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Cultura de masas y cultura 
popular en la radio peruana 

una breve historia de las mi
Varios autores graciones a la ciudad y de 

cómo se han ido incorporan

Calandria, Asociación de Co do a la misma utilizando para 

municadores Sociales. Lima, ello la radio.
 
Perú, 239 pp., 1990.
 La "Doctora Corazón" ¿El 

ocaso de un modelo radial? 
de Helena Pinilla García, plan

.. tea la desaparición de un gé

Los seis documentos reco
1gidos en el libro que se des
criben más abajo, son produc
to de investigaciones realiza
das en el Perú sobre el medio 
más popular de América La
tina, la radio. 

Procesos de popularización 
de la radio limeña de Rosa 
María Alfaro, analiza la situa
ción de la radiodifusión en Li
ma; en especial la competencia 
entre 54 emisoras para ganar 
audiencia y las implicaciones 
soclo-cu Itu rales. 

La Radio y los procesos 
de integración de los migran
tes a la ciudad de Rubén Té
lIez, lleva a la reflexión sobre 
este fenómeno partiendo de 
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Editorial Quipus, Colección 
Comunicación en América La
tina, No. 1 - Primera Edición, 
Quito, Ecuador, 273 pp., 1990 

la segunda etapa comprendió 
un estudio cualitativo y por
menorizado de esos medios, 
con énfasis en las programa
ciones, recursos humanos y 
tecnológicos utilizados, en ba
se a una muestra represen
tativa. 

Este trabajo editorial de 
nero muy difundido en una CIESPAL codifica el formato, 
época de la historia latinoa cobertura, tlraie, carácter, pro
rnericana, piedad, potencia, banda de 

modulación, horas de transLa pugna por la hegemo
misión, año de creación, etc., nía cultural en la radio pe

ruana de Rosa María Alfaro de los medios ecuatorianos 
censados. La obra perteneceabarca tres investigaciones. 
a la nueva serie que presentaDe los distintos modos de 
CIESPAL denominada Comuhacer radio en el Perú de Gina 
nicación en Latinoamérica. Gogin Sias. Se profundiza so

A pesar de que la investibre el tema comunicación po
gación observó algunas limipular, las emisoras campesi
taciones para recabar infornas y los nuevos usos de la 

CIESPAL presenta en esta mación, aquello no afectó los comunicación. 
obra un gran aporte refe resultados del estudio. Se inRadio y comunicación po
rencial sobre las característi vestigaron y censaron 36 diapular, también de Rosa María 
cas morfológicas de 392 me rios que circulan entre 6 y 7 Alfaro, se centra en el área 
dios de comunicación de Ecua días a la semana en 11 proeducativa de la comunicación 
dor, sometidos a un censo to vincias del país, 14 canalespopular y su relación con la 
tal desarrollado en el período matrices de televisión y 342radio. 
1989-1990. radiodifusoras, que están enSi se quiere salir de cier

En realidad, esta obra es funcionamiento regular. Adetos estereotipos y conceptos, 
parte de un proyecto inves más se incluyó un listadoes fundamental tener este ti
tigativo sobre medios de co de las cadenas radiales periópo de experiencias directas 
municación en 19 países de dicas y ocasionales que exiscon los sectores populares 
América Latina y el Caribe, ten en Ecuador. Las caractecomo los de esta publicación 
que se realizó en dos etapas: rísticas esenciales de los mey compartirlas con todos quie
En la primera se obtuvo un dios analizados se presentannes buscamos la comunica
inventario actualizado de los en cuadros ilustrativos. ción alternativa en su justo 
diarios, radiodifusoras y estatérmino. 
ciones matrices de televisión; Wilman Iván Sánchez L. Lucía Lemos 

Z
2 1 

CIESPAL Apartado 17-01-584 Ou lto-Ecuador 

'?J 
Envíe suscripción a partir del No. __ por 1 años D por 2 años D Envíe primero facturaD 

Envíe ejemplares sueltos Nos Envíeme más informaciunD... \J 

;;
Nombre 

---------~---------------::r-! (Name)
 
Institución
 

(Institución)
 

Dirección
 

cal (Address)
 

il
6!
 

