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hilo de la disquisición inicial acerca de 
la estrecha vinculación entre los dos 
aspectos de las comunicaciones, vale la 
pena destacar la enorme labor que los 
medios de comunicación masiva, a tra
vés de la actual infraestructura porta
dora deben cumplir como cuota en este 
proceso de integración. 

La prensa en todas sus manifes
taciones y quienes a ella se encuentran 
vinculados profesionalmente tienen una 
responsabilidad no menos decisiva que 
la de los demás estamentos de nuestras 
sociedades para que el proceso tenga 
una culminación feliz. 

Para nadie es un secreto la capaci
dad enorme de orientación que puede 
desplegarse a través de los diversos me-

I Las telecomunicaciones 1
 
son prioritarias en la
 

medida en que se quiera
 
un cambio o se busque
 

una vida mejor.
 

dios de comunicación. Entre más demo
crática y abierta es una sociedad deter
minada, mayor será el poder que alcan
cen sus medios de comunicación y ma
yor será su capacidad de penetración y 
orientación de la opinión pública. 

¿Se estará dando en la actuali
dad una adecuada orientación a su 
utilización? . 

-=-~ii;t~-\I 
---\\,\ 

~ ~'\J~'\~\~ -=-:::..- - ~ ~ --~ \\ 

-~~~ ~ -:'f~~)\~·1
~'::::::::::~~-~~~'-~ ~ ~~\~


. ~- .~\:..- "":::: 
r.~ 

~~ 
\~~
\ ·
~'~~

I 

, 

A pesar de que no es posible sus
traerse a esa especie de masificación y 
universalización cultural que parece traer 
consigo la expansión de ciertos medios 
como la radio y la televisión, tampoco 
es imposible dirigir o dosificar la pene
tración. 

En las actuales condiciones no se 
puede aislar una región geográfica de
terminada salvo que el control absolu
to de los medios se ejerza a través de la 
administración política central, lo cual 
genera a su vez una disminución nota
ble de las libertades individuales y co
lectivas y éste no es el caso que nos 
ocupa. Somos defensores de la libertad 
de información porque creemos que a 
través de ella, cuando es ejercida con 
responsabilidad y claridad de criterios, 
ayuda a constituir una verdadera demo
cracia, pero hay que diferenciar entre 
el aspecto puramente informativo y el 
aspecto formativo. 

El primero se encamina a traer 
hasta el sujeto de la información las 
noticias, los sucesos, los casos de la vi
da diaria en una sociedad determinada 
y en ese aspecto la internacionaliza
ción es inevitable. Yo diría más bien 
que es indispensable. 

El segundo aspecto tiene otro ti
po de connotación que va más allá de 
la simple confrontación entre unos he
chos determinados y un sujeto ante el 
cual se presentan. 

La radio, la televisión y los me
dios impresos son artículos de uso do
méstico y como tales forman parte del 
entorno íntimo de cada uno de noso
tros. Además de esa primera función 
ya descrita, los medios cumplen otros 
cometidos no menos importantes y a 
ello contribuye su posición privilegia
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da en el intetior de cada uno de los 
hogares. 

Las grandes corrientes de opi
nión pública se originan en la capaci
dad de penetración de un concepto ex
presado a través de los medios de comu
nicación masiva debido a la enorme cre
dibilidad que el ciudadano. común y 
corriente les atribuye; igualmente pode
rosa es la capacidad de canalización de 
los ideales y sentimientos populares 
que puede tener, en un momento de
terminado, un núcleo social en una 
coyuntura histórica dada. Estas, y mu
chas otras razones, nos demuestran en 
la práctica las posibilidades que pueden 
desarrollarse teniendo como base o pun
to de apoyo la difusión de las ideas y 
de los conceptos a través de los medios. 

No es menos importante el aspec
to educativo y recreacional, que se cum
ple con la participación de la radio y la 
televisión, ya que gracias a ellos las cam
pañas de alfabetización y educación 
llegan a tener coberturas inimaginables 
sin su ayuda y a costos relativamente 
inferiores a los que demandarían los 
sistemas tradicionales de enseñanza. 

Es precisamente a través de esta 
facultad de difusión ilimitada y perfec
ta como los medios han llegado a ser 
instrumentos irremplazables de propaga
ción cultural y muchas veces de crea
ción de ciertos valores culturales con
temporáneos. Pero, en países como los 
nuestros, debido a una serie de circuns
tancias de orden económico, la radio y 
la televisión pueden convertirse en ca
nales abiertos por donde nos llega en 
forma permanente la exaltación de otras 
culturas con valores que muchas veces 
se contraponen en forma abierta a los 
nuestros, creando no sólo una disminu
ción de las posibilidades de creación 
autóctona sino, lo que es más grave, 
convirtiendo los valores regionales y na
cionales en elementos extraños para 
sus propios pueblos. 

La realidad nos confronta momen
to a momento con esta penetración 
en aumento constante. 

No es que sea malo, por el contra
rio, es positivo que las nuevas genera
ciones de colombianos o de venezola
nos o de bolivianos estén mucho más 
al tanto de los patrones culturales ex
tranjeros, siempre y cuando, mientras 
no desconozcan el valor de los suyos. 

No se trata de defender a ultran
za posiciones nacionalistas que, en un 
mundo definitivamente internacionalis
ta, carecen de solidez, sino de plantear 
una problemática que estamos viviendo 
y que, a mi modo de ver, tiene todavía 
correctivos. 

-rlnvestigacion
 

¿Medición de Audiencias?
 

EDUARDOCONTRERASBUDGE 

1: 
1 título original de la ponencia radioemisoras de carácter cultural, edu cas de medición de audiencias cuya 
que se me solicitó era "Medi cativo o popular. Y más que la medi aparente sofisticación técnica oscurece
ción de Audiencias", sin más. ción preferiría por ahora hablar de la rá qué es lo que en efecto "descubri

La frase evoca complejidades metodo necesidad imperiosa de tener un conoci rían" de las audiencias y si además in
lógicas, prolijos contadores de orejas miento cabal de audiencias, destina teresaría tal conocimiento. O podremos 
atentas y una .sensación de que en todo tarios o -idealmente- participantes de también tomar el camino fácil: rechazar 
caso algo importante se escapa por en un quehacer radiofónico que se desea rituales mágicos de medición porque 
tre cifras y porcentajes exactos al se alternativo a las emisoras comerciales. no los entendemos y quedarnos con 
gundo decimal. Pero no voy a tratar nuestro conocimiento intuitivo de lo 
de asuntos técnicos de medición de Vale decir, antes de considerar que serían las audiencias a veces hasta 
audiencias, tema que entusiasmaría a cómo conocer a quienes nos escuchan, suponiendo que las hay donde simple
quienes ya están convencidos de que es preciso crear una clara conciencia mente no existen. De allí el título al
hay que saber -aunque parcial y frag de que es necesario hacerlo, y estable ternativo para esta ponencia: "¿Para 
mentariamente- quiénes y cuántos es cer criterios sustantivos sobre qué es qué medir lo inconmensurable si de to
cuchan. La "audiencia" que tengo lo que se desea conocer de ellas, y para do modos tiene que haber audiencias 
en mente para esta ponencia es aquella qué. De otro modo, seremos víctimas allá afuera escuchándonos - o al menos 
compuesta por personas vinculadas a indefensas ante propuestas metodológí- debería haberlas?" 
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MISTERIO DEL MENSAJE PERDIDO En este campo, como en el de la de la integración de nuestros países de 

informática, las diferencias nacionales una manera práctica, orientada a lograr 
a cuestión fundamental se ilustra 

• 'ir ·'tÚ; ....- existentes, dentro de los países que una expansi6n de las economías na
con una exclamación telefónicaL

! 

conforman la subregión, obedece, en Con la conclusión de la Red cionales proyectadas hacia y desde el 
no demasiado infrecuente: "aló, general, a la capacidad económica de conjunto con el objeto de aumentar 

al6, ¿me estás escuchando?", con el 
Andina de Microondas, se ha 

cada uno, lo cual, además, incide en el nuestros mercados, autoabastecernosdado el primer paso para 
agravante que para la radio tampoco equipamiento a que tienen acceso las hasta donde ello sea posible y converconformar un sistema andino sabemos quién (si es que alguien) nos respectivas empresas estatales de teleco tirnos, a la larga, en países menos de
está escuchando. Partamos entonces de telecomunicaciones. municaciones, que en unas pueden ser pendientes, tanto económica como tec
con una paradoja: relativamente modernas y en otras ob nol6gicamente de los grandes bloques 

