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Ley de radiodifusiónT~ cultura 

Proyecto y dictamen del do el sector privado y coCEDAL y CONCIENCIA. mogeneización cultural que 
Consejo para la Consolidación munitario y desdoblando alEditorial "Nueva América". luego se vuelven modelos o 

público en un sector guberde la Democracia. EUDEBA. Bogotá, Colombia. 1987.' arquetipos de conductas. Se 
namental por un lado y enBuenos Aires, Argentina.seleccionó a jóvenes de 12 a 
donde estén representados los17 años porque son las eda 1988. 

des claves en el desarrollo 
evolutivo de autoafirmación y 
búsqueda de modelos de iden
tificación y, por lo tanto, 
donde los fenómenos de en
culturación suelen ser más 
relevantes. 

La citada investigación in
cluyó numerosas encuestas 
real izadas en colegios secun
darios de Bogotá y.largas dis
cusiones críticas que partie
ron de objetivos concretos, 
como el de identificar el gra
do de influencia de los pro
gramas televisivos de mayor 
preferencia entre los jóvenes 
de la muestra. 

La primera parte de esta 
obra precisa que la investiga

Esta publicación es pro ción refleja "un marcado 
ción de los mecanismos deducto de un largo trabajo de acento en la televisión como las premisas en que se basó 
distribución del acceso bajoel proyecto de Ley de Radioinvestigación iniciado por CE agente de la violencia socio
tres instancias fundamentales:DAL en 1987. política que hoy vive Co difusión. La regulación de 
El mercado, los órganos deEl grupo de investigadores lombia, el continente y el los medios, se afirma, debe 
decisión política y la autogesservir tanto para el enriquecicentró su interés en el mundo mundo en general. La segun
tión comunitaria; y finalmenmiento del debate colectivoperceptivo de los jóvenes te da parte comprende la cuali
te, se propone un sistemalespectadores y en sus com ficación de los datos y .se como para la expansión de la 
mixto.portamientos concretos, me organizó en cinco capítulos, autonomía individual. La pu

La obra, además, incluye blicación propone: al Deseendiados por la imagen asidua que en su desarrollo con
un análisis comparativo de los tralizar .los focos de distribudel televisor. Constataron có templan aspectos como la 
sistemas de radiodifusión exismo la televisión actúa a nivel mediación de la familia en el ción de licencias, dando par
tentes en Brasil, España, Incognitivo y axiológico, de contexto sociocultural del jo te activa a provincias y mu
glaterra, Francia e Italia.tal forma que introduce una ven perceptor. nicipios; b] Pluralizar las vías 

grupos parlamentarios, las uni
versidades y otras entidades 
educativas y culturales por el 
otro; y e) Evitar la forma
ción de monopolios y oligo
polios que concentren en po
cas manos el poder de emi
sión. 

En los fundamentos filo
sóficos del proyecto, se expo
nen los ya mencionados prin
cipios de expansión de la au
tonomía individual y desarro
llo del debate público, como 
funciones básicas de la comu
nicación masiva. Y se conside
ra imperativo ampliar el acce
so -en carácter de emisores 
y receptores- de los diversos 
sectores sociales. 

La publicación explicita Se presenta una descrip

serie de mecanismos de ho- Danilo Ricardo Duarte B. de acceso al sistema, arnplian-
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TELENOVELAS PRO-DESARROLLO 

La gente ama a las telenovelas. Es uno de los formatos de mayor éxito utilizado por 
algunos precursores para difundir mensajes pro-desarrollo. Televisa. Univisión, 
Galavisión son parte del mismo imperio que ya cubre América Latina, Estados Uni
dos y Europa. Hay que conocerlo. 

Everett Rogers, Arvind Singhal, Rosa Costa Crispim, Amaldo Beltrami, Miguel 
Sabido, Rubén Jara, Gilda Rota y Claudia Benassini. 
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La investigación administrativa y la crítica, objetivos, metodología, resultados y 
las nuevas líneas planteadas por los investigadores del Norte, el Tercer Mundo, los 
países capitalistas y socialistas deben ser analizadas, utilizadas o rechazadas. 
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Borden. 
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Carta del editor 

L
as telenovelas son el género de mayor audiencia en 
todo el mundo. Millones de telespectadores lloran y 
ríen todos los días en sus hogares sentados frente al 

televisor. Para captar esta audiencia con mensajesrro-desa
rroUo, estrategias que combinan la educación y e, entrete
nimiento están siendo diseñadas y probadas por los creati
vos de las mayores cadenas de televisión como Televisa y 
su hermana Univisión, Globo de Brasil y Doordarshan 
de la India.. Y sus productos han sido una treintena de tele
novelas de contenido social, entre ellas Acompáñame, Va
mos juntos, Roque Santeiro y Nosotros, la Gente. 

