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Señalaré brevemen te las diferencias de estilo,
cronología y localización de la
comunicación rural. La cuestión del estilo
diferenciado es fundamental para la
comprensión de la comunicación rural y sus
particularidades. Movidos por un
modelo interesado en los efectos, en las
escuelas de comunicación hemos sido programados
para pensar e investigar de acuerdo con una rígida
metodología con "P" de persona, "P" de producto,
"P" de progreso y "P" de positivismo, porque la
mayor ventaja de nuestros empleos estaban en los
"MMC" (Medios Masivos de Comunicación),
interesados en captar la atención y comandar los
tiem pos de sus audiencias. En este proceso
olvidamos, casi por completo, girar en 90 grados la
forma de mirar nuestros parámetros y análisis.
Olvidamos aprender y enseñar la metodología
comunicológica de Stephenson (1971), una
metodología en "C" de cuestionamiento, "C" de
cuociente, "C" de circunstancia previa. Y por el
dominio de los contenidos que redimen las formas
de manipulación, estamos demostrando deficiencia
en el desarrollo de una teoría que especifique
cambios de hábitos comunicacionales, de acuerdo
con el análisis de los contenidos en cuestión.
Analizando la tipología de las personas y no de las
cuestiones, acabamos estudiando audiencias y nos
distanciamos de los mensajes. Como todo cuociente,
el de la eom unicación es el resul tado de una
relación. Es necesario comprender cuáles son los
contenidos que nos aproximan y nos alejan en las
relaciones interpersonales. En esta área, la
comunicación social puede legamos una de sus
mejores contribuciones. Por la premura de entender
la difusión de las nuevas técnicas productivas,
olvidamos los problemas que existen respecto a las
relaciones sociales (Marcatti y Ferreira, 1986). La
población rural, antes que nosotros, se dio cuenta
de 10 que estaba ocurriendo con la entrada del
capitalismo en el cam po (Canu to y Quesada, 1984)
e inició una serie de formas de relacionamiento y
de asociación para tratar de modo positivo los
diversos asuntos. Recientemente, la industria
cultural cayó en la cuenta de que la forma de
reproducción masiva estaba relegando las diferencias
estilísticas a un segundo plano. Desde entonces, se
permitió la programación como las de "Globo
Rural" o de la "UDR", con dicciones disonantes,
pero que, por el lenguaje simplista utilizado, acaban
cayendo en un "an ti-estilo" (Castanho, 1985).
Como segundo punto, la diferencia en la medida
del tiempo, quizá sea la particularidad primordial
para distanciar la comunicación rural de la
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tradicional comunicación urbana. El tiempo
comanda todo en el campo: tiempo para sembrar,
tiempo de lluvias, tiempo de celo, tiempo de reposo
para el suelo, para reconstituir su fertilidad
natural, pero, como vemos, no es un tiempo que
pueda medirse en horas, minutos y segundos. Es
un tiempo que se mide en lunas, zafras o ciclos de
tres a cinco años (quince a veinte años para
empezar a entender el reciclaje de sequías e
inundaciones). No existe gerente de marketing
que dure tanto o pueda esperar tanto para
encuadrar los efectos de su campaña en los cuadros
y gráficos demostrativos. En razón de que tiene
tiempo para oír, la gente del campo no tiene
necesidad de hablar. También porque la cronología
es menos acelerada; allí repetir no es problema y,
por tal motivo, si una determinada zafra no resultó
como se esperaba, fue porque "Dios así 10 quiso"
y simplemente hay que intentar de-nuevo. Parece
exasperante, ¿no es verdad? No tanto, si la esencia
está en vivir y no en vender.
espect o de la integración campo-ciudad,
Bignotto (1983), en un excelente artículo
ecológico, hace algunas consideraciones
sobre 10 antes anotado para una mejor
comprensión urbana sobre la comunicación
rural. Mientras en el espacio se
comprueba 10 plural y se contrastan las diferencias,
en el tiempo es donde se percibe 10 nuevo para
alejarse de un cuadro de ciclaje y alcanzar un fin
pretendido. El tiempo es sepulcro, repetición
dentro del reciclaje de 10 cuotidiano o ilusión de
satisfacciones finitas. Lo nuevo escapa al control
de 10 pensado y de 10 esperado. ¿Por qué la
agricultura tradicional preserva, mientras la
industria urbana contamina? ¿Qué escuelas de
comunicación enseñan que el estrangulamiento de la
creatividad reside en la aceptación de una matriz
que ahuyenta a la historia como palco para que
surja 10 nuevo? Visto así, 10 nuevo ilusoriamente
libera porque implica vivencia en el tiempo hasta
que esta nueva opción nos conduzca a una nueva
adicción que se apropie de nuestro tiempo.
En este sentido, considerando que en el campo
hay más tiempo para observar, se analizan también
en forma más aguda los contrastes, aunque en forma
empírica dadas las limitaciones del horizonte
familiar. El metropolitano piensa en 10 rural como
un todo homogéneo y cohesionado. El rural como
cualquier grupo minoritario y dominado, percibe
con más claridad los cambios existentes en el mundo
urbano. En el interior hay más conciencia de las
diferencias de orden y de estilo existentes en las
ciudades.
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El Video resulta ser una
herramienta sumamente útil para
el desarrollo rural. Entendemos
por desarrollo rural el intento
de regular las relaciones campo
ciudad en términos más
equitativos para el hombre del
campo. Es por tanto una decisión
política.
Desde el punto de vista
campesino, el desarrollo basado
en una decisión poi ítica
comprende un conjunto de
procesos que mejoran su
capacidad de negociación. Un
manejo eficaz de un proyecto
político de desarrollo rural
impone algunas condiciones
como:
- información sobre las
decisiones y
- educación para dotarse del
insumo conocimiento o saber.
De e"tas dos condiciones, la
más importante es la educación
porque garantiza el uso correcto
de los demás insumos y porque
da el conocimiento para el manejo
del hábitat, la salud, la
protección y conservación de los
recursos naturales, vivienda y
tecnologías productivas más
adecuadas a sus condiciones
ecológicas y de
capitalización.
Desde el punto de vista del
proyecto poi ítico de desarrollo
rural, el mundo campesino
presenta las barreras del
analfabetismo, dispersión,
inaccesibilidad, masividad,
multilingüismo, y sobre las
barreras propias de los organismos
dedicados al desarrollo rural como
la falta de presupuesto, personal
idóneo, formación pedagógica y
similares.
Por años se pretendió que los
sistemas de extensión eran los
encargados de las tareas de
educación para el desarrollo rural.
Pero los sistemas de extensión
casi nunca llegaron con la
frecuencia e intensidad requeridas
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Mensajero de
Programas radiofónicos
Escribir
Mensajes
para profesores de Medios correc
cl13 al 17 dc julio sc rea
D
lizó en la sede dc CIES
tamente
PAL una reunión de repre
rofesores de radio de las cion y adiestramiento del
sentantes de organismos esta
P facultades y escuelas de profesorado. Los participan
n taller para ejercitar en el tales, universitarios y de insti
comunicación social de Améri
tes fueron entrenados tcóri
U
dominio de la puntua tuciones de apoyo al desa
ca Latina asistieron a un ca, técnica y prácticamente

