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Un aspecto significativo en el área de la comunicación 
es el concerniente a la utilización y efectos de los medios de 

información colectiva en las zonas rurales de América La

tina; ya que varias investigaciones demuestran el estado 

de incomunicación en que se encuentran los estratos de los 
sectores rurales, y la falta de entrenamiento del personal 

encargado del desarrollo rural. Como un ejemplo, difundi
mos: las experiencias y resultados obtenidos en algunas 
áreas colombianas, donde se mide la eficacia de los mensa
jes en la realización de determinadas campañas; así como 

un valioso trabajo sobre los métodos a utilizarse en progra
mas de comunicación para las áreas rurales. 

Actualmente se nota con mayor intensidad los proble
mas que representa el flujo de la información en los países 

del llamado tercer mundo; en vista de que las agencias in
ternacionales, con el objeto de mantener su hegemonía in-
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formativa, transmiten sólo aquellos asuntos que van a ser
vir para mantener status y distorsionar el verdadero con
tenido de los acontecimientos. Una muestra palpable de lo 
afirmado es la investigación denominada el "Flujo de infor
mación de México a través de la Agencia France Presse, con 
relación a la prensa francesa", cuyo valor se manifiesta en 
los datos obtenidos que señalan que la prensa de Fran
cia, en la época del estudio, escogió los temas sensacionalis-
tas y superfluos para su difusión, desconociendo hechos im
portantes de la realidad nacional. 

CHASQUI, al entrar en su tercera etapa, ,entrega a los 
estudiosos e investígadores de la región, material referente 
a la problemática de la planificación de la comunicación en 
las sociedades en cambio y las políticas a llevarse a cabo en 
este campo, para detectar las prioridades que deben tener 
las acciones a ejecutarse en materia de comunicación. 
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La planificación de un conjunto de actividades supone 
el previo conocimiento de la situación de comunicación de 
un país o región, por lo mismo, se debe poner énfasis en que 
el diagnóstico de las situaciones de comunicación es la base 
fundamental para la elaboración de un trabajo concienzu
do de definiciones de políticas y de proposiciones para la 
planificación del uso de la comunicación en la sociedad. Se 
puede llegar a efectuar esos diagnósticos, si es que se ha 
hecho una elaboración conceptual y una proposición metodo
lógica que corresponda a nuestras sociedades. 

De la discusión del diagnóstico surgirán necesaria
mente prioridades, que, racionalizadas, marcarán diversos 
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caminos o políticas que se pueden adoptar para corregir los 
males que se revelen en el diagnóstico de las situaciones. 

Por lo tanto, hay que cumplir dos tareas : una, detec
tar las prioridades que deben tener las acciones que van a 
ejecutarse en materia de comunicación ; y, dos, formular un 
cuadro de alternativas de acción posibles que permitan al
canzar los objetivos propuestos. 

Con el objeto de poder aplicar verdaderas políticas 
nacionales de comunicación y la planificación del uso de la 
comunicación, es necesario considerar la formación de pro
fesionales, perfectamente capacitados en los campos de la 
investigación; de las políticas y sus definiciones; y contar 
con un cuerpo de profesionales calificados que puedan ela
borar un conjunto coherente de proyectos, y, a nivel regio
nal, se necesita grupos de comunicadores de nivel medio y 
operadores con capacidad técnica suficiente para poder ma
nejar la ejecución de cada uno de los proyectos en particular. 
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l. INTRODUCCION 

El título de este trabajo es excesivamente general y rebasa los 
límites que puede tener un documento en el que no se persigue otra co
sa que propender algunas ideas básicas sobre la necesidad de que los 
países, latinoamericanos en este caso, planifiquen el uso de la comuni
cación; considerando a ésta como uno de los componentes fundamenta
les en los procesos de cambio en la sociedad. 

El trabajo, por lo mismo, tiene esa limitación. No pretende sino 
apuntar algunos de los hechos fundamentales. Para el futuro inmedia
to me propongo desarrollar mucho más ampliamente el tema, justa· 
mente con las nuevas orientaciones y• guías que pueda recibir de los 
Seminarios sobre Políticas Nacionales de Comunicación en América 
Latina. 

2. DIAGNOSTICO 

Planificar una acción o planificar un conjunto de actividades su
pone el conocimiento previo de la situación de comunicación de un país 
o de una región. El problema que debemos resolver es, justamente, la 
falta de diagnósticos que nos puedan dar a conocer las situaciones rele
vantes que deben ser atendidas con prioridad; los hechos más dramá
ticos o que más inciden positiva o negativamente y que deben ser aten
didos con urgencia; las necesidades culturales de los grupos sociales 
que están involucrados en los procesos de cambio, y todo un conjunto 
de informaciones básicas gracias a las que podamos tener una defini
ción completa de los problemas. 

En el proceso de racionalización de los problemas incidiremos en 
la necesidad de la investigación. Debemos discriminar, muy clarpmen
te, cuáles son las investigaciones que es menester ejecutar con priori
dad, para que podamos desarrollar esos diagnósticos que nos permitan 
el cabal conocimiento de los hechos. 

Las organizaciones internacionales que se ocupan de estos pro
blemas como la UNESCO por ejemplo, han discutido al más alto nivel 
la prioridad que se debe conceder a las investigaciones. A veces no son 
coincidentes nuestros enfoques con los de aquellas deliberaciones, por
que suponemos que la prioridad mayor hay que asignar a aquellas in
vestigaciones que permitan elaborar los diagnósticos de las situaciones 
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de comunicación que nos llevarán al establecimiento de las prioridades; 
luego a la formulación de políticas alternativas y, finalmente, a la pla
nificación del uso de la comunicación en la sociedad. 

El enunciado resulta excesivamente simplista cuando hablamos 
en términos generales de la necesidad de investigaciones ; para diag
nosticar las situaciones. Es indudable que existe una gran complejidad 
porque todavía no hemos definido nuestras propias metodologías para 
que hagamos una aproximación a la realidad compatible con nuestras 
propias necesidades. La teoría de las ciencias de la comunicación, al 
igual que la de las ciencias sociales y su metodología, han sido difun
didas en América Latina por el centro metropolitano y por lo mismo 
corresponden a una situación específica y conllevan una ideología aje
na a las necesidades Y' demandas de nuestras sociedades (1). 

La teoría que es en gran medida la racionalización de los intere
ses que predominan en los países industrializados no se ha ocupado de 
los problemas de los países subdesarrollados y no obstante se aplica 
indiscriminadamente a nuestras situaciones con resultados distorsio· 
nantes, falsos o inadecuados (2). 

Seguimos creyendo que la teoría científica social es absolutamen
te universal y su validez desborda el marco de los procesos históricos; 
lo que obviamente se aparta de la realidad científica y no constituye 
sino uno de los más peligrosos y difundidos mitos de las ciencias socia
les (3). 

El problema que se nos plantea ahora es llegar al diagnóstico de 
las situaciones de comunicación contando para ello con un instrumental 
de teoría y método que hayan sido elaborados o recreados según nues
tras propias necesidades y enfoques. 

(1) La Investigación d� la Comunicación en América Latina. Marco Ordóñez 
Andrade, Ediciones CIESPAL, Colección Documentos, Serie Comunicación 
y Sociedad. Pág. 12, 1973. 

(2) Myrdal. Teoría, Economía y Regiones Subdesarrolladas. Edición Fondo de 
Cultura Económica, México, 1969, Pág. 115. 

(3) Antonio García. "Puede existir una ciencia social latinoamericana?". Re. 
vista "Chasqui" N9 l. Diciembre, 1972. Ediciones CIESPAL. 
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Debemos dejar para siempre la posición que considera al método 
científico y a la teoría que proviene del centro metropolitano de poder 
como un dogma a observar y respetar o a la proposición que supone que 
la teoría "J' el método no son instrumentos de un pensamiento crítico, 
sino simples recetarios, una nueva escolástica de izquierda o de dere
cha, que no se discute o cuestiona. 

Por lo mismo, se debe buscar una aproximacwn a la realidad 
partiendo del enfoque de nuestra propia teoría y usando la metodología 
científica adecuada. Es por eso importante que procuremos en primer 
término, el desarrollo de los nuevos conceptos de la epistemología so
bre las ciencias de la comunicación y sus métodos para que podamos 
hacer . un trabajo realmente útil y provechoso para la sociedad. 

Es a veces difícil fugar de los estereotipos, las normas y concep
tos largamente elaborados y difundidos por el capitalismo liberal o 
del funcionalismo norteamericano que ata la imaginacwn y limita 
nuestra capacidad creativa, para afrontar los problemas de la inves
tigación. 

Pesan excesivamente, por ejemplo, los conceptos vieJOS de la li
bre expresión del pensamiento que correspondían a los viejos tiempos 
de las luchas liberales y a las primeras tentativas de la operación de 
la revolución industrial, pero que ahora, para las nuevas circunstan
cias de la sociedad, resultan obsoletos o no compatibles con las nece
sidades y actitudes que debe asumirse frente a las nuevas circunstan
cias políticas, económicas y sociales. 

Como es natural los conceptos evolucionan. Por ejemplo, en el 
siglo pasado el mayor encono en la lucha entre la reacción conserva
dora y el liberalismo lo provocó la discusión sobre el laicismo. Para el 
pensamiento tradicionalista, la educación era un patrimonio de Dios 
que debía ejercerse por intermedio de la Iglesia y' por otro lado el li
beralismo que suponía que la educación era un atributo del Estado. 

', ; __ ,. · · �··\· ,,;r:. ',;;;;::'!J1:':ílílif!Kiit'<r>·\li;�'���?l":l:�"'if#:i�Yf��)'i?�i,¡t¡����ii,JPi�$��51.�j���o:¡ · 
Actualmente nadie discutiría la obligación y el derecho que tie

ne el Estado para definir con claridad las políticas educativas que de
ben primar en los territorios de su incumbencia. Sin embargo, se si
guen discutiendo el derecho y el deber que tiene el Estado para nor
mar sobre el uso de la comunicación colectiva; confundiendo la libre 
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expreswn del pensamiento con la capacidad que tienen determinadas 
empresas para convertir a la comunicación en un negocio o en un ins
trumento para el reforzamiento de las ideologías de dominación exis
tentes. 

No nos oponemos, en modo alguno, al ejerciciO de la libre expre
sión del pensamiento ; pero si cuestionamos el sistema de comunica
ción en vigencia que permite que unos pocos grupos vinculados estre
chamente con los centros de decisión económica y política, adminis
tren la comunicación con el propósito fundamental de obtener renta
bilidad para sus inversiones ; reforzar la ideología de dominación e in
ducir a los grupos. sociales a una práctica consumista ; convirtiéndo
los en simples masas con capacidad de comprar la producción indus
trial que ellos favorecen o auspician, y provocando con tal actitud, gra
ves distorsiones en los procesos productivos de la sociedad y en su or
ganización en general. 

Es posible interrogar, en cualquiera de nuestros países ¿para 
quién hay libertad de expresión? Para los grupos marginados, para los 
trabajadores ; para los partidos políticos ; para los periodistas ; o sim
ple y solamente para los grupos propietarios de los medios de comunic 
cación. Se da el caso, paradoja! por cierto, de países en los que el Go
bierno no tiene libertad de expresión y depende de la buena o mala vo
luntad de los propietarios de los medios para dar a conocer sus plan
teamientos, sus políticas o informar sobre sus obras. Aunque, desde 
luego, se da el caso también de Gobiernos que han eliminado la posi
bilidad de ejercer la libre expresión del pensamiento. 

El ejemplo sobre la libertad de expresión parece claro para de
mostrar cómo, una teoría obsoleta que la mantenemos en vigencia, nos 
impide hacer una aproximación adecuada a la realidad que queremos 
analizar. De ahí el valor de un nuevo planteamiento epistemológico so
bre las ciencias de la comunicación y las ciencias sociales en general. 
Las situaciones críticas que se observan actualmente, la falta de re
lación entre la metodología y la teoría difundida ·por el centro metropo
litano de poder y nuestras propias necesidades, nos induce a pensar 
en que debemos crear nuestros propios instrumentos de trabajo cien
tífico, en que debe seleccionarse, con un pensamiento crítico severo, la 
metodología extraña que estamos utilizando e identificar la ideología 
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que anima a tales instrumentos para que no corramos el riesgo de hacer 
aproximaciones a la realidad que carezcan de valor (4) . 

Por lo tanto, cuando hablamos de la investigación para diagnósti
co de las situaciones, debemos pensar en que es menester desarrollar 
y perfeccionar nuestros propios métodos de trabajo buscando el mejor 
ajuste y el mayor rigor científico, para analizar nuestra realidad. 

Como simple ubicación del problema y para ilustrar en mejor 
forma mi pensamiento sobre la teoría y el método de la investigación, 
quisiera proponer una clasificación al parecer útil, para la proposición 
que estamos debatiendo: 

LA INVESTIGACION Y SUS J.\IIETODOS 

Clasificación Tentativa (5) 

Descriptiva 

1 

Inventario de los 
medios 
Análisis de con
tenido 
Descripción del 
sistema produc
tivo de la comu
nicación 
Descripción de 
la estructura de 
poder de la co
municación 
Descripción del 
proceso histórico 

Encuestas 

II 

Exposición del 
público a l o s 
mensajes 

Uso de los me
dios de comuni
cación 

Rattings 

(Empírica) 

(4) Marco Ordóñez Andrade (Ibid), 

Experimental 

111 

Comportamien
to 

Actividades 

Efectos de la co
municación en la 
sociedad 

Behavorista 

(5) La clasificación corresponde a discusiones personales mantenidas por el 
autor con el Dr. Luis Ramiro Beltrán y el Sr. John T. McNelly. 
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En el · primer sector estarían incluídas las investigaciones, esen· 
cialmente descriptivas, en las que se incluye el inventario de medios 
de comunicación de las infraestructuras instaladas; de la circulación, 
el tiraje, las áreas de concentración y dispersión de los mensajes. Es
taría incluída también, en ese mismo sector toda la investigación re
ferida al análisis de contenido. Pero como el contenido es el fruto de 
un sistema productivo, será menester también, hacer la descripción de 
este sistema productivo de la sociedad y al hacer tal descripción nece
sariamente caeremos en el análisis de la estructura de poder de la 
comunicación; todo ello claro está dentro de la descripción global del 
proceso histórico de la sociedad y de la comunicación en particular. 

En el segundo sector estarán incluídas todas aquellas investiga
ciones empíricas cuya metodología fundamentalmente es la encuesta. 
Mediante la investigación en este campo podemos precisar la exposi
ción del público a los mensajes, el uso de los medios de comunicación, 
las actitudes del público frente a los medios; la preferencia por pro· 
gramaciones, espacios y materiales impresos. Finalmente, en el tercer 
sector, e¡:;tán ubicados aquellos trabajos de investigación de naturaleza 
experimental, en los cuales se podrán medir los comportamientos y 
las actitudes del público y los efectos que causa la comunicación en 
la sociedad. 

Naturalmente, todos los trabajos contenidos en los tres sectores 
deben ser ejecutados; pero para satisfacer nuestras propias demandas 
de prioridades, consideramos que es menester que las investigaciones 
se concentren en el primer sector, esto es, en las investigaciones des
criptivas, en la definición de la estructura de poder; de los procesos 
históricos y del análisis de contenido. Gracias a esas investigaciones 
podremos aclarar el panorama y definir las situaciones de comunica
ción, elaborando un verdadero diagnóstico de la situación de la comu
nicación en cada país y en cada región. 

Adicionalmente, el conocimiento profundo de esta realidad nos 
permitirá trabajar con más eficacia en el segundo de los sectores, 
cuando se tenga un claro conocimiento del contenido de la programa
ción de la · televisión, por ejerripló, ·no cometeremos el error de hacer 
investigaciones por encuestas en las que midamos algunas preferencias 
de programación, como si existiera diferencia entre "Simplemente Ma
ría", "Esmeralda", "Papá Corazón" o cualquiera de las telenovelas que 
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integran la mayor parte de la programación de los canales de televi
sión de América Latina. 

· Por lo mismo, parece atinente al tema insistir en que el diagnós
tico de la situación de comunicación es la base fundamental para la 
elaboración de un trabajo concienzudo de definiciones, de políticas y 
de proposiciones para la planificación del uso de la comunicación en 
la sociedad. Podemos llegar a hacer tales diagnósticos solamente si 
hemos hecho una elaboración conceptual y una proposición metodoló
gica que corresponda a nuestras sociedades. 

3. LA DEFINICION DE POLITICAS 

No debatiremos ahora la necesidad de una política de comuni
cación porque, a priori, damos por aceptado que los gobiernos están 
totalmente conscientes de la necesidad de marcar claras líneas de ac
ción para la comunicación y porque también se supone, que entre los 
expertos no se discute la necesidad de una política sino más bien 
la forma de definirla; el sistema racionalizado de proponerla; la orien
tación ideológica, la técnica necesaria para poder delimitarla con cla
ridad. 

Usando una definición operacional adecuada podremos decir que 
"una

. 
política es un conjunto de prescripciones tanto positivas como ne

gativas, de comportamiento social en relación con los fenómenos, pro
ble�as o procesos dados. La política puede aplicarse en tres niveles en 
un país: a nivel nacional, a nivel de las instituciones y al nivel de los 
profesionales que están involucrados en los procesos de comuni
cación" (6). 

Naturalmente, hay reglas escritas y reglas no escritas que nor
man a la comunicación, sus procesos y productores. La legislación de 
lqs países a veces es expresa y lo suficientemente explícita en su inten
ción de regular el comportamiento de los medios, el alcance de los con
tenidos y la función que deben cumplir la radio, la prensa, la televisión 
en la sociedad, pero otras se concretan a señalar prohibiciones o limi
taciones. 

(6) Elizabeth Cardona, Políticas Nacionales de Comunicación. Síntesis de la 
Reunión de Expertos, convocada en Bogotá en Junio de 1974. 
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Según la naturaleza de los enfoques ideológicos de cada uno de 
los gobiernos, se trata de normar la comunicación globalmente como 
un fenómeno social que afecta a todos los sectores de la población y 
que constituye parte vital del proceso y de la organización social. Otros 
gobiernos se limitan a legislar sobre las instituciones que operan en 
la sociedad delimitando sus atribuciones, salvaguardando el honor de 
las personas, los intereses públicos, la seguridad del Estado. Otros cir
cunscriben su acción a la normación de los comportamientos de los 
profesionales, individualmente o como integrantes de grupos colegiados 
que ejercen la función de redactores o productores de mensajes. 

La tradición, la vigencia de determinados principios; la ideolo
gía , las tesis de los partidos políticos se han encargado de elaborar, 
igualmente, un conjunto de normas no escritas que sin embargo rigen 
con todo su valor :,• todo su peso en la sociedad. De allí surgen las pro
posiciones ontológicas; los códigos de ética profesional, en definitiva, 
además, las delimitaciones que para gobernantes y gobernados son 
válidas en materias de comunicación. 

Pero nuestra proposición y creo que la propos1c10n de todos los 
que hemos estado discutiendo el problema desde hace varios años se 
refiere, cuando se trata de políticas de comunicación, más bien a una 
concepción integral del problema o a una definición de políticas nacio
nales y no solamente a la normación de hechos singulares o particula
res de determinadas partes del proceso. 

Lo que interesa es la definición de una política global, de una 
política que alcance por igual al Estado, a las instituciones, a las per
sonas y a los grupos especiales de profesionales; una política que pro
cure integrar a la comunicación en la planificación general de los paí
ses y que, por añadidura, vincule los problemas de la comunicación 
con los procesos del desarrollo y cambio social. 

Entonces entenderemos a la política de comunicación en su sen
tido integral y con un carácter global. 

Siguiendo el esquema trazado inicialmente, cuando nos referi
mos a la necesidad de los diagnósticos es lógico proponer ahora que 
la política sea el fruto del análisis de una realidad, que fue analizada 
con el rigor científico suficiente y con la profundidad debidos. 

El conocimiento de los hechos por sí solo pondrá en evidencia la 
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magnitud de los problemas y su incidencia en los diversos grupos y en 
las instituciones de la sociedad. De la discusión del diagnóstico surgi
rán necesariamente prioridades, que, racionalizadas, concluirán mar
cándonos diversos caminos o políticas que podremos adoptar para co
rregir los males que se revelaron en el diagnóstico de las situaciones. 

Tendremos entonces dos tareas que cumplir : primero, detectar 
las prioridades que deben tener las acciones que vamos a ejecutar en 
materia de comunicación; y, luego, formular un cuadro de alternativas 
de acción posibles que permitan alcanzar los objetivos que estamos pro
poniendo. 

Una vez que se hay-a afrontado este problema quedará como ta
rea el planteamiento fundamental de cómo ejecutaremos las acciones 
previstas. 

Es menester insistir en que la selección de prioridades, la selec� 
ción de alternativas y la elaboración de un cuadro global de ellas, será, 
necesariamente, el esbozo básico de una política de comunicación. 

Debemos meditar también en un hecho trascendente, la fijación 
de las prioridades y la selección de alternativas es un proceso que está 
determinado básicamente por nuestra propia ideología, por la ideología 
del gobierno que pretende establecer una política. Así, un gobierno que 
opere bajo la estructura doctrinal de la democracia formal o del libera
lismo clásico, señalará como prioridad posiblemente, la necesidad de 
establecer incentivos a las empresas de comunicación para que puedan 
desarrollarse y operar con más capacidad de penetración en los di
versos sectores; como política creará un margo legal adecuado para 
que exista ese desarrollo de los medios. Un gobierno de orientación 
socialista, probablemente, pretenderá convertir a los medios de comu
nicación en instrumentos del Estado que sirvan para afianzar sus pro
pósitos y objetivos. Otros gobiernos tal vez buscarán fórmulas mixtas 
de operación mediante las cuales se pueda utilizar infraestructuras 
instaladas por el sector privado para difundir contenidos que interesen 
al Estado. En fin, cada uno de los gobiernos tomará la modalidad que 
considere más adecuada. Sería más propio decir que cada gobierno de
bería tomar la opción que considere más adecuada para sus propios 
fines. Pero lo que no queremos admitir es que los gobiernos por des
conocimiento del problema o por no afrontar una realidad no tomen la 
decisión de definir una política de comunicación. 
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4. LA PLANIFICACION DEL USO DE LA COMUNICACION 

La ejecución de una política exige un proceso de racionalización 
que pueda permitir un grado mayor de coherencia, orden y sistema en 
las operaciones. En otras palabras, es menester hacer una evaluación 
de los recursos humanos, de la infraestructura instalada, de los fon
dos con los cuales se soportan los gastos indispensables. Paralelamente, 
y quizá como la fase de mayor importancia, se deberá estudiar las po
líticas alternativas para la ejecución de los proyectos de comunica
ción. Este proceso de racionalización de las operaciones se suele de
nominar planificación. Pero nuestro interés no radica en que se pla
nifique la comunicación por sí sola sino más bien que se incluya en la 
planificación nacional de cada uno de los países. Esto es, que se le con
ceda equivalencia con cualquiera de los otros sectores que se suelen 
incluir en los cuadros de la planificación general. Debería equipararse 
al sector del comercio externo ; al de la industrialización ; al del uso de 
los recursos no renovables; al uso de la tierra, el agua, los bosques ; a 
la comercialización interna ; a los recursos humanos, en fin, a cualquie
ra de los sectores ; considerando que la comunicación es también un 
sector que se presentaría verticalmente dentro del proceso de la pla
nificación general. Hay sobradas razones para atribuir a la comunica
ción el mismo valor que un sector de la economía nacional, por ejem
plo. 

Pero la comunicacwn no tiene, ni puede tener, un valor per se. 
Tiene importancia en cuanto �, en tanto forma parte vital de la rela
ción entre los hombres y las instituciones, entre los hombres y las má
quinas y entre las máquinas y las máquinas como lo propone la ciber
nética ; y para nosotros dentro del análisis del problema que estamos 
debatiendo, tiene importancia, ya que a más de ser un sector de la pla
nificación general pueda constituir también parte importante, insumo 
fundamental de los proyectos que integran los programas -que componen 
cada uno de los sectores de la planificación nacional. 

Se presentaría entonces a la comunicación, en este caso, en una 
condición horizontal. Propondríamos, por lo tanto, que la comunicación 
forme parte de la planificación nacional en un sentido vertical y en un 

sentido horizontal. En el segundo caso tendría una equivalencia, a la 
transferencia de tecnología, o a cualquiera de los insumos indispensa
bles para la ejecución de un proyecto. 
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En el cuadro que se inserta a continuación, se pretende graficar 
este concepto: 
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Ninguna planificación tendrá consistencia mientras no haya el 
diseño de cada proyecto específico en el que se determinen las accio· 
nes con sus costos, metas específicas y calendarios de operación. Lle· 
gamos entonces a un punto mucho más extremo en el proceso, que es 
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el de la elaboración de los proyectos de comunicacwn que estarían in
volucrados en otras operaciones mayores o que formarían parte, por 
sí solos, de una programación de la comunicación en la sociedad. 

