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La î ji'SUGiUiu-i .oUoIaxj I La GOi'lUi*LivJlJli iJiiKii iL l/jjSaHKULLO rtUi-iiiL 

iulv Lrii'Ii'vOiiidijj.L\lGii; LA.o "i^GU^LAb KAjJlÔ 'OÎ Iwiio" ijii. GULOwiilA 
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RESUMEN 

Esta es una visibn global de la comunicacicbn el 

de5arrollo rural pfe Colombia/dentro del contexto general de la 

comunicacidn y el desarrollo de Latinoam£rica. El ensayo se 

centra en un an^lisis critico de ACPO (Acci6n Cultural Popular), 

una organizacibn autbnoma y no lucrativa, de inspiracibn 

cat61ica, creada en 1947, y que (hoy) constituye lun sistema 

de educacTbn [para el desarrol lo rural^cori cobeptura nacional 

p or- diveroos—rngdfnq r i p — i n 9 conocido sobre todo por sus 
C om^I A o y ^ 

escuel as " radiof 6nicasn . ACPO r^ce^^f^ta la experiencia m£s 

significativa en la educacitin para el desarroilo rural / d e l PUK ' 

Ultimo cuarto de siglo en Colombia. ApPO se autodefine como un 

programa de acci6n, a g ^ p t a de desarroilo/ y un movimiento 

social . ha convertido en un modelo para^JLa promocibn del 
C on> 

desarroilo rural en toda Latinoafn^rica^ 25 proyectos de 

educaci6n por radio/en 17 paises de la regibn, j siguen 

patrbn^ 

-SO 

Las actividades de la ACPO est£n estrueturadas sobre la 

premisa de que los mayores problemas de desarrolloJderivan sobre 
/ CUL U J QJ 1 

today/de las actitudes y del pueblo, 

que los Incapacita^para mejorar su situacidn, a pesar de que 

tampoco nlega el papel que han desempefiado las estructuras 

sociales en la definicibn de su situacibn. Sin embargo, lo 

primero que ACPO considera que debe cambiar/'es el individuo/ y 
/ j ; 



por esta razbn, IDS programas de la ACPO se estructuran en torno 

a la "Educacidn Integral Fundamental". 
Q^A&io y 

Este yr̂ Jrf̂ J o examina los principios de la A C P O / a la luz de 

las condiciones criticas en que vive el campesmado colombiano^ 

en una socledad que se caracteriza por la concentraci6n del poder 
y <{KJJL 

en rnanos de una m i n o r i a s e ha llevado a cabo una 

verdadera reforma agraria. Llega a la conclusibn de que, a pesar 

de que las afirmaciones de algunas investigaciones no son 0 

concluyentes en sentido de que los esfuerzos de la ACPO en 

realidad actuan en favor del statu quo, tampoco existen 

evidencias de que en los hechos est£n contribuyendo a cambios 

estructurales, y que ACPO est& empleando su poderoso sistema de 

comunicacibn para inducir una reorganizacitin social. 

Este trabajo acepta las criticas a la ideologia de la ACPO, 

sobre todo aquella que atribuye la fuente y causa del "atraso" al 

propio individuo, y advi&rte sobre el peligro de las 

implicaciones que pueda tener esta orientacibn para los 

investigadores de temas de comunicaci6n y los programadores 

educativos en general. Sin embargo, concluye con una 

interrogante — cEs realista esperar que las instituciones de 

comunicacidn educativa, que operan al interior de una sociedad 

elitista y son un producto de el la, que dependen de los intereses 

publicos y privados dominantes para sobrevivir, realmente "naden 

contra la corriente"? — y se planted como ejemplo el lamentable 

destino del MEB (Movemento de Educacao Base), en el Brasil. 
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CQMUNICACION GRUPAL Y MASIVA EN LATINOAMERICA 

La invitacibn para participar con una ponencia en una 

reunidn dedicada a "la comunicaci6n y la transformacibn de grupos 

hacia el desarrollo" fue acogida con benepl^cito. Por una parte, 

el hecho de preparar esta ponencia, sobre la larga y destacada 

experiencia de Colombia con formas combinadas de comunicacibn, 

masiva y grupal, conocida como las "escuelas radiof6nicas", es 

una oportunidad muy valiosa para que el autor profundice sus 

conocimientos sobre el la. Por otra, el hecho de que se realice 

una reunidn internaciona1 de esta naturaleza, es indicativo de 

que, por fin, la ciencia de la comunicacibn est£ concediendo la 

debida atencibn a las situaciones de comunicacion no-masiva, 

dentro del proceso de intentar superar el subdesarro11o. Y esto 

estai directamente relacionado con el convencimiento que tiene el 

autor, de que es hora de que las investigaciones en Latinoam&rica 

se preocupen por las situaciones de comunicaci6n grupal, sobre 

todo en las Areas rurales. 

