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La radio educativa en América Launa ha tenido 
importantes modificaciones en su concepc.ón v ;'i pr ác 

nca En su evolución ha experimentado dist in t o- m ode 
los de educación v comunicación que se fueron .rnno 
nrerido y surgiendo en el Contrneru e en idS ún rrnas dé 

~adas 

Producto eje ensayos. fracasos y dprendllajeS LUm 
par tidos, ha logrado generar respuestas en contex tos y 

condiciones diversas, apo. tanda él la cr eació« de nuP\·;¡' 
perspectivas a la r ornunicación y educacó» popular 

A partir de la experiencia pionera de las E:scrH'ld' 
Radiofónicas de Sutatenza, Colombia. fueron surqrenrío 

en la década de los 50, al amparo de la l qles ia y "" 'P 

qiones apartadas, pequeñas emisoras al serVICIO de adu: 

tos campesinos 

Desde entonces ArnélIC¡; Iltlna "a I(j(. (,.,nslltuvpn 

dose la región del Tercer rJlundo '"1 qUE' i,) ; adio SP "d 

utilizado con una ¡inallrlad mas ,"le"S" y \lsl err,jl 'I.er 
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t.s tas e xper ieucias. oln el1l[JarCjo Ildl1 SI(/<1 POC{I (;0 

l1uc,cJas y recuperadas por ei resto de estuer LI1S ectucat: 
'/'.)5 que paralelamente se han Ido qestando en uuvs tt o 

-lrltlrl:.-:')te 

¡)(JI elio nuestro afán de identificar alqunos aspectos 
(,tICdlrvos eJe su situación actual, tratando ,le rhaltar 

lqlll'!'os que con.tituven sus restos Y. que por lo nusrno. 

son (lb/etc> de debate y análisis al mter ror de sus pr ácn 
caso 

uueremos conn ibuir de esta manera a enriquecer la 
reflexión en torno a las posibilidades que brinda el uso 
de un medio masivo, como es- la radio, dentro de los es 
fuer 70S de educación y comunicación popular 

EVOLUClON y ACERCA~lIENTO 

La radio educativa surgió en los años 50 bajo el mo 
delo de Escuelas Radiofónicas como medio de llevar edu 
cación a sectores marginados de áreas rurales sin oportu 
nidades educativas. Estas instituciones nacieron dentro 
de la estructura de la parroquia rural, con obje trvos ca 
ritativo-asistenciales, utilizando el micrófono como s.rn
pie altavoz del aula. 

Dentro de la estrategia de modernización de las so 
ciedades latinoamericanas, la alfabetización por radio 
trctó de responder asr a la que se consideró causa funda 
mental del marginamiento y pr ivacrón del campesino la 
tinoamericano 

Familias y comunidades reunidas en torno a un apa 
rato radio receptor escuchaban las clases formales con la 
ayuda de un auxiliar en la espera de ir saliendo as í de su 
ignorancia y marginación. Los agentes religiosos 01 (de 
res locales de las Escuelas Radiofónicas reuntan a la qen 
tp para que recibieran la clase radial. distr ibu ían máte 
,ial didáctico sentillo y ayudaban a 1m .ilurnnos a seguir 
'1 comprender las instrucciones de la radio 
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Se desarrolló paralelamente un concepto de "edu 

catión básica Integral que dio una perspectiva religiosa 
a cada aspecto de mejora en la vida: alfabetismo. sa~ 

lud, agricultura, desarrollo de la comunidad y lideraz 
go campesino", (2) 

Según La Selle, el énfasis estaba »uesto en la rransm I 
sión de información o en el diseño de experiencias que 
aumenten o alteren las cualidades cognositivas o etecn 
vas de los participantes, 

Si bien las Escuelas Radiofónicas, extendidas a Vi) 

r ios países del continente, abrieron una nueva dimensión 
comunicativa al sistema organizativo de la parroquia ru 
ral, nacieron inmersas dentro de "las corrientes de educa 
ción extraescolar de adultos impulsadas en América Lati 
na desde fines de la II Guerra, que buscaban crear y ade
cuar programas educativos no formales que correspon 
dieran a los intereses de las políticas de Industrialización 
y "crecimiento" económico suscitados por el nuevo irn
pulso al desarrollo del capitalismo dependiente en Amé
rica Latina", (3) 