En muchos procesos alternativos soletas e inadecuadas; en unas más ind ustriales. 
de comunicaci6n (como pueden serlo abundante, con relación al número de Naturalmente que en esto de la 
los de radiofonía popular educativa), habitantes que disfrutan del servicio y integración le cabe una gran parte y 
pese a todo lo que ellos implican en re en otras más escaso y deficitario frente una responsabilidad de fondo a quienes 
formular desde situaciones reales y no a la demanda de la población. el cauce de nuestros recursos. De esta tienen a su cargo la planeaci6n, cons
teóricas los procesos convencionales de Otro aspecto que debe tenerse coyuntura nace otra de las condiciones trucci6n y mantenimiento de una red 
comunicación, la sola preocupación pa en cuenta es el de los recursos huma que nos caracterizan: la dependencia, adecuada de telecomunicaciones. 
recería estar en emisores y mensajes. 'nos con que contamos para prestar, que se expresa a través de dos formas Esa red debería, en primer térmi
Vale decir, se apuesta todo al supuesto administrar, mantener y planificar los ineludibles: la dependencia económica y no servir de factor integrador de cada 
carácter alternativo o educativo del servicios y los equipos de que dispone la dependencia tecnológica. uno de los territorios nacionales que 
mensaje como mera derivación de un mos en este momento y los que segu Somos dependientes tecnológica y hoy por hoy, debido a las condiciones 
poder de emisión autocalificado de al ramente deberemos entrar a ofrecer en económicamente y ésta situación va ya anotadas en otro aparte, se encuen
ternativo frente a otros medios masivos un futuro pr6ximo, pues si bien existe creando, a nivel de la comunidad in tran desmembrados, desintegrados de 
o comerciales, pero sin que haya real un número considerable de profesio ternacional, una serie de estructuras los centros administrativos y en conse
mente una preocupación efectiva por los nales, formados en nuestros centros de muy similares a las que caracterizan cuencia, alejados de las posibilidades 
receptores o, mejor dicho, perceptores educaci6n superior y en el exterior, en internamente a nuestras sociedades o de adelanto. 
de estos mensajes. Es como si bastase disciplinas aplicadas a las telecomuni sea, una serie de distancias cronológi El aislamiento de una gran parte 
para estas emisoras con emitir el mensa caciones y a la electrónica, el hecho de cas entre unas naciones y otras, una de las comunidades rurales de estos 
je bajo elsu puesto por lo demás absolu ser nosotros consumidores y no produc brecha entre aquellos que se han desa países es un problema que debe ser 
tamente falso que eso en sí ya es efec tores de tecnología, coloca a esos pro rrollado y viven en esta época, y los que solucionado dentro del más corto pla
tivo y suficiente. fesionales en condiciones de inferiori no lo han logrado, y se sitúan en otra zo posible, ya que es un paso previo 

Ahora bien, lo que queremos en dad que se reflejan de múltiples ma edad. indispensable para afrontar la etapa 
fatizar, en el contexto del tipo de emi neras. Esta brecha que separa a nuestras de integración a nivel supranacional o
 
soras que nos preocupa, es que el cono muy tarde para sintonizar, o al profesor experiencias de observación? Bueno, En casos concretos, como el rela clases sociales, o que las crea, divide a subregional.
 
cimiento cabal de las audiencias sobre sencillamente no le interesaba prender cosas como las siguientes: la emisión cionado con las nuevas tecnologías, el las naciones y es muy jposible que los El mundo contemporáneo es fun

pasa e incluso en momentos debe deja) la radio porque era una amenaza o un radial no llegaba bien, había malas con problema fundamental se relaciona con adelantos tecnológicos en lugar de damentalmente un mundo comunicado,
 
como poco relevante el saber cuántos descrédito a su propio status como diciones de recepción, yo escasamente el simple déficit de personal capacita contribuir a disminuirla, se conviertan un universo de posibilidades de comu

escuchan. Es más importante en todo maestro. Repito: sólo 18 de 44 es entendía -o escuchaba- lo que se di do para la utilización eficiente del equi en un factor determinante para aumen nicación que, en conjunto, hacen posi

caso saber cuáles, más que cuántos. cuelas sintonizaban, cuando se suponía fundía por radio; el monitor, más ner pamiento que cada vez en formas más tarla. ble un estilo diferente de vida al cual 
Pero vamos por partes. Incluso antes con certeza que había 1000/0 de re vioso aún, confundía las diapositivas sofisticadas, se va produciendo, habi De todas maneras, nuestro esfuer tenemos derecho a aspirar, y al cual te
de sabér cuántos y cuáles cuántos, cepci6n para audiencias -notémoslo de manera que éstas no coincidían da cuenta también de que la velocidad zo debe dirigirse a tratar de colocarnos nemos que acceder si queremos dejar 
incluso antes de saber qué es lo que re cautivas escolares. con lo que al parecer estaba emitién y cantidad de las innovaciones, superan aunque sea en el último peldaño de la atrás nuestras actuales condiciones de 
ciben, cómo lo procesan, qué oportu 2. Una situación de sonoviso: dose por radio; además, las condiciones muchas veces las previsiones de los mis escala del desarrollo; de lo contrario, vida.
 
nidades de uso tiene el mensaje, qué transmisión radial, diapositivas presenta de iluminación atentaban contra la co mos países que están produciendo esta es muy posible que a medida que se Sin comunicaciones no hay posibi

efectos discernibles o más difusos lo das en la reunión grupal y un monitor rrecta proyección de las diapositivas tecnología, tal y como ocurre hoy en sucedan los acontecimientos y se ace lidad de desarrollo económico y este
 
gra, 10 elemental es saber si el mensaje orientando el trabajo con campesinos del caso y la participación campesina Europa y Estados Unidos, donde aún lere el cambio, no podamos siquiera presupuesto que parecería exagerado,
 
siquiera llega. Ilustremos esto con algu que recibían el mensaje radiofónico más posterior, impulsada por el monitor, no se clasifican ideas sobre el futuro vislumbrar la orilla donde van a quedar debemos tenerlo en cuenta para cual
nos ejemplos, pero perdonen que no o menos sincronizado con las diaposi se vio inhibida ante la presencia de de la televisión en la disputa de cable situadas las sociedades siglo XXI. quier análisis que queramos hacer acer
identifique aquí el país o el proyecto tivas. Perfecta ilustración de que si algo aquel ominoso evaluador externo por versus radiodifusi6n directa desde sa Y una de las fórmulas que tal vez ca del futuro tanto de cada uno de 
específico. puede fallar va a fallar (y es por lo de muy calladito atrás que estuviera. Este télite. nos permitan lograrlo es la de la unión, nuestros países como de la subregión 

l. Este es el caso de un proyec más situaci6n repetida en muchas expe es un caso en que, pese a la buena vo en su conjunto. 
to que usa la radio en transmisión di riencias de radioemisoras culturales, po luntad de todos, el mensaje no estaba nalizando la situaci6n descrita, Para subsistir el hombre ante to
recta a escuelas. Se trata entonces de pulares y educativas). Me tocó visitar ese siquiera llegando por "simples" dificul surgen serios motivos de preocu do necesita satisfacer sus necesidades 
una audiencia cautiva escolar, con pro proyecto. Uno de sus encargados me tades técnicas. ¿Cuántos casos similares pación, pues a pesar de que pla básicas primordialmente debe atender al 
gramas ed ucativos en el aula. Pues bien, invitó al terreno a ver cómo el proyecto conocen Uds. o, peor aún, no saben neamos y realizamos una serie de es

A
sustento, comida, vestido, albergue. 

al momento de la investigación en terre funcionaba. Yo ya había leído los docu que se dan? fuerzos notables, nuestra capacidad de Para atender ello no son necesarias las 
no, se constató que sólo 18 de las 44 mentos que explicaban elegantemente el 3. Cito esta vez in extenso dos solucionar problemas de este tipo fun telecomunicaciones. Ahí están las tri
escuelas adscritas al proyecto radiofó modelo educativo radiofónico, y qué entretenidos aunque exasperantes diálo ciona a una velocidad inferior a la del 