Por lo menos dos razones dan sustento a este convencimiento. 

Una es la ausencia, evidente y marcada, de este tipo de 

investigaciones en la regi6n en general. La otra es que los 

indicadores que hasta ahora han brindado las investigaciones, 

senalan que la comunicacibn masiva podria no estar contribuyendo 

al desarrollo en este sector del planeta. 



Las investiqaciones han obviado la comunicacitin qrupal 

Un repaso de las investigaciones realizadas sobre el tema de 

la comunicaci6n en Latinoam£rica, realizado por el autor 

(Beitr^n, /10.) , no logr6 detectar, por parte de los 

investigadores, evidencias de interns en las situaciones de 

comunicacibn grupal como tal- Sin embargo, al escribir la 

presente ponencia, el autor se tomb el trabajo de revisar toda la 

bibiografia pertinente, en busca de indicadores especificos de 

investigaci6n, respecto a "la estructura, funciones y 

transformaciones" del componente grupal en las "escuelas 

radiofbnicas". Con pocas excepciones, esta exploraci6n demostrb 

ser frustrantemente est£ril en este sentido. En general, muy 

pocos, o ningOin, in ves tigador, pareceri preocuparse por el rol de 

la comunicacibn en los paises 1atinoamericanos, entre los grupos 

relacionados con los esfuerzos por el desarroilo. Casi nadie 

parece haber demostrado interns en evaluar de qu£ manera la 

comunicacion influye sobre la composicicbn, orientaci6n, actividad 

e impacto de las dliversas agrupaciones comuni tarias, que en los 

hechos existen y operan en esos paises, sobre todo en sus 

sectores rurales. 

Los medios de comunicacibn masiva no establecen contacto con la 

masa rural 

La mayoria de los investigadores que centran sus 

indagaciones en torno a los medios masivos, muchas veces 



equiparan comurucaci6n humana con el tipo de comunicaci6n 

impersonal que se apoya en instrumental sofisticado. Esta labor 

parece estar empezando a hacer, adem^s de otros hallazgos, 

algunos descubrimientos respecto a los roles negativos de estos 

vehiculos, con respecto al desarrollo de la sociedad en general, 

en el sentido de preconizar valores alienantes, conservadores y 

mercanti1istas.x En lo que se refiere a la sociedad rural en 

particular, los investigadores — despu£s de m£s de una d^cada de 

esfuerzos realizados — han descubierto, en resumidas cuentas 

que: (1) la mayoria de los medios masivos no se interesan por 

1legar a las masas rurales, por cuanto no forman parte de su 

mercado, (2) los pocos mensajes emitidos por los medios masivos, 

y que llegan a una fraccibn minima de la poblacibn rural, brindan 

un contenido, y emplean un c6digo, totalmente alejado de las 

caracteristicas, necesidades, aspiraciones y posibi1idades del 

campesinado, y que (3) en consecuencia, los medios masivos no 

tienen, virtua1mente, ningun efecto positivo en favor del 

desarrollo rural, aun cuando este se evalue Qnicamente en 

t£rminos de la adopci6n de innovaciones agricolas. 2 

En una reciente evaluaci6n critica de la orientacibn y 
metodologia de la investigacitin en comunicaci6n en 
Latinoamerica, por el mismo autor, existe informacitin 
sobre este tema (Beltr^n, /12). 

Para un breve resumen de los estudios pertxnentes a los 
puntos (i) y (2), ver Beltr^n (11). Rogers (56) ha 
resumido las investigaciones que sustentan la 
conclusion a la que se arriba en el punto (3), para 
varias regiones subdesarro11adas del mundo. 
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Buena parte de estas investigaciones, son, al mismo tiempo, 

claras al afirmar que, por el contrario, la comunicaci6n 

interpersonal sigue siendo fundamental en las sociedades rural.es 

de Latinoam£rica. Sin embargo, su anatomia y fisiologia 

especificas se han obviado en grado lamentable, en las 

investigaciones realizadas en esta region. 