Ciudad/Estado _ Código Postal _
 

(City/State)
 (Postal Code) 

Pals _ Fecha 

(Countrv) (Date) 

)", )i 

'" 
~ Nen 

r-, ""« > 
~ U)~ 

(J)<Ji '"c. (J) (J) 

:::> :::> :::>::i o 

- --" 

.. ..5 e:w e ~ 
O u u 

~ ~O .. .. 
o o:::> o o'"e: 

~ 

U Ltl o 
UJ Lri ci-...J'" ~N"" "" M"" ~ U) U) e:'" (J) (J) (J).~ 

~ :::> ~ * :::> :::> 
c...'"

E 
~ ~ 1 ..a: o oa: UJ le: le: 

~ U. ltl ltl 
1 O N~

(3 o ..
 ~ ~ le: 

."e:

'" E '"
o 
~ (3 

~'" ~ o '"'" '" ole: > le: '">u:::: >'" 
C. '" ~ "'M'" N~ M 
~ -"" 

_ 

'" '; 

M iedo. Los latinoamericanos tenemos miedo. Los 
pobres tienen miedo de quedarse en pobres. Los 
ricos, de perder su poder y riquezas. La violencia, 

que resulta de la pobreza, del crimen organizado, la guerrilla 
y el narcotráfico, nos da mucho miedo. 

A muchos políticos les da miedo enfrentarse a los cau
santes de la deuda externa. A ciertos medios de comunica
ción les da miedo publicar historias, con nombre y apelli
do, sobre corrupción y narcolavado. 

Pero lo que más miedo da, es que ya "somos" 270 mi. 
llones de latinoamericanos pobres-pobres. Una fuerza que 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
.CION: Wllman Sánchez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. 01
SEIQO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Eduardo Kingman 
Jaime Pozo. IMPRESO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL 
EJECUTIVO: Jorge Mantilla Jarrín, Peter Schenkel, Edgar Jaramuto, 
Fausto Jaramlllo, Gloria Dávlla , Lucía Lemos, Jorge Merino, Fran
cisco Ordóñez, CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán 

en algún momento puede despertar y arrasar con el orden 
establecido. 

Todo este miedo, esta energía que genera, puede ser uti 
lizada para bien. Es un toque de atención sicológico de que 
las cosas no van. Y que la sociedad, el ser hwnano, deben 
cambiar. 

¡Basta de decirnos mentiras! Luchemos contra la pobre. 
za y sus causas. Eduquemos a todos. Adoptemos los sueños 
de Bolívar de integración y unión. Utilicemos a los medios 
de comunicación para generar la revolución de la esperanza. 
Pero sin miedo. 

Juan Braun 

(Bolivia); Rlllnhard Keune (Alemania Federal); Humberto López López 
(Colombia); Francisco Prieto (México) ¡ Máximo Slmpson (Argentina) ¡ 
Luis Rivera (Puerto Rico). Servicios Especiales de IPS. OIP. IJI.CllasqUl 
es una publicación de CIESPAL que se edita con la colaboración de la 
Fundación Friedrlch Ebert de Alemania Federal. Apartado 17.o01-ll84. 
Quito-Ecuador. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL EO. FAX 
(593-2) 502-487. 

I 

www.flacsoandes.edu.ec



ENTREVISTA
 

José Salcedo 
Carismático, agresivo, luchador. El padre de las escuelas radiofó
nicas de América Latina. Resistido, criticado. Pero siempre Mon
señor. 

JUAN BRAUN: Monseñor, es opi
ni6n generalizada que el sistema de edu
cación, pública y privada, es obsole
to; y se ha burocratizado de tal mane
ra que forma jóvenes profesionales 
para el pasado. ¿Cuál debería ser o qué 
debemos hacer nosotros para tener 
realmente un sistema de educación 
para el futuro? 

MONSEÑOR JOSE JOAQUIN SAL
CEDO: La educación se burocratizó; 
también los ministerios de educación y 
los gobiernos. Yo creo que una de las 
razones por las cuales la educación se 
estancó, es por la configuración de los 
ministerios de educación y, además, 
que los gobiernos están obligados 
a proveer educación gratuita y obliga
toria, como se indica en la mayoría 
de las constituciones. La familia les 
cedió a los gobiernos y a los ministe
rios el rol de educar. La educación es
tá enferma; los ministerios de educación 
han venido anquilosándose y sus grandes 
motores, maestros y profesores, están 
en una lucha de subsistencia, con una 
organización sindical que ha tomado una 

connotación política y en muchos ca
sos electoral. 