Los cinco paises presentan 
bus aisladas de la amazonía, sin comuun espectro bastante 

nico tenían en operaci6n el radiore sería dable encontrar. Al llegar a la reu gos que me temo no sean ficticios. cambio tecnológico y nuestras posibi nicación han logrado subsistir y contiequilibrado en lo relacionado 
ceptor. Los supervisores educativos, des ni6n, amable u ominosamente este jefe El interrogante es Piers Pendred. Con lidades de inversión viven permanente nuarán así tantos años cuantos se man

con sus sistemas de de luego, creían que todos escuchaban dice: "miren, está con nosotros un eva versa primeramente con un comunica mente a la saga de nuestras necesidades. tengan aislados. Las telecomunicaciones 
y así todos le sacaban provecho a ca luador que viene de afuera a ver c6mo dor educativo: El drama cotidiano de estas socie telecomunicaciones. son prioritarias en la medida en que se 
da lecci6n radiofónica. Pero había ra funcionamos". Ya con esto se había "- ¿Cuántas de las escuelas con apa dades consiste, sin lugar a dudas, en que quiera un cambio y se busque una vi
dios descompuestas, o la clase no em creado una situación de terror para la ratos de TV ven los programas? tenemos que afrontar el desborde per da mejor. 
pezaba a tiempo y para entonces ya era gente allí presente. ¿Qué resultó de esta - Todas. manente de nuestras expectativas sobre Pero, retomando nuevamente el 
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creó la Asociación de Empresas Estata
les de Telecomunicaciones del Acuerdo 
Subregional Andino, A SETA , que 
hoy reúne a las cinco principales empre
sas encargadas de ese servicio en la sub
región. 

La gestación de esta entidad se 
originó en la 1 Reunión de Expertos en 
Comunicaciones y Transportes de los 
Países del Acuerdo de Cartagena cele
brada en Cartagena, Colombia en 
enero de 1974 como paso previo a la 
1 Reunión de Ministros de Comunica
ciones de la Subregión, celebrada en 
Cali en mayo de ese mismo año, durante 
la cual se consideraron las recomenda
ciones de la Reunión de Expertos y se 
dió la aprobación correspondiente para 
la creación de ASETA la cual se forma
lizó, definitivamente, durante la reu
nión de Lima a fines de julio de 1974. 

Desde el principio fueron los ob
jetivos de la Asociación: estudiar, pro
pender y recomendar a sus miembros, 
acuerdos y medidas específicas tendien
tes a lograr una amplia cooperación y 
entendimiento para facilitar el desarro
llo y la mejor utilización de los medios 
y servicios de telecomunicaciones, con 
miras a la integración real de los países 
del Acuerdo Subregional Andino. 

Durante los doce años transcurri
dos se han realizado más de cincuenta 
estudios que incluyen tópicos de singu
lar interés para la integración andina, 
de los diversos sistemas de telecomuni
caciones dedicados a portar el tráfico 
de la subregión y de ésta con el resto 
de la comunidad internacional; de eva
luación de las redes y equipos; de pro
yección del crecimiento del tráfico a 
base del modelo específico del desarro
llo subregional y de planeamientos téc
nicos básicos para conformar un sistema 
andino de telecomunicaciones que inclu
ye además transmisión de datos y tele
informática. Se han realizado bajo 
nuestra dirección cinco grandes semina
rios denominados Jornadas Andinas de 
Telecomunicaciones y se ha multipli
cado el número de intercambios de per
sonal técnico entre las diversas empresas 
afiliadas. 

C
on la conclusión de la red andina 
de microondas, que ya une por 
vía terrestre desde Caracas hasta 

La Paz, se ha dado el primer gran paso 
para conformar un sistema andino de 
telecomunicaciones verdaderamente 
operativo y al servicio de los intereses 
de la subregión, y de llegarse a conver
tir en realidad nuestro proyecto sateli
tal estaríamos, de seguro, a las puertas 
de una gran revolución en nuestras tele

comunicaciones, superior a la produci
da en nuestras formas de vida y en 
nuestra idiosincracia por la aparición 
masiva en los mercados, de aparatos 
de radiodifusión transistorizados, a tra
vés de la cual el siglo XX llegó, por 
primera vez, a entrar en contacto con 
los más apartados rincones, producien
do una serie de fenómenos sociales que 
no han sido aún debidamente estudia
dos, ni medidos, en sus consecuencias 
socio-culturales, pero que, sin duda, 
han sido el primer gran y verdadero im
pacto sufrido por nosotros como conse
cuencia de esa revolución, ya que son 
las telecomunicaciones, aplicadas a los 
medios masivos de información las que 
están produciendo el impacto funda

mental del cambio en las diversas ca
pas sociales y desde luego en las estruc
turas que conforman nuestras sociedades. 

Hay que tener en cuenta que si 
bien, el desarrollo y proliferación de la 
llamada electrónica doméstica o de con
sumo, tiene entre nosotros niveles casi 
similares a los de muchos países desa
rrollados, la electrónica profesional se 
encuentra en un nivel que pudiéramos 
calificar de promedio para los países 
que integran el tercer mundo, siendo 
éstos últimos adelantos y sus aplicacio
nes los que están contribuyendo a crear 
los fenómenos culturales que más lla
man la atención. 

Es aquí donde realmente pudié
ramos encontrar el punto crucial que 
trata de unir, aunque sea a fuerza de 
lenguajes todavía poco comprensibles, 

nuestras diversas etapas históricas de 
desarrollo con el mundo contemporá
neo, pero, para poder entrar un poco 
más en materia alrededor de este tema, 
me parece conveniente echar una rá
pida mirada acerca del estado actual 
de la electrónica profesional en el con
junto de los cinco países. 

La característica sobresaliente, 
aquí, como en muchos otros aspectos 
de nuestras sociedades, es la desigual
dad. 

Los núcleos urbanos, mucho más 
cercanos a la era moderna están, desde 
luego, mejor servidos proporcionalmen
te, y dentro de ellos mismos el fenó
meno característico de la desigualdad 
se ofrece a medida que asciende o des

ciende el individuo o el grupo, en la 
escala económica y social. A mayores 
o menores ingresos y a mayor o menor 
nivel cultural, corresponderá una posi
bilidad de servicios nacionales e inter
nacionales que bien pueden ir desde la 
computación, la transmisión de datos, 
el télex, la marcación telefónica directa 
internacional, e ir descendiendo hasta 
llegar al servicio mínimo en la escala 
social más baja que bien pudiera ser el 
teléfono público monedero, el cual, a 
su vez, podría convertirse en lujo de 
las clases altas de la aldea más próxima 
a una gran capital, o, simplemente 
no existir en una región selvática o mon
tañosa donde la era de las telecomuni
caciones en el mejor de los casos apenas 
si se manifiesta a través de un cable 
telegráfico. 

- ¿Todas las escuelas ven todos los
 
programas? .
 
- Sí.
 
- Pero, ¿y el mantenimiento? Habrá
 
escuelas con aparatos descompuestos.
 
- Sí.
 
- Entonces... ¿no todas las escuelas
 
los ven?
 
- Todas las escuelas con aparatos en
 
funcionamiento ven los programas.
 
- ¿y cuántas escuelas tienen aparatos
 
descornpuestos?
 

Ah, unas pocas.
 
¿Cuántas serían esas?
 
No muchas.
 
¿Cómo saben Uds. que las escuelas
 

usan los programas? . 
Tenemos una sección de evaluación. 
¿y cómo recogen la información. 
Los maestros envían fichas. 
¿Los evaluadores visitan las escuelas? 
Sí. 
¿A menudo? 
Bueno, de vez en cuando. Hay pro

blemas de movilización.
 
- ¿Así es que se confían en que los
 
profesores devuelvan las fichas?
 
- Sí.
 
- ¿Cuántas de esas fichas dicen que los
 
maestros no están usando los programas?
 

Ninguna.
 
¿Ninguna? .
 
Sí, ninguna.
 
¿Reciben fichas de todas las escue


las?
 
- De la mayoría.
 
- ¿Y todas dicen que se usan los pro-

gramas?
 

Sí. 
- Y... ¿Ud. cree en esa información? 
- Sí, por supuesto. ¿Por qué no?" 
(Pendred,1977). 