El papel cuestionable de los medios masivos, en cuanto al 

desarro11o 

Aun si los medios masivos eventualmente llegaran a un 

porcentaje significativo del campesinado latinoamericano, y 

adem^s portaran contenidos y cbdigos menos inapropiados para este 

publico, aun quedaria por comprobar si en realidad ayudarian al 

campesinado a lograr un desarroilo- En primer lugar: al 

responder a poderosos intereses minoritarios, la mayoria de estos 

medios son, en el mejor de los casos, indiferentes, y en el peor, 

son contrarios a la transformaci6n social. En segundo lugar, que 

lo que los propietarios y los operadores de los medios parecen 

entender por desarroilo, no necesariamente ser£ similar a lo que 

los estrategas gubernamenta1es y criticos sociales conciben por 

desarroilo, ni lo que los propios campesinos esperan. En tercer 

lugar, los medios no pueden, por si sblos, generar desarroilo, 

sobre todo en sociedades como las 1 atinoamericanas, donde la 

organizacibn estructural y las derivaciones infraestructurales 

tornan inalcanzable el desarroilo para la mayoria de las 
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personas, por mucho que hayan logrado un gran acceso a la 

comunicacibn masiva. 

Fueron precisamente estas preocupaciones las que dieron 

origen a los esfuerzos privados y no lucrativos por comunicarse 

con la poblacibn rural, tal el caso de las "escuelas 

radiofbnicas" en Colombia. Es dentro del marco de estas 

consideraciones que el actual ensayo analiza este sistema 

nacional de grupos locales orientados hacia el desarrollo. 

Comunicacibn para el desarrollo rural en Colombia 

Junto con Mexico y Brasil, Colombia es uno de los paises m£s 

activos y destacados de la region, en lo que se refiere a 

comunicacibn para el desarrollo rural. El Institute Colombiano 

de Agricultura (ICA) y el Instituto Colombiano de Reforma Agraria 

(INCORA) tienen, en sus oficinas centrales y en las de extension 

regional, un numero apreciable de especialistas en comunicaci6n. 

Muchos de los propios agentes provinciales de ICA estAn muy 

involucrados en operaciones de comunicaci6n masiva, sobre todo 

por radio. Adem^s, un buen nQmero de estaciones privadas de 

radio tienen programas agricolas. 3 Por otra parte, ICA ha 

conformado un equipo de investigadores altamente especia1izados 

en comunicaci6n, que han aportado un numero considerable de 

Fierro y Alba (36) han documentado estas actividades, 
identificando 70 programas estables en las radios 
agrarias de la naci6n. 



estudios.* 

Muchos anos antes de que existan ICA e INCORA, el Padre 

Joaquin Salcedo1 joven sacerdote catblico de un remoto pueblo 

andino, fundb "Radio Sutatenza", que luego se convertiria en la 

base para los m£s grandes esfuerzos de Colombia por comunicarse 

con el campesinado, con fines de desarrollo: las "Escuelas 

Radiof6nicas" de "Acci6n Popular Cultural (ACPQ)"-

Han sido resurnidos por Arevalo y Alba (7) 



LA ORGANIZAC ION DE ACPO® 

ACPO es la sigla de Acci6n Cultural Popular, el nombre 

oficial de una organizacibn formal, de inspiracibn catblica, que 
i 

es privada, autbnoma, y 5in fines de lucro, por cuanto no cobra a 

5U5 beneficiarios por sus servicios. Esta organizaci6n, cuyo 

origen se remonta a 1947, hoy en dla constituye un poderoso y 

prestigioso sistema nacional de educacibn mul ti-rnedios para el 

desarrollo rural en Colombia, Est£ compuesta por una oficina 

central, tres sucursales regionales, dos institutos de campo, y 

varios miles de "escuelas radiof^nicas" locales, distribuidas en 

todo el pais, y que son los componentes b^sicos del sistema. 

ACPO se conceptua un "proqrama de acci6n", una "aqencia de 

desarrollo", y un "movimiento social". 