a los campesinos más pobres,
pese a que estos son los que
producen proporciones
importantes de lo que consumimos
y de las materias primas que
exportamos. Se da como disculpa
que los sistemas de extensión
nunca tuvieron los recursos que
solicitaron.
A nuestro entender, la filosoffa
de base del extensionismo, copiar
los sistemas de extensión de los
países desarrollados, es la que ha
fracasado. La extensión "amaestra
productores" pero "no educa
campesinos".

PEDAGOGIA AUDIOVISUAL
Para el manejo de sus recursos
naturales y genéticos, del hábitat
y de la negociación social, requiere
el campesino de un conjunto de
informaciones, habilidades
intelectua les, destrezas
sicomotrices. El proceso
denominado por nosotros
Pedagogía Masiva Audiovisual
viene en ayuda de estos
requerimientos.
Este proceso educativo debe
producirse en el ámbito campesino
y llegar a la unidad familiar;

debe ofrecer contenidos con valor
de uso para su propio proyecto
de desarrollo; debe ser teórico
práctico. A su vez, el campesino
debe poder a corto plazo
comprobar los resultados
concretos de la aplicación del
conocimiento aprendido y
participar en la selección de los
temas del proceso educativo.
Pero sobre todo debe participar
con aportes concretos en el
proceso que se le propone.
Para el logro de estos objetivos
el uso del video como herramienta
de un proceso de recuperación,
producción, conservación y
reproducción de lo que llamamos
conocimiento campesino, es
sumamente práctico.
Por conocimiento campesino
entendemos el cúmulo de
racionalidad, tecnología, ciencia y
cultura que posee el campesino
para su subsistencia. Estos
conocimientos se expresan en
términos de tradición y mito y
no son totalmente funcionales
cuando se insertan violentamente
en la econom ía de mercado;
por ello hay que integrar este
saber con los resuItados de la
ciencia experimental para

curso-taller sobre Producción
de Programas Radiofónicos
que duró diez semanas a par
tir del 22 de junio. Para
CIESPAL el entrenamiento
del personal docente de las
universidades de la rcgión es
tarea trascendente. Por ello
basándose en experiencias an
teriores, los cursos de produc
ción radiofónica para este año
han sido revisados en su cu
rrículo para ajustarse a las ac
tividades de producción que
desarrollan egresados y profe
sores universitarios.
Los temas del curso res
pondieron a solicitudes pre
sentadas por las facultades y
escuelas de comunicación so
bre necesidades de capacita-

en la producción de progra
mas radiofónicos informati
vos, educativos y culturales
e intercambiaron experiencias
sobre los contenidos de los
programas de estudio. Los
asistentes debatieron sobre la
orientación y estilo de la
radiodifusión en la actuali
dad; elaboraron programas en
los formatos de charla, noti
cia, radiorevista, informe do
cumentado, adaptaciones lite
rarias, creación de personajes
y dramatización y practicaron
varias técnicas de comunica
ción participativa. El curso
taller fue hecho por CIESPAL
con la colaboración del Minis
terio de Cooperación Exte
rior de Holanda.

Bases para participar en el
curso-taller "Planificación
de Proyectos
de Comunicación"
n diciembre de 1986,

E CIESPAL convocó a va

rios ex-becarios de proyectos
de comunicación para evaluar
los cursos recibidos. Se propu
so que se hiciera un taller que
permita rescatar las experien
cias de trabajos ejecutados en
América Latina a partir de
los cursos de CIESPAL.
Esta experiencia se realiza
rá a manera de prueba y de
acuerdo con los resultados
se repetirá el año próximo.
El taller tendrá una duración
de cinco semanas a partir
del 19 de octubre de 1987.
Las actividades se dividirán cn
dos partes: prediagnóstico y
actividades propias del taller.
Los participantes deberán
ser ex-becarios del Curso de

Planificación de Proyectos de
Comunicación; tener expe
riencias en alguna de las lí
neas de trabajo previstas en
el taller y elaborar una pro
puesta de trabajo quc será
presentada en Quito sobre la
base de los datos del pre
diagnóstico
que recibirán
oportunamente. A CIESPAL
Ic interesa evaluar las expe
riencias, y difundir los resul
tados, pues solamente cuan
do la planificación de la
comunicación haya alcanzado
un estatuto teórico-metodo
ló¡.,rico su praxis será multi
plicadora.
Para mayorcs
detalles dirigirse a: Departa
mento de Formación Profe
sional, CIESPAL, Apartado
Postal 584, Quito, Eeuador.

