variable escolaridad, esto es as esperaba que hubiese desigualdad

de nivel de escolaridad entre los agricultores. Una vez hecho el anlisis
de covarianza, fué hecho el auste de las medias de la covariable escolaridad- (X) a la variable dependiente aprendizaje (Y). La diferencia entre
las medias ajustadas de los tratamientos fué determinada por la Prueba de
DUNCAN.

ALGUNOS RESULTADOS

Los resultados y discusi6n sern presentados en base a la
siguiente secuencia de análisis: a) Prueba de Escolaridad; b) Prueba de Conocimientos iniciales de la práctica c) Prueba de Conocimientos finales
de la práctica; d) Análisis de covariana; e) Ajuste de las medias de los
tratamientos de la variable dependiente y (aprendizaje) en X (covariable Es
co].arjdad); f) Prueba de Duncan.

Prueba de Escolaridad

La prueba utilizada en este trabao para controlar el efecto de la variable escolaridad es .rna prueba de Respuestas Orientadas.
En el se procura medir la escolaridad del individuo con base en dimensio nes que permiten la medición de la escolaridad
La eficiencia de estas pruebas es medida en trminos de
su validez, fidedignidad y eficiericia. 54.30% de los agricultores respondie
ron mas del 50% de las preguntas de la prueba.
MELO ( 6 ) utilizando la nhisma Prueba, en estudio ya referido, entre jóvenes 45 de El Salvador, encontró que 73% de los j6venes
respondieron más del 50% de las 100 preguntas elaboradas.
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Prucha del Conocimierito Inicial de la Práctjca

Como era esperado, la prueba del conocimiento inicial de
la práctica mostró que los agricultores poco sablan a su respecto. El conocimiento previo de la prâctica de SECADO DE TABACO EN ESTUFA por la muestra era
muy pequeflo. Solamente 1 agricultores aicanzaron en ci intervalo de 0 a 10 una caiificaci5n encima de 5, correspondiendo al 207 de la muestra.
Este resultado estL de acuerdo con los crjterjos previamente establecidos para la e8eogenciade la prctica, principaimente en lo re lacionado al conocimiento por ci agricultor.
Previniéndose una posible interferencia de la prueba de
conocimiento inicial de la práctica , en las medias de aprendizaje de los tri:amientos, fué hecho ci anlisis de varianza. El análisis demostró que no Itubo
diferencia significativa cntre las medias del conocimiento inicial de la prctica, cuando fueron agrupados por tratamientos.

Prueba del Conocimiento
Final de la Prctica

La mariifestación de los agricultores a los tratamiencos
e'perimentales hiao que so tomase conocimiento de la práctica, conocimiento 6 S.
te que fu6 medido a travs de la repetición de la misma prueba, anteriormeno
aplicado, a fin de seberse ci conocimiento inicial de la prctica- 66,4
la muestra present6 una media superior a 5,0 y 49,3 presentó una medi sup.
riot a 9,0. Estos datos significan que ci grupo, después de los tratamientos
estaba con alto conocimiento de la prEtctica SECAD0 DE TL BAC0 EN ESTUFA?.

El cuadro 1 presenta la diferencia entre las medias de Co
nocimiento final de la prctica, despus de los tratamientos y las medias
de la prueba inicial, agrupado por tratamiento. La diferencia es ilamada de
aprendizaje de la práctica.

Poco faltó para que ci tratamiento (Ra V) alcanzase la
media mxima en la prueba final de conocimiento de la práctica. Posterior mente siguieron ( Ra ± G), (Ra + V + G), y () y ci (T) testigo.

Deducindose la prueba iriicial de la prueba final las colocaciones de los tratamientos en trrninos de aprendizaje de la prctica con
tinuaron lo mismo, esto es, (Ra + G) y (Ra ± V) con los mayores medias y
(Ra) con los menores medias.

CUADRO 1 - DiFerencia eritre 1a Prueba de Conocmienos Fin 1 e Inic1a1 de la Prãctioa, AcruDados no'-

tratamientos.