La naturaleza de las "escuelas radiof6nicas" 

Una escuela radiofbnica es un grupo relativamente pequeno y 

estable 6 de campesinos (de ambos sexos y diferentes edades), que 

se reune peri6dicamente en un lugar dado (una casa, iglesia, u 

otro local ) , para escuchar en forma sistem^tica — con el apoyo 

de un auxiliar capacitado — programas radiales especialmente 

® La informacibn que se resume en este subtitulo y los 
dos siguientes, respecto a las operaciones e impacto de 
ACPO, fue obtenida principa1mente de ACPO (4), de 
Bernal Alarcdn (14), Musto (49) y Brumberg (16). 

^ La membrecia promedio es de ocho personas, por lo 
general una familia, y algunos vecinos y amigos 
pr6ximos. 



destinados al agro. Estos programas llevan mensajes educativos 

boisi co5 , que se transmi ten en tres di f eren tes n i veles de 

aprendizaje organizado, y que son evaluados mediante ex^menes 

individuales y escritos. Las transmisiones se comp1ementan 

mediante panfletos, libros, peri6dicos y apoyos visuales, todos 

disenados especialmente para el publico campesino, al igual que -

- ocasionalmente — grabaciones, discos, y hasta correspondencia 

personal. 

La Estructura General de "Accibn Popular Cultural" 

El sistema est£ presidido por tres instancias: la Asamblea 

General, la Junta Gobernante y la Junta Ejecutiva. Luego est<£ el 

Director General, apoyado por Directores Asistentes de Programas 

y Finanzas, que se responsabi1iza por las operaciones de las tres 

divisiones principaless Cultural, de Transmisidn, y 

Administrativa- La primera genera los programas y 1 leva a cabo 

todas las actividades educativas. La segunda es responsable de 

la red de 11 estaciones nacionales 7 y por los programas no 

educativos- La tercera provee de respaldo logistico para las dos 

primeras, y se encarga del aspecto comercial, incluyendo la 

operaci6n de una imprenta lucrativa, y una empresa de grabaci6n 

de musica y propagandas radiales. Tres centros regionales, en 

las ciudades de Cali, Medeilin y Barranqui11a, 20 oficinas 

^ De nombre "Radio Sutatenza", por el pueblo andino donde 
se origin6 la instituci6n. 
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ORGANIGRAMA SlflPLIFICADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ACCION POPULAR (ACPO)* 

*(Adaptado de Brumberq /16. p. 12a) 



subregionales y tres institutes de capacitacibn para el liderazgo 

campesino en las provincias de BoyacA y Antioquia, constituyen 

las principales u m d a d e s de campo del sistema (Ver el organigrama 

simplificado que figura en anexo). 

Infraestructura fisica 

ACPO tiene un edificio propio en Bogota, que aloja todas las 

operaciones de la o f I c m a central y una parte de las 

instalaciones del estudio y las transmisiones, como tambien otras 

actividades complementarias de produccibn. El resto de las 

plantas de transmisi6n est&n ubicadas en las regiones, sumando 

una capacidad total de aproximadamente 650 KW. Esto la convierte 

en la red m^s grande de Colombia 8, que cubre no s61o el 

territorio nacional, sino algunas regiones de otros paises. 

Presupuesto 

El presupuesto operativo anual de ACPO en 1972 alcanz6 un 

rnonto equivalente a US$ 4.3 mil lanes, de los cuales s61o un poco 

m£s de la cuarta parte provenia de subsidies publicos, contratos, 

y donaciones locales y extranjeras. El resto, 74"/., fue 

autofinanciado por ACPO mediante el alquiler de oficinas, venta 

El pais tiene unas 300 estaciones radiales,la mayoria 
de las cuales est^n afiliadas a una de las tres grandes 
redes comerciales. Ninguna de las primeras, sin 
embargo, pueden competir, hoy en dia, con su capacidad 
de transmisibn, y por lo tanto, con la poblacidn a la 
que alcanza, o con su cobertura territorial. 
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de peribdicos, la grabacibn de discos de musica, propagandas 

radiales, los r£ditos de la imprenta, y otras operaciones 

generadoras de ingresos, como tambi^n pr£stamos a largo plazoj 

Personal 

El personal a tiempo completo de la oficina central y de los 

centros regionales, oficinas e institutos de capacitaci6n en el 

campo incluye a 330 empleados ejecutivos, profesionales, t£cnicos 

y personal ec1esi£stico. Aproximadamente 200 operadores de campo 

reciben un pequeno estipendio de ACPO, y unos 20.000 campesinos 

actuan como auxiliares voluntarios (no remunerados) de las 

escuelas radiofbnicas. 