Pero todas las proposiciones que he formulado a lo largo de esta 
exposición resultan utópicas o un simple ejercicio retórico si es que no 
analizamos, dentro de todo el proceso, la posibilidad real de contar con 
los recursos humanos necesarios para que se encarguen de todo esta 
gama de acciones que exigen, desde luego, una alta calificación profe
sional y un entrenamiento adecuado y sistemático en tecnologías di
versas y en un sinnúmero de habilidades. Para que podamos hablar con 
cierto grado de realismo acerca de políticas nacionales de comunica
ción y de la planificación del uso de la comunicación será necesario 
que consideremos que es menester formar profesionales, perfectamen
te capacitados en los siguientes campos : 

1) En investigación no podemos efectuar los diagnósticos de las si
tuaciones de comunicación en América Latina mientras no dis
pongamos de cuerpos calificados de investigadores. 

2) En el campo de las políticas y sus definiciones también necesi
taremos profesionales, altamente calificados, que puedan, no so
lamente conjugar todos aquellos problemas referentes a la teo
ría y el método, sino también a una clara concepción doctrinal 

de las situaciones, de los procesos históricos que la motivaron y 
de las opciones que se pueden tomar como soluciones para el fu
turo inmediato. 

3) En otro nivel, debemos también contar con profesionales califi
cados que puedan elaborar un conjunto coherente de proyectos 
que, unidos, apunten a una misma dirección para alcanzar los 
objetivos propuestos dentro de un cuadro calificado de acción. 
Pero .además necesitamos a nivel regional, y desde luego en cada 
uno de los países, verdaderos ejércitos de comunicadores a ni
vel medio, de operadores con capacidad técnica suficiente para 
poder manejar la ejecuCión de cada uno de los proyectos en par
ticular. 

En este primer análisis, totalmente preliminar, que me he per
mitido formular, quiero destacar que nosotros también debemos detec
tar las prioridades que es menester atender para que una proposición 
de políticas nacionales pueda ser real en la región. 
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El EN-TRENAM¡IENTO EN lA 

COMIJN�JCACIO\N PARA 

EL p�f,RSONAl Dfl 

DESARROliJO RURAl 

Por: Juan Díaz Bordenave 

Comunicador del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, 
IICA. Investigador de Comunicación en Areas Rurales 

Río de Janeiro, Brasil. 

Las decisiones individuales y de grupo son el ver
dadero "motor" del desarrollo, por lo que es vital en este 
campo, el entrenamiento en la problemática de la comuni
cación para el personal del desarrollo rural. 

La "orientación de la comunicación" significa la 
manera en que los varios elementos del proceso de la co· 
municación son tratados por el personal encargado del pro
grama de desarrollo rural, y se propone un modelo que 
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combina las dos metas de ese desarrollo: a) el crecimiento 
de la gente como seres humanos, y b) la resolución de sus 
problemas. 

La solución del problema, a través del entrenamien
to del personal, se basa en tres sub-sistemas relacionados : 
1) la comunidad local; 2) los servicios intermediarios; y 3) 
los centros de solución. 

El crecimiento como seres humanos se garantiza 
por la aplicación de una filosofía y un método pedagógico 
adecuados; pero, el autor reconoce que la adopción de estas 
ideas confronta serias barreras políticas en los países en 
vías de desarrollo, que todavía no han modificado las tra
dicionales estructuras sociales, donde las áreas rurales no 
disponen de las ventajas y servicios de los centros urbanos 
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INTRODUCCION 

El desarrollo rural tiene muchos ingredientes .. Algunos de 
ellos son de una naturaleza material, tales como los productos, la ma
quinaria , los silos y las carreteras. Sin embargo, el ingrediente prin
cipal es el agente humano: su disposición a cambiar y progresar, su 
conocimiento de lo que tiene que hacer, y su persistente acción indi
vidual y en grupo. Podemos decir correctamente que millones de de
cisiones positivas e inteligentes, individuales y de grupo son el ver
dadero "motor" del desarrollo. 

Si las decisiones individuales y del grupo son tan básicas, en
tonces el rol del personal del desarrollo parece claro: inspirar, orien
tar y facilitar la toma de las decisiones. ¿Y cómo se puede hacer es
to? El personal del desarrollo puede persuadir las decisiones de la po
blación de muchas maneras : 

ayudarle a investigar su situación para darse cuenta de sus 
defectos y potenciales; 

ayudarle a desarrollar sus destrezas para resolver sus proble
mas por medio del entrenamiento; 

demostrar las aventajas de las maneras nuevas de hacer las 
cosas, cómo son desarrolladas por la ciencia y la tecnología; 

orientar sus esfuerzos por medio de incentivos fiscales, asig
nación de recursos, legislación, etc.; 

construir una infraestructura favorable de precios, mercados, 
carreteras, almacenaje, surtido, etc.; 

tenerle bien informada de los hechos necesarios para tomar 
decisiones (información sobre precios y mercados, boletines 
metereológicos, pronósticos de la cosecha). 



Una mirada a esta lista bastante incompleta hace obvia la im·· 
portancia de un entrenamiento adecuado de la comunicación para el 
personal del desarrollo rural. Desde luego, si aceptamos la creación 
de una infraestructura favorable de la producción y la distribución, 
todo lo demás en la promoción del desarrollo parece consistir en el en
tendimiento; la consulta y la cooperación con la población rural. En 
otras palabras, la comunicación con ella. 

Probablemente, por esta misma razón el análisis del éxito y 
el fracaso del programa del desarrollo rural a menudo se enfoca en 
la identificación de los éxitos y los fracasos de la comunicación. Así, 
para proponer nuevos métodos del entrenamiento en la comunicación 
para el personal del desarrollo rural, primero debemos estudiar có
mo se ha manejado la comunicación durante todos estos años. 

LA ORIENTACION DE LA COMUNICACION PARCIAL 
VERSUS LA EQUILffiRADA 

La "orientación de la comunicación" significa la manera en 
que los varios elementos del proceso de la comunicación son tratados 
por el personal encargado del programa del desarrollo rural. La si
guiente tipología puede ayudarnos a identificar las consecuencias ne
gativas de sobreenfatizar un solo elemento del proceso en vez de 
adoptar un método global y equilibrado en el cual se toman en cuenta 
todos los elementos. 

(a) ORIENTACION DEL CONTENIDO 

La meta central es comunicar algo que se considera muy va
lioso. Para respetar la integridad sagrada del contenido (tal como los 
resultados de un estudio de investigación científica), se reune un con
junto de datos substanciales, se verifican la validez científica y la 
exactitud técnica de los conceptos y palabras, y finalmente se trans
mite el contenido a unos pocos individuos. 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

Los mensajes están tan cerrados y detallados que son obscu
ros y nebulosos. No se difunde mucha información que es potencial-
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mente útil para mucha gente. Y no se resuelven muchos problemas 
de los agricultores. 

(b) ORIENTACION DEL CODIGO 

Se pone énfasis en la presentación del material en términos 
gramaticalmente correctos, con palabras técnicas precisas, imágenes 
artísticas y perfectos símbolos gráficos. 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

A menudo se ignoran los propios códigos de los receptores, los 
mensajes son correctos técnicamente pero no se los entiende, y se 
presta muy poca atención a la comunicación de retorno. El agente es
tá tan convencido que dijo que le chocaría saber que fue totalmente 
malentendido. 

(e) ORIENTACION DE LOS MEDIOS 

La preocupación principal es la de utilizar los canales correc
tos, los medios más poderosos, para difundir los mensajes rápida y 
eficazmente a gran número de personas. El personal trata de usar los 
últimos artefactos y le gusta organizar campañas de los varios me
dios de la comunicación, incluso, carteles, folletos, radio, periódicos, y 
aún televisión. La habilidad técnica de los medios de comunicación 
en exuberante. 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

La pertinencia y la exactitud del contenido están desestima
das. Las necesidades de los receptores son estudiadas solamente de 
una manera superficial y los verdaderos problemas no son tratados 
por los mensajes. La moda de los artefactos ciega a los agentes a los 

aspectos humanos más sutiles del diálogo e interacción. 

(d) ORIENTACION DE LA FUENTE 

Los agentes y sus instituciones son las "grandes cosas"; son 
los mensajes. Páginas y páginas están llenas de lo que piensa, dice y 
hace el Director. Un agente individual también puede estar "orienta-
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do a la fuente" cuando ve su autoridad moral y su simpatía personal 
como instrumentos persuasivos. O cuando él sobre-estima su propia 
sabiduría y evita el diálogo porque "no tiene nada que aprender de 
los nativos". 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

Se ve el receptor simplemente como una manera para alcán
zar un fin, el prestigio de la fuente . La comunicación es directiva y 
autocrática. 

(e) ORIENTACION DEL RECEPTOR 

La atención está tan concentrada en ayudar a la gente que el 
personal pierde su paciencia e ignora los apropiados requisitos técni
cos para la planificación del programa y el uso correcto del mensaje 

y los medios de comunicación. (De todos modos, no tenemos que preo
cuparnos por este exceso. Esto ocurre rara vez). 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

Inicialmente se procede con mucho idealismo y buena volun
tad en el servicio del receptor, el programa puede terminar siendo to
talmente paternalístico e ineficaz en su comunicación. 

(f) ORIENTACION DEL EFECTO 

Bajo la presión de un plan ambicioso del desarrollo, el perso
nal está tan ansioso de realizar los resultados en términos de los au
mentos de la producción, las cuotas llenadas, las prácticas adoptadas, 
los cambios de hábito, que iguala la comunicación con la persuación 
y aplica métodos agresivos de la propaganda comercial a lo que se 
debe considerar un deber educativo. 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

Se considera al receptor nada más que un agente de produc
CIOn. Hay que persuadirle a todo costo a adoptar las innovaciones re
comendadas por los técnicos. La comunicación es un canal de una vía 
de incentivos promocionales y de instrucción técnica. Los aspectos 
humanos y sociales de las vidas de los receptores no están incluídos 
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en los cálculos de costo - beneficio de los tecnocráticos, a causa del 
efecto. Si están incluídos, solamente es para saber "donde los chocó", 
como en la "investigación de motivación" de la propaganda. Cual
quier verdadero diálogo es imposible en estas condiciones. 

Cada una de estas "orientaciones", fue reinante en el pasado 
durante cierto período, por lo menos en América Latina, y todavía hoy 
se adoptan algunas de ellas. Cuando la "orientación de los medios" 
fue reinante, por ejemplo, los países en vías de desarrollo estuvieron 
inundados de costosos equipos audio-visuales y materiales, adjunto 
con los expertos para dirigirlos. Se vieron estos· artefactos como una 
panacea para el analfabetismo, la desnutrición, la enfermedad y el 
atraso agrícola. Muchas veces se utilizaron los materiales audio-vi
suales como si podían difundir el mensaje por sí solos, sin ser una 
parte orgánica de una estrategia pedagógica más compleja y pacien· 
te, que también implica un contacto ínter-personal y diálogo. 

LA ALTERNATIVA : UN METODO P.EDAGOGICO 
PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

Si el personal del desarrollo rural va a evitar las orientacio
nes parciales, superficiales y manipulativas de la comunicación que 
anteriormente están descritas, entonces el personal debe estar entre
nado de una manera diferente. Un método que toma en cuenta no so
lamente los elementos diferentes del proceso de la comunicación (con
tenido, códigos, medios, fuente, receptor, efectos) , sino también la na
turaleza inter-relacionada de la comunicación en relación a las insti
tuciones implicadas en la resolución de los problemas con la población 
rural, también debe dar el reconocimiento debido a la condición hu
mana de los receptores y sus prerequisitos de aprendizaje. 

EL SISTEMA PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Comencemos imaginando a un grupo de agricultores que vi
ve en cierta comunidad. Supongamos que ellos se dan cuenta de la 
existencia de ciertos problemas que limitan su . bienestar. Como un 
ejemplo, digamos que ellos descubren que el terreno disponible es in
suficiente para sus necesidades o que los rendimientos de las cose
chas son demasiado bajos. ¿Qué hacen ellos generalmente? 
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a) Inicialmente, ellos acudirán a sus propios recursos locales. 
Ellos comparan las soluciones, alternativas y consideran su 
posible resultado y costo. Prueban la solución que ellos consi
deran más factible y evalúan sus resultados. Eventualmente, 
se resuelven algunos de los problemas. (Aquí podemos ver que 
una función clave de la comunicación es contribuir a la deli
beración y resolución de los problemas de la comunidad). 

b) Sin embargo, no se resuelven todos los problemas. Los recur
sos locales no son suficientes. Normalmente, se hace una bús
queda de ayuda externa por medio de un pedido a las agen
cias que pueden manejar el problema (1) . A veces estas agen
cias tienen un representante local (agente de extensión, geren
te de banco, supervisor para la conservación del suelo, etc.) 
que actúa como un vínculo y un vehículo del pedido para ayu
da. Dentro de la agencia de servicio, se sigue una rutina se
mejante para la resolución de los problemas. (Ver Fig. 1) . 
Eventualmente, los recursos de la agencia están movilizados y 
el problema de la comunidad está resuelto. 

e) A veces la agencia no podrá dar una solución y actuará sólo 
como un intermediario entre la comunidad y un centro de so
lución que puede ser un Ministerio o una institución de inves
tigación. La solución realizada por el centro es comunicada a 
la agencia intermediaria, la cual la difunde a la comunidad. 
(En algunos casos, la solución es comunicada directamente por 
el centro de solución a la comunidad). 

Estos tres posibles procesos son una parte orgánica del siste
ma, para la resolución de problemas, en el cual la comunidad local, 
los servicios intermediarios y los centros de solución son estimulados 
por un problema experimentado por la comunidad local (2). 

Es obvio que el proceso para la resolución de los problemas 
puede suceder en varias otras secuencias. Por ejemplo, el centro de 
solución puede descubrir una nueva técnica o producto y enviar un 
informe a la pertinente agencia de servicio, la cual luego persuade a 
la comunidad local a adoptar la innovación. No hay nada técnicamen
te malo con esta última secuencia. Sin embargo, la falta de una par
ticipación y envolvimiento iniciales de la comunidad en la definición 



y articulación del problema puede contribuir a la perpetuación de la 
dependencia de la población rural en los asuntos externos. 

EL ROL DE LA COMUNICACION 

En el gráfico del sistema para la resolución de los problemas, 
observamos varias funciones importantes de la comunicación que son 

sobrevistas con frecuencia : 

a) La articulación del problema al nivel local y su presentación 
a las agencias externas (vía un vínculo local o por medio de 
contacto directo). 

b) Corriente interna de la búsqueda de la solución y la toma de 
decisión dentro de la agencia intermediaria de servicio. 

e) Entrega de ayuda (solución) a la comunidad local. 

d) Articulación del problema por la agencia intermediaria y su 
presentación a los centros de solución. 

e) Corriente interna de investigación y toma de decisión dentro 
del centro de solución. 

f) Comunicación de la solución a la agencia intermediaria y/o la 
comunidad local. 

g) Mutua comunicación de retorno y consulta durante todo el pro
ceso, entre los tres sub-sistemas que trabajan para las solu
ciones a los problemas. 

Estas funciones nos dan unas guías claras para el entrena
miento de la comunicación. El personal del desarrollo rural no sola
mente debe ser entrenado para hacer más eficaces estas corrientes, 
sino que la comunidad local también debe ser entrenada para articu
lar y comunicar sus problemas. Más específicamente, los objetivos de 
entrenamiento de los grupos implicados en el sistema serían: 

1) Para la comunidad local : 
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aumentar el conocimiento de la población rural de su· si
tuación estructural y sus causas, así como de su privación 

cultural y su marginalidad social ; 

adquirir las destrezas de la comunicación que les permiti
rán discutir, organizar y hacer conocidas sus aspiraciones 
y opiniones al resto de la población, particularmente a los 
lectores cuyas decisiones son importantes; 

adquirir las destrezas de la comunicación para participar 
efectivamente en las etapas sucesivas del proceso para la 
planificación del desarrollo: análisis de la realidad, defi
nición de los objetivos y las guías ; escritura y difusión del 
plan; ejecución; control y avalúo; 

permitirles que transmitan a otros el conocimiento técnico 
y las destrezas que han adquirido, para que la transferen
cia de tecnología sea un proceso masivo. Esta transferen
cia de información y tecnología es la clave a un verdade
ro desarrollo rural, particularmente para aquellos países 
que carecen de los fondos económicos para ·reclutar a su
ficientes agentes profesionales del cambio. 

2) Para el personal del desarrollo rural: 
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aprender a conducir un diálogo con la gente de una mane
ra más democrática, evitando el paternalismo y la propa
ganda persuasiva; 

adquirir las destrezas de la comunicacwn para transmitir 
a los superiores y a los centros de solución los problemas, 
necesidades y aspiraciones de la gente; 

inventar eficaces mecanismos instihicionales para la co
rriente de la comunicación y también para la comünicación 
de retorno; 

percibir y analizar los problemas dentro de un contexto 
más amplio que el contexto técnico o económico ; 

presentar las soluciones a la gente de tal manera que a la 



vez contribuyen a un aumento del conocimiento y del pen
samiento, y la habilidad de decisión. 

EL ACERCAMIENTO PEDAGOGICO 

. ' 
Mientras discutimos las orientaciones de la comunicación, la-

mentamos la falta de validez de los acercamientos con un manejo par
cial y algo mecánico de los elementos de la comunicación. ¿Qué es lo 
que proponemos? 

l. El acercamiento propuesto para el desarrollo rural estaría 
basado en un sistema de valores en el cual, el crecimiento humano es 
más esencial que la ganancia económica y . el progreso tecnológico, en 
cuanto se· considera que las dos últimas metas son sólo dos de las ma
neras para realizar la meta más básica del crecimiento humano. Es
ta declaración general es muy importante para contradecir la filoso
fía ·del ·desarrollo que sacrificaría la libertad humana y su dignidad en 
el altar del desarrollo económico y tecnológico. Dado que el credo de 

los teocráticos produce unos resultados muy exitosos a corto plazo, 
creemos que a largo plazo produce una decadencia y opresión. 

Así, aun cuando estamos tratando de promover los aumentos 
de producción por medio de la transferencia de la tecnología, debemos 
utilizar un método de acercamiento que asegura que los receptores 
crezcan como seres humanos para mejorar sus destrezas de produc
ción. La pedagogía no debe ser de la clase que Paulo Freire llama 
"educación bancaria" en la cual el conocimiento y la experiencia del 
profesor están "depositados" en la cabeza del estudiante pasivo por 
medio de métodos . autocráticos y no-participantes. La pedagogía nue· 
va debe combinar la enseñanza de contenido (ideas, técnicas) , con el 
estímulo de la habilidad del receptor para pensar, juzgar, criticar y 
tomar decisiones. Esta pedagogía también debe incluir la enseñanza 
de valores : la libertad, dignidad humana, cooperación, la verdad, la 
justicia, etc., sin los cuales más "tecnificación" puede dirigir a un 
desastre. 

2. Respecto a las aplicaciones de este acercamiento pedagó
gico, es decir, los métodos de entrenamiento, deben seguir cercana
mente la manera de percibir, aprender y cambiar que es caracterís
tica de la gente

. 
rural. Se debe basarlas en los principios psicológicos 
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de motivación, percepción, razonamiento y memoria como se los apli
can a la gente cuya vida le hace algo diferente de los habitantes de 
una ciudad. ¿Y qué es lo que nos dicen los principios? Aquí es lo que 
contesta Charles Maguerez (3): 

"Como todas las técnicas, las técnicas agrícolas son parte de 
una ciencia experimental. Así, debemos transmitir esas técnicas se
gún la misma clase de razonamiento que dirigió a su desarrollo._ Es 
necesario que se traduzca el esquema de razonamiento a un principio 
sencillo y pedagógicamente claro, que puede ser aplicado fácílmente 
por íos técnicos encargados de, la difusión de ayuda en las áreas rura
les". 

Charles Maguerez (4) llama este principio pedagógico "el mé
todo del arco" y tiene cinco fases: 

OBSERVACION DEL 
MODELO 

(Puntos claves del 
problema) 

OBSERVACION DE 
LA REALIDAD 
(El problema) 

EXPLICACION DEL 
MODELO 

(Teorización y soluciones 
hipotéticas) 

EJECUCION DEL MODELO 
(Pruebas de viabilidad de 
los esquemas de acCión) 

EJECUCION EFECTIVA 
(Transformación de la . 

realidad, fijación Y' 
generalización del 

aprendizaje) 

R E A LI D A D  

ESQUEMA DEL METO DO DEL ARCO Figura N9 1 



LAS FASES DEL APRENDIZAJE 

l. La primera fase, la "observación de la realidad", consiste 
en la consideración de todos los aspectos de los problemas y la iden
tificación de las medidas más importantes para contribuir a su solu
ción. 

2. La segunda fase, "la observación del · modelo", consistirá 
en la elaboración de un resumen de esta realidad que debe ser orien
tado por la selección de los aspectos y características que son más im
portantes para la solución del problema. 

3. En la tercera fase, "explicación del modelo",. se analizará 
el problema teóricamente por medio de sus componentes principales, 
siempre enfocando sobre las acciones que pueden modificar los aspec
tos característicos evaluados en la segunda fase. 

4. La cuarta fase, "ejecución del modelo", consistirá en una. 
confrontación entre el esquema de acción que surge de la tercera fa
se y los datos resumidos y organizados en el "modelo" (segunda fase). 

5. Finalmente, la quinta fase, "ejecución efectiva", será la 
aplicación a la realidad del esquema de acción que previamente se di
señó y comprobó contra el modelo (con unas modificaciones eventua
les debidas a la prueba). 

Esta última etapa también da testimonio a un esfuerzo para la 
fijación de lo que se ha aprendido y para una generalización del apren
dizaje a otras situaciones. 

LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA IMPEDffi EL ATRASO 

Un servicio completo para impedir el atraso debe ser cons
truido por la agencia de desarrollo rural para apoyar el uso del méto
dó del arco por el personal del campo después de estar completamente 
entrenados. 

Por ejemplo, para cada problema local, .los técnicos pueden: 
(a) preparar las preguntas que guiarán la observación de la realidad; 
(b) proponer la clase de modelo que será construido a base de la ob-
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servacwn ; (e) buscar las explicaciones teóricas del problema que po. 
drían ser entendidas por los agricultores ; (d) sugerir los términos de 
comparación entre las soluciones propuestas y el modelo ; (e) prever 
los esquemas de acciones alternativas que los agricultores pueden es
coger, para pensar en la infraestructura necesaria para facilitar su 
ejecución. Sobre todo, estarán interesados en establecer un sfs� 
tema de comunicáción de retorno por el cual ellos pueden comunicar
se con el crecimiento de los agricultores en la comprensión y la aplica
ción de nuevos programas de acción. 

El "método del arco" también provée una base funcional para 
escoger los métodos y materiales para cada una de sus etapas. Por 
ejemplo, en vez de considerar las ayudas visuales solamente como un 
instrumento para reforzar la transmisión de información, se las pue
de utilizar para facilitar la observación de la realidad, la construcción 
de modelos y la discusión de los elementos de las relaciones implica
das. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Este artículo considera las decisiones individuales y de . grupo 
como el verdadero "motor" del desarrollo y añade a esta creencia la 
importancia del entrenamiento en la comunicación para el personal 
del desarrollo rural. Sin embargo, se puede maltratar la comunicación 
si solamente un elemento del proceso está sobre-·enfatizado, en vez 
de aplicar un método más global y sistemático. Las consecuencias 
positivas y negativas dependerán de la dominante "orientación de la 
comuniCación" . 

. Para evitar unas orientaciones parciales de la comunicacwn, 
se propone un modelo que combina las dos metas fundamentales del 
desarrollo rural : el crecimiento de la gente como seres humanos y la 
resolución de sus problemas. 

Se intenta la solución del problema por medio del entrena
miento del personal en tres sub-sistemas relacionados : la comun,idad lo; 
cal, los servicios intermediarios, y los centros de solución. Se garantí-
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za el crecimiento como seres humanos por la adopción de una filosofía 
y un método pedagógico descritos en el artículo; . 