ción, atender las vacilaciones
idiomáticas de los cursantes y
definir los rasgos esenciales de
la escritura periodística, tuvo
lugar en las ciudades de Gua
yaquil y Portoviejo durante el
mes dc mayo dc 1987.
Los participantes represen
taron a los medios de comu
nicación impresos de mayor
circulación de ambas ciuda
des. Se utilizó la metodología
dc aplicación de pruebas prc
liminares de competencia gra
matical y redacción periodís
tica entre los cursantes para
detectar sus niveles de conoci
miento y práctica.

rrollo, para presentar materia
les de análisis de los rnensa
jes producidos en sus respec
tivos organismos de trabajo.
De esa manera culminó un
proceso iniciado en enero pa
sado, en 16 países dc la re
¡,rión, destinado a evaluar ma
teriales educativos impresos.
Los documentos finales inte
grarán un volumen quc publi
cará próximamente CIESPAL.
Consideramos de gran utili
dad ese aporte de colegas de
distintos países, debido a que
se ha buscado evaluar tanto
el contenido como la forma
de los mensajcs.

Prensa educativa

e

IESPAL se ha propues
to incorporar a los maes
tros ecuatorianos a los medios
de comunicación colectiva. Pa
ra esto ha diseñado un proyec
to de especialización de maes
tros en periodismo cducativo.
El plan incluye tres talle
res modulares, dos de ellos
ya cumplidos entro el 23 Y
27 dc mayo y entre el 6 y
el 10 dc julio; el módulo
restante se efectuará del 12 al
16 de octubre de 1987.

Los beneficiarios de estos
eventos son profesores en ser
vicio activo de las direccio
nes provinciales del Ministe
rio de Educación de Ecuador.
Con los participantes del
proyecto se elaborará un plan
de seguimiento y producción
de materiales educativos para
la prensa quc incluirá una
supervisión periódica para des
cubrir posibles dificultades
técnicas y operativas, y pro
poner alternativas de solución.

Maestros ecuatorianos participantes en el curso-taller de Producción
de Materiales Educativos para la Prensa.
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Curso Internacional de Radio
ofreció CIESPAL en Quito
osé Cepeda, experto de Ra
Nederland Training
Centre dc Holanda, fue cl
instructor del curso - taller
"Producción de Programas In
formativos para la Radio".
Asistieron doce becarios de
América Latina, encargados

J dio

Nuevos
modos de
difusión para
el campo
Os preocupaciones pusic

D ron a pensar al Departa
mento de Investigaciones dc
Ciespal, dirigido por Gloria Da
vila dc Vela: Cómo volver
educativo el mensaje ordeña
do de la ubre de múltiples
experiencias dc desarrollo ru
ral y cómo multiplicar esas
experiencias en otras zonas.
La inquietud nacía en el
contexto dc un proyecto del
Departamento, el de Comu
nicación Popular auspiciado
por la OEA. Se daba el caso
de que diversas organizacio
ncs de desarrollo quc venían
acumulando valiosa y variada
experiencia en el campo,
no sabían cómo transmitir
esa experiencia en un paque
tc múltiple, de modo inteli
gible y asimilable por organi
zacioncs campesinas y por
instituciones de desarrollo.
La respuesta fuc la de ta
lleres de producción de char
las educativas radiofónicas y
cursos talleres de producción
de reportajes, Los primeros
privilegiaban diversos forma
tos, los segundos enfatizaban
el relato, modo emparentado
íntimamente con la transmi
sión oral propio de las cultu
ras campesinas,
Hubo los siguicntes cursos
talleres de producción de
charlas educativas: uno en fe
brero por cinco días con
treinta participantes creado
res, doce de instituciones dc
desarrollo y dieciocho de re
porteros campesinos de las
llamadas cabinas de Cotopaxi.
La idea era quc unos ponían
el saber cómo y otros ponían
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el modo de decir y comuni
caro El taller produjo diez
charlas sobre organización,
otras diez sobre producción
agropccuaria, dos sobre salud,
seis cn conservación de suelos
y forestación, cinco cn tien
das comunales y dos en mcn
sajes. En junio hubo otro ta
ller en el que participaron
catorce dirigentcs de organi
zaciones de mujeres de la zo
na Planchalorna y los ya
infaltables reporteros de ca
binas. Produjeron cuatro char
las sobre variados temas.
Los cursos talleres de capa
citación de reporteros fueron
dos: uno en abril, organiza
do por el Comité de Cabinas
y quc produjo dieciséis noti
cias, ocho entrevistas y una
revista informativa con dicci
seis reporteros de la provin
cia de Cotopaxi, y otro en
julio con treinta participantes
de trece departamentos de
promoción cultural del Minis
terio de Educación del Ecua
dor. Se produjeron cinco char
las educativas y material ra
diofónico e impreso. La idea
era producir mensajes para
medios alternativos de comu
rucacion.
Otras actividades afines del
Departamento de Investiga
cioncs de Cicspal fueron un
Curso Taller sobre Diagnósti
co Comunicacional y Cultura
Popular con 25 participantes
(marzo) y diecinueve produc
tos finales, un Curso Taller
sobre Reportaje Radial como
Apoyo a la Organización Po
pular (mayo) con 24 parti
cipantes y producción de cin
co reportajes, y un Curso
Taller de Diagnóstico y Pla
nificación
Comunicacional
(abril) con 18 participantes
que revisaron la planificación
gcneral del Proyecto Sistema
Nacional de Bibliotecas Po
pulares por cjecu tarse en
Ecuadors

de producir y difundir infor
mación radiofónica y con
funciones de entrenamiento
en sus respectivas institucio
nes. El taller fue del 4 de
mayo al 5 dc junio y con
templó actividades individua
les y de grupo.