Segundo diálogo del autor, esta 
vez con un formador de maestros: 
- "En este país no existe esto de la 
teleducación. 
- ¿Qué quiere decir? 
- Bueno, los programas se transmiten, 
pero las escuelas no los usan. 
- ¿Y cómo lo sabe Ud.? 
- Visitamos las escuelas (. ..) De las 
cincuenta que se visitaron, sólo halla
mas una escuela que había visto progra
mas en el mes anterior." (Pendred, 
1977). 

4. En otro proyecto que nos 
tocó visitar, la audiencia "controlada" 
era de un millar de personas. Para ellas 
había datos puesto que se inscribían 
en cursos radiofónicos, se reunían se
manalmente en grupos con monitores, 
etc. Pero al preguntarle a los directi
vos del proyecto por su audiencia abier
ta, con mucha tranquilidad la equipa
raron al número total de habitantes 
que caían dentro del radio de alcance 
de las emisoras utilizadas. Era de supo
nerse, me imagino, que los mensajes 
radiofónicos eran tan valiosos que to
dos estarían escuchándolos. A la vez, 
me asaltó la duda de si realmente les 
interesaba saber quiénes y cuántos es
cuchaban, aspecto que tocaré más ade
lante. 

Creo que estas ilustraciones son 
más potentes que un alegato conceptual 
sobre la necesidad de saber bastante so
bre perceptores y condiciones de re
cepción y utilización de mensajes ra
diofónicos. Repito entonces que en mu
chos casos, las instituciones de tipo edu
cativo -cultural que usan la radio se con
forman con el esfuerzo puesto en la 
emisión. 

MISTERIO DE LAS AUDIENCIAS 
PERDIDAS 

P
ero no todo esfuerzo es equiva
lente a un esfuerzo efectivo o 
eficiente. Supongamos, pese a los 

ejemplos, que al acto de emisión se le 
corresponde el acto de recepción y 
avancemos entonces por la calidad o 
validez del mensaje vehiculado. Se 
pregunta y se responde otro experto en 
educación radiofónica: "¿Qué es peor 
que una clase aburrida? Respuesta: 
la misma clase transmitida por radio" 
(Theroux, 1978). 

En efecto, en muchos casos la 
radio ha sido usada como simple alto
parlante, que simula -para una audien
cia lejana y anónima- la situación de 
una clase con comunicación directa 
cara a cara, el contacto interpersonal 
entre profesor y alumnos. Y se olvidan 
aquí las especificidades del medio y 
de los lenguajes radiofónicos. Esto tiene 
una explicación, desde luego. Muchas 
experiencias de educación radiofónica 
en la región parten históricamente des
de lo educativo y no desde lo comuni
cacional. En muchos proyectos se parte 
con una fascinación por el medio y 
con una ingenuidad comunicativa ini
cial. No se sabía exactamente qué es 
lo que se ponía en marcha. Simplemente 
se reducía el proceso de comunicación 
al solo uso de los medios: se parte (con 
un toque por lo demás paternalista) 
con la educación y la alfabetización en 
especial, para lo cual lo comunicativo 
no es nada más que un altoparlante 
escolar. Es la educación por la educa
ción. Enseñar a leer y a escribir porque 
es bueno. Si la radio permite masivizar 
el alcance de ese valor, bienvenida sea. 
Sólo más adelante se va descubriendo 
lo propiamente comunicativo, lo que se 
está poniendo en juego, es decir, las 
especificaciones del medio, lo que im
plica producción de mensajes educati
vos por el medio radial, muy distinto 
desde luego a la elaboración de mensa
jes didácticos para aulas escolares infan
tiles y cautivas. Pero si es peligroso de
jar la educación radiofónica en mano de 
los educadores, no lo es menos pasarla 
a productores radiofónicos sin preocu
paciones claramente educativas. Lo que 
en verdad hace falta es la conjunción 
de lo propiamente comunicativo con 
lo educativo. Que ese raro especimen está 
surgiendo y creciendo nos lo demuestra 
claramente este Festival. 

Si me he detenido en estos aspec
tos, es porque pienso que ellos están 
íntimamente ligados al problema de las 
audiencias, de saber si efectivamente 
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se nos escucha o no y, de escucharnos, que, en el caso de muchas emisoras ban. Quién se quisiera ya esa situación profundidad. A medida que la tecnolo para crear otras de provecho común, nales, es posible llevar información a 
para qué les sirve escucharnos. No pien educativo-culturales, se traduce en una de audiencia abierta máxima. gía portadora del mensaje aumenta su pero, mientras tanto, a pesar de la críti  nuevas regiones. Tanto a nivel de cada 
so sólo en emisores profesionales es carencia absoluta y a veces hasta un des En otro ejemplo, para el cual eficacia, este es mucho más poderoso ca situación de la economía internacio uno de los países que conforman al 
pecializados en educación y comunica precio por políticas radiofónicas para existe un sondeo efectivo de audiencia y efectivo y es en este punto, exacta nal, que nos afecta profundamente co grupo como entre ellos a su vez. 
ción dirigiéndose a receptores que son audiencias abiertas. (que suponemos técnicamente confia mente donde se conjugan los intereses mo países deudores de sumas desorbi El establecimiento de la infraes
"los otros" y sólo buscando algún meca Veamos cada uno de estos aspec ble), la emisora educativa popular del de aquellos que tienen como misión tadas, muchísimos otros aspectos del tructura portadora, arrancando desde 
nismo de retroinformación. La misma tos por separado, aunque el origen sea caso fue detectada como siendo escu informar y formar a la opinión pública mismo proceso han continuado su mar las líneas que se establecieron para la 
preocupación es válida para grupos po similar (por lo menos en el cas? para el chada al momento del sondeo por diez y de quienes tienen a su cargo la infraes cha con menos dificultades y más acier telegrafía, ha sido una tarea sumamente 
pulares que participan en producción cual disponemos de información empíri  personas de una muestra de 525 y den tructura portadora de toda la comu tos pero, precisamente por eso, han laboriosa. A ello han contribuido dos 
de mensajes radiofónicos, que elaboran ca, cual es el caso de ALER, la Asocia tro de un solo horario específico. Esas nicación. perdido su carácter noticioso. factores fundamentales: las distancias 
y difunden contenidos para sus propios ción Latinoamericana de Educación Ra personas correspondían más o menos al Este es a mi entender, el punto Retomando el tema de las comu y los accidentes geográficos que a su 
grupos de referencia. Ellos también diofónica, dentro de la cual colabora tipo de población-meta específica a la central del cual surge una comunidad nicaciones en los dos sentidos es intere vez han generado un aumento conside
necesitan saber si se les está escuchando mos en un proyecto de investigación cual se dirigía la emisora. Si lo prefie de intereses entre los asistentes a esta sante apreciar como, a medida que las rable en los costos. 
y con qué sentido. regional). El origen está en la concepción ren, se trata de diez personas de 224 reunión siempre y cuando, obviamente, redes portadoras se van extendiendo En términos generales podemos 

¿Qué implica entonces conocer las inicial que se tenía de "escuela radiofó del cantón, aunque la onda de emisión estemos de acuerdo acerca de la innega y perfeccionando, los medios de comu decir que los cinco países presentan un 
audiencias? Es, como habrá ido infirién nica", con todo lo que de escuela im iba más allá. A la vez, de las emisoras ble capacidad de integrar o desintegrar, nicación masiva van logrando una ma espectro bastante equilibrado en lo re
dose ya, más que una cuestión de "me plicaba: grupos de adultos casi literal locales preferidas solamente 2 perso mediante la información o la desinfor yor audiencia y esto no excluye a los lacionado con sus sistemas de telecomu
dir", en el mal sentido de obtener mente cautivos que se reúnen en la nas de 224 encuestadas (o de 525, mación a un núcleo social determinado, medios impresos cuya circulación va en nicaciones. 
cuantificaciones superficiales o perfiles casa de uno de ellos o en algún otro si queremos agravar la cosa) la prefe en este caso concreto; los países que aumento. Precisamente, para coordinar, ar
demográficos más o menos sofistica lugar y que están como si en aula, rían. ¿Es éste un dato desalentador? conforman la sub-región andina. En esta forma, y a medida que va monizar e integrar este aspecto de 
dos de radioescuchas que tiendan a sólo que el profesor en vez de estar No lo es ni lo fue para la emisora en mos completando nuestras redes nacio- nuestro desarrollo como conjunto se 
equipararlos con consumidores. Como delante de ellos simplemente llega a cuestión, que por lo demás solicitó el 