El autor reconoce que la _ aplicación- de estas ideas confronta 
unas serias barreras políticas en los países en vías de desarrollo que 
todavía no han modificado - las tradicionales estructuras sociales don
de las masas rurales no gozan de las ventajas de la mayoría. Sin em
bargo, muchos países del . mundo están tomando, o están listos para 
tomar una decisión nacional para un general crecimiento y liberaCión 
humanos. A aquellos países se dedica este artículo. 
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NOTAS BffiLIOGRAFICAS 

1) Es verdad que muchas comunidades atrasadas, aún después de percibi.r 
un problema, no hacen nada para asegurar la ayuda externa si los recur
sos locales resultan incapaces de resolverlos. Este hecho justifica el uso 
de los métodos de "conscientización" o "estimulo ", descritos por P. Chan
tran en su libro "La Vulgarización agrícola en Africa y Madagascar", ("La 
Vulgarisation agricole en Airique et a Madagascar") G. P. Naisenneuve 
y Larose, París, 1972. 

2) Parece fácil y sencillo pero toda clase de barreras impiden el proceso. pa
ra la resolución del problema, especialmente cuando implica la "cons
cientización" de las comunidades locales acerca d·e su verdadera situa
ción. La posibilidad de que centenares de agricultores sin su propio terre
no y que trabajan en los latifundios comienzan a dudar de su estado siu 
tierra y su miseria en comparación con la riqueza de sus patrones, pue
de ser considerado sub versivo. Además, hay una tendencia muy fuerte en 
muchos países a dar al gobierno un monopolio de la iniciativa de planifi
cación. No se estimulan a las comunidades locales para hacer su propia 
planificación para resolver sus problemas sino que se espera que ellas es
peren el plan oficial, el cual, estarán exigidas a ejecutar. En otras pala
bras, hay un rumbo de una vía de la comunicació-. con una minima co
municación de retomo. 

3) Técnico de la "Sociedad de Ayuda Técnica y Comercial" de Francia 
(SATEC). 

4) Tomado de Charles Maguerez, Informe a la Coordenadoria de Asistencia 
Técnica Integral de la Secretaría de Agricultura del Estado de Sao Paulo. 
SATEC. París, Francia, 1970. 
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flUJO� Df INFO·RMA(JtO·N Df MfXJC,O 

A TRAV�ES DE . LA AGENC·IA fRANCE 

PRESSf, CON RfiLACION A LA 

PRENSA fRANCESA 

Por : Licenciada María Name Sierra de Fernández 

México 

Análisis de contenido de todas las noticias que la corres
ponsalía de la Agencia France Presse, envió a la casa ma
triz de París durante la gira del Presidente de México. 

La muestra comprende el mes de abril de 1972, en que 

el Presidente mexicano Luis Echeverría efectuó una gira 

por varios países de América Latina y se consideró que es

te acontecimiento pudo alterar o modificar la imagen de 

México ante la prensa francesa, provocando informaciones 

o comentarios que hablen de aspectos progresistas del país, 

tales como el incremento de relaciones comerciales, diplo-
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máticas y culturales de México con Canadá, Estados Uni
dos y algunos países latinoamericanos incluídos en la gira. 

México envió a Francia 226 noticias : 65 progresistas 
(28.7% ), 54 sensacionalistas (23.8% ), y 107 neutras ( 47.3% ) . 

A su vez Francia reenvió a sus suscriptores franceses 
un total de 19 notas que abarcan 248 renglones: 2 de las no
tas fueron progresistas, 17 sensacionalistas y no reenvió no
ticias neutras. Como no tomó en cuenta ninguna noticia neu
tra, rechazó el 91.6% del total general de las noticias, to
mando sólo un 8.4% del total. 

En el período estudiado las informaciones se centrali� 
zan casi exclusivamente en la capital del país. Esto indica 
una situación paralela a la que se analiza, porque de la mis
ma forma que la AFP de París desecha las informaciones 
de México, la AFP mexicana no mira a la provincia. 

La conclusión a que se llega en esta invéstigación es 
la de una prensa que en la época del estudio escogió aspec
tos sensacionalistas y superfluos para su difusión, con un 
desconocimiento de otTos asuntos importantes que forman 
la realidad nacional. 
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I N T R O D U C CI O N 

¿Cuáles son las noticias que interesan a las grandes agencias in
ternacionales ? 

Las corresponsalías de dichas agencias, ¿hasta qué punto son in
dispensables? 

Eleazar Díaz Rangel, al hablar sobre el tema, especifica que las 
agencias "han logrado éxito en sus objetivos, provocando la duda, han 
confundido a muchos lectores y engañado a densas capas de nuestros 
pueblos" (1) . 

· En la III Convención Nacional de Periodistas de Venezuela, cele
brada en 1959, se consideró que la mentalidad de las agencias informa
tivas y sus representantes en Latinoamérica, "es diferente a la de los 
latinoamericanos y por lo general muestra un desconocimiento de la 
realidad política, social, económica y cultural de la región y de sus ha
bitantes" (2) . 

FIN DE LA INVESTIGACION 

Perseguimos como fin el análisis de contenido de todas y cada 
una de las noticias que la corresponsalía de la Agencia France Presse 
en México, envió a la casa matriz de París durante el mes de abril de 
1972. 

Veremos hasta qué punto la AFP se preocupó de dichas noticias 
en lo que toca a la prensa francesa. Cuáles notas le interesaron y en 
qué extensión. Sólo nos restringiremos a los suscriptores franceses ha
ciendo a un lado los del resto del mundo. 

(1) "Pueblos Subinformados. Las agencias de Noticias y América Latina". 
Caracas, Dirección de Cultura. Universidad de Venezuela 1967, Pág. 46. 

(2) lbid. Pág. 77. 
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PERIODO ESTUDIADO 

Nos pareció interesante estudiar el mes de abril de 1972, . porque 
el presidente de México, Licenciado Luis Echeverría, efectuó una gira 
por varios países de América. 

Este acontecimiento pudo alterar o modificar la imagen de Mé
xico ante la prensa francesa, provocando o más información o bien, 
más comentarios o noticias que hablen de aspectos progresistas del 
país, tales como el incremento de relaciones comerciales, diplomáticas 
o culturales de México con Canadá, Estados Unidos y algunos países de 
Latinoamérica incluídos en la gira. 

HIPOTESIS 

La información que proviene de México hacia la AFP de París, 
por medio de su corresponsalía, incluye, en su mayoría aspectos sen
sacionalistas o sea : catástrofes naturales (granizadas, inundaciones, 
etc.) o conductas antisociales (robos, asaltos, secuestros, revueltas es
tudiantiles, represiones por parte de la autoridad, etc.). 

Los aspectos que indican cualquier clase de progreso del país, 
de educación o de cultura, no interesan. 

ESTUDIOS ANTERIORES QUE SIRVIERON A ESTA INVESTIGACION 

Las investigaciones iniciadas por CIESPAL, en particular "Dos 
Semanas en la Prensa de América Latina", ayudaron mucho a esta in
vestigación que se efectuó en los archivos de la AFP de París, durante 
los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1972. 

Esta investigación trata de complementar otras que se han hecho 
sobre diferentes aspectos de la prensa latinoamericana. La metodología 
que se sigue, es similar a la que se empleó en el estudio citado arriba, 
pero se adapta a las agencias noticiosas. 
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P R I M E R A  P A R T E  

¿QUE PUEDE SER NOTICIA EN UN PAIS SUBDESARROLLADO? 

Nos referimos a la pregunta tácita que se hacen las agencias de 
prensa internacionales. 

Un acontecimiento se transforma en noticia según su trascenden
cia, es decir, bajo el punto de vista de su repercusión en una comuni
dad. Difícilmente lo que sucede en un país subdesarrollado repercute 
en decisiones internacionales en favor o en contra de las potencias mun
diales y aún de naciones pequeñas, o sin mucha importancia para los 
líderes. 

Puede ser noticia lo que está próximo al elaborador de la misma. 
En este caso y para los fines de este trabajo, Francia no está cerca de 
México bajo el punto de vista físico, ni bajo el moral, ya que sus co
munidades varían en formas de vida, idioma, intereses, etc. Por lo mis
mo, el interés de ellos por nuestras noticias es bajo, y su conocimiento 
es superficial en extremo. 

Un hecho es noticia cuando se trata de una personalidad que pro
tagoniza el acontecimiento. ¿Quiénes de nuestras personalidades inte
resan a los franceses? Posiblemente nadie. 

Finalmente, un hecho es noticia cuando hay algún elemento que 
va en contra de normas sociales previamente establecidas. Bajo este 
punto de vista, todo lo que sea desorden físico, como las catástrofes, o 
moral como los crímenes, llama la atención. Y desgraciadamente cuan
to más original o mayor sea ese desorden, interesa más. 

En cuanto a la prensa francesa, esa es la realidad nuestra, to
mando en cuenta que en una sociedad de consumo la noticia es un bien 
sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, y que a su público le in
teresan, con respecto a nosotros los aspectos sensacionalistas. 

ANOTACIONES SOBRE LA FORMA DE TRABAJO DE
. 
LA AGENCIA 

FRANCE PRESSE Y SU CORRESPONSALIA EN MEXICO 

La AFP es una de las cinco grandes agencias noticiosas por el 
cubrimiento noticioso que tiene, de todo el mundo prácticamente. 
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Su jefatura de redacción consta de un escritorio central que reci
be informaciones de Francia y del mundo entero, a través de las di
ferentes corresponsalías situadas en casi todos los países de ·la tierra. 

Al llegar las noticias, se seleccionan rápidamente y se envían a 
las provincias francesas y a casi todos los países del mundo para su 
redistribución. 

Se concede especial importancia al reenvío noticioso dentro de 
Francia, por lo que hay un departamento que selecciona las noticias 
con tal fin. 

La AFP tiene traducción a los idiomas español, alemán e inglés. 

En México, la corresponsalía de AFP opera bajo las órdenes de 
un director francés, plenamente identificado con los propósitos de la 
agencia central. Ha�, varios reporteros mexicanos que trabajan en la 
corresponsalía. 

Como se puede ver en el apéndice del trabajo, se envía un pro
medio de cinco notas diarias. Estas, al llegar a Francia, se clasifican 
según la importancia que se les designe )' se envían a los diferentes 
departamentos si se juzga que puedan interesarles. 

Por lo mismo, una noticia mexicana puede rechazarse en el de
partamento alemán o inglés, pero puede seleccionarse en el francés o 
español y puede dársele menor extensión. 

Pero todas las noticias que México envía, se archivan durante 
algún tiempo, por lo que es posible investigar lo que se envió. De igual 
forma se archivan las noticias que AFP selecciona para sus suscrip
tores franceses. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ANALISIS DE CONTENIDO 

DE LA PRENSA 

Las investigaciones sobre análisis de contenido, tienen unos trein
ta años de existencia, pero crecen y aportan nuevas técnicas para me
dir con exactitud el meollo o idea central de la noticia. 
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¿Bajo qué criterios seleccionaron las noticias, tanto los corres
ponsales de México bajo las órdenes de su director francés, como el 
departamento para Francia de la AFP matriz? (¿Al azar?).  No se nos 
supo informar. Lo único que se nos dijo fue que la prensa mundial "es
tá llena de acontecimientos sensacionalistas de todo el orbe y no sólo 
de México" (respuesta vaga que nos proporcionaron varios redactores 
de la jefatura de redacción de la AFP de París). 

Hemos seguido aquí . un método similar al que han empleado di
versos investigadores pioneros del análisis de contenido, pues nos pa
rece que a pesar de las fallas que pueda tener el método (demasiado 
numérico) éstas son preferibles a las omisiones en que otros métodos 
más nuevos puedan incurrir. 

Laswell dice que en todo mensaje hay que tener en cuenta quién 
lo dice, qué dice, por qué canal, a quién y con qué efecto. 

El análisis de contenido responderá al qué del esquema de 
Laswell; 

Los efectos que produce la investigación pueden ser tema para la 
psicología o para . la ciencia de la comunicación pero bajo otro punto de 
vista diferente al nuestro. 

DIVERSAS CONCEPCIONES SOBRE LAS AGENCIAS DE PRENSA 

Coincidimos con Wesley C. Clark, cuando afirma que "desde el 
punto de . vista de un crítico interesado en una prensa inteligente y di
námica, existen muchas razones para el pesimismo acerca del futuro 
del periodismo en lo que a agencias se refiere". "Las presiones econó
micas sobre el desarrollo de estas organizaciones, son tremendas y pro
ducen, por lo menos dos efectos nocivos : tienden hacia el monopolio pe
riodístico y rebajan la calidad del producto, haciéndolo sintético, este
reotipado y sensacionalista" (1) . 

Agregamos que la noticia, en coincidencia con la afirmación de 
Clark, tiene que restringirse a lo que los monopolios de las noticias exi-

(1) "El Periodismo Futuro en la Comunicación de Masas'' .
Ediciones Troquel, 1966, Buenos Aires. 
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jan. El periodista dirige su atención a lo que su experiencia le dicta 
que pueda interesar. 

Y de esta manera, la noticia es otro de los bienes de la sociedad de 
consumo; formada por lectores que, muchas veces restringen su cono� 
cimiento de un país a lo que la prensa, en su vaguedad, les informa. 

S E G U N D A  P A R T E  

DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA EMPLEADA: 

DOCUMENTOS A LOS QUE SE RECURRIO 

Investigamos en dos documentos que se guardan en la jefatura 
de redacción de la AFP de París : 

1 . - Archivo de todas j� cada una de las notas que México en
vió a París mediante su corresponsalía de la AFP. 

2 . - Archivo de todas y cada una de las noticias que Francia 
reenvió mediante la casa matriz de AFP, a sus suscriptores franceses. 

CARACTERISTICAS DE LOS DOCUl\'IENTOS 

La extensión de las notas que México envió a Francia, es mayor 
que la de las que Francia reenvió a sus suscriptores, es decir, Francia 
redujo aún más la información que recibió, como se puede comprobar 
en el apéndice de este trabajo. Inclusive, Francia mezcló algunas no
tas que México envió separadas. 

Las notas que llegan por los teletipos, tienen una extensión pro
medio de 58 golpes distribuidos irregularmente a lo largo de la infor
mación. Por lo mismo, al hablar de renglones, entenderemos con este 
término 58 golpes. 

CALIFICACION DE LAS NOTICIAS 

Hay noticias que hablan de progreso, cultura, educación, incre
mento de relaciones diplomáticas o económicas, elogios al gobierno y 
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toda una gama de términos favorables a una imagen progresista del 
país. Dichas noticias se califican con la letra P, y las catalogamos co
mo notas "progresistas". 

Hay una serie de notas que tratan sobre secuestros, robos, des
gracias naturales, retrocesos económicos o civiles, conductas antiso
ciales, etc. Todo esta información es sensacionalista, por lo que se ca
taloga con la letra S. 

Hay un tercer tipo de noticias que informa sobre actividades va
rias que no representan nada en pro ni en contra de la buena opinión 
del país en el exterior. Ejemplo de ello son las noticias deportivas, los 
informes sobre la muerte de algún personaje, etc. 

Las noticias se calificaron después de leerse. Para no caer en 
apreciaciones subjetivas, suprimimos cualquier aspecto tendencioso de 
parte nuestra, es decir, no por estar en pro o en contra de un país la 
noticia fue más progresista o sensacionalista. De esta manera, por 
ejemplo, la gira del presidente mexicano se consideró progresista lo 
mismo cuando fue a Estados Unidos que cuando fue a Chile (que en 
ese momento representaba una tendencia ideológica completamente 
distinta de la norteamericana) , ya que representó un incremento de 
nuestras relaciones comerciales y diplomáticas. 

La nota número 68, por ejemplo, habla de la visita de un secre
tario sindical alemán. Como no se especifica ningún detalle a favor de 
la imagen de México, la noticia fue calificada como neutra. En cambio, 
la nota 79 habla de una entrevista comercial entre México y Alemania 
a_ beneficio de ambos países. Por ello, la noticia se catalogó como pro
gresista. 

La umca noticia que costó trabajo calificar fue la 92, que habla 
de un homenaje a la pintora Sofía Bassi. Por un lado, la noticia podría 
calificarse con una P, ya que se trata de un acontecimiento cultural. 
Por otro, el nombre de la pintora está ligado a un escándalo( el del ase
sinato de su )'erno) . La · noticia fue calificada como neutra. 

De la misma forma, cualquier declaración de respeto a la liber
tad o a la ideología de algún grupo (sea de la tendencia que fuere) se 
consideró como progresista, porque entraña una apertura del país hacia 
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otras tendencias, por ejemplo la noticia 110 a favor de los republicanos 
españoles. 

T E R C E R A  P A R T E  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

TOTAL DE NOTICIAS ENVIADAS 

México envió a Francia 226 noticias, de las cuales : 
65 son progresistas, y comprenden el 28.7 % 

54 son sensacionalistas y abarcan el 23.8 % 

107 son neutras o sea el 47.3 % 

México envió 4.982 renglones de los cuales : 
1560 son progresistas y comprenden el 
1206 son sensacionalistas y abarcan el 
2216 renglones neutros o sea el 

31.3 % 

24.2 % 

44.4 % 

NOTICIAS QUE FRANCL<\ TOMO EN CONSIDERACION 
PARA SU REENVIO A LA PRENSA FRANCESA 

Francia reenvió a sus suscriptores franceses un total de 19 notas 
que abarcan 248 renglones. Dos de las notas fueron progresistas y 17 

sensacionalistas; no reenvió notas neutras. 

Como no tomó en cuenta ninguna noticia neutra, rechazó el 91.6% 

del total general de las noticias (tomando sólo un 8.4%).  

Francia escogió un 8.4% del total de  las noticias y se concentró 
en las sensacionalistas ya que de éstas tomó el 32% correspondientes a 
un 7.5% del total de notas enviadas por México. De las progresistas to
mó el 3.0% correspondientes a un 0.9% del total. 

En cuanto a porcentaje de noticias en renglones escritos, resulta 
que de noticias sensacionalistas se tomó un 4.5% del total y de pro
gresistas un 0.5%, esto comprende un 5.0% del total en cuanto a apro
vechamiento y un rechazo del 95% de las noticias enviadas por México. 

54 -



Cabe hacer mención que de las dos noticias positivas, una se re
fiere a una exposición francesa, por lo que se muestra claramente la 
tendencia de la agencia. 

CONCLUSIONES GENERALES Y TESIS FINAL 

Sobre las Noticias en General : 

Las noticias que la corresponsalía de la AFP en México envía 
a París se dirigen a un grupo de consumidores muy amplio ya que se 
trata de muchos países del mundo. La ma��ría de las noticias que Mé
xico envía es de carácter neutro. 

El número de noticias progresistas es ligeramente mayor al de 
las sensacionalistas. ¿Influyó aquí la gira presidencial y los editoriales 
favorables al presidente? No sabemos hasta qué punto ni podemos ase
gurar que en otros meses no se incluyan noticias sobre actividades 
presidenciales. 

Sin embargo, Francia sólo toma en cuenta dos noticias positivas, 
¡y una trata de una exposición industrial francesa que tendría lugar 
en México !  

Otra consideración importante, es que la información se  centrali
za casi exclusivamente en la capital del país. Esto indica una situación 
paralela a la que hemos analizado, porque de la misma forma que la 
AFP de París desecha las informaciones de México, la AFP de nuestro 
país no mira a la provincia. Ahora bien, creemos, por la índole de no
ticias que analizamos, que la AFP de París no seleccionó noticias por
que fueran de la capital o de la provincia, sino porque tuvieron carác
ter sensacionalista. 

Consideraciones Generales : 

Ningún director de periódico, quizá, reconocerá abiertamente que 
se interesa solamente · en aspectos sensacionalistas. Pero los hechos 
demuestran lo contrario. 

Repetimos que si la noticia es considerada como bien de consu
mo, sólo se venderá en la forma en que el público la desee. 
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Francia presume de tener una población muy culta que gusta de 
informarse sobre acontecimientos de todo el mundo. 

Los periódicos franceses, debido a esta fama, circulan amplia
mente aún fuera del país. 

La realidad que nos muestra esta investigación es la de una pren
sa que escoge aspectos sensacionalistas y morbosos con un desconoci
miento de otros asuntos que forman la realidad nacional. 

'f E S I S  

No se trata de pedir que la prensa de otros países haga propa
gandas · o toque solamente aspectos de progresos. 

Se pide algo más sencillo : un conocimiento global más acorde 
con nuestra realidad. 

Y nuestra realidad abarca todo. No somos lo que un monopolio in
formativo tan miope, como se ha demostrado en este trabajo, enseña a 
los demás sobre nosotros. 

Por lo mismo, y ya que la AFP tiene influencia, querámoslo o no, 
en muchos medios de información masiva del mundo, se podría pedir 
a Jos directores de diarios, revistas, etc., de Latinoamérica que exigie
ran a la AFP otro tipo de informaciones, por ejemplo : aspectos educa
tjvos, etc., de nuestro continente. 

A la hora en que los corresponsales de la AFP trabajaran seria
mente a peti<;:ión de sus clientes latinoamericanos sobre otro tipo de as
pectos menos sensacionalistas, la ir.formación iría perdiendo su carác
ter estereotipado y negativo. 

No podemos hacer nada con respecto a las tendencias de prensa 
frar¡.cesa, pero sí podemos, los latinoamericanos interesados en una me
jor información exigir que se trabaje mejor sobre nuestras noticias. 

Con respecto a la prensa francesa no se puede lograr nada, pues
to que las noticias que le interesaron fueron en relación con el sensa
cionalismo que pudo haber ocurrido en cualquier parte del orbe. 
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A P E N D I C E  
(A) 

NOTICIAS ENVIADAS POR LA CORRESPONSALJA DE LA AGENCIA 
FRANCE PRESSE EN MEXICO, A LA. AGENCIA MATRIZ EN FRANCIA 

Número Día y 
Progresivo Procedencia Renglones Evaluación THulo o texto de la noticia 

· 1  1-D.F. 15 n fútbol 
2 1-D.F. 18 n Cristianos por el socialismo 

(actividades varias) 
3 1-D.F. 25 n compra de los diarios García 

Valseca 
4 1-D.F. 23 n Selección de jugadores futbolistas 
5 1-D.F. 31 p tesis de mil millas de mar, 

propuesta por México 
6 1-SLP 33 n tennis 
7 1-Ver. 12 S mujeres acribilladas a tiros 

por policías 
8 1-D.F. 52 n fútbol 
9 1-D.F. 20 p misión comercial a China Popular 

lO 1-D.Jf. 23 n fútbol 
11 l-Nay. 10 S guerrillas en Nayarit 
12 .2-Na�'· "13 S secuestros en Nayarit 
13 2-D;F. 24 n fútbol 
.14 2-n.r. 59 n fútbol 
15 2-D.F. 16 p organización· de. cursos técnicos 



en para estudiantes dominicanos · , 00 

1 
16 2---D.F. 15 n box 
17 2---Gro. 12 n toros 
18 2---Chih. 12 n toros 
19 2---D.F. �1- n fútbol 
20 2---Chih. 10 n toros 
21 2--SLP. 12 n tennis 
22 2---D.F. 12 n tiro (competencias) 
23 2---Jal. 22 S incendio en Guadalajara. 

(B) 

Número Día y 
Progresivo Procedencia Renglones Evaluación Título o texto de la noticia 

24 2---Jal. 9 n toros 
25 �D.F. 53 n fútbol 
26 �D.F. 12 S saldo de muertos en Semana Santa 
27 �D.F. 47 S diplomático cubano que asesinó aquí 
28 �D.F. 17 n toros 
29 �D.F. 27 n fútbol 
30 �D.F. 12 n fútbol 
31 4---D.F. 21 n arquitecto japonés de visita 
32 4---D.F. 7 n fútbol 
33 4---D.F. 58 n fútbol 



34 4-D.F. 13 S se pide aprehender al cubano 
(nota núm. 27) 

35 4-D.F. 10 p disminución de la mortalidad 

en el país 

36 4-D.F. 12 n tiro (campeonato) 

37 4-D.F. 13 S prohibición de portar armas 

38 4-D.F. 9 p reunión de ministros de agricultura 
de Latinoamérica 

39 4-D.F. 11 S problemas con pesqueros de Cuba 

40 4-D.F. 11 n box 

41 4-D.F. 11 n fútbol 

42 5--D.F. 21 n box 

43 5--D.F. 10 n toros 

44 5--B.C. 15 n box 

45 5--D.F. 5 p reunión de la UNCDAT con asis· 
tencia del presidente Echeverría 

46 5--D.F. 54 p viaje presidencial a Chile 

47 5--D.F. 15 S ex-diplomático asesino (nota núm. 27) 

48 5--D.F. 100 p tesis mexicana sobre el mar 

49 5--D.F. 5 n fútbol 

50 5--D.F. 28 n fútbol 
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1 Número 
Progresivo 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 

63 

64 

65 
66 
67 

Día y 

Procedencia 

5-D.F. 
5-D.F. 
6-D.F. 
6-D.F. 
6-D.F. 
6-D.F. 
6-----D.F. 
6-D.F. 
6-D.F. 