Refiriéndose justamente a los motivos que orienta
ron el surgimiento de Radio Sutatenza, Reynaldo Pare 
ja señala que "la educación en este contexto (el colom 
biano de principios de los 50) se inscribió dentro de una 
orientación explícita: la necesidad de darle al campesino 
una visión de sí mismo y del mundo en la cual los con
trictos sociales y los personales no tienen una relación 
con la lucha de clases, ni con los factores económicos o 
pol (ticos manejados y manipulados por la clase diriqen 
te", (4) 

De manera que la mayor parte de las viejas institu 
ciones de radio educativa surgieron dentro de este en
cuadre y perspectiva que fue pasando de la alfabetiza
ción pura a la funcional y. luego, de la educación de adul
tos a la educación fundamental, a la educación para el 
desarrollo de la comunidad 
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Esta ultima tuvo su mayor Impacto al final de ios 

años 50 y nnncipios de los 60, acompañada de un con
¡unto de mecanismos de persuasión Que permitieran 

"convencer" al "objeto" de la transferencia tecnolóqi 
ca . as radio escuelas entonces Introdujeron programas 
.¡ movilizaron su persona! para convencer a las cornuru 

rlades de que emprendan cambios en sus modos de cul ti 

va y de vida. 

Estas tendencias asistencialistas y tecnocráticas que 

fueron surgiendo estuvieron vinculadas a estrategias de 
desarrollo rural que pretend ían movilizar a los campes: 
nos para Integrarlos al mercado y sistema social viqenrr
manipulándolos a través de técnicas propias de la psico 

logia social bajo un estilo paternalista que oper aba solo 
J 'llvel IOCdl" (5) 

LdS nuevas emisoras educativas que surgieron d lo 
IdfC]O de la década del 60 estuvieron marcadas por este 

modelo tccnocr.it icr

l d 11""tf~nCla campesina fue cr.iciendo ven "lucho'. 

, d,OS 1'1' ';(llp IJaJó la audienci:J de la r.idio Sin·' '1'11' ,,, 

¡JIorJllio Imil IUI'I te IleserCI()'l de los alumnos de ¡"S Clei,)" 

etillcdtlVO<' 

FIltonc,·' ;,. P' (ld"jo 1;; C115i<; ele ia alfiJrH·ti7ac,ón pOI 

,,¡dio. 1'1 'f'fi,. l'IH"llonarnle~nto ill ux tensioruvrno [IFill. y 

'ci r adro t)dlJ(~d1I\1íj enlpp.7Ó a repídnrear t~1 \)llntido V flltl 

:liJ'nento de ''¡I t nr ea 

UnJ 'f~CI, ..·tP. invustiqación sol » f' la L'r!' ¡Clel )1' I.l!!i., 
fnr'I!";.1 r-n "rne¡ IC\l L¡HiI1J nHI{'~trd prpci~d¡llt~ntp ¡;(ltll(J 

Pdl\1I de,1 "'(' .lLJ drsminuvó uotablomen n el énl.lsls , 

fahetll<Jdor "1'1 la' IIlstitllciones dp ,~ducaclón r'adiol("'· 

c:a IIlVestrqildas I JS 'Iue no la abandonaron. tueron e,· 

IUCiOnatll!o del énfasis casi exclUSIVO en 1"1 aprendiz . 

de la lectura y escr uura a un énfasis en la alfabetizar ." 

no como un tlll en sI' rn ismo sino como med io par él ". 
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nerar y desar rotlar ia <-,,,¡CH'IlCta Clllle" y 1<1 creatividad 

d" los des tmatar ros (b) 

La Radio Colornba de Guatemala, EE.RR Popula 
'es del Ecuador y FREDER de Chile, señalan como ra
zón para tomar esa determinación el cambio de interés 
y aspiraciones de los destinatarios Iqual cosa ocurrió 
en México con las EE.RR. de Huayacocotla. (7) 