La organizacibn a nivel de los pueblos por lo general est<=* 

presidida por el sacerdote de la parroquia, a pesar de que ACPO 

ha intensificado sus esfuerzos de capacitaci6n para expandir el 

liderazgo lego. Un representante de todas las "escuelas" del 

pueblo asiste al delegado de ACPO, y ayuda a coordinar el trabajo 

de los auxiliares en cada una de las "escuelas". Los 

supervisores regionales visitantes completan la estrategia a 

nivel del campo. 

La audiencia "escolar" 

Para 1971-1972 figuraban un poco rn£s de 35.000 de estas 

"escuelas" en todo el pais, en los registros oficiales, sumando 



un total de 140.000 estudlantes regulares. 9 ACPO dirige sus 

esfuerzos hacia la familia como globalidad, con Entasis en los 

campesinos adultos. Sin embargo, tambi£n hay grandes cantidades 

de ninos y adolescentes entre los miembros de la escuela. "El 

tipico estudiante de las escuelas radiof6nicas es el pequeno 

terrateniente de las regiones andinas, que es suficientemente 

pobre y conservador como para suponer que asi superar£ su 

marginamiento de las instituciones de la Iglesia Cat61ica, y sin 

embargo lo suficientemente estable y dinAmico como para sentirse 

inclinado a desarrollar sus propias iniciativas, con la esperanza 

de lograr mejoras concretas en sus condiciones de vida, mediante 

sus propios esfuerzos" (Musto«/49 , pp.187-88). 

Arnbas cifras han fluctuado considerab 1 emente a lo largo 
de los anos. Empezando con una escuela y un punado de 
estudiantes, en un momento dado, ACPO alcanzb un pico 
de 250.000. El nurnero de escuelas aparenta ser m£s 
estable que el nurnero de estudiantes, que algunos anos 
se redujo apreciab1emente. 



LAB OPERACIONES DE ACPO 

Un aspecto operacional clave que debe aclararse desde un 

principio, es que ACPO ya no puede ser analizada exc1usivamente-

en funcibn de sus escuela radiof6nicas. Si lo fuera con su 

actual estructura y presupuesto, y su "cuerpo estudianti1", que 

constituye un fracci6n minima de la poblacidn rural — 

probablemente seria tildada de empresa no rentable en t£rminos de 

costo-beneficio. ACPO sigue operando sus escuelas radiofbnicas, 

la primera de las cuales fue creada hace mots de 25 arios. Sin 

embargo, hoy en dia ACPO es mucho m£s que estas "escuelas". Es, 

en realidad, como ya se habia dicho, un sistema complejo, no 

formal, popular y multimedios, de educacibn, donde cada elemento 

refuerza a los dem^s. (Ver el gr«tfico, al final del sector) 

La aproximaci6n de tipo multimedios 

En primer lugar, ACPO constantemente provee a sus programas 

radiales de tipo escolar, de una cantidad de apoyos visuales y 

audio-visuales para una comunicacibn cara-a-cara. En segundo 

lugar, provee de materiales sup1ementarios a los estudiantes de 

sus escuelas, que son de lectura pero no puramente did^cticos, de 

modo que puedan emplear sus conocimientos de 1ecto-escritura en 

algo pr^ctica, consolidando y expandi£ndolos. En tercer lugar, 

mediante la propia radio y otros instrumentos masivos e 

interpersonales de comunicacidn, busca proporcionar al campesino 



una educacibn informal, amplia y variada. Por otra parte, cada 

vez es m£s escuchada por la poblacibn urbana en general, e 

incluso por segmentos particulares que necesitan educacibn 

especial, como en el caso de los presos con sentencias largas. 