7-Sin. 
7-Nay. 
7-D.F. 

7-----D .F. 

7-D.F. 

7-Sin. 
7-D.F. 
7-D.F. 

Renglones Evaluación �-- �. :;.::.-=...· !..----·--· _:: .. :· __:_:: .• -..::..: �-;:;_.;;:; _ _::.,; _,:::-_-_,_::_ __ 
25 
29 
46 
21 
16 
12 
19 
17 
14 

13 
13 
24 

31 

17 

49 
11 
11 

p 
n 
n 
n 
S 

n 
p 
p 
p 

S 

S 

p 

p 

p 

S 

n 
p 

Título o texto de la noticia 

televisión educativa 
fútbol 
fútbol 
toros 

(C) 

ex-diplomático asesino (nota núm. 27) 
box 
gira presidencial a Chile 
gira presidencial a Perú 
descubrimiento de pinturas que 
datan de 800 años A.C. 
secuestro de un hombre rico 
secuestro de un hombre rico 
festival de la canción 
Latinoamericana 
opinión favorable a:l presidente 
del país 
relaciones diplomáticas y 
embajador a China Roja 
problemas estudiantiles · · 
campeonato de tiro 
embajador a China Roja 



68 7-D.F. 14 n visita de un secretario sindical 
alemán 

69 7-D.F. 10 n asilados políticos 
70 7-Pue. 6 n fútbol 
71 7-Méx. 33 S paros universitarios 

. ·-- -�� -�-'-·'"='12 . � 
-. .  8.-=D..F .... _____ 

--·
-
-

15.
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73 8-D;F. 15 p televisión educativa 
74 8-Sin. 20 S problemas estudiantiles 
75 8-D.F. 25 S ex-diplomático asesino liberado 

(nota número 27) 

(D) 

Número Día y 

Progresivo Procedencia Renglones Evaluación Título o texto de la noticia 

76 8-D.F. 33 n fútbol 
77 · 8-D.F. 35 n fútbol 
78 8-D.F. 27 n editoriales sobre Chile y la CIA 
79 · 8-I).F. 19 p entrevista comercial con Alemania 
80 9-Gro. 9 n toros 
81 9-Zac;; 12 n toros 
62 10-P.F. 18 l'l ciclismo 
83 10-D.F. 9 p reunión comercial con Holanda 

� � 10-D.F. 17 n toros 
,_. 



¡?¿ 85 10-D.F. 24 S ex-diplomático asesino liberado 

(nota número 27) 

86 10-D.F. 11 n box 

87 10-D.F. 20 p reunión para controlar la fiebre 

aftosa 

88 11-D.F. 36 p suscripción del tratado de 

armas bactereológicas 
89 11-D.F. 40 p consideraciones de una misión co-

mercial alemana sobre Latinoamérica 

90 11-D.F. 13 p viaje presidencial a Perú 
91 11-D.F. 26 p delegación de cine a Chile 
92 11-D.F. 15 n homenaje a la pintora Sofía Bassi 
93 11-Sin. 37 S prohibición de portar armas 

debido al terrorismo 
94 11-D.F. 11 p ayuda mutua México-Centro· 

América contra plagas 

95 12-D.F. 19 n box 

96 12-D.F. 26 p aclamaciones al presidente 
mexicano, Perú 

97 12-D.F. 38 p exposición industrial francesa 
98 12-D.F. 19 n toros 



(E) 

Número Día y 

Progresivo Procedencia Renglones Evaluación Titulo o texto de la noticia 

99 12-D.F. 33 p gira presidencial en Sudamérica 
lOO 12-D.F. 16 n box 
101 12-D.F. 9 p misión oficial económica de Austria 
102 12-D.F. 14 n box 
103 13---D.F. 16 p gira presidencial a Sudamérica 
104 13---D.F. 14 S escritor guatemalteco detenido 

por la policía 
105 13---D.F. 33 p editorial favorable al presidente 

mexicano 
106 13---D.F. 25 p entrevista presidencial en Chile 

con el doctor Allende 
107 13---D.F. 64 S represión a estudiantes 
108 14--D.F. 56 n ciclismo 
109 14--D.F. 18 p gira presidencial a Chile 
110 14--D.F. 22 p opinión a favor de los 

republicanos españoles 
111 14--D.F. 16 p televisión educativa 
112 14--D.F. 22 p gira presidencial 
113 15---D.F. 37 S represión estudiantil 

1 
114 15---D.F. 11 S choque estudiantil con policías 
115 15---D.F. 26 p tesis sobre la soberanía de Belice 

.i 116 15---D.F. 12 p utilización del lirio acuático 



C)_ . 117; ���.F; �� S carta estudiantil en contra del 
llllo. . 

1 

presidente del país 
118 15--D.F. 23 n box 
119 15--D.F; 15 S carta de la policía en contra de las 

manifestaciones estudiantiles 
120 15--Jal. 21< p fe!)tivakmundial del folklore 
121 15--N.L. 18 p tesis presidencial a favor de Cuba, 

para su reingreso a la OEA 

(F) 

Número Día y 

Progresivo Procedencia Renglones Evaluación Título o texto de la noticia 

122 15--D.F. 16 p tesis presidencial a favor de los 
republicanos españoles 

123 15-D.F. 31 p gira presidencial 
124 15--D.F. 11 p gira presidencial 
125 15-N.L. 18 n box 
126 16-D.F. 26 n fútbol 
127 16-Jal. 12 n. toros 
128 16--D.F. 29 n toros 
129 16--D.F. 22 n torneo de tiro 
130, 16-Ags. 10 p . feria- de San Marcos-
131 16-N.L. 9 n toros 



132 16---Son. 6 n toros 
133 16---Gro. . 7  n toros 
134 16-D.F. 53 p congreso artes plásticas 
135 17-D.F. 38 p convenio comercial con Holanda 
136 17--Jal. 15 n toros 
137 17-D.F. 31 n fútbol 
138 17-D.F. 25 S abismo entre la tecnología .de países 

desarrollados y subdesarrollados 
139 17-D.F. 7 S chilena detenida por contrabando 
140 18---D.F. 18 S despiden al ayudante del millonario 

Rugues 
141 18---D.F. 94 S manifestaciones de la extrema 

izquierda 
142 18---D.F. 36 n campeonato de tiro 
143 18-D.F. 23 S sobre la vida del millonario Rugues 
144 18---D.F. 42 n box 
145 19-D.F. 14 n muerte de uno de los líderes del 

Partido Acción Nacional (PAN) 
146 19-D.F. 7 n toros 



= (G) = 

1 Número Día y 

Progresivo Procedencia Renglones Evaluación Título o texto de la noticia 

147 19-D.F. 29 n campeonato de tiro 
148 19-D.F. 58 p opinión editorial favorable al 

presidente del país 
149 19-D.F. 22 n fútbol 
150 20---D.F. 32 S suicidio de un actor 
151 20---D.F. 20 n toros 
152 20---D.F. 35 p congreso artes plásticas 
153 20---D.F. 24 n box 
154 20---D.F. 54 n campeonato de tiro 
155 20---D.F. 16 S allanamiento de morada en casa 

de unos izquierdistas en Acapulco 
156 20---D.F. 13 n box 
157 20---D.F. 17 p premios del concurso de 

empresas multinacionales 
158 21-D.F. 12 S liberación de los izquierdistas cuya 

morada habían allanado (nota N> 155) 
159 21-D.F. 34 p gira presidencial 
160 21-D.F. 32 S sobre el suicidio del actor Mistral 

(nota núm. 150) 
161 22-D.F. 18 n box 
162 22-D.F. 30 p formación de un foro nacional 

estudiantil 



163 22-Son. 12 S pena de muerte a una persona 
164 22---Méx. 13 S intoxicación colectiva 
165 22---Méx. 7 S muertos de asfixia con gas 
166 22---D.F. 24 S por encefalitis, los caballos 

mexicanos no irán a las Olimpiadas 
167 22---D.F. 4 n box 
168 22-D.F. 15 p negocios con Perú 
169 22---Ags. 27 n toros 
170 20-D.F. 28 n análisis de la situación política 

española 

(H) 

Número Día y 
Progresivo Procedencia Renglones Evaluación Título o texto de la noticia 

171 23-D.F. 8 n toros 
172 23--D.F. 47 n cristianos por el socialismo . . .  

(doctrina) 
, ..... 173 23--D.F. 15 n fútbol , 1 , 

174 23--D.F. 15 n fútbol 
175 23--D.F. 18 S problemas de la herencia del 

actor Mistral (nota 150) 
176 23--D.F. 27 S secuestro 

Si 177 23--D.F. 26 n toros 



O) 178 23-Ags. 28 n toros QO 
179 23-Pué. 19 n toros 
180 23-D.F. 20 S detienen a miembros del Movimiento 

de Acción Revolucionaria (�AR) 
ligados a terrorismo 

181 24--D.F. 19 p conferencia de la industria musical 
182 24--Gro. 19 S emboscada en Guerrero 
183 24--Ags. 29 n toros 
184 24-D.F. 21 p solución a base de economía 

mixta en el país 
185 24-D.F. 29 S contaminación en el mar 
186 2&--D.F. 8 p coproducción cinematográfica 

con Italia 
187 25-Ags. 36 n toros 
188 25-D.F. 8 n toros 
189 25-D.F. 16 S descenso en la zafra azucarera 
190 25-D.F. 21 p promoción de venta de discos del país 
191 25-Pue. 16 S manifestación · estudiantil 
192 15-D.F. 18 n nota curiosa sobre un 

congreso de secretarias 
i93 26---D.F. 17 n sobre la Iglesi� actual 
194 26---D.F. 14 p sobre la gira presidencial en Chile 



(1) 

Número . Día y 

Progresivo Procedencia Renglones Evaluación Título o texto de la noticia 

195 26-D.F. 28 n fútbol 
196 27-D.F . 10 S granizada en la capital · 
197 27-D.F. 11 n fútbol 
198 27-D.F. 52 p planificación familiar en 

beneficio de todos 

199 27-D.F. 20 p la Universidad Nacional Autónoma 
de México será universidad abierta 

200 27-D.F. 41 p visita del presidente a los EE .UU. 

201 27-D.F. 14 S violencia estudiantil en Puebla 

202 27-D.F. 6 n toros 

203 28-D.F. 28 p intensificación del comercio con la 
Comunidad Económica Europea 

204 28-D.F. 38 n toros 

205 28-D.F. 19 p intercambio deportivo con 
China Popular 

206 28-D.F. 18 p gira presidencial a Canadá 

207 28-D.F. 16 S narcotráfico por belgas 

208 28-Jal. 15 n tennis 

209 28-D.F. 16, S captura de terroristas del MAR 

(nota 180) 

210 29-D.F. 12 p visita del ministro de Obras 
= Públicas de Honduras 
el) 



...:w. 211 29-Jal. 19 n tennis o 
212 29�D.F. 25 S aprehensión de un narcotraficante 

francés · 

213 2�D.F. 13 p participación del país en la Feria 
de las Artesanías en Israel 

214 29-Ver. 9 S choque religioso 
215 29-D.F. 15 S fraude · del gerente de una línea 

aérea venezolana 
216 29-D.F. 12 S narcotráfico 
217 29-D.F. 6 n box 

(J) 

Número Día y 

Progresivo Procedencia Renglones Evaluación Título o texto de la noticia 

218 . 30-Jal. 10 n tennis 
219 30----Hgo. 17 n toros 
220 30-D.F. 61 .S mafia de narcotraficantes 
221 30----D.F. 22 n toros 
222 30-Jal. 16 n toros 
223 30----Gro. 13 11 toros 
224 30----D.F. 27 n fútbol 
225 30----D.F. 15 n tennis 
226 30----Pue. 13 n toros 



Abreviaturas (por orden progresivo) 

D.F. Distrito Federal 
SLP. Estado de San Luis Potosí 
Ver. Estado de Veracruz 
Na y. Estado de Nayarit 
Gro . Estado de Guerrero 
Chih. Estado de Chihuahua 
Jal. Estado de Jalisco 
B.C. Estado de Baja California 
Sin. Estado de Sinaloa 
Pue. Estado de Puebla 
Méx. Estado de México 

N =  Neutra 
S =  Sensacionalista 
P =  Progresista 

(K) 
Zac. Estado de Zacatecas 
N.L. Estado de Nuevo León 
Ags. Estado de Aguascalientes 
Son. Estado de Sonora 
Hgo. Estado de Hidalgo 

1 
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· ..:t  NOTICIAS MEXICANAS ESCOGIDAS POR LA AGENCIA FRANCE PRESSE to 
PARA SU ENVIO A LA PRENSA FRANCESA 

Número Día y 
Progresivo Procedencia Renglones Evaluación Título o texto de la noticia 

1 2-Nay. 17 S secuestros en Nayarit 
2 3-Jal. 8 S incendio en Guadalajara 
3 5--D.F. 14 S problemas pesqueros de Cuba 
4 8-Sin. 14 S problemas estudiantiles 
5 8---D.F. 10 S paros universitarios 
6 13-D.F. 13 p exposición industrial francesa 
7 14-D.F. 10 S represión a estudiantes 
8 16---D.F. 15 S represión a estudiantes 
9 18---D.F. 9 S sobre la vida del millonario Hugues 

10 19-D.F. 19 S suicidio de un actor 
11 21-D.F. 11 S guerrillas 
12 21-D.F. 19 S sobre el suicidio del actor Mistral 

(nota 10) 
13 24-Gro. 8 S emboscada en Guerrero 
14 24-Gro. 9 S secuestro cometido por guerrilleros 
15 24-D.F. 11 p conferencia de la industria , .. , 

musical internacional ' .  
16 29-D.F. 22 S narcotráfico de belgas. La policía 

mata al principal de la banda. 



Número Día y 

Progresivo Procedencia Renglones Evaluación 

17 30-D.F. · 12 S 

18 30-D.F. 6 S 

19 30-D.F. 21 S 

Abreviaturas : (por orden progresivo) · 
Nay. 
Jal. 
D.F. 
Sin. 
Gro. 

Estado de Nayarit 
Estado de Jalisco 
Distrito Federal 
Estado de Sinaloa 
Estado de Guerrero 

(L) 

Título o texto . de la noticia 

mafia de narcotraficantes (en 
relación con la nota anterior) 
búsqueda de uno de los cómplices 
del jefe belga de los narcotra-
ficantes 
el jefe de los narcotraficantes 
era francés y no belga. 
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LA . COMU'N'ICACitON (101LECTIVA 

Y ,fl D1ESARROLLO CULTURAL EN 

ALGUNAS AREAS COL10MBIANAS 

Por: Lillyam Bustamante B. 

Medellín, Colombia 

Conceptos teóricos de las dos etapas en el pmceso 
de la comunicación colectiva, sus efectos sociales, el públi
co receptor colombiano, características de los medios de co
municación en Colombia; breves datos estadísticos de los 
medios de información en ese país; así como un análisis de 
algunos aspectos de la comunicación social en las áreas ru
rales . 

Los resultados obtenidos en las investigaciones rea
lizadas arrojan los siguientes datos : en la investigación so
bre difusión de innovaciones realizada en Saucío, vecinda
rio campesino del Norte de Bogotá� compuesto por 71 fami
lias, donde el analfabetismo llega al .42%, se encontró que 
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hay falta de medios de comunicación colectiva, bajo nivel 
económico y muy pequeñas propiedades. En la encuesta 
efectuada se estudia la forma en que los campesinos han 
adoptado sus nuevas prácticas agrícolas, a saber : abonos 
químicos, fumigadores, el alimento .. finca" para animales, 
el fungicida .. manzate", la vacuna contra el cólera y la pa
pa .. monserrate". 

En el estudio realizado en otras dos regiones colom
bii:mas : la de Antioquia-Caldas y la de Cundinamarca-Bo
yacá, sobre la eficiencia de los medios de comunicación co
lectiva para una campaña de divulgación del decreto 755 
promulgado por el Gobierno colombiano, para agrupar a los 
campesinos en . .  Asociaciones de Usuarios" de Servicios 
Públicos, con el objeto de poder ofrecer crédito, asistencia 
técnica y demás servicios, en forma más centralizada a tra
vés de estas asociaciones, se elaboraron dos tipos de men
sajes: uno, en que se enfoca la información como experien
cia vivida por un campesino, utilizando además el lenguaje 
y modismos típicos de la región (mensaje . .  humano") ; y 
otro, impartiendo la misma información pero de manera 
neutral. La muestra estuvo compuesta por 14 municipios. 
Los datos recogidos indican que el medio de comunicación 
colectiva más eficaz (dentro de los incluidos en el experi
mento) para conseguir que los · campesinos ejecuten una 
idea o acción promovida por una campaña de divulgación, 
es el uso de altoparlantes; parece, sin embargo, que existe 
una interacción entre este medio y la prensa o las hojas 
sueltas. 

Otras encuestas se realizaron en 10 barrios de Me
dellín, para comprobar la eficacia de los medios de comu
nicación colectiva. En la muestra están representadas to
das las clases sociales existentes en la capital antioqueña. 
La clase media baja da el primer lugar de preferencia a la 
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radio y se riota 1ina tendencia a la crónica roja, los otros me
dios de información pasan a ocupar un segundo plano; la 
misma observación puede hacerse con relación a la clase 
baja. La clase media propiamente dicha prefiere el perió
dico, seguido por la radio y con un porcentaje reducido el 
cine y la televisión. En cambio la clase alta denota una es
pecial preferencia por la prensa escrita, seguida muy de 
cerca por la televisión, quedando relegada a un tercer pla
no la radio. Para la clase media alta, primero es la prensa 
escrita, luego siguen la radio y la televisión ; se nota un gran 
interés por este último medio de comunicación colectiva. 

La región del Bajo Cauca, sitio donde se realizó otra 
investigación está situada al Norte del Departamento de 
Antioquia. La encuesta consistió en hacer una evaluación 
con respecto al desarrollo cultu-ral de los habitantes y utili· 
zación de medios de comunicación colectiva de los habitan 
tes de la región investigada. Los adelantos del Bajo Cauca, 
se deben única y exclusivamente al interés propio de los po
bladores del lugar. En las cuatro zonas encuestadas, casi 
el lOO% de las personas que asisten al cine prefieren las pe
lículas mexicanas, sólo una persona contestó que prefiere 
las películas norteamericanas. El medio que más informa
ción proporciona es la radio ; mientras 22 personas se ente
ran de las noticias por la prensa escrita, 34 lo hacen por la 
radio. Las personas de mayor edad ( 40 años en adelante), 
en su gran mayoría, no saben leer. La gente joven, de los 
20 a los 30 años, manifiesta mayor interés por las noticias; 
lo mismo puede afirmarse con relación al cine. El conoci
miento de la información extranjera es mínimo en la mayo
ría de los casos. El asunto más conocido es la información 
deportiva, principalmente ciclismo. 
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LAS DOS ETAPAS DE LAS COMUNICACIONES MASIVAS 

El fenómeno de las dos etapas dentro del desarrollo de una 
comunicación de masas fue descubierto en 1940 por Lazarsfeld, Gau
det y Berelson al estudiar la realización de la campaña electoral · de 
los Estados Unidos ese año. 

La teoría está publicada en el libro "The People Sloil", apa
recido en 1948. Ellos se propusieron averiguar por qué la gente se in
clina a votar por un candidato determinado. La hipótesis de base de 
los sociólogos era que la campaña electoral de los dos partidos, era 
decisiva para la actuación final de los votantes. Sin embargo, después 
de la investigación tuvieron una gran sorpresa. Notaron que el índice 
de influencia de la campaña sobre el voto final era mínimo. El efecto 
de la campaña no era más que reforzar la decisión primitiva de unos 
y activar las predisposiciones de otros. 

Allí pudieron notar la homogeneidad de los grupos : clubes so
ciales, iglesias, agremiaciones profesionales, etc. ; se descubrió tam
bién, por medio de esta investigación la importancia de los líderes de 
opinión y la aplicación del esquema de Schramm. 

Con lo visto anteriormente podemos explicar cuáles son las 
dos etapas de la comunicación de masas. 

a) Conocimiento del mensaje por un grupo influyente de la so
ciedad, líderes. Predisposición, aunque inadvertida de los indi
viduos al recibir el mensaje. 

b) Influencia directa del líder a su grupo con respecto a una de
cisión determinada. 

ALCANCE DEL MEDIO 

Los medios masivos no pueden tener influencia fuera del con
tenido del mensaje. 

Según Writhe los Medios de Comunicación Masivos tienen al
gunas desventajas. Uno de los puntos en que más hincapié hace Writhe 
se refiere a la falta de control que se puede ejercer sobre el receptor, 
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lo que puede hacerse cuando se realizan las relaciones interpersona
les. 

Los medios de comunicacwn colectiva ejercen una influencia 
especial, sobre todo en los auditorios jóvenes. El contenido de los 
mensajes puede sobreestimular al auditorio juvenil, esto se comprue
ba especialmente en los públicos del cine y la televisión. Los jóvenes 
tienden a identificarse con el personaje por ellos preferido ; este fenó
meno ha sido notado por los agentes de publicidad, que han sabido 
aprovecharlo para realizar sus campañas. 

Con anterioridad habíamos mencionado las dos etapas de la 
comunicación colectiva e hicimos mención de los líderes de opinión, 
vamos a analizar a continuación el alcance de los medios con respec
to a estas dos etapas. 

Según Lazarsfeld cada estrato de la sociedad tiene su líder de 
opinión por otra parte cada área tiene asimismo su líder. Según ob
servaciones hechas durante el presente siglo por sociólogos de dife
rentes partes del mundo se pudo constatar, que los llamados líderes 
de opinión son las personas más altamente expuestas a los medios 
masivos, sin embargo el interés de ellos está encaminado especialmen
te a una profesión o área determinada. 

EFECTOS SOCIALES DE LA COMUNICACION COLECTIVA 

El fenómeno se nota especialmente en los países desarrolla
dos, donde los medios masivos han alcanzado un máximo de desarro
llo. La gente de estos países se siente atraída por los medios, pero 
al mismo tiempo se da cuenta de que no tiene control sobre ellos. 

Inadvertidamente el individuo obtendrá en diversos momentos 
algunas normas sociales por medio de las comunicaciones masivas. 
Sin embargo hasta el presente se ignora la forma cómo influye para 
la escogencia en la manera de actuar en determinadas ocasiones. 

EL PUBLICO COLOMBIANO 

Fácilmente se puede comprobar que el público colombiano es 
un público tradicionalista, cerrado en unos convencionalismos hereda
dos de los antepasados, así podremos ver, por ejemplo, cómo un indi-
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viduó que dice ser liberal, su liberalismo consiste en que lee los pe
riódicos, que se dicen "liberales" (que en el fondo tienen las mismas 
ideas que los conservadores) , y que su familia toda dice ser liberal; 
sus ideas no cuentan para nada. 

Como resultado de esto tenemos que el auditorio o público de 
los medios masivos en Colombia es un público cerrado en principio, 
aferrado a la fuente de la noticia. Sin embargo, este último es un fac
tor que se olvida (la fuente) y viene entonces la reacción tardía de 
los individuos, quienes a pesar de creerse contrarios a una idea, lle
gan a asimilarla y a hacerla propia mediante una serie de disculpas 
a la propia ideología, convenciéndose a sí mismo de lo que en este 
momento están predicando no es otra cosa que su ideología tradicio
nalista. 

Indudablemente que el principal medio masivo en Colombia es 
la radio, esto es fácil de explicar, teniendo en cuenta el crecido núme

ro de analfabetos que existen en nuestro país, lo que hace más difí
cil el desarrollo acelerado de los medios de comunicación masiva es
critos. El medio de comunicación masiva que menos impacto tiene en 
el país es la televisión, esto se debe al elevado costo del aparato, el 
cual no puede ser adquirido sino por personas cuyo poder adquisitivo 
es alto. 

En cuanto a la prensa escrita todas las ciudades y alguna que 
otra población de cierta importancia cuentan con más de un diario. 

CARACTERISTICAS DE LAS COMUNICACIONES EN COLOMBIA 

En el libro titulado "Apuntes de un Periodista", cuya prime
ra edición apareció en 1965 y actualmente está circulando la segunda; 
Julián Pérez Medina dedica un capítulo a la libertad de prensa en Co
lombia. 