Manuel Calvelo Ríos

Becarios latinoamericanos del curso Producción de Programas Infor
mativospara la Radio.

Bases para participar en el
curso "Producción de
Programas Radiofónicos"
roducción de Programas
Radiofónicos en Forma
P
tos Cortos es un curso que
CIESPAL ofrece a personas
que tienen la responsabilidad
de preparar, producir y difun
dir información a través del
medio radio. Los aspirantes a
participar deberán ser produc
tores de programas informati
vos en radio que cumplan
funciones de entrenamiento
en su institución. Además, el
becario y la organización que
lc envía adquirirán el compro
miso de multiplicar los cono
cimientos y experiencias com
partidas durante el desarrollo
del curso internacional.
El curso será desde el 19
de octubre hasta el 4 de
diciembre de 1987 (7 serna
nas) en la ciudad de Quito,
Ecuador. Hay cupo para do
ce becarios.
El curso comprende ocho

módulos que contienen una
introducción general, story
boards, charla radiofónica,
técnicas dc comunicación par
ticipativa, programación, crea
ción de personajes, adapta
ción radiofónica y produc
ción de programas en génc
ros dramatizados como la
novela. Todo el desarrollo
del curso-taller será condu
cido por expertos de Radio
Nederland Training Centre y
de CIESPAL.
Quienes deseen solicitar un
cupo, deben ser presentados
por una radiodifusora o insti
tuación de carácter educativo
o cultural. Las solicitudes
se receptarán hasta el 7 de
agosto de 1987: Dcpartamen
to de Formación Profesional,
CIESPAL, Curso de Produc
ción de Programas Radiofóni
cos Formatos Cortos, Aparta
do Postal 584, Quito, Ecuadors

obtener de este modo lo que
denominamos conocimiento
campesino.
Ahora bien, el video es el
instrumento que en la práctica ha
permitido un buen efecto en la
relación inversión-resu ltados para
recuperar y reproducir el
conocimiento campesino, y ha
permitido la puesta en marcha
de las propuestas metodológicas
de la Pedagogía Masiva
Audiovisual.
Esto se ha comprobado en el
Perú desde 1975. Se trata de un
proyecto de la FAO dentro de la
dirección de comunicaciones del

Centro Nacional de
Capacitación e Investigación para
la Reforma Agraria que a partir
de 1981 se transformó en el
Centro de Servicios de Pedagogía
Audiovisual para la Capacitación,
dependiente del Ministerio de
Agricultura.
En 1976 no había con nombre
propio lo que hoy llamamos
video. Había equipos de televisión
de pequeño formato,
subprofesionales; los primeros
equipos de video aparecieron en
el mercado en 1977. EI proyecto
comenzó con tres herram ientas:
cine de 16 mm., diapositivas

con pista de audio sincronizado y
equipos de televisión en blanco y
negro de cinta libre. Dos años
bastaron para mostrar que el
incipiente video era el mejor
instrumento tanto pedagógica
como económicamente, y,
además, era el más económico.
Sus ventajas son: la
inmediatez de la observación, la
facilidad de uso sin necesidad de
lugares expresamente oscurecidos,
la econom ía de la cinta que
permite multiplicar el original
a bajo costo, la facilidad de edición
y doblaje a otros idiomas, la
rapidez para corregir
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luego de una evaluación crítica. La mayor desventaja
del video estaba en el prejuicio de muchos que lo
juzgaban demasiado sofisticado, otra desventaja
era la inversión inicial en equipos de producción.
Sin embargo esta segunda desventaja es relativa
pues cada dos o tres años aparece en el mercado una
nueva generación de equipos de menor costo y
mejor calidad de imagen; por ejemplo, la última
generación de video doméstico, el llamado Video 8
tiene mayor calidad que los equipos profesionales
de hace veinte años y su costo es trescientas veces
menor. Cuando finalizó el proyecto (1986), el
porcentaje de costos por inversión de equipos
resultó haber sido solamente el 10 por ciento
de la inversión total.
Hay en Latinoamérica más de cien escuelas
universitarias de comunicación y un centro de
perfeccionamiento como CI ESPAL. En todas ellas
se forma personal para producir mensajes de carácter
afectivo básicamente. No hay en general escuelas
que formen en metodologías de la transmisión de
información cognoscitiva. Se prepara gente para
operar en la televisión comercial, y no para utilizar
el video con fines de enseñanza-aprendizaje.
Por este motivo el Proyecto formó a su propio
personal en el conocimiento y uso del video como
instrumento didáctico. El curso comprendió 980
horas de trabajo teórico-práctico durante cuatro

meses y partía del principio de que es más fácil
enseñar el manejo del video a un pedagogo que
enseñar pedagogía a un profesional de los medios.
El curso se denominó, adecuadamente, Pedagogía
Audiovisual, donde lo sustantivo es la Pedagogía
y lo audiovisual viene a ser un mero instrumento.
En el uso del video hay que tener en cuenta
algunos aspectos: seleccionar cuidadosamente los
equipos que puedan ser funcionales para educación
rural a campesinos de países subdesarrollados:
no podemos elegir el último modelo porque hay
el riesgo de que sea discontinuado a corto plazo ni
tampoco podemos optar por equipos que están al
borde de la obsolescencia ni podemos elegir equipos
por un criterio estricto de calidad electrónica sino
por un criterio de adecuación pedagógica y de
relación inversión-resultado. Por ejemplo, no
podemos adquirir un micrófono que cuesta $1.000
dólares y tiene una curva de respuesta plana entre
20 y 20.000 ciclos para después reproducir su
sonido en un parlante de 5 pulgadas que tiene
curvas de 100 a 9.000 ciclos ni tampoco podemos
adquirir una cámara de tres tubos para trabajar en
terreno sin garantía alguna de mantenimiento, en
vez de adquirir por el mismo monto tres cámaras
de un solo tubo.
El Proyecto comenzó con un rediseño del
equipamiento de video. Se tuvo en cuenta la