R
ealmente parece casi imposible ha

señalábamos, más que cuántos es cuá través de la radio y un auxiliar o moni sondeo durante un proceso de renova blar de integración sin pasar
les. Pero sentada esa premisa, precise tor le reemplaza para el contacto cara ción global (en orientación y programa correlativamente al tema de las co
mos de inmediato que no queremos es a cara. Son grupos, por lo tanto, contro ción, en sus deseos de implementar municaciones en las dos acepciones:
tablecer una coartada para legitimar la lablés y fácilmente "contables", al igual mecanismos reales de participación ra tanto en el sentido del mensaje como en 
despreocupación por y el desconoci que escolares registrados, inscritos o diofónica de los grupos populares a los el sentido del portador del mensaje. 
miento de los cuántos. Esa despreocupa asistentes. Desde luego, hoy día en ALER cuales se dirigía, renovación en su equi No quiero con esto dejar de lado ningún 
ción generalizada en el caso de las emi (y hace ya bastante tiempo) esta con pamiento técnico incluyendo el aumen otro aspecto del proceso pues es facil
soras de tipo educativo cultural popular cepción "escolar" está ya superada, to de su potencia). Lo importante es mente comprensible que éste, lejos de 
tiene al menos dos consecuencias peli aunque subsistan resabios. Recordemos que fue un dato de realidad, aunque ser unidimensional, abarca todas las di
grosas: el caso ya mencionado de un proyecto discrepe del momento en que se realizó mensiones en las cuales es posible lo

Primero, la idealización del impac cuya audiencia controlada, es decir, la porque un sondeo no se hace gratuita grar que las actuales partes lleguen a 
to logrado, que confunde el esfuerzo gente que estaba siguiendo regularmen mente y los resultados eran claramente ser un todo. Tan solo así estaríamos lo
con la efectividad, es decir, responder te cursos de educación sistemática pero previsibles. grando un estado verdadero de inte
al "qué han hecho" pero no al "qué no formal apenas superaba el millar Un segundo aspecto en esta des gración. Creo precisamente que una 
han logrado". En respuesta al qué han de personas, pero que creía que su preocupación por los cuántos es tam de las grandes fallas que pudiera anotar
hecho, los directivos de estos proyec audiencia abierta era el número total de bién serio: se trata de cierto desconoci se a la información existente acerca de 
tos radiofónicos educativo -culturales habitantes que caían bajo el radio de miento y hasta menosprecio por el po todo el proceso es que se ha dado un 
darán estadísticas, mencionarán las lar alcance de las emisoras que se utiliza- tencial de masividad que tiene el medio énfasis desequilibrante a todo lo relacio
gas horas que se trabaja, recalcarán todo nado con el aspecto del intercambio 
el enorme esfuerzo, sacrificio y entu comercial entre las naciones y los demás 
siasmo puesto por cada uno de ellos. aspectos se han dejado en una especie


Pero si uno insiste en preguntar
 de nebulosa a la cual acceden tan solo 
les qué han logrado, se notará nerviosis las élites que se interesan y poseen una 
mo y ansiedad y quizá se repitan res información más generosa. De esta ma
puestas sobre el esfuerzo: "Ah, es que nera se ha creado una desinformación 
trabajamos 10 y 12 horas al día, con típica ya que muchas gentes entienden 
sábados y domingos, que vamos al te el proceso como algo unidireccional; 
rreno y a veces es imposible llegar si el factor comercial, y si este falla, y 
quiera en jeep y hay que caminar 2 o 3 tenemos que reconocerle imperfeccio
horas para llegar a tal o cual parte". nes, la conclusión de que ha falIado el 
Hay veces en que desearíamos que el proceso en sí mismo, es inmediata. 
esfuerzo fuese garantía de efectividad, Nada más equivocado y ajeno a la 
pero no es así, y por eso aquí hay una realidad que analizar en esta forma tan 
necesidad Inherente de tener más in elemental una tarea tan fundamental. 
formación sobre lo que sucede en la Las trabas y tropiezos sufridos en 
fase de recepción, procesamiento y utili el aspecto comercial e industrial son 
zación de los mensajes. superables a mediano o largo plazo.
 

La segunda consecuencia peligrosa
 Los expertos respectivos dialogarán so
de despreocuparse y desconocer los bre el asunto y seguramente encontra
cuántos, es que estos proyectos pueden rán fórmulas que tarde o temprano per
aferrarse a concepciones estrechas que mitan la utilización del mercado amplia
ignoran o menosprecian el alcance ma- do creado por los cinco países para 
sivo de públicos que la radio potencia y beneficiar nuestras propias industrias y 
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LAS 
TELECOMUNICACIONES 
EN EL PACTO ANDINO 

G
racias a una oportuna iniciativa grandeza puede conseguirse con facili
del Centro Internacional de Es dad. Toda epopeya conlleva sacrificio 
tudios Superiores de Comunica y esfuerzo y a nadie puede escapársele 

ción para América Latina, Ciespal, ha la idea de que, si logramos coronar con 
sido posible realizar este evento que éxito esta empresa de la integración 
reviste una gran importancia para to de nuestros pueblos habremos realizado 
das aquellas personas y entidades que, una epopeya, ciertamente célebre de los 
de una u otra manera, estamos direc tiempos modernos. Pero, para cumplir
tamente involucrados en la empresa la, necesitamos de una amplia partici
de la integración de los países que con pación popular; de un respaldo a nivel 
forman la subregión o grupo andino. individual y colectivo de los ochenta y 

El tema de la integración debe tantos millones de habitantes de Boli
convertirse en algo cotidiano porque via, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
de realizarse en la medida y dimensión zuela. 
que debe ser, tiene que conllevar hondas La integración andina no puede 
e inmediatas repercusiones en la vida ser simplemente un elemento más para 
diaria de todos y cada uno de los habi que hagan explosión, de vez en cuando, 
tantes de los cinco países que se han las retóricas burocráticas de turno. 
empeñado en este esfuerzo. Por esta Esta es la tarea más importante que 
razón es indispensable que se trate el estamos por desarrollar como pueblos 

JAIME A GUILERA tema abiertamente en todo el ámbito libres y por eso, necesariamente, debe 
geográfico que se afecta y que los ciu obedecer a un espíritu democráticoBLANCO 
dadanos de la región andina se familia en el más amplio sentido de esta palabra. 
ricen no sólo con la idea sino con la No es una simple coincidencia 

Manifiesta que casi es práctica de los ideales en juego. que Ciespal, que ha desempeñado una 
Hemos llegado a un punto críti  muy interesante labor en el campo deimposible hablar de co de este proceso, que, a pesar de los las comunicaciones sea la institución 

integración sin pasar muchos inconvenientes y tropiezos su que ha convocado esta reunión. 
fridos no tiene retorno y desde el cual Creo que las personas que por vocorrelativamente al tema de 
tenemos que afrontar los tropiezos y cación o por profesión dedican su vida 

las comunicaciones, pues a los inconvenientes en las próximas al oficio del periodismo tienen una 
etapas a cumplir. gran responsabilidad en este asunto ymedida que vamos 

El camino no es fácil. Como no una tarea que realmente está por cum
completando nuestras redes puede ser fácil una empresa histórica plirse. Si tenemos desafíos en el futuro, 
nacionales es posible llevar de grandes dimensiones. Como no fue ese, sin lugar a dudas, es uno de los 

fácil pasar de colonias a repúblicas y más interesantes. información a nuevas como no será fácil salir de nuestra ac No es un secreto para nadie la
 
regiones, tanto a nivel de tual condición de países subdesarrolla importancia que han alcanzado los me


dos para colocarnos entre las naciones dios de comunicación social a estas al
cada uno de los paises que 
modernas, que han logrado superar turas del siglo XX. 

conforman el Grupo como esa etapa. La televisión y la radiodifusión 
Nada que envuelva un tinte de avanzan cada vez más en cobertura yentre ellos a su vez. 
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radiofónico. En la investigación de las 
escuelas radiofónicas de ALER respecto 
a su dificultad en el trabajo con audien
cia abierta, ellos mencionaban libre
mente lo siguiente como dificultades: 
"no se sabe nada concreto sobre ellas", 
"no sabemos qué pueden necesitar", 
"qué los motiva", "no se sabe qué 
utilidad tengan nuestros mensajes, si 
generan cambios", "no se puede contro
lar lo que son o su influencia", "no se 
pueden evaluar", "no hay retroalimen
tación" (ALER, 1982a). 