El dice que ésta se ha venido limitando en nuestro medio, en 
los últimos tiempos, debido a la aplicación de sistemas que perma
necen escondidos, pero que trabajan a la sombra con indiscutible for
taleza. 

En uno de los apartes del capítulo titulado: "No existe ver
dadera libertad de prensa" el autor dice : 

80 -··-



"Se ha creído, desde luego en forma equivocada, que la cen
sura es sólo arma de los dictadores, o de los gobiernos que temen a 
la verdad, o de los funcionarios que pecan continuamente y que no 
quieren responder por sus faltas ante la Opinión Pública. Claro que 
esta censura es la más conocida y' la más practicada. Pero no es la 
única ni la más efectiva, ni la más peligrosa. Como se demostrará a 
continuación existen otras, aparentemente disimuladas, pero sin du
da más positivas, que se practican con sistemas aberrantes y que 
constituyen una auténtica vergüenza. La libertad de expresión está en 
consecuencia, amenazada a diario y en no pocos casos se enfrenta a 
fuertes coacciones que hacen muy difícil su plena aplicación". 

El periodista, que desea triunfar y que pretende entregarse al 
servicio de la sociedad, no siempre puede obtener su libertad de tra
bajo, pues frecuentemente surgen corrientes subterráneas, que impi
den el cumplimiento de su tarea o que exigen su sometimiento total. 

Las fuerzas económicas, por ejemplo, no siempre se ubican 
en defensa de las libertades de expresión. Algunas de ellas se aprove
chan de su influencia y de su capacidad para obstruir la libre acción 
de los periodistas. 

No es raro encontrar presiones de carácter económico para 
que la prensa oculte hechos delicados, o los ignore, o los presente al 
público sin la suficiente claridad, si tales hechos afectan sus intereses. 
En ocasiones se actúa con criterio tan dañino que se hacen vulgares 
exigencias, rodeadas de amenazas que inciden en la suerte económica 
de empresas periodísticas. Por eso es frecuente tergiversar campañas, 
desfigurar situaciones, y hasta ocultar determinadas circunstancias si 
se ha afectado una de estas fuerzas económicas o si se ha lastimado 
a quienes trabajan con ellas y para ellas. 

Como es obvio, esta coacción es más sensible en la pequeña 
industria periodística, la cual para subsistir -sin que esta afirmación 
pueda tomarse sin excepciones- incurre en yerros profesionales pa
ra asegurar su financiación o para prolongar su agonía. Empresarios 
que apenas comienzan, que carecen de capital, que no tienen suficien

te respaldo financiero son agobiados por exigencias de anunciadores 

.inescrupulosos. Nuestros periódicos, como todos los del mundo, ba
san su existencia más en la publicidad que en las ventas directas de 
ejemplares, no es posible, en consecuencia, enfrentar un periódico, 
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una revista, un noticiero de radio y televisión a un anunciador pode
roso. Cuando se escriba la historia desnuda del periodismo nacional 
no podrán esconderse hechos delicados, que causen vergüenza, en 
los cuales publicaciones independientes, que no se arrodillaron, prefie
ren su clausura al incensario. 

El sector más hondamente afectado ha sido el obrero, pocas 
veces sus reclamaciones encuentran acogida absoluta en la prensa, 
así sea innegable su justicia. Casos se han visto en que los órganos 
periodísticos sistemáticamente están opuestos a campañas de reden
ción obrera, siempre en defensa de intereses oligárquicos, burgueses 
y plutocráticos, aunque también es cierto, periódicos orientados por 
centrales obreras o por sindicatos, y que son de reducida circulación, 
por lo general mal elaborados, sin que constituyan vehículo publicita
rio de importancia, reciben fuerte ayuda económica por intermedio de 
costosos avisos de potentes organi7.aciones industriales, comerciales, 
bancarias, políticas y hasta religiosas. En Colombia han desapareci
do periódicos, revistas y noticieros radiales que se han atrevido a cen
surar a los poderosos que han denunciado injusticias de los de arriba 
y que han cantado la tabla a los intocables. 

La pasión política de los colombianos sirve también para do
lorosas limitaciones de la libertad d?. expresión. Esta pasión se des
borda y produce serios traumatismos en la prensa, sin reparar en el 
grave daño que se le hace. 

A lo largo de la historia colombiana la prensa ha sido exclusi
vamente política. La vida moderna ha permitido que otras actividades 
encuentren en ella acogida especial : los deportes, los hechos interna
cionales, el desarrollo económico, la música, las notas de sociedad, la 
literatura, el campo policivo, las historietas de aventuras y de humo
rismo, etc. Pero por eso sobre toda otra consideración los periódicos 
han sido el reflejo de un país político, por eso algunos pocos ensayos 
que se han hecho para organizar órganos de publicidad sin definida 
posición ante los partidos, aparecieron entonces amoreos, insignifican
tes, sin proyecciones. Los periódicos son, pues, "Liberales o Conser
vadores". 

Es esa la explicación para encontrar sólidamente vinculados 
al movimiento periodístico a quienes han ocupado las más encumbra
das posiciones. Un político sin tradición periodística es casi imposible 
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hallarlo. Colombia es un país subdesarrollado, su cultura está atrave
sando un período de transición que acarrea o conlleva una serie de fe
nómenos comunes a todos los países en este estado. En Colombia se 
suceden a diario los rumores, uno de los modos más simpáticos de en
terarse la gente de un acontecimiento. En muchos casos el mismo go
bierno exige a los medios de comunicación masiva se valgan de estos 
rumores para informar al público: los casos concretos se repiten a 
diario en los paros universitarios y las huelgas sindicales, cuando las 
fuentes oficiales permanecen silenciosas, y los periodistas se ven obli
gados a emplear las fuentes extraoficiales y los rumores callejeros co
mo pauta para la información que el público reclama. 

LA RADIO 

Es el más importante y publicitario como medio masivo. En 
1965 existían en el país unas 150 emisoras comerciales, que varían en
tre los 1 y 150 kilovatios. En el transcurso de los cinco años el núme
ro de emisoras ha fluctuado entre los 200 y 150 aumentando por años 
y disminuyendo en otras épocas. 

La transmisión en todas las emisoras es totalmente local, sin 
embargo, existen cadenas que se unen mediante el sistema de fre
cuencia modulada, con el fin de llegar a mayor distancia a menor 
costo. En Colombia existen dos organizaciones que absorben casi to
das las emisoras y son: ANRADIO (Asociación Nacional de Radiodi
fusión) , la más antigua y miembro de la AIR (Asociación In ter ameri
cana de Radiodifusión), la cual representa a Norte, Centro y Suramé
rica. La otra organización es la FEDE-RADIO (Federación Nacional 
de Radiodifusión), ésta es netamente colombiana, las emisoras que no 
están afiliadas a estas dos grandes organizaciones forman el bloque 
independiente. 

En nuestro país existen también las cadenas radiales, con emi
soras propias, filiales y afiliadas. 

Emisoras propias, como su nombre lo indica pertenecen en un 
todo y por todo a la cadena y por lo tanto, dependen de ella directa
mente. 

Las emisoras filiales son aquellas, en las cuales la cadena tie-
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ne un porcentaje de capital invertido y que por tal motivo le da dere
cho a intervenir en determinados casos. 

Las emisoras afiliadas no tienen nada que ver con la cadena, 
pero mediante convenios especiales, participan de la cadena en algu
nos casos especiales (son emisoras independientes) .  

Las cadenas en Colombia tienen sus propias condiciones que 
las hacen diferentes. Una de las cláusulas en los que, pudiéramos lla
mar, estatutos de Radio Cadena Nacional dice : R.C.N. se reserva el 
derecho de exclusividad para los programas originados en cualquiera 
de sus emisoras propias o afiliadas. 

Dentro de cada programa no podrá extenderse más del 15% 
del total del tiempo en menciones comerciales. 

En caso de fuerza mayor, la cadena no será responsable de la 
interrupción de un programa, ni por la suspensión total del mismo y 
tendrá derecho a cobrar proporcionalmente el tiempo usado en la 
transmisión contratada. La cadena se reserva el derecho de transmi
tir noticias de interés general dentro de cualquier programa. Cuando 
se trata de transmisiones de interés nacional la cadena puede transfe

rir el programa para otra hora. 

Todo contrato está sujeto a un preaviso de treinta días para 
la . cancelación antes del vencimiento. A su vez la cadena se reserva 
el derecho de cancelar cualquier programa con el mismo preaviso de 
treinta días. 

Actualmente existen en el país 240 emisoras, la mayoría de 
las cuales forman parte de las grandes cadenas que existen: Caracol, 
Todelar, Radio Cadena Nacional. 

PRENSA 

Las ciudades que tienen alguna importancia en el país cuentan 
con uno o más diarios. 

Colombia cuenta en la actualidad con 33 diarios. La prensa 
colombiana está totalmente financiada por la publicidad, tenemos por 
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ejemplo: El Tiempo, y El Espectador, los dos grandes diarios, más 
importantes del país, cada uno con 2.500 pulgadas diarias dedicadas a 
la publicidad. En Colombia al igual que en la mayoría de los países 
en vías de desarrollo la prensa está sujeta económicamente al gran ca
pital, sin que exista otro modo de financiarla. Según una encuesta rea
lizada por la UNESCO, pueden ser considerados como países desarro
llados, aquellos que tienen un mínimo de 10 ejemplares de periódicos, 
5 receptores de radio, 2 aparatos de televisión y 2 asientos en una sa
la de cine por cada 100 habitantes. 

El 70% de los habitantes de América Latina, no tienen estas 
condiciones de vida. Según la CEPAL, sólo seis países de América La
tina cumplen el mínimo del 10% : Argentina, Cuba, Chile, Panamá, 
Venezuela, Uruguay; Colombia está situada en un puesto de retaguar
dia. 

Ahora volviendo al caso de Colombia, cuenta con 12 periódicos 
de tendencia conservadora, que tienen un tiraje de 240.000 ejemplares 
diarios ; 16 periódicos de carácter liberal, con 460.000 ejemplares dia
rios. De izquierda no existe ningún diario. 

Hay 9 semanarios, con 230.000 ejemplares de tiraje semanal. 
Dos de ellos sirven los intereses de la derecha conservadora, 2 orienta
dos por el clero, 2 sirven a la izquierda, 1 al liberalismo oficialista, y 
4 tienen orientación individual. Existió uno de oposición al frente na
cional, el cual se sostuvo con mucha dificultad, "La Nueva Prensa", 
con un total de 12.000 ejemplares, pero que por la presión tuvo que 
desaparecer. 

La Gran Prensa en Colombia es una "industria" muy próspe
ra y una escalera para subir al poder, aunque en principio fue creada 
con capitales privados de unas cuantas familias, hoy es finnciada por 

avisos de la industria a través de las agencias publicitarias. En estas 
condiciones los periódicos de la llamada GRAN PRENSA no pueden 
conservar su independencia. Ellos obedecen al capital que los mane-
ja. 

En cuanto a noticias e informaciones internacionales los pe
riódicos de Colombia cuentan con los servicios de UPI, AP, USIS, EFE, 
como se puede ver, todas con criterio unilateral. 
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La AP, figura como antena intelectual del bloque político. En 
marzo de 1965 se hizo por pnmera vez en Colombia una estadística 
sobre la circulación diaria de los periódicos nacionales. A excepción 
de los de circulación certificada, según informe de la Oficina de Cir
culación Certificada, el 31 de diciembre de 1964, los demás datos son 
aproximados y se incluyen únicamente con carácter informativo. 

TELEVISION 

A pesar de la gran importancia que encierra el medio te
levisión teniendo en cuenta que utiliza imagen, sonido y movimiento 
y que por esto consigue tener al público cautivo, en Colombia no se 

ha logrado un gran desarrollo de ella. Actualmente existe sólo un ca-
nal en el país y un canal local que funciona únicamente para la ciudad 
de Bogotá. 

Es de advertir que la televisión colombiana es una empresa 
estatal con auxilio comercial. 

La televisión cuenta con programas educativos, que pueden 
considerarse en período experimental y aún no se conocen los resulta
dos de estos programas. 

En lo referente a programas noticiosos existen varios con una 
duración promedio de media hora. 

El resto de la programación de televisión colombiana está 
compuesta por películas americanas y uno que otro programa vivo con 
artistas nacionales. A pesar de pertenecer al estado la televisión co
lombiana está financiada por casas comerciales, las cuales patrocinan 
programas de media, o una hora, en muchos casos simplemente tie
nen cuñas, las cuales en su gran mayoría son filmadas. 

El alcance de la televisión como medio masivo en nuestro país 
es casi nulo, el aparato, debido a su alto costo, sólo puede ser adqui
rido por personas de un alto poder adquisitivo. 

No se cuenta con televisión sino en las capitales de los depar
tamentos y en una que otra ciudad importante, lo que la convierte .en 
medio masivo de segundo plano. 
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CINE 

En nuestro país el cine es una industria naciente. Los films 
que se aprecian en Colombia son Americanos o Europeos. A pesar del 
cine no ser nuestro, en Colombia como en el resto del mundo, la pu
blicidad cinematográfica es, en la actualidad, el más efectivo medio 
de propaganda. Ello es natural, ya que el cine constituye el espectácu
lo característico de nuestra época, al cual afluye constantemente ma
yor número de personas, en quienes la imagen visual tiene el más al
to poder de sugestión. 

La Figura NQ 1 tomada de una revista italiana, es una 
comprobación de la efectividad del cine como medio masivo. 

En Colombia los agentes de publicidad han realizado una serie 
de investigaciones, las cuales han dado como resultado que CINESIS
TEMA es el mejor vehículo de la publicidad moderna cinematográfi
ca. 

La eficacia de la cinematografía ha sido demostrada gracias 
a varios tests realizados por las agencias de publicidad colombiana a 
ejemplo del realizado por la Sociedad Cadum Palmolive, en colabora
ción con la agencia Sodico, y el circuito Cinemá et Publi.cité, Jean Mi
neur y France Film ; el producto escogido por ellos para este tests, 
PAIC, es un detergente lanzado en el año de 1949 y que en la fecha 
de iniciación del experimento (julio 1960) alcanzaba ya una cifra de 
negocios importantes. Se trata pues de un producto bien situado en el 
mercado y que había alcanzado una gran notoriedad. 

A partir del mes de junio de 1960, el 74% del presupuesto de 
publicidad dedicado a ese producto se concentró a su publicidad ci
nematográfica. En dos años 22 películas han sido realizadas y proyec· 
tadas semanalmente y por igual, en conjunto en las salas de circuito 
de Cinemá et Publicité y Jean Mineur. 

El experimento está en curso, pero es significativo notar el re
sultado de los primeros años. 
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Tomando como base el índice 100 Fig. N9 1 para la consigna pro
fesional del segundo semestre de 1959 al primer semestre de 1960, la 
venta de paic ha tenido la siguiente evolución: 

a) 29 semestre 60 + 1 Q semestre 61 
b) 29 semestre 61 + 1 Q semestre 62 

121.4 índice. 
147.7 índice. 

Es interesante notar que durante el mismo período la evolu
ción del mercado total de los detergentes en polvo no ha alcanzado 
respectivamente sobre la misma base más que 106 y 113.9. 

El Syndical National de la Publicité par le Cinemá mostrando 
esta cifra ha agradecido vivamente a la sociedad Cadum Palmolive 
por haberlo autorizado a publicar este resultado comercial, que mues-
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tra el valor en forma elocuente, la eficacia excepcional de la cinema
tografía como medio masivo. 

En Colombia no existe una industria cinematográfica, con ca
pacidad de proporcionar películas de trascendencia. En los teatros del 
país son exhibidas películas americanas, europeas, mexicanas y algu

nas argentinas ; según observaciones hechas por las casas de cine en 
el país, a las películas que con mayor éxito se presentan en las ciu

dades son: Americanas y Francesas ; en los teatros de los pueblos y 
en los teatros para la gente de un nivel cultural más escaso, las pe
lículas de mayor impacto son las mexicanas. 

En nuestro país existe : CINESISTEMA Ellaly de Colombia 
Ltda., que es el mayor circuito de cine publicitario en la nación. 

CINESISTEMA reparte sus films en 450 salas de cine, con un 
promedio semanal de un millón 250 mil espectadores que al año re
presentan 65 millones de espectadores. 

CINESISTEMA cuenta con oficinas, solamente en las ciudades 
de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, lo que constituye un mono
polio, aún mayor del medio masivo, que entre nosotros deberá tener 
importancia como es la cinematografía. 

En cuanto a la censura que existe en Colombia para el cine 
hay dos : Una junta compuesta por representantes del gobierno, que es 
casi nada lo que hace, la otra es una censura católica que clasifica 
las películas de acuerdo con la moral religiosa. 

Después de haber visto de una manera más o menos clara el 
funcionamiento de los diferentes medios de comunicación colectiva en 
Colombia se pueden separar algunas áreas que sean representativas 
del sector rural y del sector urbano, donde se consignen los diferentes 
estratos sociales y económicos. 

Colombia : con una extensión total de 1.138.355 kilómetros cua
drados y con tres grandes ramales de la cordillera de los Andes, 
oriental, central y occidental, que recorren el país de sur a norte, pre
sentando perfiles superiores a los cinco mil metros ; con grandes re
giones geográficas cuyas características determinan la .economía del 
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país y la diferencian radicalmente de una región a otra, cuenta con 
todos los tipos sociales existentes. Estas regiones son : 1.- Región 
Amazónica, cubierta por espesas selvas vírgenes. 2.- Cordilleras an
dinas anteriormente citadas, con una gran riqueza minera y también 
con excelentes tierras de laboreo. 3.- Región costera de terreno pan
tanoso y malsano. 

Los sectores urbanos del país han logrado un gran desarrollo 
que con el correr del tiempo se ha ido intensificando más y ha crea
do una brecha de civilización que se hace cada vez mayor debido al 
aislamiento de las clases elevadas económica y culturalmente y el 
desprecio que sienten éstas por la gran masa colombiana. 

En primer lugar vamos a analizar algunos aspectos de la co
municación en áreas rurales (teniendo en cuenta que el sector rural 
comprende la mayoría de la población colombiana).  A la que daré un 
especial énfasis a lo largo del trabajo. 

La comunicación social en las áreas rurales tiene obligación 
de lograr, al menos tres aspectos primordiales en la vida de todo hu
mano, a saber : 

Aumentar los conocimientos individuales. 

2 .- Cambiar sus actitudes y creencias tradicionales por valores 
reales y actuales. 

3 . - Orientar hacia hechos concretos presentando alternativas para 
lograr su ejecución. 

AUMENTAR LOS CONOCIMIENTOS INDIVIDUALES.- Esta 
primera obligación es algo intrínseco a toda comunicación. Ahora te
nemos que ver cuál es el papel que realmente desempeña la comunica
ción (como actualmente se dá) en el desarrollo del individuo. 

Vamos a analizar en primer lugar qué se entiende por desa
rrollo. En términos generales el desarrollo consiste en una serie de 
cambios que llevan al hombre a dominar el mundo. 

Existen diferentes clases de cambios : 
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a .- Intrínsecos (creencias, hábitos, mentalidad). 

b .- Estructurales (políticos, sociales, económicos) .  

c . - Institucionales (necesidades familiares, educativas, culturales) . 

d .- Metodología y técnica (producción, alimentación, convivencia 
social) . 

En el caso concreto del campesino primitivo colombiano tene
mos que la decisión al cambio exige la información, pues él no cono
ce alternativas y siempre ha sido guiado por patrones establecidos. 

De aquí podemos deducir que necesariamente detrás de la 
información (divulgación de conocimientos) viene el cambio y por 
consiguiente el desarrollo. 

Según el profesor Juan Díaz Borde nave : "La comunicación 
aumenta los conocimientos de la población rural, a través de cuatro 
etapas principales : 

1 .- Generación de Conocimientos y Técnicas. Centros de Investi
gación. Universidades. 

Z.- Difusión de Ideas. Sistema Escolar. Servicios de Extensión. Me
dios de Comunicación Colectiva. Oficina de Divulgación. 

3 .- Aceptación y uso de los conocimientos por los agricultores. 
Innovación. Imitación. Liderazgo. 

4.- Información de las Entidades y problemas de Jos agricultores 
a los Centros de Solución". 

En Colombia puede decirse que estas cuatro etapas no funcio
nan, pues si es verdad que existen casos aislados, son tan escasos que 
su repercusión es prácticamente nula para el desarrollo armónico del 
país. 

El profesor Díaz Bordenave al analizar el caso a escala de 
América·  Latina se refiere a la primera etapa en los siguientes térmi-
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nos : "No se investiga lo suficiente y a veces los estudios no guardan 
la relación con las necesidades sentidas por los agricultores, sino con 
los intereses profesionales de los investigadores". (Yo me atrevo a 
afirmar que no es a veces, sino en la mayoría de los casos, cuando se 
olvidan las necesidades del agricultor) .  

El doctor Díaz Bordenave continúa analizando las cuatro esca
las asi : "En la etapa 29 los servicios de extensión carecen de financia
ción apropiada y los medios de comunicación colectiva (prensa, radio, 
televisión y cine) son utilizados preferentemente para propaganda co
mercial, música y noticias, muy poco para la divulgación de nuevas 
ideas técnicas". Aspecto que vimos al analizar ampliamente cada uno 
de los medios en nuestro país . 

"En la etapa 39 debido a la falta de condiciones se encuentran 
resistencias a la adopción de nuevas técnicas y no se investiga lo su

ficiente sobre el por qué de dichas resistencias". Hecho que puede 
aceptarse al pie de la letra en el caso colombiano. 

"El eslabón más débil de la cadena es el 49 ; son pocos los or
ganismos oficiales que mantienen un organismo ágil para estar siem
pre enterados de lo que los agricultores necesitan de nuevos conoci
mientos, técnicas, insumos, etc., o para evaluar el resultado de las 
prácticas que ya han sido introducidas". Idem de la etapa 39. 

CAMBIAR SUS ACTITUDES Y CREENCIAS TRADICIONALES 

POR VALORES REALES Y ACTUALES.- Como dijimos anterior
mente al analizar el público colombiano, catalogándolo como un pú
blico cerrado y tradicionalista el trabajo de los medios de comunica
ción en este campo es bastante arduo y lento. Las grandes masas co
lombianas están compuestas por individuos aferrados a mitos creados 
por la imaginación y carentes de todo proceso nacional. De ahí pode
mos deducir que la gran mayoría de las actitudes de los campesinos 
colombianos están guiadas por un mundo fantástico e irreal que tiene 

asiento sólo en sus mentes. 

Hay pues que buscar las motivaciones necesarias para que el 
campesino acepte los conocimientos que se le dan, para ello hay que 
tratar de que el hombre se sienta insatisfecho con su nivel de vida, 
tratar de que tenga confianza en la ciencia, buscar una empatía total 
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entre ellos y los agentes de cambio, darles una confianza tal, que no 
teman al fracaso y por último crear en ellos disposición a participar 
en empresas y cooperativas con miras al bienestar de la comunidad, 
con personas que no sean sus compadres o parientes. 

Aquí vale la pena mencionar uno de los conceptos de Paulo 
Freire, quien cree que el campesino debe percatarse de que en el mun
do hay dos principios : la naturaleza, pasiva, moldeable, materia pri
ma y la cultura, la cual es producto humano, dinámica, capaz de do
minar la naturaleza al servicio del hombre. Mientras el campesino se 
sienta sumergido en la naturaleza y no adquiera conciencia de su ca
rácter de ser cultura no creerá en su capacidad de dominar la natu
raleza y la vida, mediante la alfabetización, el voto, el sindicato, la 
cooperativa, el arte, etc. 

,¡ 

ORIENTAR HACIA HECHOS CONCRETOS PRESENTANDO 
ALTERNATIVAS PARA LOGRAR SU EJECUCION.- Este es el más 
complejo de todos los puntos que debe involucrar la comunicación, 
pues se sabe mucho sobre la técnica y métodos que se deben seguir 
para hacer las cosas mejor, pero muy poco sobre la forma de per
suadir o motivar a la gente para que las lleve a la práctica. 

La conducta humana está condicionada por una serie de fac
tores que bien podrían resumirse en el gráfico siguiente, en el cual 
apreciamos la influencia del conocimiento sobre ella. 