Los componentes de esta mezcla 

La combinacitin de formatos de comunicacitbn masiva e 

interpersonal, esta compuesta por los siguientes elementos: 

1. Programas radiales (escolares y no escolares) 

2. Panfletos 

3. Libros 

4. Discos 

5. Cintas magnetoftinicas 

6. Guias de aprendizaje, manuales y boletines 

7. Correspondencia particular 

8. La publicaci6n semanal "El Campesino" 

9. Cursos de liderazgo campesino 

10- Cursos de extension 

11. Acciones de desarrollo comunitarias locales 

12. Campanas. 

Los primeros siete elementos estotn dirigidos especialmente 

al refuerzo especifico de las actividades de la escuela 

radiofbnica y, como tal, tienen el objetivo de llegar a un 

publico de modesto tamano, mediante una aproximacibn semi-formal 

de educaci6n. Los programas radiales de tipo no escolar y la 



publ i cacicbn semanal son componente masivos claves, y, en este 

sentido, est^n dirigidos hacia un publico mucho mayor y m£s 

variado, dentro de una aproximacibn educativa y cultural no 
i 

formal. Tipicamente, los elementos interpersona1es de la 

comunicacibn son las acciones de desarroilo de la comunidad local 

y los cursos de liderazgo y extensibn. La primera es una 

instancia educativa informal, y la segunda es formal. Ambas 

est^n dirigidas, en principio, a la capacitacibn de cooperantes 

de campo para la institucidn. Finalmente, las campanas 

involucran una conjugacion global planificada, de todos los 

recursos de comunicacibn de ACPO, para poder lograr del 

campesinado, en poco tiempo, y dentro de ciertos limites, 

acciones concretas de desarroilo. 

Los cursos 

Se transmiten tres cursos mediante la programacibn de las 

escuelas radiof6nicas: "b^sico", "progresivo", y 

"complementario". El primero consiste en 90 lecciones de media 

hora cada una, que se transmiten seis veces por semana durante un 

periodo de seis meses, con el fin de alfabetizar y ensenar 

aritm£tica. El segundo consta de programas diarios de una hora, 

por espacio de dos anos, y se transmite a diferentes horas tres 

veces al dia, para impartir una "educacidn fundamental integral" 

en cinco £reass salud, lectura y escritura, matem^ticas, 



agricultura y "espiritualidad' (principios £ticos y 

religiosos). x o El tercer curso, que ahora est£ siendo sometido a 

i 

prueba, cubre un periodo de tres anos, y estA disenado para ' 

permitir que los campesinos validen un quinto grado de 

escolaridad elemental regular. El primer y segundo cursos 

culminan en pruebas individuales escritas, y requieren de la 

recepci6n grupal de los programas radiales. El tercer curso 

generalmente se escucha individualmente, y da lugar a la opci6n 

de ser sometido a ex^menes formales en escuelas regulares. 

Los auxiliares de qrupo 

Es por esto que sobre todo en los primeros cursos, es vital 

el papel del auxiliar escolar para la operaciCbn del sistema. Con 

la capacitacibn y orientacibn brindada por ACPO, estos asistentes 

voluntarios desempenan varios roles claves que ayudan a asegurar 

un funcionamiento apropiado de las escuelas. Son rriois 

coordinadores y ayudantes que maestros, y ayudan a cuidar el 

equipo 1 1, los materiales, a llevar los registros, el control de 

Aunque se les concede menor importancia, mediante este 
curso tambi£n se imparten conocimientos sobre temas de 
historia, civica, geografia, educacibn communitaria, 
economia dom^stica y relaciones humanas. 

En la primera £poca de la institucicbn, se proveia en 
forma gratuita de receptores, a aquellos campesinos que 
brindaran una seguridad razonable de su deseo de tener 
una escuela. Estas eran unidades especiales de 
manufactura extranjera, con una frecuencia fija que 
permitia la recepcibn exclusiva de las estaciones de 
ACPO y que por tanto, y en ocasiones, fueron tildadas 



asistencia, y controlar los ex^menes e informes de sus 

respectivas escuelas. Pero se supone que su rol m«=*s importante 

es colaborar al grupo en la asimilaci6n apropiada de la leccibn, 
j 
i 

y para inspirar y guiar la discusibn, durante la cual los 

estudiantes tendrian que reflexionar activamente sobre los 

mensajes radiales. 