El Ministro de Educación del Ecuador, Dr. Camilo Gallegos (+) visitando las Escuelas Radiofónicas Shuaras.

que como hemos señalado siguen
tan tradicionales como los más.
El cambio no puede ser solo me
todológico. En educación el cam
bio es mucho más globalizante
que lo que piensa la mayoría de
los educadores.
Educación comunitaria
Con el uso participativo de los
materiales a distancia surgen posi
bilidades de educación comunal,
institucional, grupal, comunitaria,
cooperativa, etc. La experiencia
demuestra que los procesos educa
tivos son válidos en la medida en
que por su medio se logran los
cam bias estructurales tan to a nivel
personal como social.
La consecución de estos logros
puede ser acelerada por el cam bio
de relaciones entre los diferentes
elementos que estructuran los gru
pos, las comunidades y las mismas
sociedades. Este cambio de rela
ciones estructurales implica conte
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nido y forma y en consecuencia
supone nuevos significantes y nue
vos significados.
Educación íntimamente
relacionada con los procesos de
comunicación
En un mundo saturado de
información resultan paleolíticos
muchos de los métodos de apren
dizaje de los sistemas educativos.
La esencia del proceso educativo
es cómo lograr desafiar al estu
diante y no tanto como ofrecerle
información trasnochada. La ma
yoría de los sistemas de educa
ción a distancia están terrible
mente supeditados a rígidos códi
gos de traspaso de información.
Pocos son -aunque sí existen
programas que han logrado una
adecuada utilización no sólo de los
procesos de comunicación sino de
los soportes y medios electróni
cos. En este aspecto, los sistemas

de educación a distancia pueden
y deben dejarse influenciar por
los medios de comunicación alter
nativa tan to de los mal llamados
"medios pobres" como de los
más sofisticados.
En este campo cabe destacar
el uso adecuado que en muchas
experiencias realmente valiosas se
viene realizando con la radio co
munitaria integrada a otros medios
de comunicación. Y en esto no
podemos olvidar que un alto por
centaje de la población latinoame
ricana es analfabeta y que aunque
se maneje la lecto-escritura, nues
tra lectura es y seguirá siendo
eminentemente oral, por lo que
los sistemas de educación a dis
tancia más cercanos a las grandes
mayorías serán siempre los funda
mentados en los códigos orales.
Francisco Gutiérrez es doctor en pedagogia.
Ha sido profesor universitario en Colombia,
Perú, México y actualmente es director del
Instituto Latinoamericano de Pedagogia de la
Comunicación, con sede en Costa Rica.
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dialéctico en que el sujeto -mejor
los sujetos de la educación se
enfrenten como sujetos -y no co
mo objetos a la realidad del
conocimiento y no tanto a la in
formación sobre el conocimien too
Este movimiento dialéctico para
que lo sea de verdad tiene que
darse inter-subjetivarnente, de mo
do que por esa inter-subjetividad
se logre el esclarecimiento de la
conciencia como objeto medular
de la acción educativa. El tercer
momento de ese movimiento
supone una acción o reacción de la
conciencia esclarecida sobre la
estructura social destinada a ope
rar su cambio. En síntesis, el
proceso educativo parte de la
realidad, se concreta en la inter
subjetividad y se objetiva en el
cambio o transformación de la
conciencia. (Educación como pra
xis... , p. 102).

de orden de que nos habla Girar
di; adornado con una serie de vir
tudes pasivas (subordinación, disci
plina, paciencia) contrapuestas al
del hombre crítico y creativo.
(Educación como praxis... , p. 102).
En este orden de ideas resulta
muy diciente comprobar que la
oficina de evaluación de la UNED
de Costa Rica se llame oficina de
"control de calidad" como en
cualquier fábrica de em bu tidos o
de camisas. Un control de calidad
de este tipo qué lejos está de la
formación de la conciencia críti
ca del estudiante. Con ese tipo de
controles qué fácil resulta desmo
tivar y sobre todo desmovilizar a
los estudiantes.

ALGUNAS ALTERNATIVAS

cionales) desde hace varios años
viene trabajando en la implemen
tación de un sistema de enseñanza
a distancia que al mismo tiempo
sea educación participativa. Se tra
ta de aprovechar las ventajas reales
de los materiales de enseñanza a
distancia con los que derivan de
comunicación dialógica inherentes
a los procesos participativos, Con
esta integración de elementos dis
pares, se procura hacer frente,
por un lado, al individualismo y la
competencia, y por otro se busca
recuperar las ventajas del trabajo
asociativo, de la intersubjetividad,
del choque de ideas y de la rique
za de creatividad e intercambio
grupal.