Motivaciones Limitaciones 

Naturales Sociales Ambientales Necesidades 

Supervivencia Capital "Conocimiento" Especüicas 

CONDUCTA 

Poder Status Sociales Necesidades 

''Conocimiento'' Especüicas 

Sexo Amor Tecnológicas 
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LAS OBSERVACIONES CONCRETAS 

Aplicación 

Saucío.- El presente estudio se adelantó con base en instru
mentos sociológicos de investigación construidos en la Facultad de 
Sociología de la Universidad Nacional por el profesor Orlando Fals 
Borda en 1961. Estos instrumentos, con algunos ajustes, se han apli
cado en Guatemala y Ecuador ; buscan medir la aceptación y adop
ción de nuevas prácticas agrícolas entre los campesinos, así como de
terminar los mejores medios para llegar con nuevos mensajes técni
cos al campesino. Estos son tópicos de gran importancia práctica en 
programas de extensión agrícola, reforma agraria, educación rural y 
desarrollo socioeconómico general. 

., 

Esta investigación fue realizada en un vecindario campesino 
de los Andes colombianos, el de Saucío, localizado en la comunidad de 
Chocontá, al norte de Bogotá. Este vecindario de 71 familias se carac
�eriza por alfabetismo parcial, falta de medios de comunicación de 
masas, bajo nivel económico, muy pequeñas propiedades y otros as
pectos culturales. (Cuadro N9 1) . Además en el estudio se trata de for
mular un conjunto de conceptos generales, acerca de los canales exis
tentes de comunicación de ideas con el fin . de explicar los eventos que 
ocurren en el proceso de düusión de las mismas. 

En el caso de Saucío, mediante el empleo de una encuesta to
tal, entrevistas y otros métodos de investigación sociológica, se trató 
de estudiar la forma . como los campesinos han adoptado sus nuevas 
prácticas agrícolas a saber : abonos químicos, fumigadoras, el alimen
to "Finca" para animales, el fungicida "Manzate", la vacuna contra 
la cólera aviar �, la papa "Monserrate", seleccionada por el Ministe
rio de Agricultura. Las primeras dos son · relativamente antiguas (des
de la década del 30) , y han sido hoy adaptadas, prácticamente por to
dos los agricultores de Saucío, luego de un período de 30 años. El ali
mento finca y la vacuna fueron introducidos por canales comerciales 
comunes, aunque en Saucío recibieron estímulo por la creación de la 
cooperativa agrícola local en 1960. El Manzate y la papa Monserrate 
fueron introducidas por Fals Borda entre 1955 y 1959 en una forma es

tratégica que llevó a una rápida adopción por el campesinado en sólo 
2 años. Las curvas de adopción pueden estudiarse en las figuras 1-2 
(Páginas siguientes) . 
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CUADRO N9 1 

Características generales de los Jefes de Familia de Saucío. 

Sexo 

Masculino 
· Femenino 

Edad 
20 años 
30 años 
40 años 
50 años 
60 años 
70 años 

Lugar 
Saucío 
Cerca 
Chocontá 
Distante 

87% 
13% 

10% 
34% 
21 % 
14% 
20% 

1% 

de Nacimiento 
39% 
14% 
33% 
14% 

AHabetismo 
Alfa betas 
Analfabetas 

58% 
42% 

Tamaño de la Finca 
(Físico) 

-Fanegadas 2.59 acres-

Una 27% 
Dos 24% 
Tres 17 % 
Cuatro 8% 
Cinco 3% 
Seis 4% 
Siete 
Ocho 3% 
Nueve 3% 

Doce 1% 
Trece 3% 
Quince 1% 
Diecinueve 1% 
Veinticuatro 3% 
Ochenticuatro 1% 

Finca Propia 
No. 15% 
En Parte 30% 

Toda 55% 

Ocupación Agrícola 

Agricultura 56% 
Agrí. y Otras 
ocupaciones 

· Cuentas Escritas 
Completas 
En parte 
No se llevan 

Años 
Ninguno . 
Uno 
Dos 
Tres 

· Cuatro 
Cinco 
Ocho 

de Escuela 

44% 

6% 
8 %  

86% 

46% 
13% 

6% 
17% 
17% 

1% 
1% 

Actitudes hacia las deudas 
Aceptan deudas 49% 
Rechazan 51% 
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ANALISIS COMPARATIVO 

A pesar de que los medios de comunicacwn de masas fueron 
usados muy poco como primeras fuentes de información en Saucío, 
donde el analfabetismo llega a un 42 %, la "estructura" general de] 
proceso de difusión en esta comunidad Andina altamente similar a la 
que muestran los estudios hechos en Ohio, Estados Unidos; por ejem
plo la infoJ:mación acumulada y las curvas de adopción para las seis 

· .. prácticas . agrícolas siguieron en general la familiar curva ' "S". (Fig. 
Z-3. ' 

. Las pautas del proceso seguido por los casos individuales se 
aClararon, cuando todas las seis innovaciones se emplearon para cons
truir índices compuestos de la tendencia a ser informado y a adoptar . 

. (Fig. 1) .  

Además las variables relaciones con la tendencia a �nnovar en 
Ohio se duplicaron fielmente en Saucío. 

CANALES · DE COMUNICACION 

El análisis de los procesos de comunicacwn relativos a la in
novación y la aplicación de conceptos acerca de la estructura social 
derivad6s de Merton, Lerner y otros, condujeron aquí a una clasifica
ción de los canales de . comunicación . de ideas que se basa en el con
cepto de distancia psicosocial. Se presenta la hipótesis de que los ca;� 
nales más próximos al individuo producirán información y adopción 
tardías de las prácticas, y que un aspecto clave para explicar la con
ducta de innovadores (los primeros en conocerlas y adoptarlas) y re' 
iagados (los últimos en adoptarlas) serian las orientaciones definidas 
por los canales de comunicación. En general se estableció la hipótesis 
de que los canales más distantes provenían temprana información; 
seguidos por una adopción, asimismo temprana, y que tales canales 
serían usados, principalmente, por innovadores con orientación extra
comunal. Los canales serían : 

1) Los egocéntricos o intrapersonales (convencerse por sí mis-
mo) . 

2) Los personales intracomunales (mi vecino dijo). 
3) Los personales extracomunales (un doctor dijo) . 
4) Los impersonales (radio, prensa, folletos, carteles, etc.). 
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CUADRO N"' 2 

Comparación de las correlaciones de Saucío y Ohio con los 
puntajes y adopción para diez variables. 

Variable Sao cío Obio 
R. Rango R. (Rango) 

Liderazgo de Adopción .675 (1) .321 (3) 
Tamaño de la finca .617 (2) .264 (4) 
Indice de Conciencia de Innovación .476 (3) .514 (2) 
Años de Escuela .402 (4) .523 (1) 
Contacto con los medios .316 (5) .206 (6) 
Actitudes hacia técnicos .163 (6) .130 (7) 
Orientación hacia la seguridad .058 (7) + .241 (5) 
Período de Adaptación -.003 (8) -.500 (10) 
Edad -.031 (9) -.316 (9) 
Orientación local -.435 (10) .034 (8) 

(Correlación por rangos, .806 P.c. 05) 

En el caso de Saucío se encaminaron primero las característi
cas de los canales como eventos informativos, clasificados según el 
tiempo de ocurrencia. Por ejemplo : ninguno de los eventos primerizos 
ocurrieron en los canales intracomunales, mientras que el 86% de los 

eventos rezagados ocurrieron en este canal. (Ver Cuadro 3) . 
Nota.- Por ejemplo: la primera adopción de fumigadores ocu

rrió hace 16 años, el 50% los había adoptado en 1961, el 97% de la gente 
había adoptado fumigadores. 

COMUNICACION DE MASAS EN SAUCIO 

Si bien ha habido en Saucío un uso muy limitado de medios 
masivos e impersonales de comunicación como fuente de información 
sobre innovaciones agrícolas, lo poco que incide ha sido muy estraté
gico. Por ejemplo, en dos casos, un individuo "receptor" de medios de 
masas (líder) comunicó información a porciones importantes del cam
pesinado de Saucío, descubriéndose así otros casos de información en 
2 etapas que postulan Katz y Lazarsfeld. 
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El cuadro que se inserta a continuación nos muestra a simple 
vista la adopción y exposición a los medios de comunicación. 

CUADRO Nll 3 

Distribución de los Eventos de Conocimientos 
según canal y categoría 

Canal 

Introcomunal 
Extracomunal C. 
Extracomunal D. 
Impersonal 

Eventos 
de 

Eventos 
de 

Eventos 
de 

Eventos 
de 

Eventos 
de 

Primer Conocedor Mayoría Mayoría Rezagados 
Conocedor Temprano Temprana Tardía 

77% 
22% 

21% 
56% 
22% 
2% 

32% 
46% 
18% 
4% 

CUADRO Nll 4 

53% 
25% 
21 % 
1 % 

86% 
3% 

11% 

Adopción y Exposición a Medios de Comunicación 
de Masas según Condición Educativa 

Adopción 

Alta Adopción 
(4 ó más) 

Baja Adopción 
(3 ó menos) 

Total 

Baja Oportunidad 
de Exposición 
a los Medios 

(O a 5) 
6 (38%) 

10 (62%) 

16 (100%) 

Alta Oportunidad 
de Exposición 
a los Medios 

(6 ó más) 
12 (71%) 

5 (29%) 

17 (100%) 

Con el cuadro W 4 anterior queda demostrada la importancia 
de los medios masivos. 
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INVESTIGACION ANTIOQUEN'O - CALDENSE 
CUNDI - BOYACENSE 

A continuación transcribiré una de las experiencias realiza
das en Colombia que fue analizada por el doctor Fernando Monge S. 
durante el Seminario Nacional sobre Periodismo Agrícola realizado en 
Bogotá en el año de 1968. 
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El estudio se enfocó hacia la eficacia de diversos medios de 
comunicación en la realización de una campaña de divulgación del de
creto 755 promulgado por el gobierno nacional en junio de 1967, con 
el fin de tratar de agrupar a los campesinos en "Asociaciones de 
Usuarios" de Servicios Públicos, con el objeto de poder ofrecer crédi
to, asistencia técnica, y demás servicios, en forma más centralizada, 
a través de estas asociaciones. 

Para lograr llevar a la práctica este decreto, es necesario ha
cerlo conocer de los campesinos y con este objeto el Ministerio de 
Agricultura organizó una campaña de divulgación por diversos me
dios de comunicación que, según experiencias anteriores, llegan al 
campesino en mayor o menor grado. 

El presente estudio tuvo por objeto originalmente, determinar 
la eficacia de la prensa, la radio y los volantes en dos sub-culturas 
colombianas, la Cundi-boyacense y la Antioqueña-caldense, utilizan
do dos tipos de mensajes : Uno de orientación humana en el que se 
utilizó el lenguaje típico de la región proporcionando la información en 
forma de experiencia vivida por un campesino de un municipio cerca
no, y otro de orientación técnica en que se proporcionó la misma in
formación pero no como experiencia vivida por un campesino y sin to
mar en cuenta el lenguaje, modismos o acentos típicos. 

El diseño original, sin embargo, tuvo que modificarse en vista 
de que en cuatro de los municipios incluidos en el experimento, in
tervino un factor extraño que no fue tomado en cuenta en la planifi
cación del mismo. En estos cuatro municipios, la buena voluntad 
excesiva de los alcaldes hizo que salieran a hacer campaña por medio 
de sus altoparlantes, lo cual lógicamente alteró el diseño original, pe
ro produjo efectos inesperados que se describen más adelante. 

No existe mucha literatura sobre estudios específicos que se 
hayan realizado en Latinoamérica y que sean pertinentes al estudio 
presente. De la búsqueda de la literatura realizada, un trabajo que re
salta por la similaridad de la metodología con la de este trabajo, es 
el de Spector, Torres, Lichtenstein y Preston, quienes realizaron en 
el Ecuador una comparación de la eficacia de la radio, de las ayudas 
audiovisuales y de la combinación de los dos tratamientos anteriores. 
Estos autores concluyen que la radio es especialmente eficaz en pro
mover las prácticas de bajo costo y de resultados claramente percep-
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tibles entre las mujeres . Es también eficaz en indicar a la gente a par
ticipar en prácticas gratuitas como las de vacunación e inmunización. 
Sin embargo, para la realización de obras colectivas y que implican una 
inversión considerable y de resultados mediatos, la forma de "otros 
medios" en combinación es más efectiva entre los hombres. 

Brown y Kearl hacen resaltar la importancia del factor rele
vancia local de la información impartida y anotan que la estructura 
de la comunicación masiva determina hasta qué punto, los medios 
masivos están en capacidad de ofrecer contenido de relevancia local. 
Sugieren también que a pesar de las aparentes economías de la cen
tralización, una red de comunicaciones especializada y descentraliza
da puede ser una inversión más útil que otra descentralizada. 

El enfoque de este estudio fue principalmente el de dilucidar, 
desde el punto de vista práctico, la eficacia relativa de los diversos 
medios de comunicación incluidos, pero además tratar de interpretar 
los resultados obtenidos desde el punto de vista teórico, tomando como 
marco de referencia el modelo de la toma de decisiones presentado 
por uno de los autores en otra publicación. 

MATERIALES Y METODOS 

1 .- Sub-culturas.- Se escogieron dos regiones para la realiza
ción del experimento : la de Antioquia-Caldas (incluyendo el 
nuevo departamento del Quindío, de reciente creación) , y la 
de Cundinamarca-Boyacá, por tratarse de regiones que po
seen diferencias considerables en cuanto a la manera de ser 
de sus habitantes, cultura, costumbres, etc. Esta diferencia es 
no solamente notable a simple vista, sino que ha sido objeto de 

estudios especializados como el de Everett Hagen. 

2 .- Mensajes .- Utilizando la misma información central, se ela
boraron dos tipos de mensajes : Uno en que se enfoca la in 
formación como experiencia vivida por un campesino, utili
zando además el lenguaje y modismos típicos de la región 
(mensaje "humano") y otro en que se imparte la misma in
formación pero de manera neutral, sin utilizar los detalles an
tedichos (mensaje "técnico") . 
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3 .- Medios de Comunicación.- Se utilizaron tres medios de co
municación : radio, prensa, y volantes. 

4.- Selección de los Municipios.- Para la selección de los muni
cipios se tuvo en cuenta principalmente su volumen de pobla
ción rural, y se trató en la medida de lo posible, de buscar 
municipios con otras características similares. A continuación 
se presenta una descripción somera de cada uno de los muni
cipios incluidos en el estudio : 

ANGELOPOLIS : Se halla ubicado al suroeste del departamen
to de Antioquia a una distancia de 57 kilómetros de la ciudad de Me
dellín ; tiene una temperatura promedio de 18 grados centígrados y 
una altura sobre el nivel del mar de 1.900 metros. 

Según datos del último censo de junio de 1964 (DANE) tiene 
4.716 habitantes en la zona rural. 

En cuanto a centros educativos posee diez escuelas primarias 
de las cuales 8 son rurales. Tiene un hospital atendido por un médico. 
En general los habitantes de este municipio trabajan en las faenas 
agropecuarias, siendo la principal la explotación de café. Posee ser
vicios de agua, luz y alcantarillado. 

BELMffiA : Está ubicado al norte del departamento de Antio
quia a una distancia de 68 kilómetros de Medellín. · Su temperatura 
promedio es de 16 grados centígrados y su altura sobre el nivel del 
mar es de 2.400 metros. Según el censo de 1964 tiene una población 
rural de 4.494 habitantes (DANE) .  

Posee 22 escuelas primarias d e  las cuales 10 se hallan en zo
na rural. No existe hospital. Hay servicios de agua, luz y alcantarilla
do. Es un municipio esencialmente ganadero. 

CAICEDO : Localizado al noroeste del departamento de Antio
quia a una distancia de 204 kilómetros de Medellín. La temperatura 
promedio es de 19 grados centígrados y está a una altura sobre el ni
vel del mar de 1850 metros. Su comunicación es deficiente. Su pobla
ción rural es de 4.786 habitantes. Cuenta con 15 escuelas primarias, 
ocho de ellas rurales. Existe centro de salud y posee servicios de agua, 
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luz y alcantarillado. Es un municipio esencialmente agrícola siendo la 
principal base de la economía el café. 

CONCEPCION : Está ubicado en la parte central del departa
mento de Antioquia a una distancia de 75 kilómetros de Medellín. La 
temperatura promedio es de 20 grados centígrados y está a una altu
ra sobre el nivel del mar de 1 .847 metros. Según el censo de 1964 
(DANE) tiene 4.420 habitantes de población rural. Tiene 13 escuelas 
primarias, 11 de ellas rurales. Posee hospital pero no está en servi
cio. Existen servicios de agua, luz y alcantarillado. La base de su eco
nomía gira alrededor del cultivo de papa y ganado de leche. 

MARULANDA: Se halla localizado en la parte oriental del de
partamento de Caldas a una distancia de 129 kilómetros de Maniza
les. La temperatura promedio es de 15 grados centígrados y se halla 
a una altura sobre el nivel del mar de 2.825 metros. Según el censo de 

1964 (DANE) tiene 4.956 habitantes localizados en zonas rurales. Tie
ne diez escuelas primarias, ocho de ellas rurales. Existe hospital y 
servicios de agua, luz y alcantarillado. Su economía se basa en el cul
tivo de papa y ganado lanar con 5.000 ovinos u ovejas y plantas de 
procesamiento de la lana. Existe una cooperativa ovina. 

SALENTO : Está ubicado al norte del departamento del Quin
dío a una distancia de 15 kilómetros de Armenia. La temperatura pro
medio es de 15 grados centígrados y está a una altura sobre el nivel 
del mar de 1 .895 metros. Posee 10 escuelas primarias, de las cuales 7 
son rurales. Hay servicios de agua, luz y alcantarillado. También po
see un pequeño hospital. Su economía se basa en la ganadería, prin
cipalmente lechera. Agricultura a menos escala. 

CERINZA : Está ubicado al norte del departamento de Boya
cá a 78 kilómetros de Tunja, capital de este departamento. La tem
peratura promedio es de 13 grados centígrados y su altura sobre el 
nivel del mar de 2 .675 metros. Según datos del censo de 1964 (DANE) 
tiene 4.416 habitantes en la zona rural. Tiene servicios de agua, luz y 
alcantarillado. Su principal fuente de economía es el cultivo de hor
talizas. 

CHINAVITA: Localizado al sur del departamento de Boyacá 
tiene una distancia de 67 kilómetros de Tunja. Tiene una temperatura 
promedio de 21 grados centígrados y se encuentra a una altura sobre 
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el nivel del mar de 1.740 metros. Según el censo de 1964, tiene 4.915 
habitantes en la zona rural. Posee servicios de agua, luz y alcantari
llado. La base de su economía es la agricultura. 

FffiA VITOBA :  Se halla ubicada en la parte oriental del de
partamento de Boyacá, a una distancia de 90 kilómetros de Tunja. 
Temperatura promedio 14 grados centígrados y altura sobre el nivel 
del mar de 2.508 metros. Según el censo de 1964 (DANE) tiene 4.919 
habitantes en la zona rural. Posee servicios de luz, agua y alcantari
llado. Su economía se basa en explotaciones agrícolas : trigo, papa, 
también ganadería, principalmente leche. 

SUTAMARCHAN: Localizado al occidente del departamento 
de Boyacá a una distancia de 75 kilómetros de Tunja. Temperatura 
de 19 grados centígrados. Altura de 2.150 metros. Población de 4.834 
habitantes en la zona rural. Posee servicios de agua, luz, alcantarilla
do. Tiene como base de su economía el cultivo del trigo. 

TIBACUY : Ubicado al sur del departamento de Cundinamar
ca a 87 kilómetros de Bogotá. Con una temperatura promedio de 20 
grados centígrados ; una altura de 1.890 metros sobre el nivel del mar. 
Posee una población de 4.782 habitantes de la zona rural. Cuenta con 
servicios de agua, luz y alcantarillado. Su economía tiene como base 
la agricultura principalmente la ganadería y el café. 

TIBffiiTA : Ubicado al oriente del departamento de Cundina
marca distante de Bogotá 125 kilómetros. Posee una temperatura de 
20 grados centígrados y una altura de 2.010 y una población rural de 
4.696 habitantes. La principal fuente de su economía es la agricultu
ra, representada en maíz, fique y caña de azúcar. 

Aplicación de los Tratamientos.- Para la aplicación de los 
tratamientos de los radios se hizo necesario considerar también que 
éstos estuvieron aislados de los demás para evitar la superposición de 
tratamientos. Por esta misma razón se utilizaron emisoras de alcan
ce local. Con anterioridad a la aplicación de los tratamientos se hizo 

una investigación exploratoria para determinar la frecuencia de sinto
nía de las emisoras que llegaban a los municipios de radio. De éstas 
se escogieron las dos emisoras de mayor sintonía y se pasó el men
saje 4 veces diariamente durante una hora en la mañana, temprano Y' 
una hora en la noche. Con respecto a los municipios de prensa, tam-
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bién se recogió información sobre la circulación de periódicos en ca
da uno, antes de realizar el tratamiento. 

Este consistió en adicionar un suplemento (una página ente
ra) a todos los periódicos que circulan en el municipio. 

Para los tratamientos tanto de prensa como de volantes, se 
hicieron aplicaciones con intervalo de diez días entre una y otra. Se 
procuró escoger los días domingos en que los campesinos van, por lo 
general, a la cabecera del municipio y compran el periódico. En el 
caso de los volantes, sin embargo, se hizo además un recorrido por 
las veredas de los municipios repartiéndolos ya desde un automóvil, o 
desde un avión, o bien personalmente. Se consideró que el mensaje 
escrito (prensa y volantes) tiene un efecto s2cundario de difusión que 
balancearía hasta cierto punto la frecuencia diaria del mensaje ra
dial. 

Cabe anotar que el tratamiento de volantes pudo ser hecho 
por medio de aviones. La FAC ofreció esta colaboración, pero por 
eventualidades de última hora los aviones no estuvieron listos para la 
fecha indicada, por lo cual hubo necesidad de utilizar automóviles del 
Ministerio de Agricultura y del ICA en la realización de esta tarea. 

RESULTADOS 

En !la tabla 1 se expone el número de personas inscritas por 
municipio de residencia, de acuerdo con el tratamiento realizado en 

cada uno de ellos. También se anota de población rural de cada 
municipio y la frecuencia de inscripción por mil habitantes. 

Tabla N9 1.- Número de personas inscritas en los diversos 
municipios durante el período de aplicación 
del tratamiento. 

Municipio 

Salento 
Marulanda 
Concepción 

Tratam. del N9 Insc. Pob. Rural Fre. x mil. 
Med. Mensaje 

Radio 
Radio 
Prensa 

Humano 
Técnico 
Humano 

4 
o 
o 

5.179 
4.956 
4.420 

0.77 
0.00 
0.00 
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Angelópolis Prensa Técnico o 4.716 0.00 
Belmira Volante Humano 2 4.494 0.44 
Caicedo Volante Técnico 3 4.786 0.62 
Buriticá * Testigo 13 4.588 2.83 

CUNDINAMARCA BOYACA 

Sutamarchán Radio Humano 2 4.834 0.41 
Tibacuy Radio Humano 1 4.782 0.21 
Tibiritá Prensa Humano 5 4.696 1.06 
Chinavita Prensa * 95 4.925 19.29 
Cerinza * Volante 229 4.416 51.85 
Firavitoba Volante Técnico 5 4.919 1.02 
Gámeza * Testigo 17 4.978 3.41 

il76 66.689 

(*) En estos municipios los alcaldes hicieron propaganda por 
altoparlantes. 

Tomando en · cuenta que cuatro tratamientos tuvieron la inter
vención de un factor extraño, no se pudo realizar el análisis de varia
ción previsto para determinar los efectos de las distintas variables y 
sus interacciones. Sin embargo, se realizaron varios tipos de análisis, 
según lo permiten los datos obtenidos, para investigar si existen dife
rencias : 

1 . - Entre la región de Antioquia - Caldas y la de Cundinamarca 
- Boyacá. 

2 .- Entre los municipios que recibieron el mensaje humano y el 
mensaje técnico. 

3 .- Entre los municipios que recibieron la información por radio, 
prensa, volante, altoparlante, altoparlante más prensa, más 
volantes. 

ANTIOQUIA-CALDAS CUNDINAMARCA-BOYACA 

Utilizando todos los municipios incluidos en el experimento 
(con excepción de aquellos en que intervino el tratamiento altoparlan-
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te) se sacó el promedio de las frecuencias de inscripción por mil ha
bitantes, en cada una de las regiones. Estos promedios se compararon 
por medio de una prueba I, cuya tabla resumen se expone a continua
ción. 

Tabla N9 2.- Comparación de las frecuencias de inscripción por ha
bitante basada en los promedios para Antioquia-Cal
das. Cundi-Boyacá. 