Las transmisiones normales 

La programaci6n radial no-e^colar de ACPO es tan amplia y 

variada hoy en dia, que f^cilmente podria compararse con la de 

las estaciones comerciales de mayor audiencia. Durante sus 19 

horas diarias de transmisitin, pueden identificarse en las 

estaciones de ACPO casi todos los formatos radiales que se 

conocen, que simu1t^neamente transmiten diferentes programas para 

un publico muy diverso, y para satisfacer una amplia gama de 

intereses, gustos y horarios. El tiempo radial dedicado a la 

instruccibn constituye aproximadamente un tercio del tiempo total 

de transmisibn; los programas educativos m£s amplios abarcan 

de "antidemocrAticas". Luego se introdujeron 
receptores de frecuencia abierta, parcialmente montados 
en el pais, por los cuales los grupos deblan pagar una 
pequena suma <US$ 7-00). Algunas unidades de 
frecuencia fija aun se utilizan, alii donde las 
condiciones tecnicas tornan demasiado dificil la 
recepcibn de frecuencia abierta. Se rumorea que estas 
unidades se pueden transformar en receptores abiertos, 
para permitir la recepci6n de transmisiones no-ACPO. 
Por que, "a quien le gustaria ser educado por radio, 
todo el tiempo?" 



otro tercio, y el resto est^ dedicado a programas corrientes y de 

en tretenirnien to, que incluyen desde noticiosos hasta 

radionovelas, deporte y rnusica. A lo largo de toda su 
i 

operaciones de comunicaci6n, ACPO procura mantener un fuerte viso 

cultural, y hacer que la rnayoria de los programas sean del 

interns - y est£n dentro del nivel de comprensi6n - de los 

campesinos. 

Un peri6dico para los campesinos 

El otro instrumento masivo de comunicaci6n de ACPO es "El 

Campesino", una publicaci6n semanal elaborada para llegar al 

publico rural, y para familiarizar al publico urbano con los 

problemas y aspiraciones del poblador del agro. Ahora se imprime 

en el tamano convencional y en colores, y tiene una venta de 

70.000 ejemplares de 16-20 p^ginas, con lo cual se convierte en 

la publicaci6n de mayor circulacitin rural, y en una de las 

mayores de los semananos de todo el pais, Una red de 1.200 

representantes locales garantiza una apropiada distribuci6n a 

El grado en el cual se est£ cumpliendo con esta primera 
intenci6n puede aun no ser dptimo, segun Primrose (54), 
Brumberg (16) y Gutierrez Sanchez (44), entre otros. 
Un reciente an^lisis de sus "radionovelas", efectuado 
por Ramirez Pardo (55), sugiere que no logran ser 
significativamente diferentes de las "radionovelas" 
comerciales que se considera que promueven, en forma 
"encubierta", valores conservadores, discriminatorios, 
alienantes y mercantiles. El analista atribuye esta 
deficiencia a la influencia que ejercen los 
patrocinadores de la programacibn de ACPO. 
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nivel nacional, superando limitaciones de transporte y distancia. 

Este drgano tiene noticias de interns para el campesino, 

secciones educativas y de entretenimiento, y realiza actividades 

tanto de periodismo rural como interno. Contiene un suplemento 

de instrucciones para reforzar el tercer curso radial, y avisos 

institucionales y comerciales. Se entiende que cada copia de "El 

Campesino" es leida por 6 a 8 personas. Si esta estimacitin es 

acertada, la lectura de este periddico expande en diez veces el 

alcance original de ACPO, de los 140.000 individuos registrados 

en las escuelas radiof6nicas. Casi ningun otro medio puede 

ostentar una cifra comparable. 

Materiales comp1ementarios de lectura 

Se distribuyen gratuitamente cartillas a las familias que 

pertenecen a las escuelas radiofdnicas, con un promedio anual de 

200.000 copias de una serie que complementa los cursos. Los 16 

t i tu1G5 de la "Biblioteca Campesina" tienen conjuntamente una 

venta anual promedio de 90.000 ejemplares, y la cifra para 1970 

alcanz6 casi las 700.000 unidades, que se vendieron a US$0.10 el 

ejemplar. 