El desarrollo de un aprendizaje
partieipativo,
alimentado con ma
Las afirmaciones que preceden
teriales
a
distancia,
requiere de
no nos autorizan a tirar por la
una
metodología
sui
géneris que
borda las experiencias y los pro
implica un amplio conocimiento:
d) La enseñanza a distancia es gramas que se llevan a cabo en
- del desarrollo de procesos de
conde en su misma estructura una casi todos los países del conti
aprendizaje
inherentes a la comu
fuerte dosis ideológica al lograr nente. Lo que se requiere es un
nicación
dialógica.
que el estudian te universitario se actuar más cauto a la hora de
- de la concatenación de los
"eduque" en solitario so pretex montar uno de esos grandes com
aspectos
lúdicos del aprendizaje
to de autoaprendizaje y de forma plejos, un planificar muy bien lo con la asimilación y re-creación de
ción de hábitos de estudio. Es evi que pretendemos llevar a cabo y los conocimientos.
sobre todo un actuar con el máxi
dente que existen múltiples argu
- de cómo lograr los cono
mo
de sinceridad ante la realidad
mentos a favor del no desplaza
cimientos no tanto de un cu
miento de los estudiantes a un objetiva que nos pide respuestas rriculum preestablecido cuanto
campus. Es igualmente cierto la sociales acordes con las necesida de una realidad diagnosticada por
exagerada concentración (de 200 des y posibilidades de nuestros
los propios estudiantes.
pueblos.
mil estudiantes) que se da en de
- de la reflexión colectiva co
Para ser consecuentes con los
terminadas universidades latinoa
mo medio sine qua non para trans
planteamientos críticos anotados,
mericanas. Pero esos males en mo
formar la propia práctica.
deseo referirme a algunas expe
do alguno justifican la implanta
- de que la evaluación real
ción de formas sistemáticas de riencias de educación a distancia mente formativa es la que se
enseñanza individual, vertical, a que pretenden ser realmente edu
impone el propio grupo.
cativas.
distancia, de subordinación jerar
- de que la creatividad grupal
quizante, etc., etc., engendradoras
Educación a distancia participativa tiende a desembocar en procesos
de la mayoría de las "virtudes"
productivos que sobrepasan lo
que el sistema capitalista necesi
El Instituto Latinoamericano meramen te academicista.
ta para seguir alimentándose y de Pedagogía de la Comunicación
Estos principios básicos que
perpetuándose.
(-ILPEC- con sede en Costa Ri fundamentan la educación a dis
Así concebida la enseñanza no ca, institución con vocación ibe tancia participativa significan una
roamericana especializada en la ruptura con los amarres de la edu
se diferencia mucho de "una es
tructurada em presa burocrática y implementación y sistematización cación formal, ruptura que en
de estrategias y metodologías inno modo alguno han intentado los
jerárquicamente organizada en bús
queda de la formación del hombre vadoras educativas y comunica sistemas de educación a distancia,
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condición real del campesino de subsistencia,
futuro usuario de los productos pedagógicos. Por eso
se escogió un equipo de bajo costo, manejo sencillo,
mantenimiento fácil, durable, transportable y
autónomo en cuanto a energía.
En algunos casos hubo que hacer modificaciones,
por ejemplo, se eliminó el generador alimentado
con gasolina que daba muchos problemas y se lo
substituyó por un inversor de corriente contrnua
de una bater ía de 12 voltios y que pod ía entregar
corriente alterna de 110 voltios para alimentar
el monitor.
Paralelamente se diseñó una metodología de
producción de paquetes pedagógicos formada por
programas grabados en video que constitu ían el
curso, Para esto se organizó el trabajo en unidades
de producción compuestas por dos pedagogos
audiovisuales encargados de realizar el proceso
productivo completo, siguiendo de esta manera
el modelo artesanal de producción. La unidad
de producción tenía que investigar el terreno,
determinar luego los problemas y los temas, hacer
la investigación académica para hallar respuesta a
los problemas, hacer los registros audiovisuales en
terreno junto a campesinos y técnicos, editar y
doblar el curso audiovisual, preparar las guías
correspondientes y efectuar la aplicación
experimental con campesinos para realimentar

correctivamente el producto. La opción por este
modelo no es económica sino pedagógica.

UN MODELO DIFERENTE DE
COMUNICACION
El modelo emisor-medio-receptor, conocido de
todos, es un modelo de dominante a dominado,
vertical, autoritario. Los contenidos de los mensajes,
sus códigos, sus horarios son determinados
unilateralmente por el emisor; el receptor es pasivo
y resulta manipulado por mensajesen cuya
elaboración no participó. Es un modelo que justifica
la conocida y sarcástica definición de la radio como
"el gran sordo que habla a los mudos" y de la
televisión como "el gran tuerto que mira a los
paral íticos".
Como en el proyecto necesitábamos que el
campesino fuera usuario del conocimiento, tuvimos
que consultarlo y de este modo llegamos a otro
modelo de comunicación: interlocutor-medio
interlocutor. Nosotros afirmamos que hay
comunicación si los mensajes son producto de una
elaboración conjunta entre interlocutor e
interlocutor. Este modelo, a la fecha, con más de
85 paquetes pedagógicos producidos y más de
200.000 campesinos participantes en los cursos
es ya una realidad siempre corregible.
~
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Para asegurar que el conocimiento campesino
de los paquetes tuviera valor de uso para el
participante se puso como condición necesaria que
los participantes aportaran a la organización de los
cursos, a los materiales para los trabajos prácticos,
a cargar las baterías, etc., y cuando su nivel
económico lo permitía, a que compraran las Guías
del Participante, elemento de memoria permanente
que integra el paquete pedagógico.
Descubrimos que el campesino participa si el
curso le es útil; por ejemplo, como es necesario
recargar la batería para observar el video y como con
frecuencia hay que viajar hasta dos días para
recargarla, diseñamos y produjimos un generador
mecánico de energía eléctrica a pedal. Si el
campesino valora el curso y quiere continuar con el
proceso de capacitarse, debe pedalear para generar
electricidad; si no le interesa, no pedalea y no hay
curso; por ello hemos denominado el generador
"máquina de evaluar portátil".
La unidad de producción fabrica el paquete
pedagógico audiovisual que consta de las clases
en video, la guía del participante (mucho dibujo y
poco texto) y la gu ía pedagógica para el técnico
encargado de los trabajos prácticos.
La validez de un paquete pedagógico es de cuatro
a seis años, lapso para que nuevos aportes
pedagógicos o tecnológicos justifiquen rehacerlo;