Antioquía-Caldas 

Suma de X 1.83 
Suma de X2 1.17 

Promedio .30 
Variación .12 

T Tabular (8 grados de 
T Calculada = 1.4 N.S. 

Cundinamarca-Boyacá. 

Suma de X 2.69 
Suma de X2 2.35 

Promedio .67 
Variación .18 

libertad) = 2.35 (.05 prob.) 

Mensaje Técnico vs.  Humano.- Siguiendo el mismo procedi
miento descrito para la comparación entre las dos regiones, se hizo 
una prueba T para los promedios de los municipios que recibieron 
mensajes "técnicos" o mensajes "humanos". 

La tabla tres nos presenta el resumen del análisis. 

Tabla N11 3.- Comparación de las frecuencias de inscripción por mil 
habitantes basada en los promedios de los municipios 
que recibieron mensaje técnico y mensaje humano. 

Mensaje Técnico Mensaje Humano 

Suma X = 1 .83 Suma X 2.68 
Suma X2 1.44 Suma X2 2.08 

Promedio .37 Promedio .54 
Variación .19 Variación .16 

T Tabular (8 grados de libertad) = 2.31 (.) ( .05 Prob.) 
T Calculada - .64 N.S. 
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Medios de Comunicación.- Para el análisis de la influencia de 
los diversos medios de comunicación se hizo promedio de aquellos mu
nicipios que recibieron la información por medio de comunicación y 
luego se estandarizó esta cifra a nivel de 5.000 habitantes de pobla
ción rural, que es el nivel aproximado de todos los municipios escogi
dos para la investigación. Esta operación es necesaria porque utilizó 
CHI cuadrado para el análisis, y este valor corresponde proporcional
mente al tamaño de la muestra. 

En la tabla 4 se presentan las frecuencias de inscripción por 
5.000 habitantes de acuerdo a los medios de comunicación. 

Tabla N11 4.- Frecuencia de Inscripción por medios de Comunicación 
Utilizados. 

Tratamiento Frecuencia por 5.000 habitantes. 

Radio 1.75 

Prensa 1.80 

Volantes 3.50 

Altoparlantes 15.65 

Altoparlantes y Prensa 96.45 

Altoparlantes y Volantes 259.30 

Total 378.45 

En las siguientes tablas se presentan varios análisis Chi cua
drado realizados con estos datos. 
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Tabla N'� 5.- Comparación de todos los tratamientos según Medio:
de Comunicación empleados . 

Tratamiento 

Radio 
Prensa 
Volantes 
Altoparlantes 
Alto. y Prensa 
Alto. y Volan. 

Frecuencia 
Observada 

1.75 
1.80 
3.50 

15.65 
96.45 

259.30 

Frecuencia Chi Cuadrado 
Teórica Es. 

63.07 59.62 
63.07 59.52 
63.07 59.26 
63.07 35.65 
63.07 17.66 
63.07 610.53 

X2 839.24 (sig. .001) 

Según este análisis, las diferencias son significativas, y por 
inspección se puede ver que el grupo de prensa, radio y volantes pre
senta frecuencias mucho más bajas que los otros tratamientos. En 
consecuencia, para mayor seguridad en cuanto a localización de las 
diferencias significativas, se hicieron los siguientes análisis adiciona
les : 

Tabla N'� 6.- Comparación de los tratamientos de Radio - Prensa y 
Volantes. 

Tratamiento Frecuencia Obs. 

Radio 1.75 

Prensa 1.80 

Volantes 3.50 

Frecuencia T. Es. Chi Cuadrado. 

2.35 0.01 

2.35 0.01 

2.35 0.56 

X2 = .58 N.S 
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Tabla · N9 7.- Comparación de los tratamientos de Radio, Prensa, Vo
lantes y Altoparlantes. 

Tratamiento Frecuencia Obs. 

Radio 
Prensa 
Volantes 
Al topar !antes 

1 .75 

1 .80 

3.50 

15.65 

Frecuencia T. Es. Chi Cuadrado. 

5.67 

5.67 

5.67 

5.67 

2.71 

2.64 

.83 

17.57 

X2 = 23.75 (sig . .  001) 

Tabla N� 8.- Comparación de los tratamientos de Radio, Prensa, Vo
lantes, Altoparlantes más Prensa. 

Tratamiento Frecuencia Obs. 

Radio 
Prensa 
Volantes 
Al topar. más P. 

1 .75 

1.80 

3.50 

96.45 

Frecuencia T. Es. Chi Cuadrado. 

26.87 

26.87 

26.87 

26.87 

23.48 

23.39 

20.32 

180.18 

X2 = 247.37 (sig . . 001) 

Tabla N9 9.- Comparación de los tratamientos de Radio, Prensa, Vo
lantes, y Altoparlantes más Volantes. 

Tratamiento Frecuencia 

Radio 1.75 

Prensa 1.80 

Volantes 3.50 

Altoparlantes 
más volantes 259.30 
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66.59 63.13 

66.59 63.04 

66.59 59.77 

66.59 557.70 

X2 = 743.64 (sig. .001) 



Tabla N'� 10.- Comparación de los tratamientos de altoparlantes, al
toparlantes más prensa y altoparlantes más volantes. 

Tratamiento Frecuencia Obs. 

Altoparlantes 15.65 
Altoparlantes 
más prensa 96.45 
Altoparlantes 
más volantes 259.30 

Frecuencia T. Es. Chi Cuadrado. 

123.80 91.16 

123.80 6.04 

123.80 148.30 

X2 = 245.50 (sig. .001) 

Del análisis estadístico presentado se desprende el siguiente 
resumen: 

1 .- No hay diferencias significativas entre las dos subculturas 
incluidas Antioquia-Caldas y Cundinamarca-Boyacá. 

2.- No hay diferencias significativas atribuibles al tipo de mensa
je (humano o técnico) . 

3 .- No hay diferencias significativas entre los tratamientos de 
prensa, radio y volantes considerados separadamente. 

4.- Existen diferencias significativas cuando se realiza el análisis 
incluyendo además de los tratamientos mencionados, cualquie
ra de los que, incluyen parlantes, ya sea solo o en combina
ción con otro tratamiento. 

5 .- Al considerar los tratamientos de altoparlantes solos y en com
binación se encontraron también diferencias significativas. 

Análisis.- Desde el punto de vista práctico, los datos recogi
dos para este estudio indican que el medio de comunicación más efi
caz (dentro de los incluidos en el experimento) para conseguir que 
los campesinos ejecuten una idea o una acción promovida por una 
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campaña de divulgación, es el uso de ALTOPARLANTES por parte 
de las autoridades locales. Parece, sin embargo, que existe una inter
acción entre este medio y la prensa o los volantes, ya que el efecto 
es significativamente más pronunciado en los tratamientos combina
dos. Los tratamientos de prensa, radio y volantes no muestran dife
rencias significativas, a pesar de que por inspección de los datos se 
puede advertir un posible efecto mayor para el tratamiento de volan

tes (Tabla NQ 6) . Esto podría explicarse por la novedad que causa es
te medio de difusión, mientras que la prensa y la radio son, hasta 
cierto punto, medios habituales en el campesino colombiano. Sin em
bargo, estos resultados son puramente tentativos y no se puede afir
mar categóricamente ninguna diferencia por el momento. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, también se debe ano
tar que el hecho de no haberse encontrado diferencias significativas 
entre las dos subculturas así como entre los dos tipos de mensajes em
pleados, no debe tomarse en cuenta como definitivo, ya que el tiem
po de realización del experimento fue tal vez corto para que se ma
nifestara el efecto. Es posible que, al repetir el ensayo y utilizando 

el diseüo original, pero intensificando el período de aplicación de los 
tratamientos, y sobre todo, dando mayor tiempo para que los campe
sinos se inscriban, se encuentren diferencias significativas. Por el mo
mento se puede afirmar con base en los datos del presente estudio, 
que si se desea obtener resultados rápidos, el medio más eficaz pare
ce ser el uso de altoparlantes (solos o mejor aún, en combinación) 
por parte de las autoridades locales. 

En términos de teoría, estos resultados pueden interpretarse 
desde el punto de vista de la toma de decisiones siguiendo el modelo 
promovido y presentado por Monge en otra publicación. Este modelo 
enfatiza la función del proceso deliberativo de los individuos que se 
enfrentan a una situación problemática. 

"A manera de explicación de este modelo, la información co
loca al individuo en una situación problemática e inmedia
tamente se establecen procesos de deliberación en su men
te. Esta deliberación se hace en términos de la situación 

existencia, que incluye no solamente características objeti
vas, reales del problema, sino que también está influencia
da por los valores del individuo que operan en su percep
ción peculiar de la situación. 
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Pero además, la naturaleza específica del proceso delibera
tivo es la de que, al ser hecho en términos de la disponibi
lidad y posibilidad de utilización de los medios existentes pa
ra la solución del problema, produce la formulación de un 
objetivo inmediato que es, en realidad, un plan de acción . . .  " 

" .. .las consecuencias de la acción constituyen nuevas entra
das de información que modifican la situación existencial ; y 
el proceso se inicia nuevamente sobre la base de la nueva 
situación modificada ... " 

En el presente experimento se utilizó como variable dependiente 
una acción que los campesinos debían realizar : ir al lugar indicado a 
inscribirse como usuarios. Además de la objetividad que este hecho 
imparte al estudio, se trataba también de separar en la medida de lo 
posible, lo que podemos denominar "buenos deseos" o decisiones que 
yacen en el plano puramente mental, cognoscitivo, de aquellas decisio
nes que llegan, en realidad, a traducirse en acción. En este sentido 
Monge anota : 

' 'En este esquema la decisión se define como el resultado mental 

de la deliberación. En consecuencia, el proceso que hemos ilustra
do en el modelo, no siempre es completo debido a la peculiar ha
bilidad de los humanos de suspender la acción y buscar nuevas 
entradas de información que permitan llegar a la etapa de ac
ción. El individuo entrará en esta etapa (acción) cuando el pro
ducto de la deliberación sea la formulación de un objetivo inme
diato, o sea, de un plan de acción, sin embargo, éste no es el úni
co camino por el cual se llega a la acción. Si consideramos la de
liberación como una variable que, como tal, puede tomar diver
sos valores, el comportamiento habitual o impulsivo se explicará 
en términos de valores mínimos, incluyendo el valor del cero, que 
tomaría la variable deliberación. Posiblemente la coerción o uso 
de la fuerza para obligar a tomar decisiones tendría un papel si
milar en lo que se refiere a rebajar las alternativas para delibe
ración que entran en el proceso". 

¿Cómo encajan los presentes resultados en este esquema teórico? 

En primer lugar, la índole de los diversos medios de comunica
ción permite mayor o menor deliberación en cuanto a un problema. El 
individuo que recibe un mensaje que dice : "Inscríbase como usuario" 
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por la radio o la prensa o los volantes, tiene mucho tiempo para deli
berar, por más que el mensaje esté escrito de tal forma que incite a 
aduar. Más aún, las alternativas, que entran en el proceso deliberativo 
son muchas y muy variables, tan variadas como la multitud de otros 
problemas que, por decirlo así compiten por atención en su entendi
miento )' en su mente. No es difícil, entonces, que el resultado de la 
deliberación sobre asociarse o no en un tipo de organización que, por 
otro lado, es difícil de · entender (dada la mentalidad campesina y el 
nombre poco familiar de usuario) , no es difícil, repetimos que el re
sultado sea el de suspender la acción. 

Cabe preguntarse, dada la situaCión existencial en que viven los 
campesinos si en realidad este período en el cual se PIDE que se aso
cien para hacer uso de los servicios públicos ¿constituye realmente tin 
problema para ellos? De todas maneras parece justificado pensar que 
para una persona que afronta en muchos casos problemas de subsis
tencia, de ganarse literalmente "el pan cotidiano",  la situación proble
mática que pueden crear un estímulo como el de la Asociación de Usua
rios, sea por lo menos débil. Y si el problema es percibido como un pro
blema débil y el medio de comunicación usado para invitar a la acción 
permite que otros problemas más álgidos tomen prímacía en el proceso 
deliberativo, el resultado en gran mayoría de los casos va a ser la sus
pensión de la acción. 

¿Cómo se explica, entonces, que el tratamiento de altoparlantes 
sólo tenga mayor efecto? Los factores que diferencian este medio de 
los otros que se utilizaron son principalmente tres : 

a) Su relevancia local, o en otras palabras la mayor personalización 
impartida a la información por tratarse de un medio, el de comu
nicación considerado por los campesinos como algo propio de su 
pueblo y que, por tanto, se percibe como que atañe en mayor gra
do a sus inquietudes y problemas. 

b) La manera como se lo utilizó, (por lo menos en los municipios del 
experimento) ; es decir, que, cuando el alcalde salió a hacer la 
campaña llevaba los medios necesarios para que los . campesinos 
se inscribieran y estos medios estuvieron disponibles simultánea
mente con la difusión del mensaje. 

e) El hecho de que sea la autoridad local quien emite el · mensaje. 
Este último factor tiene mucha importancia, ya que se trae con-
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sigo otras características o factores que cambien la naturaleza de 
la situación existencial, e incluso la naturaleza misma del pro
blema. La impersonalidad de la radio, por ejemplo, contrasta 
grandemente con la presencia del alcalde que solicita esta acción. 
Hasta cierto punto se puede decir que hay un elemento de coer
ción en esta situación (la presencia del alcalde o autoridad local) , 
el cual ya no permite mayor deliberación sobre las asociaciones 
de usuarios, sino más bien sobre las relaciones con la autoridad 
local. 

Por esta razón se puede pensar que la naturaleza misma del pro
blema sobre el cual delibera el campesino haya cambiado. Ya no se 
trata de las asociaciones de usuarios, de sus ventajas o desventajas. La 
situación problemática creada se sintetiza más bien alrededor de las 
relaciones con la autoridad, con todo el complejo de temores y deseos 
de complacer por parte del campesino, que esto trae consigo. 

Lógicamente, cuando este miedo poderoso en sí mismo, se aplica 
en combinación con otros, el efecto es aún mayor. Este fenómeno pare
ce indicar que la principal función tanto de la prensa como de los vo
lantes (y probablemente de la radio) es la de llamar la atención sobre 
la idea que se piensa difundir; pero necesitan de un medio más perso
nalizado, más local en cuanto a la forma en que es percibido por la au
diencia, y que incluya aún ciertos elementos de coerción para que la 
acción llegue a realizarse rápidamente. Según este experimento la in
terpretación dada a la función de prensa y volantes, es la de preparado
res de terreno, por lo menos para los casos en que el estímulo informa
tivo por sus características intrínsecas, coloca al individuo ante una 
situación problemática relativamente débil. Naturalmente, esta fun
ción de la prensa y volantes (que posiblemente podría extenderse a la 
radio) muy probablemente cambiaría si el estímulo informativo tiene 
mayor fuerza. Así se explicarían los casos de psicosis colectivas causa
das en ciertas ocasiones por algunos grandes programas de radio. 

Dentro de este enfoque teórico, sería interesante probar algunas 
hipótesis que, entre otras cosas, se desprenden de este estudio: 

1 .- Con un estímulo informativo que es percibido como relativamente 
débil, la probabilidad de acción disminuye proporcionalmente con 
el tiempo que se permite para la deliberación. 
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2.- La probabilidad de acción aumenta en la medida en que se pro
veen los medios físicos de realizarla simultáneamente con el men
saje. 

3.- La probabilidad de accwn aumenta en forma directamente pro
porcional con el grado en que se percibe el medio de comunica
ción como personal de relevancia local. 

4 . - La probabilidad de acción aumenta en la medida en que el es
tímulo informativo se percibe como fuerte. 

MENSAJES UTILIZADOS 

Radio llumano 

Locutor. 

Rómulo. 

Locutor . 

Parece usted muy contento hoy Rómulo. 

No es para menos su merced, hoy me apuntaron en la al
caldía de Mongúí como usuario. 

Entonces usted ya forma parte de las asociaciones de 
usuarios. 

Rómulo. Como lo oye su merced, de ahora en adelante en menos 

que canta un gallo puedo conseguir crédito, ayuda de los 
veterinarios y agrónomos y muchos otros servicios . ·  

Locutor . Felicitaciones Rómulo, y ahora que está inscrito como 
usuario qué piensa hacer en favor de los otros campesinos. 

Rómulo. Voy a decirles a los vecinos de mi vereda que se hagan 
apuntar también como usuarios . 

Locutor. Muy bien, dígales que pueden inscribirse en la Caja Agra-
. ria en el INCORA, en el INA, en la · Federación de Cafeteros 

o en la Alcaldía Municipal. 

Rómulo . Ah ! no sólo eso ahora voy a decirles que para progresar 
rapidito nada mejor que hacerse apuntar, como usuarios. 
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Radio Técnico 

Amigo campesino, si usted ha utilizado los serviciOs de la Caja 
Agraria, del INCORA, del INA, o de cualquier otra institución de Go
bierno, usted es un usuario de los servicios que presta el Estado a los 
campesinos y por tanto, debe formar parte de las Asociaciones de Usua
rios. Pero si usted no ha utilizado los servicios de estas entidades, si es
tá en capacidad de usarlos siempre que se inscriba como usuario poten: 
cial . . . 

. . . . . . Amigo campesino si quiere que lo atiendan, atienda usted 
este llamado, hágase anotar como usuario y adquiera el derecho de per
tenecer a las Asociaciones de Usuarios. 

Prensa Humano 

Se utiliza así: 

a) Entrevistas a los campesinos. 
b) Fotografías de los campesinos plenamente identificables. 

Prensa Técnico 

Se sintetiza así: 

a) Instrucciones para la inscripción. 
b) Tarjetas de inscripción. Lugares donde puede inscribirse. 

INVESTIGACION EN EL BAJO CAUCA 

La Región del Bajo Cauca, donde se realizó la investigación que 
a continuación analizaré está situada al norte del Departamento de An
tioquia, es una región productiva y de grandes riquezas naturales. 

El fin primordial de la encuesta consistió en hacer una evaluación 
con respecto al nivel cultural de los habitantes de la región encuestada, 
al mismo tiempo que un estudio más o menos amplio del sistema de 
comunicaciones empleado por ellos. 

La investigación se adelantó en el mes de junio de 1966 y en ella 
tomó parte la autora del presente trabajo, lo mismo que algunos profe-
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sores y alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Antioquia. 

Para hacer más simple el análisis del resultado de la investiga
ción será dividido en cuatro partes, cada una de acuerdo con los hechos 
sobresalientes de uno por uno de los lugares visitados . 

LA ll..USION 

Este fue el primer caserío visitado, allí fueron encuestadas un 
total de 133 personas. 

Según el resultado de las encuestas existe un nivel cultural bas
tante bajo. Según observaciones personales puedo decir que La Ilusión 
es un caserío totalmente abandonado, no sólo por el estado sino por la 
civilización. El máximo nivel cultural entre los habitantes del caserío es 
saber leer y escribir. 

El nivel de vida es el más bajo que se puede concebir. Las perso
nas de La Ilusión se dedican, en su gran mayoría, a la agricultura, por 
medio de ella se proporciona el sustento diario. 

En cuanto a las comunicaciones o manera de recibir las informa
ciones, punto clave de la encuesta, los habitantes de La Ilusión se ha

llan en ínfimas condiciones. Los periódicos escasamente llegan hasta el 
lugar. Sólo un escaso número de personas, las de más amplios recursos 
económicos, poseen aparatos de radio, los cuales son escuchados por 
grupos más o menos numerosos. 

Es necesario tener en cuenta que la mayoría de los habitantes de 
La Ilusión son analfabetos, como demostró claramente en las encuestas. 

Debido a la forma discontinua de recibir noticias, los habitantes 
de La Ilusión no tienen conocimientos concretos de ningún aconteci
miento, a pesar de que escuchen la radio, ya que éstos no lo hacen sino 
una o dos veces por semana, pues en la mayoría de los casos los apara
tos son propios. Esta discontinuidad para escuchar los comenta
rios de los acontecimientos principales viene a crear en ellos una nue
va misi8n de la vida. Para ellos existen una serie de cosas que han oído 
mencionar, pero que en realidad son desconocidas porque no saben de 
qué se trata. 
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Los líderes de la región han adquirido los conocimientos por las 
conversaciones que, semanalmente, sostienen en Caucasia, con un gru
po de amigos. Con esto queda demostrado que el medio de comunica
ción más eficaz en esta región es la Comunicación Cara a Cara. 

C U A D R O  N11 1 

Tomando como base 10 personas sacadas al azar de 20 encuestas. 

Porcentajes de La Ilusión 

Varios N11 De cada 10 Observ·aciones 

Familias encuestadas 20 o 
N9 de hijos por familia 7 o 
Total de personas 133 10 
Estudiantes 47 3 
Saben leer 56 5 
Leen prensa 39 2 
Escuchan la radio 49 4 Dos de ellos leen 

la prensa 
Van al cine 17 .7 
Televisión o o No la conocen. 

MARGENTO 

Las encuestas realizadas allí dieron un índice más o menos com
pleto de la estructura fundamental y cultural de la región. En este ca
serío, un poco más extenso que el anterior, se entrevistaron 192 personas. 

La población de Margento se muestra más heterogénea que la de 
La Ilusión. Tomando como punto de partida La Ilusión haré un análisis 
comparativo de ambos caseríos, conforme a observaciones persona
les y las encuestas realizadas. Mientras la persona de mayores conoci
mientos de La Ilusión contaba sólo con tres años de escuela primaria, 
en Margento esta encuesta fue respondida por una persona con 49 año 
de bachillerato. Sin embargo, mientras una encuesta, fue respon-
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dida sumamente bien contestada las otras eran casi nulas aspecto que 
confirma aún más la heterogeneidad del lugar. 

A pesar del abandono en que se encuentra Margento tiene un es• 
cape que ayuda a elevar un poco el nivel cultural, una escuela dirigida 
por quien mencionamos anteriormente como líder, por haber cursado 
un cuarto año de bachillerato, y fuera de esto la existencia de una igle
sia, dirigida por un sacerdote con estudios de nivel universitario, muy 
superiores a los de los habitantes de la localidad. 

El modo de vivir de los habitantes de Margento es muy similar al 
de los pobladores de La ilusión, la diferencia · que se puede apreciar a 
simple vista es muy poca. 

En lo referente a los oficios desempeñados por los hombres po
bladores de la localidad se aprecia un mayor campo de acción en Mar
gento que en La ilusión. 

C U A D R O  N'� 2 

Porcentajes de Margento 

Variables N11 De cada 10 

Familias encuestadas 30 o 
N9 de hijos · por familia 7 o 

Total de personas 192 10 

Estudiantes 50 3 

Saben leer 80 1 

Leen prensa 20 1 
Escuchan la radio 40 6 
Van al cine 2 . 01 

Televisión o o 

COLORADO 

Este caserío tiene una población superior a los dos anteriores, 
dentro del mismo pueblo pueden apreciarse zonas diferentes. El nivel 
de vida también es superior, a la gente aquí se ve más comunicativa. 
·En este pueblo se ve mayor iniciativa que en las anteriores. 

122 -



Se entrevistaron 179 personas de las diferentes zonas, con el fin 
de poder comparar los niveles sociales. 

Este caserío tiene una semejanza con La Ilusión en lo referente 
a la ocupación de sus habitantes, quienes en su gran mayoría se dedi
can a la agricultura. 

Colorado cuenta con una escuela para niños y otra para runas, 
las cuales han empezado a crear interés por la educación en el pueblo. 

Un alto porcentaje de los niiíos de Colorado se encuentran estu
diando actualmente, lo que hace preveer que dentro de algunos años 
el nivel cultural de Colorado será muy superior al actual. 

A pesar de la diferencia de zonas, la mayoría de las familias tie
ne una gran similitud en cuanto al interés por el estudio de los meno
res, lo que viene a corroborar lo dicho anteriormente. 

Un alto porcentaje de adultos es analfabeto, sin embargo, existe 
una vida social bastante amplia, lo cual permite la comunicación inter
personal frecuentemente. 

Si bien es cierto que los conocimientos de los habitantes de Co
lorado son bastante escasos, también se nota gran interés por lograr 
un mayor número de conocimientos, factor que los ha llevado a orga
nizarse en grupos , donde no solamente se logra diversión, sino un ma
yor acopio de conocimientos. 

Uno de los aspectos más simpáticos del pueblo reside en la 
düerencia de zonas ; en la parte cercana al río el nivel cultural de las 
per.

sonas es más elevado que en la parte alta de la población, donde la 
gente vive en ínfimas condiciones . 