Lo preocupante es cierto grado de 
desperdicio del potencial educativo
cultural de mayor alcance que ofrece 
la radio. En una conversación-entre
vista que teníamos con José Ignacio 
López Vigil, éste nos manifestaba lo 
siguiente: 

"Para mí es un absurdo, un des
conocimiento del medio el dirigir una 
programación o un programa con una 
audiencia potencial ponte tú de medio 
millón de personas, dirigirlo a grupos 
cerrados a lo mejor de 20 a 30; ni que 
sean mil personas. Creo que es un ab
surdo, porque se está violentando la 
naturaleza masiva del medio, y cuando 
estamos hablando de masivo no esta
mos hablando de masificante, sino de 
una audiencia mayoritaria. Se están 
confundiendo los medios, se está pen
sando que la radio puede ser una especie 
de altoparlante, una especie de casa 
de cursillos o un centro de promoción 
con una bocina para teledirigir esos cur
sillos e.. ). 

Con muy buena voluntad, con el 
afán de apoyar a los grupos organizados, 
estas emisoras han perdido de vista la 
relación con sus audiencias. 

Cuando hablamos de que la emi
sora tiene que fortalecer a los grupos 
organizados, este fortalecimiento no es 
tanto que la emisora dirija programas a 
grupos pequeños, dejando descolgada y 
olvidada a la gran mayoría. No, preci
samente allí es donde entra en juego el 
concepto de un nuevo productor. Es de
cir, fortalecer esos grupos organizados 
no consiste tanto en dirigirles programas 
a ellos, sino en hacer que ellos sean los 
nuevos productores, en brindarles la 
fuerza del medio de comunicación para 
que ellos hablen a las grandes mayorías 
a través de la emisora". (López Vigil, 
1984). 

De modo que una preocupación 
por los cuántos no es ni tiene por qué 
equivaler a una masividad indiscrirnina
da. Pero sí implica pensar en otros pa
rámetros para el quehacer radiofónico 
en las emisoras educativas culturales, 
porque una política de audiencia abier

ta no es la simple extensión de una polí
tica de audiencia controlada, de grupos 
de recepción acompañados por un tra
bajo interpersonal en terreno, de con
tacto personal con la gente, volunta
riado, materiales impresos. 

Es por esa incomprensión que en 
algún momento yo evidenciaba el sus
to de algunos directivos de instituciones 
de educación radiofónica por la audien
cia abierta. "¿Cómo los controlamos? 
¿Te das cuenta que si son 10 veces más 
no tenemos agentes de terreno para 
atender a cada uno de ellos?". En ver
dad, no se trataba de controlarlos, ni 
de organizarlos, ni de tener los agentes 
de terreno, sino de buscar maneras de 
efectivizar la tarea fundamentalmente a 
través del mensaje, y no de subsanar 
sus deficiencias mediante el auxilio de 
otros trabal os comunicativos como los 
interpersonales o los materiales impresos 
de acompañamiento. 

MISTERIO GOZOSO: A LA 
BUSQUEDA DE 
AUDIENCIAS PERDIDAS 

D
esde luego, los mecanismos de co
nocimiento de los grupos organi
zados de recepción no son ya su

ficientes para el conocimiento de las 
audiencias abiertas. ¿Cuáles son esos 
mecanismos para conocer a los grupos 
organizados de recepción? Bueno, son 
muy simples: es la retroalimentación 
directa, informal, conversada, que dan 
esos pequeños grupos a su agente de 
terreno, monitor, teleauxiliar o maes
tro guía. Así, él les conoce personal
mente, sabe cada detalle y puede re
portar a la oficina central qué inquie
tudes tienen, etc.; de pronto hay corres
pondencia o visitas en persona a la 
emisora; también hay, sobre todo en 
sistemas más escolarizados, evidencias 
sobre la supuesta efectividad de los 
mensajes mediante tareas, ejercicios, 
fichas de rendimiento escolar, informes, 

etc. Pero esto obviamente no puede 
reproducirse para audiencias abiertas, 
aunque no desaparezcan tales meca
nismos. 

¿Es acaso entonces tarea imposi
ble conocer estas audiencias abiertas 
en modos suficientes, más allá de las 
intuiciones voluntaristas o de las agre
gaciones estadísticas? Creo que no lo 
es, ya que estamos insistiendo aquí 
en cualificaciones de la audiencia abier
ta, es decir, cuáles cuántos. Se trata 
de personas y de grupos destinatarios 
específicos, pero mayores que grupos de 
recepción organizada; personas y grupos 
que no requieren de acompañamiento 
por otros medios y para los cuales los 
mensajes radiofónicos en sí deben 
ser suficientes - y hay bastante eviden
cia empírica de impactos y de efectos 
informativos, educativos y valóricos que 
se bastan con el solo mensaje radiofó
nico. Claro está, el impacto, la validez, 
la adecuación o la pertinencia del men
saje radiofónico está en función de co
nocer bien -antes, durante y después
a quiénes llega. ¿Y existe ya tal cono
cimiento? Bueno, no es que estemos 
hablando de un desconocimiento abso
luto; existe, pero más bien es de carác
ter informal, intuitivo, personal. Lo que 
falta es sistematizar más tanto ese co
nocimiento como los modos de obte
nerlo. 

Aquí hay dos modos fundamenta
les, según el tipo de agentes investi
gadores: 

l. Las propias instituciones de 
educación radiofónica, en conjunto con 
sus propios destinatarios. Ya hay bas
tantes experiencias (por ejemplo, en el 
seno de ALER) de procesos de inves
tigación simples, económicos, participa
tivos, que dan luces suficientes sobre 
los tipos de destinatarios, sus necesi
dades, sus aspiraciones, su vida cotidia
na, sus códigos culturales y comunica
tivos, sus preferencias en temas y for
matos radiofónicos, las condiciones de 
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podriamos abordar largamente, pero Un aspecto de nuestro trabajo taso ¿Pero cuándo hablaremos de Euro
prefiero relevarme de esta tarea debi que consideramos de extrema impor pa hoy, como se habla de otros pro ble
do a que en esta área las experiencias tancia reside en la necesidad de promo mas en la televisión o en los periódicos? 
de un proceso no siempre son válidas ver, al mismo tiempo que los progra "Actualmente se desarrolla un 
para otro, debido a las especiales moda mas integracionistas, periodistas forma mercado de la imagen. He visto incluso 
lidades y características de cada una dos para la integración. Con ello quiero a escenógrafos italianos hacer "clips" 
de nuestras realidades. En 10 que se decir comunicadores que impriman las de publicidad, como se dice hoy, con 
refiere a "medios" voy a referirme bre informaciones integracionistas en las mucho éxito. Y sueño y me pregunto a 
vemente a los audiovisuales, porque mentalidades nacionales que están con veces, si no podríamos pedir a esos gran
son los que mayores perspectivas nos dicionadas a través de todas las genera des artistas que nos digan en tres o cin
ofrecen y creo que en el caso de Améri ciones pasadas, periodistas que conoz co minutos 10 que es Europa". Esto de
ca Latina tienen un papel fundamental. can sectores esenciales de los otros cía Delors y señalaba también que ha

La estrategia informativa de la Co países del proceso diferente del suyo, blar con talento de Europa, es también 
munidad nos dice también que hay que como decimos en Europa, que sean seducir para Europa. 
valorizar y reforzar la acción informa capaces de tratar del vino italiano o del Recogiendo estas palabras, quisie
tiva en el campo audio -visual, medio chivo inglés, dentro de una óptica ver ra concluir recordándoles que el resto 
privilegiado de acceso al gran público y daderamente europea. está fundamentalmente frente a ustedes. 
campo por excelencia de una acción de Para la integración europea esta Son los protagonistas de la integración 
sensibilización política y cultural que se tarea de formación del periodista es de sus países y tienen el talento para se
traduce, en particular, por su voluntad esencial. Y esta es una tarea a la cual ducir a sus destinatarios. No es un apor
de participar activamente en la creación consagramos, dentro de los próximos te decir solamente que la integración 
de un espacio europeo de la comuni años, una buena parte de nuestros es está en crisis, menos aún ocultar la cri
cación. fuerzos aquí. Este es otro mensaje que sis, es nuestro trabajo reconocerla y 