mientras tanto los costos de producción del paquete
(aproximadamente 2.000 dólares por clase para un
promedio de ocho clases) se han amortizado gracias
al significativo número de usuarios.
Un módulo de capacitación (monitor, video,
reproductora, alto parlantes e inversor) cuesta
alrededor de 2.500 dólares y avanza a trabajar en
el año con un promedio de 25 a 50 grupos de 20
a 30 campesinos, con un total de 500 a 1.500
campesinos / curso / año. Como dijimos, hay que
renovarlo luego de cuatro a seis años de uso por lo
que su costo unitario no llega a superar la cifra de
un dólar por campesino capacitado, aunque
generalmente esté en un promedio de 30 centavos
por hombre capacitado.
Para mantenerse dentro de estos límites hay que
insertarse en el ámbito campesino por períodos
no menores de cuarenta días y capacitar a diversos
grupos de la comunidad en temas que sean de su
interés. Un punto importante del método es el
subproducto de los trabajos prácticos necesarios
para internalizar el conocimiento; por ejemplo,
el curso "Mejores Construcciones con Adobe"
deja un edificio construido (posta médica, escuela);
el curso "Huertos Caseros" da como resultado un
huerto comunal y huertos individuales en las casas
de cada participante, y así para los cursos restantes.
La observación de un técnico de campo, experto
Obtenido el cartón, ¿se incorporarán al grupo de privilegiados?

los estudiantes en la mayoría
de las Universidades a Distancia po
ne en tela de juicio esta gran aper
tura si no, preguntémonos cuántos
trabajadores han logrado terminar
los estudios secundarios para que
con "cartón" en mano puedan
incorporarse al grupo de los pri
vilegiados.
¿Qué universidad a distancia ha
dejado de ser educación eminen
temente formal? ¿Qué diferencia
sustantiva existe entre las carre
ras de ingeniería, física, adminis
tración de empresas, etc., de una
universidad a distancia y una tra
dicional? ¿Cuántos programas de
formación básica a distancia lo
gran perdurar? La educación a
distancia no ha pasado de ser un
nuevo sistema de educación for
mal, en algunos pocos casos con
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la Miguel Casas Armengol en el
libro citado "Universidad sin cla
ses". Resulta ocioso, con dicho
autor comparar la educación que
se da en las universidades tradi
cionales y la que "deberá" darse
en los sistemas de enseñanza a
distancia, los objetivos cognosci
tivos prevalecen sobre los conduc
tuales.
Tanto los sistemas de educa
ción tradicional, como los "nue
vos" son sistemas funcionalistas
tanto más válidos y seguros cuan
educación permanente - Provocar to más "eficientes" sean. En sis
un efecto multiplicador de la edu temas tan cerrados y estructura
cación y cultura - Llevar la edu dos en modo alguno puede gene
cación y cultura en forma efec rarse un verdadero "proceso" edu
tiva a todo el territorio" (Pers cativo. Para que sea educativo, es
pectivas ... , pág. 41-42). Este as decir, para que se convierta en
pecto ya ha sido analizado por di factor de cambio social, tiene que
versos autores como bien lo seña fundamentarse en un movimiento
metodologías y estrategias educa
tivas novedosas.
Si tenemos en cuenta el lista
do de carreras que ofrece la
UNED de Costa Rica por ejemplo,
comprobamos que los grandes
ausentes son los obreros campesi
nos, artesanos y demás sectores
empobrecidos tanto de la ciudad
como del campo.
c) Un tercer mito y tal vez el
más ideológico es afirmar que
los sistemas de enseñanza a dis
tancia son educativos ("Brindar