Pero, atención. Estas estrategias están basadas en teorías 
de Bandura, Skinner y las escuelas funcionalista y conduc-

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. ASISTEN
TE DE EDICION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodr(
guez. DISE"'O: Fernando Rlvadenelra. PORTADA: JaIme Pozo. 
IMPRESO: Editorial QUIPUS.COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: 
Jorge Mantilla Jarrín, Peter scnenkei, Edgar Jaramttlo, Fausto Jara
millo, GlorIa Dávlla. Andrés Le6n. CONSEJO ASESOR INTERNA
~IONAL: Luis Beltrán (Bolivia); Glan catvt (Brasil); Rein har d Keune 

tista norteamericana. Y tienen mucho éxito. Conclusión: 
Existen. Se las toma o se las deja. 

El Dr. Asdrúbal de la Torre es el nuevo Director General 
de CIESPAL. Anterionnente desempeñó las funciones de 
Director Administrativo de la institución. 

El Dr. Luis E. Proaño se ha alejado de CIESPAL después 
de 10 años de fructífera labor como Director General. 
Ocupa actualmente el puesto de Secretario Nacional de Co
municación Social del Ecuador. 

¡Felicitaciones! 

Juan Braun 
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Marta Rodríguez y Jorge Borden 

Encuestas por radio 
Este trabajo presenta una síntesis del primer estudio experimental conocido sobre el uso de la 
radio como medio para obtener información de la población de un país. Fue aplicado en Panamá 
con notable éxito. Sobre la base de los resultados obtenidos, se presenta un modelo para usar la 
radio como sistema de investigación por encuestas, útil y de fácil aplicación. 

H
asta hoy la radio, como el 
resto de medios en general, 
ha sido usada únicamente pa
ra diseminar información, pero 

no p.ara recolectarla. Aunque otros me
dios han sido utilizados para realizar 
investigaciones: Por ejemplo, en la re
vista Psicología de Hoy, se aplicaron 
cuestionarios al público lector y tam
bién en el programa de televisión 
"Test de los valores americanos" (Ball
Rokeach, Rokeach & Grub, 1984). 
Debido a que existen numerosos campos 
de análisis de esta experiencia este in
forme enfocará en particular el método 
usado. 

La evaluación se basó en los siete 
. aspectos necesarios para una investiga
ción por encuestas sugeridos por Fowler 

Marta Rodríguez y Jorge Borden, pana
meños. Profesores e investigadores de Co
municación Social. 

(1987): 1) identificación de la pobla
ción; 2) selección de la muestra; 3) 
-creación del cuestionario; 4) obtención 
de los datos; 5) evaluación de la confia
bilidad y la validez; 6) cuestionarios 
resueltos y no resueltos; y 7) análisis 
de los datos. 

DESCRIPCION DEL 
ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Esta experiencia formó parte del 
proyecto que la Facultad de Comuni
cación Social de la Universidad de 
Panamá está desarrollando con su esta
ción de Radio FM Stereo Universidad. 
El Proyecto procura aumentar la cober
tura de la radio, utilizándola como ins
trumento de investigación y como me
canismo de educación a distancia. A 
través de la radio se transmitió el cues
tionario respectivo y se orientó a los 
niños de las escuelas primarias para la 
distribución y recolección de las hojas 
de respuesta. 

Para seleccionar la población del 
'estudio se consideró a todas las perso

nas que escuchaban con frecuencia la 
radio. Los investigadores escogieron al 
azar una o dos ciudades con mayor 
población en cada provincia de la Re
públ ica de Panamá. De estas se el igie
ron cinco ciudades y dentro de ellas 
una escuela primaria y una estación 
de radio. En cada escuela se estableció 
un grupo de familias (padres y madres) 
por hogar. El total de la muestra fue de 
1.444 familias. Los maestros (as) ayu
daron a los investigadores en la selec
ción de la muestra, escogiendo a un es
tudiante por familia. 

El contenido de la encuesta fue una 
combinación de trece preguntas abier
tas y cerradas sobre temas poi íticos 
y de la radio en general. 