J. B. ¿Pero cuál es la solución a este 
gran desastre que son los ministerios de 
educación, currículums obsoletos y 
maestros mal pagos? 

J. J. S. América Latina va a tener 
que decidirse en el futuro próximo, 
a hacer un cambio radical en sus minis
terios de educación. Ningún país podrá 
ser más de lo que es su educación. 
Ningún país será más en el futuro que 
lo que es hoy su escuela, su universi
dad. 

J. B. ¿Por qué el sector de educación 
privada es tan ineficiente como el sec
tor público? 

J. J. S. El sector privado es tan ine
ficiente porque está supeditado en los 
pénsumes, en los programas, a las nor
mas oficiales y estas obviamente salen 
de los ministerios de educación. De 
ahí que la educación debe tener una 
liberación, tienen que soltarse las ama
rras y hacer una inversión para que se 

Monseñor José Joaquín Salcedo, Juan Braun y Remando Bemal 

adecue a lo que el mundo moderno 
requiere. 

J. B. En los años sesenta hubo una 
esperanza con Paulo Freire, con la pe
dagogía del oprimido; pero en la prácti
ca no funcionó. ¿Por qué? 

J. J. S. Lo que sucede es que las teo
rías de Paulo Freire tenían dos grandes 
fallas: La primera, que politizó la edu
cación, porque el parámetro de los años 
sesenta, los años de la esperanza, parale
los a la revolución cubana, eran de li
beración de los oprimidos con una con
notación de lucha de clases. Aparece la 
Teoría de la Liberación como un movi
miento importante de la iglesia católi
ca, del santo poder en América Latina. 
Ese concepto de liberar a los oprimidos 
no era educativo, sino de concientiza
ción, de una clase social con conciencia 
de clase para luchar contra los opreso
res; porque no se libera a un oprimido si 
no es con el objetivo de enfrentarse al 
opresor. 

La segunda falla era su misma siste
matización pedagógica-ideológica y di
dáctica; porque por poner tanto énfasis 
en la liberación del oprimido, la eficien
cia propiamente tal de la programación 
pedagógica-didáctica, no era eficiente; y 
eso fue para mí, antes que nada, el des
censo de Paulo Freire. 

J. B. ¿Por qué hemos tenido un so
lo Paulo Freire en los últimos treinta 
años? 

J. J. S. Porque a mí me parece que 
el continente latinoamericano todavía 
no sale de esa situación que describí 
anteriormente. En ese tiempo había 
la esperanza de que los oprim idos, 
liberados, concientizados, educados, 
agrupados y reivindicados, iban a ex
terminar a los opresores; y terminados 
éstos, sobrevivida la era del éxito de 
los oprimidos, cosa que ni entonces ni 
ahora es posible, porque los oprimidos 
son, esa es mi teorta, son oprimidos 
no porque los opriman, sino porque 
no tienen capacidad de dejar de ser por 
sí mismos oprimidos. 

J. B. Un momento, esto es importan
te. ¿Por qué dice que los oprimidos 
no pueden dejar de ser oprimidos? 

J. J. S. Porque estamos hablando de 
la crisis de la educación, porque son 
ignorantes crasos. Y un ignorante cra
so no puede tener su propia vida, su 
propio desarrollo. 

Francisco Vio Grosso 

10 puntos para una educación 

E l CEAAL es una organización regional que agrupa a 
más de 100 organizaciones no-gubernamentales (ONG's) 

que trabajan en la Educación Popular en todos los países 
de la región. Es el organismo regional del Consejo Interna
cional de Educación de Adultos. El crecimiento de las 
ONG's ha sido explosivo durante la década de los ochenta. 
Su aporte al desarrollo democrático en la base social es cada 
vez más reconocido a lo largo y ancho de nuestra América. 

Aquí presentamos 10 puntos relevantes que se deben 
tener en cuenta en la propuesta de Educación para Todos. 