39

Es precisamente esa visión de
masiado optimista y no suficien
temente crítica de los sistemas de
enseñanza a distancia, el origen de
muchas instituciones y programas,
que a unos años de vista resultan
mucho menos necesarios y más
costosos de lo que se proclamó al
crearlos.
Tal es el caso colombiano que
ALGUNOS MITOS DE LOS
por su gran escala, por su fuerte
SISTEMAS DE ENSEÑANZA
respaldo político y por las caracte
A DISTANCIA
rísticas con que nació, es un claro
ejemplo de esta visión mesianica,
Durante los últimos diez años alejada totalmen te de las posibili
han surgido en América Latina dades reales.
esfuerzos sistemáticos y multipli
En este, como en otros casos, la
cados en el campo de la enseñanza práctica ha puesto de manifiesto
a distancia. México con la llamada cómo las espectativas e ilusiones
alimentadas en la abundante y
"Universidad Abierta" y la "Te
lesecundaria"; Costa Rica con la laudatoria literatura están muy
distantes de los resultados reales
"Universidad Estatal a Distan
cia" (UNED); Venezuela con la de un sistema no suficientemente
"Universidad Nacional Abierta"; planificado, probado y evaluado.
Es precisamente esa misma
Colombia con programas de edu
práctica, la que a la vuelta de muy
cación superior en varias Universi
dades (Javeriana, Antioquía, El pocos años nos ha demostrado que
Valle) y más recientemente con un la deserción es una de las notas
ambicioso proyecto de ámbito distintivas e inherentes a los
nacional; en Perú, Chile, Brasil y sistemas de enseñanza a distancia
República Dominicana y otros (y abierta), a todos los niveles
países con interesantes experien y en todos los países, desarrolla
cias de educación a distancia por dos y subdesarrollados.
Aún cuando soy consciente de
radio y televisión tanto a nivel
primario, como secundario y su que esta aseveración requeriría
una acuciosa y prolongada evalua
perior.
Este acelerado auge de la educa ción, sin embargo quiero traer un
ción a distancia que en principio ejemplo real en la certeza de ser
obedece entre otras razones al un ejemplo típico y pertinente.
Se trata del estudio de una
deseo de dar respuesta a la urgente
necesidad de llegar a grandes cohorte de 3.600 estudiantes de
masas latinoamericanas que no los que al terminar el primer
gozan de los beneficios de la semestre ya sólo quedaban 38.70/0.
educación, creemos que no ha Al término del noveno y último
llenado ese cometido básico. Una semestre la población estudian
es la teoría, abundan te y tal vez til se había reducido al 8.50/0. De
m uy válida, y otra es la prác ese porcentaje solo un 2.40/0
tica, que a gritos requiere una lograron graduarse. Hay que mani
evaluación para tal vez no ver en festar que un 11.20/0 quedaron
la "Educación a distancia" la rezagados, muchos de ellos vege
tando con una o varias asignaturas
panacea de los principales proble
en diferentes carreras y niveles de
mas educativos de nuestros pue
la Universidad. El tiempo dirá
blos.
alienación y sometimiento aún
mayores que los actuales.
Todo proyecto educativo para
que sea alternativo tiene que ser
ante todo un proyecto político
que nos obligue a poner la educa
ción al servicio del desarrollo
social y no solo del desarrollo
económico.
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cuantos de ese 11.20/0 lograrán
graduarse.
Un examen objetivo de las
en reforestación, de que el único libro que vio en la
llamadas ventajas de la educación
casa de los campesinos era Guías del Participante,
a distancia nos demuestra que
nos lleva a pensar en que es posible mejorar los
estamos ante un mito con manifes
procesos de alfabetización cuando los contenidos
taciones diversas. Veamos algunas:
del proceso de lecto-escritura tienen que ver con las
a) Se alega que los sistemas de
prácticas productivas y de vida del analfabeto.
educación a distancia "Se desem
Tengamos en cuenta que los esfuerzos de
peñan más adecuadamente cuando
alfabetización tropiezan en general con el obstáculo
están orientados a la atención de
de que "el campesino no tiene quien le escriba".
grupos numerosos de estudiantes"
Hay un torrente universal de literatura "sobre"
el campesino, pero muy pocas cosas escritas "para"
(Perspectivas de la Educación a
el campesino.
distancia an te la crisis actual.
En resumen: durante muchos años se pretendió
Primer Foro Universitario de la
que los sistemas de extensión eran los encargados de
UNED, San José, Costa Rica,
las tareas de educación para el desarrollo rural.
1984). Consecuentemente, se afir
El resultado de esta presunción está a la vista,
ma que es posible atender con un
porque casi nunca han llegado con la frecuencia e
menor costo a un mayor número
intensidad requeridas a los campesinos más pobres.
de estudiantes "Una atención más
Sin embargo, son ellos los que producen
eficaz a más bajo costo" y a un
proporciones importantes de los alimentos que
mayor número de estudiantes
consumimos y de las materias primas que
constituye, por decirlo así la
exportamos. A nuestro entender es la filosofía de
fórmula mágica capaz de resolver
base del extensionismo la que ha fracasado. Se han
transferido intentando una mala copia, los sistemas
el problema de la democratización
de extensión de los países desarrollados, donde
de la enseñanza. Nada más tenta
sí son funcionales e idóneos, a nuestros países.
dor para los Estados, si esto fuera
Se quiso aplicar un modelo válido para el "farmer"
cierto. Y teóricamente sí lo es, si
al
campesino pobre de América Latina. El
sólo se tiene en cuen ta las esta

modelo resultó disfuncional y costoso. La
transposición violenta, sin adecuación, del modelo
llevó a la extensión a tratar de "amaestrar
productores" y no a "educar campesinos".
En cambio, vemos, pues, que el video en la
propuesta de la Pedagogía Masiva Audiovisual
opera como eje básico de los diversos instrumentos
utilizados para socializar el "conocimiento
campesino" dirigido al desarrollo rural. Que es
necesario justificar su empleo con niveles mínimos
de masividad. Que no es suficiente disponer de
video para producir, sino que es igualmente
significativo disponer de video para reproducir lo
producido. Que el video debe ser manejado con
criterios pedagógicos, más que tecnológicos. Que el
video y sus diversos equipos deben ser elegidos y
estructurados para darles valor de uso
instrumental y operativo, más que de prestigio y
modern ización.
En fin, el video es el instrumento necesario,
aunque no suficiente para el desarrollo de la
propuesta de Pedagogía Masiva Audiovisual.

Manuel Calvelo R íos ha trabajado a partir de 1962 con medios audio
visuales para el proceso enseñanza-aprendizaje en varios Centros de
Investigación y últimamente en el Centro de Servicios de Pedago
gía Audiovisual para la Capacitación del Ministerio de Agricultura del
Perú. Ha desempeñado múltiples asesorías en A.L.. Asia y Africa.

dísticas de matrícula, pero deja de
serlo si consideramos el ejército de
los desertores y los pocos que
logran graduarse.
Resulta sintomático cómo las
estadísticas oficiales nos ofrecen
amplia información sobre el nú
mero de matriculados y tienden a
ocultar las estadísticas de deser
ción y graduación.
b) Otra de las manifestaciones
del mito se verbaliza en la siguien
te forma: "Educar la población

adulta laboral y dispersa brindan
do reciclaje permanente a traba
jadores profesionales O no" (Pers
pectivas... p. 41). Por estas afir
maciones pareciera que la educa
ción a distancia viene a resolver
el ingreso en la Universidad de
los sectores "marginales" y el de
los trabajadores manuales.
La minuciosa y rigurosa regla
mentación que rige la entrada de
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