Para comienzos de la década del 70 algunos factores 
deciSIVOS que venían conjugándose en la realidad latinoa 
ruer icana incidieron sobre estas msntuc.ones y pusieron 
la base para cambios sustanciales que fueron madurando 
a lo largo del per íodo S610 los citamos 

al	 La cr ítica a la "educación tradicional", or iqmada en 
la línea de la educación concrentizadora (Paulo Frei 
re) o "liberadora" 

iJ)	 Los cambios producidos a nivel de la Iglesia l.atinoa 
mencana, sobre todo desde Medell ín, y su expresión 
visible en todo el movimiento de las Comunidades 
Eclesiales de Base. 

e I	 EI cambio producido en la concepción m isma de la 
radio instruccional, que estuvo acompañado de la 
cr ítica al modelo "transmisor" de comunicación 

d)	 Un factor importante y que se suele dejar de lado es 
la progresiva radicalización del movimiento popu

lar latinoamericano, que se convirtió paulatinarnen
te en un importante interlocutor crítico de estas 
experiencias. 

Entrada la década del 80, las llamadas Escuelas Ra 
diofónicas han modificado, a la vez que han diversificado 
sus lineas de acción, su sentido y proyección Ni todas 

poseen emisora propi3 ni todas "'~; '7::'" t. di I';acrón el' 
su sentido más restringida ti,lgl.l"d~ "q'tul>nnes han 
centrado su acción en pi pape' de ,"I'''$C''Q' ",~tatllan 

r10 iéJ oJrnens,ó" COmurl/l'11 :v;., '~,' ''-'l) r('1 ,1 r3~ f'~:>:' 1":~/, -'. 



labor aportando alfabetización, educación básica. utlil 
zando para ello la radio como eje articulador de otros 
medios (cartilla, refuerzo grupal) Un tercer grupo más 
bien ha dimensionado y valorado su tarea desde la ópti 

ca promocional y de apoyo a las organizaciones grupales 

existentes en la zona. 

Tres tendencias o estrategias que no se encuentran 
"puras", sino que se van entrecruzando, mezclando, re
definiendo, condicionadas por el grado de validez, efi
cacia, respuesta, adaptación, etc.,que van logrando 

El hecho es que al iniciar la década del SO estas ex 
per n-r.cias se encuentran más abiertas a generar cambios 
y modificaciones en sus estructuras organizativas, en sus 
modelos educativos, en sus concepciones de plaruf ica 
ción de evaluación, Investigación, en la concepción 

misma de la radio, con el sentido de su vinculación con 
las organizaciones de base, con el movimiento popular 

En marzo de 19S1, 41 instituciones agrupadas en 
A LE R (Asociación Latinoamericana de Educación Ra 
dioforuca) aprobaron su Marco Doctrinario y, un ano 
más tarde, unas uo] iticas comunes de acción. (S) L os 
dos documentos reflejan con bastante claridad esta apPI 
rur a que puede mter prctarse como reflejo de la búsqueda 
de respuestas nuevas, frente a la cambiante rcalidad del 
continente. Junto a los sectores con quienes trabajan 
Los contextos represivos de ciertos países han obligado d 

crear formas alternativas muy novedosas que "perrm tan 
la supervivencra " Y más allá de las experiencias aqrupa 

das en esta Asociación confluyen fenómenos paralelos 
como los de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas 
(UDECAJ, de la Asociación de Radios Católicas de Ch: 
le (ARCA).de la Coordinadora Nacional de Radio del Pe
rú, y otras tantas emisoras o equipos de producción que, 
no habiendo tenido oportunidad de coordinación nacio
nal ni continental, igualmente buscan reencauzar sus 
prácticas. Surgen a su vez nuevas experiencias no liga
das a la Iglesia, sino alimentadas desde los movimientos 
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populares e instituciones solidarias. 

En todos estos procesos hay nuevos referentes co
munes que constituyen como los motores ele la acción: 
en lo educativo, el paso hacia la educación popular; en 
lo comunicativo, la búsqueda de la participación auténti
ca de los sectores populares como verdaderos actores de 
los sistemas de comunicación; en lo organizativo la op
ción por contribuir a potenciar la fuerza de las organiza
ciones de base. (9) 

La educación popular, la comunicación popular y 
alternativa y la organización de base aparecen, entonces, 
como los referentes desde donde se intenta redefinir y 
reorientar las prácticas educativas y comunicativas. 

De este esfuerzo de reinterpretación, reconstrucción 
y recreación de las prácticas es que surgen algunos retos 
actuales que deseamos explicitar más. 