Ncimero de Aricu1tores

Tratamiencos.
TF

TI

TF

TI

TF

TI

TF

TI

9,0

6,0

9,0

3,0

4,0

1,0

7,0

3,0

9,0

Ra + G

10,0

4,0

9,0

1,0

9,0

1,0

9,0

1,0

Ra + V

10,0

5,0 10,0

1,0

9,0

1,0 10,0

Ra + V + G

Ac
di

Media

TF

TI TF TI

TF TI

3,0

6,0

2,0

2,0

6,57

2,57

6,0

2,0

0,0

0,0

9,0

3,0

7,42

1,71

3,0

9,0

4,0

9,0

2,0 10,0 5,0

0,57

3,00

TF

TI

0,0

Ra

3,0

5,0

8,0

5,0 10,0

6,0

6,0

3,0

3,0

2,0

4,0

1,0

6,0

0,0

5,71

3,14

T

3,0

4,0

6,0

3,0

1,0

4,0

4,0

4,0

5,0

6,0

4,0

4,0

0,0

4,0

.,28

4,14

TF =

Calificaciones de la prueba de conocimiento final de la prctica.

TI =

Calificaciones de la prueba de conocimiento Inicial de la prctica.

TF y TI

= Media de TF y TI por tratamiento.

- 12 An5lisis de Covarianza

El anlisis de covarianza demostró quo ci efecto de los tratamien
tos fud significativo en el aprendizaje de los agricultores el nivel de 17 de pro
babilidad.
La variable aprendizaje, depende de la variable escolaridadEl cnE
lisis de Covarianza control6 ci efecto de esta variable sobre ci aprendizaje.
El coeficiente de regresidn fug de 0.54, significativo ci nivel
5°J de probabilidad.
juste de las medias de los tratamientos
Antes de hacer la comparacidn entre las medias de los tratamientos
fud hecho cl ajuste de las medias de esos tratamientos de la Covariable escolaridad.
Prueba de Duncan
La aplicacidn de la prueba de Duncan al nivel del 57 para la cornparación de las medias de los tratamientos es presentada en ci cuadro 2.
Las medias con las mismas letras indican que no hubo diferencia
significativa entre los tratamientos.
CUADRO 2 - Comparación de las medias por la Prueba de Duncan

Tratamiento

Medias

Ra+V+G

3,14b

Re + C

6,01 a

Ra + V

5,97 a

Re

2,75 b

T

-0,66c
Total

3,78

- 13 Los comportamientos de los t•rararnientos (Ra + C) y (Rn + V)
en ci aprendizaje de in prictica son superiores a los comportamientos de los tm
tamientos (Ra) y (Ra + V + G), que quedaron on segundo piano.
Esos resuitados muestran que los estimulos sensorinles, separn dos combinados entre si y con discusi6n de grupo produjeron efectos positivos en
ci aprenclizaje de la prctica.
El mayordc órganos sensoriales afectados despertó mayor ntención
de los agricultores. Es interesante notar, tambiin, que ci mayor mimero de csttnu
1s clieron oportunidad a los agricultores de seleccionar por discriminacin quelies estmulos que ms los hayan impresionndo.
La participacjón de los agricultores on ins discusiones dc i7rupD,
di6 oportunidad para que los agricultores tomasen mejor conciencia de in
discutiendo sus experiencjas.Cuanto mayor participnción, 'nejor comprenLcr (_
La discugjón on grupo actua on ci individuo, modificando su comportmieru1. d

-i

prendizaje.
El papel de in discusin de grupo fu6 complemento para in es:
iacidn sensorial, dando oportunidad a los agricultores de sacar las dudas,co:gicndo Percepciones originadas de diferencias individuales cuanto a discriminncián
do los estfmulos. Por otra parte in estimulaci6n sensorial suministra material
coucreto T)ara ins discusiones.
Los tratamientos (Ra + C) y Ra + V), al colocarse en ci rnisnn
'lano y en mejor situación en la enseñanza de in prctica, contmarfan ci resulti
do espemado. Se esperaha que ci mejor efecto serfa ci do (Ra + V + G), que se co
lowS al lado de (Ra) ,por debajo de los los primeros resultados.
La simpiicidad de in prictica talvez explique porqu6 un trcer
recurso didctico no serma necesario, liegando ci caso de influenciar nngetiv.a mente ci aprendizaje cuaiquiera que sea ese recuso.