Dos semanas antes de distribuir las 
encuestas, cada una de las estaciones de 
radio fue contactada para determinar 
el día y el tiempo exacto en que el cues
tionario sería transmitido. Un mensaje·ro especial entregó las hojas de respues
ta a los directores de las escuelas pri

lmarias y, además, cuestionarios a los 

La radio también puede usarse como sistema de investigación 

~ 

TELENOVELAS PRO-DESARROLLO 

Everett Roger~ y Arvind Singhal 

Estrategias de Educación 
Entretenimiento 

Los autores presentan una exhaustiva revisión de las experiencias que se han tenido con estrate
gias de educación-entretenimiento en los países subdesarrollados. El énfasis es en telenovelas pero 
también incluye estrategias radiales y con música popular. 
Un profundo artículo que resume la evaluación de la telenovela hindú, Hum Log, por los mismos 
autores, pretende darle al lector una idea acabada del impacto que estas han tenido y del sistema 
de evaluación utilizado. 

Telenovelas, radio y música 

D
urant e la década del 80, la 
audiencia de televisión aumen
tó tremendamente en países 

. del Tercer Mundo, como la 
República Popular China, India y Mé
xico. En el período de ocho años 
comprendido entre 1980 y 1987, el 
número de televisores aumentó quince 
veces en la República Popular China y 
diez veces en la India. La televisión lie
ga ahora a una audiencia de, por lo me
nos, 550 millones -50 por ciento de la 
población de China- que es de 1.1 bi
llones de habitantes; a cerca del 10 por 
ciento de la población de la India que 
es de 800 millones y al 87 por ciento 
de la -población mexicana, que consta 
de 80 millones de personas. También en 
otras partes del Tercer Mundo se ha he
cho evidente un crecimiento muy acen
tuado en la audiencia. Estos millones de 
nuevos televidentes significan un poten
cial extraordinario para el uso de la 
comunicación en el desarrollo. 

Sin embargo, ni las televisaras comer
ciales de carácter privado ni las del go
bierno han sido utilizadas eficazmente 
para limitar el tamaño de las familias, 

Everett Rogers, norteamericano. Vicede
cano y Profesor Walter H. Annenberg. Y 
Arvind Singhal, hindú. Candidato a Ph. D. 
The Annenberg School of Communications, 

promover la educación, mejorar el sis
tema de nutrición e incrementar la pro
ductividad, porque la programación tele
visiva en el Tercer Mundo está domina
da por programas de entretenimiento, 
que incluyen viejas series importadas 
de Estados Unidos como" 1 lave l.ucv", 
Kojak y Dalias. Estos programas de en
tretenimiento contribuyen muy poco a 
lograr las metas de desarrollo en Améri
ca Latina, Africa y Asia. Una gran par
te del contenido de la televisión se vuel

-ve, inadvertidamente, contra el desa

rrollo, como los anuncios y los progra
mas de entretenimiento que fomentan el 
consumismo yeso crea frustración entre 
los televidentes pobres que en desven
taja, no pueden alcanzar metas materia
les (Singhal y Rogers, 1988). Ni siquie
ra los sistemas de televisión educativos 
operados por el gobierno contribuyen 
con eficacia a conseguir metas de desa
rrollo nacionales porque sus programas 
son catalogados como aburridos y 
atraen solamente a una pequeña parte 

.da la audiencia. Las telenovelas pro-de
sarrollo son, en cambio, la alternativa 
para aprovechar el potencial de los 
programas de la televisión en el Ter
cer Mundo. 

University of Southern California. I Rogers y Singhal defensores y difusores de las telenovelas pro-desarrollo 
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INVESTIGACION y POLlTICAS 

Telenovela
 
pro-desar
 

L
a televisión en los países del Tercer
 
Mundo ha alcanzado niveles de
 
audiencia substanciales: 150 millo

nes solo en América Latina. Y de
 

todos los géneros las telenovelas comerciales
 
son las que logran mayores ratings -un 90
 
por ciento en México y en Brasil. Dona Bei·
 
ja, Roque Santeiro, Acompáñame paralizan
 
a grandes sectores de un país. La familia en

tera llora y ríe frente a un televisor, cada día,
 
semana tras semana.
 
Aprovechando su tremendo impacto ha
 
surgido, tanto conceptualmente como en la
 
práctica una nueva generación de telenovelas
 
llamadas indistintamente de educación-entre

tenimiento., pro-desarrollo, enter-educate, edu

tainment y de contenido social, entre ellas
 
Vamos Juntos, Hum Log, Tushauriane y San

gre Joven.
 
Están basadas en teorías de comunicación,
 
drama y aprendizaje social. Son conductis

tas y funcionalistas. Y tienen éxito. Los
 
mensajes difundidos a través de ellas llegan.
 
No se las puede ignorar.
 