. Otra de las ayudas para elevar el nivel cultural de la región, fue
ra de las escuelas mencionadas anteriormente, es una pequeña capi
lla, donde se dictan clases cada ocho días, por un grupo de maestras 
de escuela, quienes lo hacen voluntariamente. 
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C U A D R O  N9 3 

Porcentajes de El Colorado 
Varios 

Familias encuestadas 
NQ de hijos por familia 
Total de personas 
Estudiantes 
Saben leer 
Leen prensa 
Escuchan radio 
Van a cine 
Televisión 

N E C H I  

N9 De cada 10 

30 
7 

179 10 
73 4 
81 4 . 5  
30 2 . 7  

104 8 
7 

De las poblaciones visitadas es la más grande y con ·mayor de
sarrollo en todo sentido. Tiene también una extensión muy superior a 
las anteriores y lo mismo ocurre en cuanto al número de habitantes. 
Allí se ha empezado a ver el fenómeno de los niveles sociales perfecta
mente demarcados. Nechí, a diferencia de los puertos anteriormente 
analizados, tiene calles trazadas, más o menos regularmente, se ve 
mayor movimiento comercial, existen varios colegios, entre ellos uno 
de religiosas (de segunda enseñanza), tambl.én hay un liceo de hom
bres ; lo que permite un nivel cultural más elevado en este lugar que 
en las poblaciones anteriores. 

En Nechí existen comerciantes con cultura media y en casos ais
lados hasta con nivel universitario, personas que vienen a conformar 
el grupo de líderes de la región. 

Aquí se realizaron 60 encuestas, las cuales se trató, · cubrieron 
las distintas zonas. 

Otra de las características de los habitantes de Nechí es su faci
lidad de expresión y su conversación abierta y franca. 

La falla principal para el avance más acelerado en el desarrollo 
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cultural de esta localidad está en la clara división de castas sociales. 
Allí quienes tienen unos conocimientos más o menos amplios han con
formado una casta independiente e impenetrable, son personas totalc 
mente egoístas. Al frente de este grupo de "poderosos" está el grupo 
de los desposeídos que día a día se van quedando atrás. 

En general los habitantes de Nechí demuestran gran interés por 
conocer las noticias y aunque carezcan de informaciones directas, ellos 
tratan de enterarse por diferentes medios. La mayoría de los habitan
tes están dedicados a la agricultura y de ella depende el sustento de 
toda la familia. Por lo general son personas venidas de las ciudades o 
poblaciones de los departamentos de la Costa Atlántica. 

i. ' 

Variables 

Familias encuestadas 
NQ de hijos por familia 
Total de personas 
Estudiantes 
Saben leer 
Leen prensa 
Escuchan radio 
Van a cine 
Ven televisión 

C U A D R O  N' 4 

Porcentajes de Nechí 

60 
5 . 5  

326 

65 

163 

126 

181 

7 

OBSERVACIONES GENERALES 

De cada 10 

10 

2 

5 

3 . 7  

5 .4  

La investigación en general está llena de características especia
les que identifican plenamente cada una de las regiones o zonas en
cuestadas, tenemos por ejemplo que casi el ciento por ciento de las per
sonas que asisten al cine, prefieren las películas mexicanas. Sólo una 
de las personas entrevistadas, y que sabe más o menos de qué se trata 
el cine, contestó que preferiría las películas norteamericanas. 
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Algo que los habitantes de Margento lamentan, y que quizás hu
biera servido para elevar el nivel cultural de los habitantes, es la se: 
ríe de películas instructivas que se estaban presentando semanalmen� 
te en el cas-erío por

· 
intermedio del cura párroco, las cuales fueron sus

pendidas debido a las condiciones precarias de la parroquia. 

· En resumen puede decirse que la región del Bajo . Caucá, es una 
región olvidada y abandonada por el resto del país ; los adelantos que 
en ella se notan, se deben única y exclusivamente al interés propio de 
Jos habitantes del lugar, quienes debido a la inclemencia del clima y la 
falta de elementos se encuentran en un estado casi primitivo. 

Variables 

C U A D R O  NQ 5 

Porcentajes totales del Cauca 

En 80 personas sacadas al azar 

Total de Persn. Encues. 
Estudiantes 

830 
2.359 

380 
215 
374 

80 
22 
38 
22 
34 

Saben leer 
Leen prensa 
Escuchan la radio 

El medio que más serviciOs informativos les presta es la radiol 
mientras 22 personas se enteran de las noticias por la prensa 34 lo ha
cen por la radio. Es de advertir que la mayoría de las personas leen _ la 
prensa y escuchan la radio. 

Las personas de mayor edad (40 años en adelante) en su gran 
mayoría no saben leer. El mayor interés por las noticias se encuentra 
en la gente joven, de los 20 a los 30 años, en cuanto al cine podemos 
decir lo mismo. En este momento la gente joven está tratando de que 
la región dé un paso adelante, es la juventud la que se interesa por los 
acontecimientos de las diferentes partes del país. 

El 
.. conocimiento de los eventos internacionales es bastante es

caso en la mayoría de los casos. Eh lo referente a la economía la in-
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formación es muy limitada. El aspecto más conocido es el deporte, 
principalmente en el ramo del ciclismo. 

Las respuestas con respecto a las preguntas de la televisión son 
lógicas, pues como lo habíamos visto antes de llegar a este punto, al 
analizar los diferentes medios en Colombia, ésta no está sino en las 
principales ciudades del país. 

Es de anotar que la base de conocimientos y el centro de todas las 
actividades es Caucasia. 

INVESTIGACION REALIZADA EN EL BARRIO 
ALEJANDRO ECHAVARRIA 

Las encuestas se realizaron con el fin de comprobar la eficacia 
de los medios de comunicación en un barrio obrero. El barrio está si
tuado en el sector . oriental de la capital antioqueña a continuación de 
los barrios Buenos Aires y Miraflores. 

Este barrio compuesto aproximadamente por 11 ·manzanas, es
tá habitado en su mayoría por las familias de los obreros de la empre
sa textil "COL TEJER". Las condiciones higiénicas del barrio son bas· 
tante aceptables, las calles están asfaltadas en su totalidad y los ser
vicios de luz, agua y teléfono son normales, aunque éste último es con
siderado como artículo de lujo, debido a las condiciones económicas, 
no demasiado bajas, pero sí estrechas, de los habitantes. 

El barrio cuenta con una circunstancia privilegiada que facilita 
las comunicaciones especialmente las escritas : gracias a su vecindad 
con la terminal de la ruta de buses de Buenos Aires, puede gozar de 
un buen servicio de transportes que le permite vivir en constante vínculo 
con el centro de la ciudad. 

La clase social predominante es la media baja, que tiene las si
guientes características : estabilidad laboral del jefe del hogar, con 
sueldos pequeños que oscilan entre los $ 900.00 y 2.000.00, vivienda se
gura pagadera a largo plazo, facilidades de estudio para los hijos me
nores, alimentación necesaria, moviliario y otros accesorios indispen
sables. 
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C U A D R O  N'� 1 

Porcentajes Barrio Alejandro Echavarria 

Variables 

Total de encuestas 
Total de personas 
Total de hijos por familia 
Jefes de familia 
Respondieron la encuesta 
Amas de casa 
Hombres 
Hijos (estudiantes) 

59 

453 

332 

118 

43 

7 

9 

CARACTERISTICAS DE LOS ENCUESTADOS 

Las casas son muy parecidas unas a otras y existe un nivel más 
o menos uniforme en todas las familias, desde el punto de vista econó
mico, cultural, religioso, etc. La gran mayoría de las personas encues
tadas corresponden a la clase media baja. En sus respuestas dejan en
trever un arraigado sentimiento religioso y una general apatía política. 
Viven de un sueldo, y en muy pocos casos de una pequeña renta. Las 
esposas, por lo general, se dedican a los quehaceres hogareños. 

Los datos globales de esta encuesta son los siguientes : 

ORDEN DE PREFERENCIA DE LOS MEDIOS 

Medio Posición N'� de personas 

Radio 1 39 

2 13 

3 6 

4 2 

Prensa 1 8 

2 30 

3 15 

4 5 
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Cine 1 3 

2 6 

3 18 

4 30 

Televisión 1 9 

2 11 

3 19 

4 20 

La Radio.- Ocupa el lugar preeminente sobre los otros medios 
de comunicación ya que el mayor número de personas encuestadas, lo 
colocaron en primer orden de preferencia. 

La Prensa.- Se nota una tendencia por las noticias de Policía y 
las relacionadas con la crónica roja. Las mujeres demuestran interés 
por los deportes. En cuestiones de política internacional no se encuen
tran casi enterados ni demuestran interés por saberlo. 

CUADRO EXPLICATIVO DE LOS MEDIOS EN EL BARRIO 

Medio 

Radio 
Prensa 
Televisión 
Cara a cara 

N� de aparatos 

66 

72 cada día 
17 

440 personas 

INVESTIGACION EN EL BARRIO SAN BLAS 

Con el fin de ampliar los datos acerca de la comunicación de ma
sas en todos los sectores y clases sociales de nuestro medio, daré a co
nocer la evaluación de una investigación realizada en el Barrio San 
Blas. 
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El Barrio San Blas se halla situado en el kilómetro cuatro de la 
carretera que conduce al Municipio de Guarne en la salida oriental de 
Medellín. Es uno de los barrios más pobres económica y socialmente 
que tiene la Ciudad. Carece de toda clase de servicios. 

Topográficamente está situado en una pendiente, sin calles tra
zadas, las casas que poseen luz han conseguido clandestinamente. 

En este barrio el principal medio de comunicación es la radio, 
existe en todas las casas, pero a pesar de que permanece prendido du
rante todo el día no es escuchado, simplemente se tiene por costumbre. 

En lo referente a la prensa, prefieren las noticias de sangre y la 
crónica roja en general. 

En el barrio existen 3 aparatos de televisión, sin embargo, ellos 
dicen no les gusta porque los programas no son para ellos. Las fami
lias dueñas de los televisores cobran $ 0.10 ó 0.20 centavos a los veci
nos que quieren ver los programas, pero generalmente sólo los niños 
pagan esta suma por mirar media hora la · pantalla. 

Variables 
Eficacia de los Medios de Comunicación 

Nll 
Personas 
Radios 
Prensa (ejemplares) 
Televisión 
Estudiantes 
Total de encuestas 

287 
22 
13 
3 

47 
50 

Con los datos anteriores sobra decir el modo de vivir de los habi
tantes del Barrio San Blas, donde las comunicaciones pasan desaper
cibidas debido al ínfimo nivel de cultura de sus habitantes. 

INVESTIGACION EN EL BARRIO LA AMERICA 

· El Barrio La América está situado en el sector · occidental de · la 
ciudad, los habitantes de este barrio pertenecen en su gran mayoría a 
la clase media. 
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Los datos conseguidos en este sector de la ciudad son los si
guientes : 

Variables 
Eficacia de los Medios de Comunicación 

NI? 

Total de personas 
Prensa (ejemplares) . 
Radios 

100 
23 
12 
9 'felevisión 

Cine 
Encuestas 

5 personas 
25 

El cuadro anterior nos demuestra que más o menos 23% de las 
personas tiene un interés por la prensa, aquí ocupa el periódico el pri
mer lugar de interés para las comunicaciones, seguido por la radio y 
con un porcentaje bastante reducido el cine y la televisión. 

INVESTIGACION EN EL BARRIO ROSALES 

Este barrio se encuentra habitado por la gente de la clase media 
alta. Los resultados de la investigación allí realizada son los siguientes : 

Variables 

Personas 
Prensa 
Radios 
Televisión 
Cine (personas) 
Encuestas 

Eficacia de los Medios de Comunicación 
NI? . 

52 
5 

15 
4 
1 

10 

Se nota una preferencia por la radio, muy poca importancia le 
prestan al cine y a la televisión. 

INVESTIGACION EN EL BARRIO SAN BERNARDO 

Barrio habitado por personas pertenecientes a la clase media 
baja, muchos de sus habitantes residen en casas donadas _por la Socie-
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dad de San Vicente. Los siguientes son los resultados obtenidos en el es
tudio realizado allí : 

Variables 
Eficacia de los Medios de Comunicación 

N9 

Total de personas 
Prensa (ejemplares) 
Radios 
Televisión 
Cine 
Encuestas 

l'l-'·'"c:, . 
- ;� 

119 
25 
64 
4 
1 

2o ··· ·  

El interés demostrado en forma extraordinaria por la radio, los 
otros medios pasan relegados a un segundo plano, con una notable ven
taja, también, de la prensa. 

lNVESTIGACION REALIZADA EN EL BARRIO LAURELES 

Barrio habitado por personas de clase media alta y clase alta. Los 
resultados obtenidos allí fueron los siguientes : 

Variables 
Eficacia de los Medios de Comunicación 

N9 

Total de personas 
Prensa (ejemplares) 
Radios 
Televisión 
Cine 
Encuestas 

334 
101 
90 
43 
27 
50 

Para los habitantes de este barrio, cuyo nivel cultural es más o 
menos elevado, el principal medio es la prensa, seguido muy de cerca 
por la radio y la televisión : nótese gran interés por este último. 
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INVESTIGACION EN EL BARRIO CONQUISTADORES 

Los habitantes de este sector de la capital antioqueña son de clase 
alta, de gran poder adquisitivo y un elevado nivel cultural. Los datos 
allí obtenidos son los siguientes : 

Variables 
Eficacia de los Medios de Comunicación 

N9 

Total de personas 
Prensa (ejemplares) 
Radios 
Televisores 
Cine 
Encuestas -

223 
63 
60 
28 
17 
30 

Mayor importancia como medio de comunicación la prensa se
guido muy de cerca por la televisión quedando relegada a un tercer pla
no la radio y por último el cine. 

INVESTIGACION EN EL BARRIO BELEN (Medellín) 

Val"iables 
Eficacia de los Medios de Comunicación 

N9 

Total de personas 
Prensa (ejemplares) 
Radios 
Televisores 
Cine 
Encuestas · 

446 
90 

150 
14 
22 
50 

Una importancia avasalladora para la radio seguida por la prensa 
y el cine, aquí la televisión ha sido relegada a un segundo plano. 

-· - 13S 



INVESTIGACION EN EL BARRIO SA1� JOAQUIN 

Sector habitado por personas de la clase media baja. Poder adqui
sitivo escaso. Allí se obtuvieron los siguientes resultados : 

Variables 
Eficacia de los Medios de Comunicación 

N"' 

Total de personas 
Prensa 
Radio 
Televisión 
Cine 
Encuestas 

71 
20 
25 aparatos 
7 aparatos 
5 personas 

15 

Podemos observar que se da una gran importancia a la radio, se
guido muy de cerca por la prensa y relegando a un segundo plano la te
levisión y el cine. 

INVESTIGACION EN EL BARRIO LA CASTELLANA 

Variables 
Eficacia de los Medios de Comunicación 

N' 

Total de personas 
Prensa (ejemplares) 
Radios 
Televisión 
Cine 
Encuestas 

37 
10 
15 
4 
2 

10 

El principal medio de comunicación para ellos es la radio, segui
do muy de cerca por la prensa y relegando a un segundo plano el cine 
y la televisión. 
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C O N C L U S I O N  

Cultura e Información 

La existencia de la cultura social es un problema de comunica
ciones entre los miembros de la sociedad que, en nuestros días, cuenta 
con sus elementos extraordinariamente favorables a la posibilidad de 
su desarrollo : los medios modernos de información. Estos medios deben 
incidir sobre la sociedad acercándola y ligándola al conjunto de bienes 
culturales en sentido amplio, que inspiran un sentido de vida. En pri
mer lugar a las ideas, conceptos y valores que vertebran el espíritu de 
la comunidad. Pero además deben haber fluído enjy general contacto 
social con las manifestaciones artísticas, los sistemas intelectuales, las 
corrientes del pensamiento y las esencias tradicionales que encadenan 
el devenir de un pueblo. Es decir, que la presencia y vigencia del espí
ritu sea una realidad social. 

. Crear para la . minoría es ser infiel a la misión iundamental de la 
cultura, que es elevar a la�, masas a su mayor grado de perfección es-. 

piritual. En la historia del mundo la creación cultural más auténtica 
jamás se planteó con una limitación minoritaria previa. 

En nuestro tiempo es necesario superar la ecuación que supone el 
arte y la minoría, y ésta, única depositaria de la busca de la verdad, 
frente a la que coincide lo popular, correlativo de masificación y sin 
posibilidades de otra dimensión que la de la diversión. Hay que proyec
tar una cultura auténtica hacia una dimensión popular, sin que ello 
arrastre los vicios de una consideración burda :,' uniforme de lo masivo. 
Precisamente, la proyección cultural debe dirigirse a hacer quebrar la 
situación de las masas como tales, y a recobrar la condición cabal de 
la persona en cada uno de sus miembros, a través de la veracidad, la 
inquietud y el despertar del espíritu. 

Ello pone de relieve la especial y extraordinaria importancia de 
los medios de comunicación, capaces de dar a la obra cultural, de ela
boración individual posibilidades de multiplicación. Los medios de co
municación de la civilización moderna deben ser los instrumentos de 
lanzamiento de una auténtica cultura actual. Las posibilidades del pe
riodismo, la televisión, la radio, el cine, las formas de reproducción 

- 135 



artísticas, el turismo, las técnicas todas aplicadas a la extensión cultu
ral, abren una coyuntura de apertura sin limites. El creador cultural 
no encuentra hoy fronteras justificables entre su elaboración y las di
mensiones populares. La empresa social de la cultura debe concebirse 
como una de las más hermosas tareas misionales. 

Es necesario adelantar campañas eficaces de culturización po
pular, las cuales deben realizarse a través de los medios de comunica
ción creados por la sociedad de masa, como propios de ella : prensa, 
radio, televisión y cine. En nuestro caso, donde la radio ocupa el pri
mer lugar y la prensa el segundo, son éstos los instrumentos más ade
cuados para una campaña de difusión cultural importante, sobre todo la 
radio que facilita un acceso puramente acústico, por tanto elemental, 
al conocimiento del mundo y los fenómenos sociales. A pesar de las 
grandes posibilidades que tiene la radio en nuestro medio, ella no cum

. ple a cabalidad su finalidad, pues se encuentra coartada por sus nume
rosos compromisos publicitarios. En cuanto a la prensa escrita la ta
rea es aún más difícil ; no existen grandes tirajes periodísticos y el nú
mero de lectores es mU3' limitado. Hay zonas rurales a las que no llega 
ningún diario. En Colombia parecen inútiles las iniciativas, que en al
gunos países semejantes por sus características al nuestro, se están in
tentando poner en práctica, la creación de periódicos rurales, locales e 
incluso de marco urbano, la publicación de barrio ; aquí en nuestro país 
los intentos que se han realizado en tal sentido no han tenido ningún 
éxito. 

Un renglón de la prensa que podrá utilizarse en Colombia que aún 
no se ha desarrollado, es el de la prensa del régimen interno en las 
grandes empresas. Su cometido estriba en mantener, en primer lugar, 
una relación de información vertical entre los directivos y los trabaja
dores, lo cual contribuye a crear el tono de convivencia social. En este 
tipo de prensa que debe estar redactada por especialistas, hay un gran 
instrumento de difusión cultural, con la ventaja de tener ocasión, por 
la especial composición profesional de sus lectores de desarrollar una 

labor de difusión técnica y científica importante. 

A pesar de la televisión ofrecer técnicamente las mejores venta
jas para el desarrollo de programas populares, en nuestro país este 
medio tiene que relegarse a un segundo plano, pues como lo vimos an
teriormente sólo existe en muy pocas zonas, y los programas que en ella 
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se presentan no tienen las características necesarias para la culturiza
ción del pueblo. 

El cine en nuestro medio tampoco es aprovechado como factor 
de cultura, casi el ciento por ciento de espectadores que van a él son 
personas pertenecientes a la clase media y que por lo mismo utilizan 
otros medios como factores culturizantes. En cuanto a las cintas que 
se pasan, especialmente las que se dan a la masa popular (teatros ba
ratos) no traen ningún mensaje cultural, sino que por el contrario es 
una excitación continua a las pasiones. 

La labor de fomento de una cultura popular amplia ha de utilizar 
estos sistemas masivos y en cierto modo violentos como medios de di
fusión inmediatos e indispensables. 

Como dice el sociólogo Shils, "las categorías fundamentales de la 
vida cultural son las mismas en todas las sociedades. Los elementos 
básicos de la existencia cultural en todas las düerentes capas, de no 
importa qué sociedad, son las siguientes : esforzarse por explorar y ex
plicar el universo, comprender la signüicación de los acontecimientos, 
entrar en contacto con lo sagrado, afirmar los principios de la moral y 
la justicia, buscar lo desconocido y excitar los sentidos por el control 
y la respuesta a las palabras, los sonidos y los colores o las formas". 

Pero estos elementos no se distribuyen y se conciben por igual 
cuantitativa y cualitativamente en todas las capas sociales, espontánea
mente se forman tres grupos de consumo y producción de cultura : 

A) Un grupo mínimo selecto, de agudizado talento cultural, que de
sarrolla los elementos citados a través de elementos muy delica· 
dos y precisos. 

B) Grupo más amplio y heterogéneo, de sensibilidad más basta, que 
constituye el foco cultural medio. 

C) Luego viene en la sociedad de masas, una multitud enorme, que 
simplifica al máximo los elementos culturales, pero que los düun
de y utiliza con más profusión y devoción que los grupos ante
riores. 

Entre los grupos extremos de minoría y masa hubo siempre una 
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inmensa distancia, que motivó por una · parte, la desasistencia del püe
blo, :t' por otra el enclaustramiento de las élites en torres de marfil ais� 
ladas de la realidad humana. 

Los principales consumidores de cültura superior son los intelec
tuales. Lo que no había ocurrido . nunca hasta ahora, es que a ese tipo 
de cultura tuvieron acceso las grandes masas, con más o menos lenti
tud y profundidad merced a la envergadura y poder de difusión de los 
medios de comuiücación, aunque todavía sigan en su mayor parte muy 
alejados del consumo neto de los bienes culturales. La difusión de una 

cültura válida, de acento popular, produce la soldadura de estos gru
pos extremos, y por ende, una mayor estabilidad social y política. Con
cretamente en nuestra patria, la solución de continuidad entre las éli
tes rectoras y el pueblo ha sido, durante muchos años, dramática, pro

duciend�;>, por parte de los más ilustrados una tendencia a la vanidad 
y al menosprecio del pueblo, y por parte de éste una reacción de in
comprensión e ignorancia despechada, que acababa por · identificar con 
la pedantería y el orgullo más vano cualquier manifestación de supe
rioridad cultural e intelectual, por egregia que fuese . 

. El problema del que tratamos es complejo, no se trata tan sólo 
de que las minorías se despojen de su privilegio solitario para partici
par eri el quehacer común, sino que el pueblo ascienda a los niveles 
culturales superiores, hasta el límite en que la cantidad permite la ex
ténsión del gusto y la apreciación de los valores. 

La producción de una cultura de dimensiones populares, no tie
n�. por otra parte, que destruir necesariamente a la cultura superior, 
atacando a sus productores y consumidores con la violencia o el me
nosprecio ; el papel de la minoría selecta, sigue siendo trascendental en 
la sociedad masificada. A esta cultura seleccionada es a lo que el pue
blo llega después, integrándose en un solo cuerpo con las minorías y 
satisfaciendo así el anhelo humano de poseer el bien y la verdad, y ex
plicarse los hechos del mundo. 

Es importante suscitar la curiosidad del pueblo y hacer que re
clame su derecho a informarse. 

En el campo de la información cultural o en la ilustración com
prensiva de las noticias se ha dado o hecho poco, tal vez porque somos 
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un pueblo poco afecto a los archivos, a los ficheros, a la documenta
ción y al trabajo silencioso. 

La información tiene una actividad política que cumplir; sin 
embargo, es conveniente discernir sobre la verdadera actividad políti
ca de la información. No se trata de arrebatar a la sociedad sus ideas 
y sustituirlas por otras, tampoco se trata de halagar la sensibilidad o 
la impresionabilidad del público con . gestos imponentes y retóricos, sino 
de formar un cuerpo de ideas consistente, sensato y equilibrado. 

La información no lleva a fines, sino que indica los fines de · la 
comunidad. Es un ejercicio de orientación, no de arrastre. Señala los 
puntos claves, los que hay que alcanzar pero no los ocupa, ni fuerza a 
ocuparlos pues todos esos son movimientos que la sociedad debe hacer 
por sí misma en función dinámica de crecimiento �, progreso. 

Con esto doy por terminado el análisis somero del papel de las 
comunicaciones en el desarrollo cultural. 
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