RETOS ACTUALES 

1.- La Radio como Medio Masivo Alternativo.

La experiencia de estos últimos años demuestra que 
en cuanto medio masivo, la radio ofrece posibilidades de 
intercomunicación y autoidentificación para grupos y 

regiones, de información adecuada y coherente con las 
necesidades e intereses de los sectores populares, de reva
lorización de su cultura y de formación crítica. (10). 

No es limitación del medio -señalaban los Directo
res de las Emisoras reunidos en Porto Alegre, el año pasa
do- esnuestra limitación, si "quienes poseen emisoras 
y alentamos procesos de cambio en favor de los sectores 
mayoritarios de la población no descubrimos o adverti
mos estos valores y posibil idades." 

En su reflexión estaba presente la convicción de que 
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el reto consiste en ver "de que manera 1,1 radiO, como 
medio masivo, puede hacer 'eai idad esas puslbiliddd,,-, 
En tal sentido, analizando experiencias concretas, se Ile 

gó a las siguientes cone/usiones: 

Estas emisoras han mantenido una concepción clási
ca del proceso de comunicación, El emisor, habien
do hecho una opción educativa, produce y difunde 
mensajes a partir de la concepción y visión propia. 
EI receptor, por su parte, recibe pasivamente los 
mensajes. 

Se considera imprescindible que el emisor no realice 
su labor sólo a partir de sí mismo, sino conociendo 
los problemas, necesidades e intereses de los recep
tores, tratando a la vez que éstos canalicen su expre 
sión, utilizando activamente los mensajesproduci
dos. 

Pero, avanzando más allá en la propuesta, existe la 
posibilidad de que la radio se convierta en un medio 
de comunicación alternativo; es decir, que el recep 
tor no sólo utilice activamente los mensajes produci
dos por las emisoras, sino que se convierta también 
en un emisor creativo. Para efectivizar esa posibili 
dad se hace necesaria la participación de los grupos, 
comunidades y organizaciones de base que existen 
en la zona de acción y alcance de la emisora, y que 
estén comprendidos dentro de su población meta. 

En tal perspectiva la tarea y los requerimientos son 
complejos puesto que "se hace necesario revisar las me
todologfas de trabajo, esquemas y actitudes. Resulta 
necesario, por otra parte, desarrollar procesos de forma
ción interna del personal de las emisoras; se requiere una 
motivación permanente sobre los destinatarios, para que 
ellos autovaloren su capacidad de autoexpresión, valoren 
la utilidad del medio y sientan la necesidad de capacitar
se en técnicas radiofónicas para poder utilizar adecuada
y eficazmente el medio, 
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A partir de una opción clara y definida es necesario 
-por tanto-- implementar un proceso educativo, tanto a 
nivel de receptores como de emisores, asegurando una re
lación estrecha con los grupos y organizaciones de base 
de los que se nutre su acción. Hasta aqu í los directores 
de las emisoras, 

Ahora, desearíamos referirnos brevemente a dos ex
periencias recientes que sentimos como representati 
vas de este esfuerzo y esta búsqueda por lo alternativo 

En primer lugar,el caso de la Radio Enriquillo ubica
da en el sur de República Dominicana, creada en 1977 

Fue concebida, desde su comienzo. como una "emi
sora horizontal", "en medio del pueblo', "lugar de en
cuentro", "donde el que nunca tuvo oportunidad de de
cir su palabra ahora tenga voz" Su punto de partida 
L..) ha de ser el mundo real del campesino, para devol
verle la realidad que vive. Se trataba así de favorecer el 
reconocimiento de los "oprimidos entre sí", de provo
car la solidaridad entre grupos y comunidades carnpesi
nas por lo general incomunicadas y desarrollar una con
ciencia crítica respecto de la realidad" (11) 

Con sus 10 KW. de potencia, perteneciendo a qru
pos y personas de Iglesia, "Enriquillo intenta ser el alta
voz de un pueblo que ha vivido siempre al margen de los 
recursos y condiciones m ínimas para poder considerar
se a sí mismo como ser con valor", (12). 