La perspectiva de la televisión en quisiera entregarles con especial reco superarla... 
Europa, sobre todo con el adveni mendación para su trabajo futuro. 
miento del satélite y con la opción que Otro problema de la comunica ~ 
pay en tal campo, se presenta oportuna ción para la integración es la calidad del 
para una acción comunitaria. Tal acción, mensaje en 10 que se refiere a su presen
sobre cuyos medios e instrumentos es tación. En un mercado saturado de in
tamos en una reflexión profunda, se formación hay que lograr un espacio 

recepción y de utilización de los mensa de educación radiofónica en materias nicadores e investigadores de la comu propone esencialmente seguir dos líneas: en los medios de comunicación yeso 
jes; hay diagnósticos comunicacionales de investigación, mediante la participa nicación han malgastado papel, esfuer requiere ser muy competitivo. No es po
y otros, hay mini evaluaciones forma ción y la capacitación consecuente del zos y tiempo en temas realmente irre sible en la realidad actual pretender 
tivas, simples pero suficientes; hay apo personal de la institución y de sus des levantes en contraste con las urgencias llegar al público con un mensaje de cor
yos de la investigación para fortalecer tinatarios durante el propio proceso de como las que nos preocupan? Permí te muy institucional, en el que se haga 
la capacitación, las acciones y las ase realización de la investigación. Muchas tanme estas cifras que pueden ser real más propaganda que periodismo, en el 
sorías en terreno. También, por ejern instituciones de servicio y acción han mente aterradoras. Un reciente estudio Es menester convertir que en lugar de presentar informacio
plo, ALER difunde textos pertinentes comprendido claramente que no se pue de FELAFACS (Federación Latinoame el mensaje integracionista nes simplificadas se esté presentando 
sobre cómo y qué investigar o evaluar: de aceptar sin más una investigación ricana de Facultades de Comunicación nomenclaturas burocráticas, con riguro
se trata de pequeños documentos que externa sin negociar la' participación Social, que agrupa prácticamente a to

en una información y una 
sas descripciones de cargo y nombresexplicación simplificada. 

intercambian y multiplican experiencias de la gente de la institución que la das las escuelas de comunicación social de funcionarios o "ensaladas" de siglas comprensible y atractiva. concretas de cómo se ha enfrentado un solicita o a la cual se la impone, si no universitarias de la región) registra 174 incomprensibles. Es menester convertir 
desafío de investigación. Todos estos se formaliza una capacitación, si no hay escuelas de comunicación en la región. el mensaje integracionista en una in
son mecanismos simples, fácilmente im presencia efectiva en el proceso para Datos para 111 de ellas dan unos 5O formación y una explicación simplifi
plementables y que ya parecen haber así ir adquiriendo los elementos concep mil alumnos; datos para 102 escuelas cada, fácilmente comprensible y sobre 
tenido impactos bastante significativos tuales y operativos para realizar ella hacen llegar a más de 3.700 el número Sostenimiento de programas tele todo ATRACTIVA. 
en fortalecer y sistematizar el conoci misma sus próximas investigaciones. de profesores. De 79 universidades que visivos concebidos en común por diver Este problema ha sido bien com
miento de grupos y audiencias desti Pero este apoyo externo no es proporcionaron datos se obtiene una sas organizaciones europeas y destina prendido por algunos de los más altos 
natarios. aún suficiente. Permítanme mencionar cifra de casi 70 mil egresados (FELA dos -posiblemente sobre la base de responsables comunitarios. Justamente 

Hay un segundo modo de forta otra vez (intento hacerlo en cada foro FACS, 1982). Es absurdo pensar que "multilenguas"- al público de toda el Presidente de la Comisión, Jacques 
lecer estos conocimientos de las audien pertinente) el relativamente escaso apor una buena parte de estas personas pue Europa, que podrá tener acceso al saté Delors, decia refiriéndose a la necesí
cias, mediante el apoyo externo, com te universitario a esta tarea. En las uni dan o siquiera deban vincularse a la co lite de comunicación y la red de cable, dad de establecer nuevas políticas infor
plementario y claramente compatible versidades -y concretamente en las es municación popular o a sus necesida hoy, y satélite por difusión directa en mativas: " ... he pedido que en la políti
con el anterior. Se trata de lograr el cuelas de comunicación, por ejemplo, des de investigación y evaluación. Pe un futuro próximo. ca de información de la Comisión, se 
concurso de personas e instituciones con las cuales por nuestro tr abaj o nos ro un modesto 50/0 de esta cifra, pro Tales programas podrán ser de ti hable menos de Dupont o de Durant, 
ya más especializadas y con preocupa corresponde mucho contacto- hay mu yectada conservadoramente sólo a las po "completo", articulados con infor tal vez menos de la Comisión, y más FRANCO TEUCCI.- Italiano. Doc
ción preferente por las tareas de inves cha gente comprometida (al menos 174 escuelas de comunicación, equiva maciones, cultura, educación, varieda de Europa... Y si están de acuerdo tor en Leyes. Dedicado a la inte
tigación y de evaluación; éstas presta teóricamente) con las aspiraciones popu le ya a unos seis mil comunicadores des, etc., sin especializaciones, como podríamos agrupar nuestras políticas gración desde hace muchos años. 
rían sus servicios en los momentos en lares, pero que no encuentra, que igno universitarios (entre docentes, alumnos 10 son, por ejemplo, los programas de de información, de tal manera que se Actualmente es Jefe del Ser
los cuales se requiere una sistematiza ra, que a lo mejor no quiere encontrar y egresados) que podrían sumarse al información. vea 10 que se hace". vicio de Prensa e Información para 
ción de mayor alcance o profundidad lugares concretos en los cuales ejercer acompañamiento de prácticas de comu Sostenimiento, en general, de las Cuando se considera una noticia América Latina de la Comisión de 
-de mayor rigor si se quiere. Si existe en la práctica su deseo de aportar pro nicación popular y a problemas de la industrias de producciones de progra que viene de Europa y se dice, por las Comunidades Europeas, con sede 
una voluntad compartida, se facilita fesionalmente con lo que ha adquirido educación radiofónica, conocimiento de mas de los países europeos, para hacer ejemplo, que existe un conflicto entre la en Caracas. 
también una progresiva mayor inde en la universidad a los grupos populares. audiencias, investigación de ellas, etc. frente a la competencia extraeuropea Comisión y el Consejo, esto sólo intere
pendencia de las propias instituciones ¿Cuántas tesis de licenciatura de com u- y conste que sólo nos hemos limitado ya las exigencias de la expansión futura. sa a una "happy few", a los especialis
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tra actual política informativa, entre puedo dejar de lado, hablando Con esta afortunada idea no sólo FELAFACS (/982) La Formación UniNo
 
otras, las siguientes: de contenidos informativos, los reunimos a los mandatarios y principa
 versitaria de Comunicadores So

La nueva dimensión de la Europa temas culturales. La cultura tiene les autoridades de estas naciones, sino ciales en América Latina. Guadalaja
comunitaria a raíz de la adhesión de una dimensión muy importante para los que difundimos un mensaje que combi ra: ITESO. 
España y Portugal. Hemos diseñado un comunicadores. En la Comunidad pensa nando lo histórico, cultural y patrióti  Lopez Vigil, Jase Ignacio (1984) Sec
conjunto de acciones bajo el lema de mos que debe estar presente en el con co logramos -yo creo- llegar a algún ción "Controversia: La Educa
la "Europa de los Doce", otorgándole junto de las actividades de sensibiliza sector de los ciudadanos bolivarianos ción por Radio ", en Chasquí, Revista 
a este tema una prioridad en todos ción de los ciudadanos, con la finalidad como nunca lo había hecho antes men Latinoamericana de Comunicación No. 
nuestros proyectos. El contenido de de reforzar sus sentimientos de "perte saje comunitario alguno. Este hecho nos 10 abril-mayo 84. Quito: CIESPAL 
nuestros mensajes deberá abundar en nencia" a su proceso integracionista. ha dado entusiasmo y dentro de unos a escuelas de comunicación social, y Resalto que no estamos hablando de (pág. 43). 
ello y en .la divulgación dispondrá de La acción cultural debe estar vinculada dos meses aquí mismo, en Bogotá, no pienso ni remotamente que las es gente que era investigadora, sino de gen Pendred, Piers (/977) "Excuse Me-Is 
los mejores medios. Esta prioridad favorablemente con la creación de un estaremos presentando una nueva expo cuelas éstas detenten el monopolio te que comprendió, sin haberse forma Anybody Th ere?", en Tony 
se presenta especialmente válida para espacio europeo de la comunicación. sición que llamaremos "Plazas de Euro del acompañamiento a las prácticas de do en investigación, la necesidad del Bates y John Robinson (eds.) Eva
América Latina por el particular inte pa" porque pensamos que ese ámbito comunicación popular. Lo que ilustro acompañamiento investigativo y para luatíng Educational Television and Ka· 
rés del tema. ciudadano puede ser un lugar común simplemente es que recursos humanos ello se formó y se capacitó en aquello dio (proceedings of the International 