Escriben Everett Rogers, Arvind Singhal,
 
Rosa Costa Crispim, Arnaldo Beltrami, Mi

guel Sabido, Rubén Jara, Claudia Benassini,
 
Gilda Rota.
 

directores de las estaciones de radio. 
Los niños de cada escuela fueron 

instruidos por sus maestros (as) para 
'llevar las hojas de respuesta a sus casas. 
Un día después de que los cuestionarios 
y las hojas de respuesta fueron distribui
dos, las estaciones de radio transmitie
ron los cuestionarios. Estos fueron 
leídos dos veces, dando a los encuesta
dos 30 segundos para escribir cada res
puesta. Las hoj as contestadas fueron 
regresadas a las escuelas un día después 
de la transmisión. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
PRELIMINARES 

Los resultados del estudio mostra
ron que de 1.444 hojas de respuesta 
distribuidas, fueron completadas 1.383. 
Esto significa que el 96 por ciento de la 
muestra contestó el cuestionario. Como 
los investigadores no estaban interesa
dos en las respuestas obtenidas, sino en 
el total de personas que respondieron 
el cuestionario, el análisis cualitativo 
no fue realizado. 

La evaluación demostró que hubo 
problemas con la selección de la mues
tra y la validez de las respuestas. Por 
ello se concluye que: La selección de la 
muestra es la parte más difícil en el 
método de encuestas por radio. En este 
caso, a pesar de que el porcentaje de 
las hojas completadas fue del 96 por 
ciento, esto no garantiza que los padres 
fueron los que contestaron el cuestiona
rio. La decisión de escoger a niños es
colares para distribuir y recolectar las 
hojas de respuesta fue una excelente 
vía para garantizar un alto porcentaje 
de participación, pero a la vez limitaba 
la muestra solamente a aquellas fami
lias que tenían hijos en la primaria y, 
obviamente, para que una muestra 
tenga validez, todos los miembros de la 
poblaclón deben tener la misma oportu
nidad de ser escogidos. 

N
o se aplicó un estricto con
trol en la presentación del 
cuestionario por radio. Aun
que esto pudo ser asumido 

por los locutores. No se conoció si és
tos transmitieron bien el bloque de pre
guntas dado que la puesta en el aire 
del programa no fue supervisada. Pa
ra superar este problema se podría gra
bar el cuestionario con las instruccio
nes y enviarlo a cada una de las esta
ciones de radio. Esto, además, evitaría 
equivocaciones del locutor y brindaría 

~ 

j ~ 
~ ~ 

Aunque no existió comparación de 
costos entre los estudios realizados con 
otros métodos, el costo de la encuesta 
por radio podría ser mucho más bajo. 

Comparando con la encuesta por co
rreo, el número de encuestados que no 
responden es mucho más bajo si se to
man precauciones para la distribu
ción y obtención de las hojas de res
puesta. 

El número de investigadores y la 
infraestructura requerida para j¡acer in
vestigación por radio, sería menor que 
en otros sistemas. 

Esta técnica es mucho más anónima 
y no se necesita. adiestramiento intensi
vo de personal. 

Desventajas: El cuestionario tiene 
que ser cuidadosamente diseñado por
que éste será escuchado por los encues
tados solamente una o dos veces. 

Generalmente no se pueden usar 
preguntas abiertas. 

Hay poco control de quién responde 
el cuestionario. • 
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consistencia en la administración del 
cuestionario. 

A pesar de estos problemas la evalua
ción del estudio experimental mostró 
que la radio puede ser usada como ins
trumento para obtener información. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DELMETODO 

Ventajas: Este método puede ser 
usado en toda clase de estudios de 
impacto social, mercadeo, poi ítica, agri
cultura y población. Las preguntas 
pueden ser transmitidas por varias esta
ciones de radio al mismo tiempo o a 
diferentes horarios, ofreciendo la infor
mación disponible a un variado núme
ro de muestras. Ello permite que encues
tados de varias áreas puedan serlo al 
mismo tiempo. Esta técnica es mucho 
mejor que la entrevista por teléfono y 
ofrece la oportunidad de seleccionar la 
muestra en lugares de difícil acceso. 
Al ser la radio un medio de amplia co
bertura y participación y debido a que 
las hojas de respuesta pueden ser distri
buidas y recogidas en diversas formas, 
hace que el método de encuestas por ra
dio sea superior al sistema de entrevis
tas personales y sea muy útil para la 
población en general sobre todo por la 
disponibilidad de radioreceptores. 

El período de obtención de los da
tos es corto frente a otros mecanismos 
de investigación, con excepción del 
sistema de administración de encuestas 
a grupos. 
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