La capacitacibn de los lideres para el desarroilo rural 

Los cursos de capacitacibn para lideres campesinos son el 

elemento central de los esfuerzos de comunicacidn interpersona1 

de la ACPO. Hasta el momento, se ha capacitado en los tres 



institutos provinciales a m£s de 3.300 lideres para el desarrollo 

rural, con un promedio anual que se aproxima a los 700. Los 

cursos, que xnvolucran entre 4 y 15 meses de capacitaci6n tebrica 
i i 

y pr^ctica, son de dos tipos. Uno se dedica a formar a los 

supervlsores regionales de ACPO, que ser^n los futuros 

organizadores y principales motivadores de las escuelas 

radiof6nicas. El otro es para los delegados parroquia1es, los 

cuales son capacitados para convertlrse en los auxiliares 

locales, y para actuar como "lideres de opinibn" y "promotores de 

innovaciones" cuando retornen a sus pueblos. Tres unidades 

mbviles de audiovisuales — los "Acpom6viles" — visitan 

peribdicamente a los lideres campesinos, para proveerles de un 

respaldo en el propxo lugar, y para ayudarlos, por ejemplo, a 

llegar anualmente a aproximadamente 225.000 de sus camaradas 

campesinos, con proyecciones de transparencias, posters, y otros 

accesorios. Adem^s, actualmente se estoin llevando a cabo cursos 

de extension para proveer de una capacitacidn agricola pr^ctica a 

algunos grupos se1eccionados. 

Camparias; La culminacid?n 

Todos los esfuerzos educaciona1es de ACPO se plasman 

peri6dicamente en campanas globales destinadas a promocionar en 

forma intensiva la adopcibn de innovaciones culturales 

especificas, en areas tales como la conservacidn de suelos, la 

nutrici6n, vivienda, mejoramiento, planificacibn familiar, 



recreacidn, y otros. 

Esto es, en resumen, lo que hace la ACPO en Colombia. 
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EL IMPACTO DE ACPO 

Una organizacibn vasta, competente, y de un dinamismo 

inusual coma es ACPO, ciertamente no deja de tener mucha i 
\ 

influencia en su medio. Tanto sus adeptos como sus enemigos 

reconocen su £xito en t£rminos de impacto general, por cuanto su 

influencia se deja sentir con mucha fuerza en Colombia, y se 

extiende mucha m£s allot de sus fronteras. 

Su influencia a nivel interno 

En forma interna, la ACPO es reconocida — hasta por sus m£s 

acerVos criticos — como "...una de las instituciones m<£s 

importantes en el campo de la educaci6n popular en Colombia..." 

Fuera del pais, se la identifica como "...un modelo para la 

promoci6n del desarrollo rural en todo Latinoam£rica". 

(Nusto, / 50, p. 19). Ambas afirmaciones son comprobadamente 

ciertas. 

EstA claro que ACPO ha tenido una influencia directa en el 

mejoramiento, expansion y puesta al dia de la educacion rural del 

pais, como tambi^n en la generacitin de avances concretos en el 

desarrollo del Area rural. Ademots, ha influido indirectamente 

sobre el desarrollo de las instituciones de comunicacibn rural 

gubernamental para el desarrollo, que han seguido algunas de las 

iniciativas y experiencias de ACPO. Incluso puede haber ejercido 

alguna influencia sobre las actividades de las radio privadas, en 
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relacidn con la poblacibn rural. 

Sus repercusiones en el exterior » 

La influencia de ACPO fuera de Colombia ha sido verificada 

en 17 paises de Latinoam£rica; 25 programas educativos radiales, 

con ciertas adaptaciones, est£n elaborados siguiendo de cerca el 

patrdn del cl^sico "modelo Sutatenza" (McAnany,/48 y O.S.A.L., 

/57). ACPO se ha visto obligada a establecer una sucursal 

semiautbnoma para brindar servicios a estos paises: O.S.A.L. 

Por otra parte, ha inspirado la creacidn de la Asociaci6n 

Latinoamericana de Escuelas Radiof6nicas, que ahora tiene sus 

oficinas centrales en la Argentina. 

Evaluaciones formales de la efectividad de ACPO 

Reconocer el impacto general, sin embargo, es mucho m£s 

f^cil que evaluar su efectividad especifica. Varios 

investigadores lo han intentado, con diferentes enfoques, 

diversas metodo1ogias, y grados variables de alcance y 

profundidad. 1 3 Excede los limites de este trabajo analizar 

X 3 El primer estudio fue efectuado aproximadamente una 
d£cada despubs de la creacibn de las escuelas 
radiof6nicas; fue encargado por la UNESCO a Martin 
Ferrer (47). La primera evaluacidn colombiana fue 
realizada por Camilo Torres y Bertha Corredor (62). La 
Hermana Vicent Primrose (54) realizb el primer estudio 
sistemoitico, seguido de cerca por el de Hernando Bernal 
Alarccbn (13), actualmente Director de PI anif icaci6n de 
ACPO y principal experto en comunicaciones del 
personal. El estudio m£s critico, comprehensivo y 