El desarollo de la tecnología, o para poder encontrarnos latinoamerica tenemos. que le era necesario y no más que eso. Conference on Evaluatton and ResearchI I
"La Europa de la Tecnologta", como nos y europeos. Para terminar esta exposición, Porque el desafío es nuestro, y in Educational TV & Radio, The Open 
la hemos bautizado, es otra prioridad Estas prioridades se complemen reitero que no he querido entrar a los se puede asumir, quiero concluir con University , 9-/3 april 1976). London: 
muy ambiciosa que está directamente tan con un programa de acción, que en temas más técnicos del cómo medir o una frase de la propia ALER. Dicen The Open University Press (pág. 254). 
interligada a un conjunto de esfuerzos 

Para la integración europea 
lo que se refiere a la opinión pública cómo conocer a las audiencias o a los ellos: Theroux, James M. (1978) Técnicasla tarea de formación del 

muy grandes que está haciendo toda la europea, incluye: destinatarios (y hay más que un solo "En cuanto medio masivo, la rapara Mejorar los Programas Eduperiodista es esencial. Comunidad Europea, reclamando un Realización de campañas generales cómo), porque lo primero es crear con dio ofrece posibilidades de intercomucativos Radiofónicos. Serie Estudios y 
lugar preponderante en el "avanzado" de información sobre la Europa de los ciencias real sobre estas necesidades y nicación y autoidentificacion para gruDocumentos de Educación 30. Paris: 
mundo de hoy. Promocionamos "nue ciudadanos y el gran espacio interior que es posible enfrentarlas, como de pos y regiones; de informacion adeUNESCO. 
vas tecnologías" que sean capaces de (pases sin fronteras, derechos de los hecho se comienza a hacerlo. cuada y coherente con las necesidadesI I 
asegurar una perspectiva próspera y acti ciudadanos, años de las rutas de seguri Cuando en la Asociación Lati e intereses de los sectores populares; ~ 
va a nuestras nuevas generaciones. dad, etc.). Mejoramiento de la informa noamericana de Educación Radiofónica de revalorizacion de su cultura y de for

La creación de un gran espacio Pensamos que todas las actividades e ción para "mujeres", así como la infor allá por el año 79 iniciábamos un pro mación critica. 
europeo es otra de nuestras prioridades iniciativas concernientes a este sector mación sindical y la información para ceso de investigación global de la edu De lo que se trata entonces es 
y está orientada de manera preferente deben entroncarse. La investigación uni los jóvenes y los deportes; cación radiofónica para prácticamente de Jler de que manera la radio, como 
al ciudadano europeo por lo que hemos versitaria, por ejemplo, deberá ser desa Realización de campañas de infor todas las afiliadas a la fecha, creímos medio masivo. puede hacer realidad 
llamado "La Europa de los Ciudada rrollada en esta perspectiva. mación específicas para ciertos proble detectar -por lo menos a nivel colec esas posibilidades. 
nos". Esta es una experiencia muy su El Servicio de Prensa e Informa mas de ciertos países, que nos "aconse tivo, ya que individualmente conside Si quienes poseemos emisoras y 
gestiva porque ubica a los habitantes ción para América Latina, fruto de jaron" nuestros sondeos de opinión, y radas varias afiliadas tenían cierta tra alentamos procesos de cambio en [avor : 
de Europa en una perspectiva no sola nuestras diarias preocupaciones desde La evaluación del estado de la dición investigativa- cierta despreocu de los sectores mayoritarios de la pobla
mente de las actividades económicas y Caracas, ha tenido una muy buena ex opinión pública en ciertos sectores y la pación por lo investigativo, por cono ción, no descubrimos o no advertimos 
de mercado -etiqueta bastante difícil periencia con los mensajes culturales. apreciación de la eficacia de las accio cerse a sí mismas y a sus destinatarios estos valores, no es limitación del me
de despegar, por cierto, de los procesos Con ocasión del Bicentenario del Nata nes de información realizadas. en modos más sistemáticos. Había in dio; es nuestra limitación." (ALt'R, 
de integración- sino en la de ciudadano. licio del Libertador Simón Bolívar pre cluso cierto temor, desconfianza y re 1982b). 

He aquí un tema por excelencia paramos una exposición iconográfica 

O
e este modo, el programa de acción celo ante la investigación -evaluación y Es mi deseo que nuestras limita

para realizar una acción de información que fue exhibida en los países boliva bastante suspicacia respecto de quéconstituye el instrumento mismo ciones en el quehacer radiofónico y en 
directa de gran impacto en la opinión rianos a partir de su estreno, precisa sobre el cual deberá encaminarse utilidad realmente podría brindar la in el conocimiento de nuestros destina
pública y que debe provocar la concu mente aquí en Bogotá. Ahora ya reco la divulgación de nuestras informacio vestigación. Cuán distinta es hoy en día tarios y participantes sean no un motivo 
rrencia de todos los medios de comuni rre Centroamérica. nes. Este es un tema muy amplio que la situación. ALER entera no sólo asu de desesperanza sino sobre todo un 
cación. Tiene un contenido especial mió los resultados de la única investi desafío que nos impulse a ponerlo todo 
mente vinculado con la dimensión hu gación comparativa regional sobre la para resolverlo. 
mana de la integración y de allí su es educación radiofónica, sino que antes Ponencia al 1 Festival de la Radio Educativa, 
pecial importancia. Porque, muchas ve participó en cada una de sus fases, RNTCjClESPAL , 
ces, nos olvidamos que el destinatario desde sus principios orientadores, pasan
final de nuestras acciones es el hombre, do por el diseño y la instrurrtentación , 
aún cuando los amigos del Pacto Andino hasta la ejecución concreta en cada 
tienen menos posibilidades de olvidar lugar. La hizo suya, se la apropió y la 
lo porque lo señalaron expresamente usó para efectivamente mejorar sus 
como la finalidad misma de su proceso... prácticas de educación radiofónica, y
 

También figuran entre nuestras
 para hacerse preguntas que antes no EDUARDO CONTRERAS BUDGE.
prioridades la política de desarrollo existían. Pero distinta es también la Fue miembro de la Unidad de la 
de la Comunidad, atendiendo preferen situación porque ALER asurruo asimís REFERENCIAS FES en CIESPAL, ahora es profe
temente a los problemas de la mujer. mo la propia validez de los esfuerzos sor de investigación asociado de la 

investigativos y los continúa hoy en día ALER (l928a) Análisis de los Sistemas Annenberg Scholl of Communication 
nidad frente a las grandes negociaciones 
La posición y los intereses de la Comu

en una óptica muy superior a lo que de Educación Radiofónica. Serie y de la Universidad de Pennsylva
multilaterales que se preparan consti  era en el año 79. Varios procesos de Investigaciones l. Quito: ALER (pág. nia.
 
tuye igualmente otro tema prioritario,
 investigación ya son acompañantes no 235). 

accesorios para su quehacer. Lo impor rJ.LER (l982b) Guía para la Acción de
 
agrícola común y los problemas del
 
así como lo son la discutida política 

tantes es que son compromisos que ALER: Serie Documentos 3. Qui

medio ambiente.
 la propia institución radiofónica asume. to. ALER (pág. 25). 
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