La estrategia del uso del medio y por tanto de re
lación con la población es doble: 

Como medio masivo el contacto será a nivel de au
diencia abierta con un pueblo no organizado que irá in
tegrándose al circuito de producción y recepción de 
mensajes. Como medio alternativo, su pretensión será 
la de actuar selectivamente en el fortalecimiento de las 
estructuras campesinas, en el apoyo a las organizaciones 
existentes, en el potenciamiento de las formas organiza
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uvas que POSibiliten pr ocesos educativos cn esta 'l' 

gunda estrategia funcionarán criterios de la educar-ion 
popular recepción orqanizada de programas, copr oduc 
ción de mensajes con grupos y asociaciones populares 
Sistema de corresponsales populares; combinación de la 
emisión de programas con la producción y uso de folle 
tos educativos (13) 

La radio que asume esta proyección popular cumple 
por tanto una función que va más allá de lo meramente 
educativo-promocional. El medio se ubica como instru 
mento de interrelación y fortalecimiento de los sectores 
sociales o poblacionales a los que ella se dirige y en la 
cual se sienten expresados o representados 

Ello convierte a la radio en un instrumento de poder 
social. Un medio que puede llegar a ser rnnrret1f:!alior 
aglutinador, movilizador. 

El otro caso es el de la Radio Pío XII de Bolivia que 
se "ha vuelto una radio más de los mineros' En mo 
mentas de emergencia ha encabezado las cadenas de ra 
dios mineras para movilizar a las organizaciones sindica 
les" (14) 

Pío XII, emisora de los Padres Obl atos enclavada 
en la zona minera de Siglo XX ,ha «ío evolucionando 
de sus fines anticomunistas con que fue creada en 1959 
hasta convertirse en un medio de comunicación que la 
clase trabajadora defiende como propio Actualmente 
está auspiciando una Cadena de Ernsoras Minerasund 
docena- que entran en cadena los días jueves a los 8:00 
amo 

2.- La Tarea de Hacer "Radio" 

El carácter aglutinador, concientizador y alternativo 
de una emisora, no le exime de la necesidad de hacer ra
dio; del esfuerzo que debe poner para que su producción 
tenga calidad. variedad, atracción, distracción 
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'I'el' ' ", ':xpell<!IICldS se ha superado la 'adro 11" 

l' 1<, ,r1"dl PI' lu' objetivos teóricos, pero no en la pi <1("; 

Hcl\I\E'lldose a la misma Radio Pío XII, un cornpan« 

10 qu« condujo hace poco un taller en terreno brindado 
por ¡"LE fl al personal de la emisora, decía en su mtor 
Ille 'Pero no basta la conversión. No basta alinearse 
(',JI) el pueblo y apoyar su organización, Hay que saber 
i iacer radio pat a que el mismo pueblo que la defiende en 
la mala hora también la escuche en las horas más apacr

bies Hay que mejorar la producción radial para que el 
Impacto del medio de comunicación sea, ell estos trern 

IJOS de relativa tranquilidad, tanto o más enea/ que du 
rante Ia represión " (15) . 

Cargados de conceptos moralistas, muchas veces 
rdeoloqizados, con un tono aburrido, con pésimos libre' 
tos '{ sin tener presente las limitaciones y posibilidades 
que brinda el medio, "los profesionales" de la radio 
educativa o popular no son conscientes muchas veces 
que el pueblo no les escuha. 

Como dice Kaplún, "en el empleo de un medio uní 
direccional, sin retorno de diálogo, (como puede ser el 
caso de la radio), sólo un uso creativo de recursos puede 
evitar la tentación de la verticalidad del discurso dotar 
al mensaje de empatía y activar la decodificación. esu 
mular un proceso de razonamiento en el educando. su 
gerirle sin darle la noción ya digerida -la verdad en píl 
doras- y llevarlo a que él mismo se involucre en la re 
creación del conocimiento. Por ejemplo, un buen radio 
drama sugiere sin decir, una teleclase tradicional expo 
ne y afirma sin sugerir" (16) 

Pero la tarea no sólo consiste en hacer "radio", asr 
a secas Se trata de hacer radio popular o, intentar ha, 
cerio Y aqu í las cosas se complican aun más, puesto 
que lo "popular" de un medro no se aprende en talleres, 
en cursos, con "maestros", que, venidos desde "fuera" 
-nseña» algo ¡Uf' sor. se puede hallar en ta propia rea 
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udarí acercándose a ella de una manera distinta 

Manejar el lenguaje popular. conocer la lógica del 
pueblo. adentrarse en sus códigos y aprender a "hablar" 
y "escuchar" desde su experiencia cotidiana, es toda la 
otra tarea que tiene el comunicador que intenta hacer 
del medio masivo, algo "popular"; lo que implica tamo 
bién preguntarse constantemente por los I(mitas y las 
posibilidades de la Emisora Popular: éhasta dónde po
demos llegar?, écuéles son las tácticas que podemos y 
debemos emplear al "darle voz al pueblo? 