1. Hoy se asiste en América Latina a una creciente re
ernerqencia de la democracia poi ítica. La Educación para 
Todos debe inscribirse en un esfuerzo por profundizar la 
democracia en todos los niveles, especialmente en el de la 
producción y socialización de conocimientos. Sin embargo, 
fa educación por sí sola no resolverá los problemas. Otros 
esfuerzos deben hacerse para ampliar la democracia, espe
cialmente en el campo del desarrollo económico-social y 
de la soberam'a popular. La cuestión de la deuda externa es 
un punto crucial. 

El Programa de Educación para Todos debe expresar en
tonces una clara decisión poi ítica de hacer de la Educación 
de Adultos una dimensión sustantiva de este proceso demo
cratlzador, En términos generales esto debe significar: 

Promover la participación amplia de las organizaciones 
sociales y de los movimientos populares y ciudadanos en 
la formulación de las políticas nacionales de Educación 
para Todos; 

Concebir la Educación para Todos como un "movi
miento social que está en el Estado y en la sociedad ci
vil, asentada sobre la participación democrática y sobre 
una nueva pedagogía pertlcipatlva y humanista en la 
perspectiva de una cultura de paz, democrática y basada 
en el pleno respeto de los derechos humanos. Etc. 
Especial participación deben tener los educadores en 
este empeño. 
2. La Educación para Todos debe generarse a partir 

del reconocimiento de la capacidad particlpatlva de las co
munidades, organizaciones y movimientos sociales. Ello 
será lo que asegure un "sistema" de Educación para Todos 
que funcionando con un principio de totalidad (acciones 
estratégicas) asuman la complejidad y heterogeneidad cul
tural de sus participantes. 

3. Corresponde al Estado animar y dinamizar este pro
ceso, en la perspectiva de una democracia participativa. 
La complementación y cooperación horizontal entre el 
Estado, las ONG's y las organizaciones y movimientos so
ciales permite consolidar tal dinámica y responsabilidades. 

4. La Educación para Todos debe promover la autono

mía y el respeto de la diversidad cultural de las comunida
des en la perspectiva de garantizar la apropiación y la re
creación de los elementos fundamentales de tal diversidad 
para la participación en la vida social y en la generación de 
acciones de mejoramiento de la calidad de vida. 

5. La propuesta de Educación para Todos no debe crear 
circuitos paralelos, yuxtapuestos (alfabetización, capacita
ción para el trabajo, educación formal de adultos, promo
ción comunitaria, etc.l, Se requiere de la acción conjunta de 
varios sectores y la coordinación de las entidades guberna
mentales, no-gubernamentales y sociales que actúan en el 
área de salud, trabajo, mujer, desarrollo comunitario, etc. 

6. La propuesta debe considerar áreas claves, interrela
cionadas e interdependientes, por ejemplo: 

Alfabetización y post-alfabetización; 
- Educación básica; 
- Educación popular; etc. 

7. Se debe incluir procesos técnicos de apoyo, entre los 
cuales señalamos: 
- El proceso pedagógico orientado a los modos de produc

ción de conocimientos y de interpretación de la realidad, 
de cara al conocimiento universal y las necesidades hu
manas que plantean un desarrollo con calidad de vida. 
El proceso de planificación que articula (con enfoque 
partlcípativo] la práctica institucional y educativa de 
los distintos sectores y actores de la Educación para 
Todos. 
El proceso de formación y capacitación de educadores 
populares, administradores, técnicos y promotores de 
base, capaces de orientar el desarrollo de la propuesta 
y gestionar los proyectos pertinentes en base a una me
todología democrática y partlclpativa, 

8. Se deben reforzar los compromisos políticos por 
erradicar el analfabetismo en la próxima década, especial
mente a través de esfuerzos sostenidos de la expansión de la 
educación a todos los latinoamericanos. 

9. Para lograr los ambiciosos propósitos de la Educación 
para Todos se deben hacer esfuerzos en el Norte y en el 
Sur tendientes a renegociar una deuda externa que, más 
que impedir el desarrollo de este programa, profundiza la 
marginación de vastas capas de latinoamericanos. En par
ticular, impulsar mecanismos de reinversión de la deuda 
externa en Educación para Todos, tanto en el sector guber
namental como en el no gubernamental, tal como se ha he
cho en otros sectores. 

10. Finalmente, se deben crear mecanismos permanen
tes para impulsar la participación creativa y descentrali· 
zada de los ONG's que trabajan en educación popular. 
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