-

- 14 En el estudio abordado par RUPHUY (9) se nota la preferencia de
los agricultores par la discusión en grupos, despus de haberse sometido a un
tratamiertto. de comunicaci6n escrita. Mayor rnimero de agricultores en este tratrmiento dice ser In discus16n en grupo ms effciente que los agricultores del trtmiento Radio, lo mismo sucede con la evaluac16n del programa de cornunicaci6n.
Esto puede set explicado porque, en las discusiones de Crupo, ci foileto est.tha
en las manos de los agricultores.
Considerando que en esta pesquisa lo visual no qued6 on las manos de los agricultores, habiendo sido inostrado durante la transmisión del programa, es posible que la interacci6n (Ra + V

4-

G) haya causado un poco do con -

fusicSn en la discusión de grupo, favoreciendo la interacción negativa de los
tres mtodos.
Otro argumento posible es que, aunque la práctica fuera desconocida par los agricultores, sus principios generales eran de fci1 asociacióri
con la prctica tradicional usada por los tabacaleros de In region; necesitando
entonces de gran ntImero de recursos didcticos combinados para promover ci a -rendizaje.
La lideranza y la actitud para la práctica podria tambin in fluenciar en los resultados de los grupos, factores que no fueron controlados
on ci estudio.

CONCLUSTONES Y SUGERENCIAS

Conciusiones

1. Hay aprendizaje cuando los tabacaleros se someten a

UflO

si -

tuciOn de ensefanza de una práctica en que se utiliza ci Radio separadamento
y en Conbinación con recursos visuales y discusiOn de grupos.

- 15 Dc esas combinaciones, ci major comportomiento do aprcndizaje do la practice fueron los dos tratamientos (Ra + V' y Ra + G.
Contrario a lo que so esperaba ci efecto dida'ctiLO dci tro
tamiento (Ra + V + C) so coloc6 en segundo piano on la ensefmcnza de la prctico
y posterior aprendizaje do la mismn, igualandose al efecto del tratamiento (Ra).

Suge renc i as

Do orden te6rica:
Los resultados do este estudio indican una serie de indagaciones
qu puoden ser respondidas por un programa de trabajos en esta area, on que se
Drocura medir ci efecto de los medios do comunicac16n a moses y sus combjnacjo !
nes con recursos visuales y discusión de grupos, en ci aprendizaje de una practi
cc egrfcola por el agricuitor.

-

--

Entre estas indagaciones podemos destacarCwiles son los estmulos que mas impresiopan los órganos sonsoriales dci agricultor, despertando mas su atenci6n para ci aprendizaje.

Cual es el ifinite de estfmuios sensoriales contenidos pare mejor eficiencia en ci aprendizaje.

Cual as la 6ptima combinación do esos estirnulos,
Hosta que punto ci grado do complejidad de la practica pucde
influir en la combinacj6rt y milmero do estimulaciones sensoricies alcanzados.
Cuales son los tipos de aprendizajes que la discusidn do gnu oos puede ofrecer.
Do orden Metodoidgico
Repetir ci experimento, variando ci grado de complejidad do ic
pr5ctica y considerando ci grado de interas local.
Ejecutar ci experimento con repeticiones parc mayor seguranza
en los resultados.

- 16 -

Controlar algunas variables como lideranza, acticii
en relaci6n a la práctica.
Aumentar el nmero de mtodos y sus combinacjones.
De orden Práctica:
Quedô claro que la combinaci6n de is Radio con recursos
visuales y discusiones de grupo, produ 1 0 efectos positivos en la ensefianza de
una práctica agricola.
sinembargo, el aumento indiscriminado de recursos contenidos podrA acarrear un descoso en el prendizae.
La dinmica del uso e esos métodos deberá, adems Oe
considerar el pib1ico y la prctica, considerar tambin el nimero y las combi
naciorles de los jntodos utilizados.
El uso de la comunicación a masas, en nuestro caso,es
pecificamente el radio, puede ser de grande ayuda en la ensefianza de prácticas agrIcolas, desde que sus limitaciones scan comperisadas por recursos vi suales a discusión de grupos.

Traducido por Mario Trujillo B.
Ingeniero Agrónomo
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