Son respuestas que irán naciendo de la propia préc
tica. del permanente diálogo con el sujeto del proceso; 
del estar acompañando verdaderamente su movimiento. 

3.- La Participación y la Propiedad del Medio.

Vale mencionar por último este tema, porque está 
impl (cito al hablar de lo alternativo y popular y, porque 
urge superar concepciones basistas que aceptan como po
pular exclusivamente lo que "jurídicamente, trsicamen
te" es propiedad de las organizaciones de base 

Consideramos que la participación es un proceso del 
movimiento popular que se va construyendo; proceso 
que se determina fundamentalmente a partir de lo que 
puede o no hacer una institución mediadora. La parti
cipación no se da con el mero traspaso ffsico y rnecáni
co del medio. Puede haber propiedad y no participa
ción, eso lo sabemos; Y sabemos también que significa 
un gran riesgo, riesgo de frustraciones que ya han sido 
vividas en algunas experiencias. 

Lo que queremos es señalar que la participación no 
se define a partir de la simple propiedad del medio. sino 
de factores más profundos que explican una identidad 
sentida, vivida y expresada como tal. 

Como lo señala Marra Cristina Mata, "el hablar de 
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'Jt' Ine<jl\} IH()Pl(l 1'\ "IIH)11 'lid') 111Jt !(J ("ples1óll de UrL! 

!dl~l1t1flrdCIÓIl ;>1 11 n ,1' di" ;dila de 'a popularidad, 1" 

habilidad para PPI)I' 1 , " ," '" 'JU;TüS o la posibilidad ,11' 

captar lu, Illlf""SP, ,jI ,," ,'( lo' <oc.al. lal como USU,]! 
mente OCUI rl' d nlvf,1 ti" '(" medio', de la cultura de IIld 
Sil En estr caso Id IdenTltlcaClón se deriva en primer lu 

qar de la solidaridad Instaurada »ntre el medio y los ,,,, 

rores pO¡JlIlarés '¡ue le' vuelv. tiestinararios de llna el' 

c.on rnect.artor a. pero deSlln,j[,i110S en quienes se ".,:,. 
rlOre un sujeto "'al, un SUltétr) ':011 V"Z V ac r.viría.: I,'<J 
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Recuerdo todav» las nalabi as del Director dr: 'Jlr', 

pcquena errusor a de 1<¡I"s,a, ubicada al Sur de 0111.· f I 

Osorno quren al terminar su informe de actividad..s fif' 
1982 dec .a como anunciando lo que más tarde vr.udr 1;1 

cr eernos que, FREDER tiene rarees más IH.dllll<la, 
que el alcance de' hacha. I Nadie ni nada pone as: nD 
más térrnmo a Ia presencia de FREDER en la lleclIlli' 
Reglón porque nuestros 15 años de vida y trabar.. ,p h,JIi 
convertido en rarees profundas en el suelo popuar ,1,,1, ,;, 

campos V las poblaciones", (18) 

Meses más tarde, la emisora sufrió un atenT;J<i" V " 

or qaruzacrones populares del Sur Chileno resnofHJle!O'l 
rOl} una consigna muy expresiva: "Levantemos ''''''!>t' -¡ 

dlltend 

Con fierros, latas V demás artefactos caseros Uli1," 
tr ai'dos Inmediatamente por la propia gente, fue ¡Jo~,hil' 

levantar una antena provisoria que, una semana después 

del atentado, permitió poner en el aire a 'L" Vr" 1\1:' 

ga 

Estos son pues tres aspectos importantes qu P r ''''''J. 
ante ustedes para que los debatamos Nuestra iI1Tpn,'." 
es que enriquezcan sus experiencia;, 

IH 
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