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I. INTRODUCCION

La afírmacíón dei derecho a la educación es un principio universalmente
reconocido en nuestros días. Figura en la lista de necesidades vitales, en la
que concuerdan las Organizaciones de las Naciones Unidas. En el transcurso
de los años cincuenta y sesenta, el acceso a la independencia política de nu-
merosos países del Tercer Mundo ha ido acompañado de ambiciosos programas
de desarrollo de la educación con dos objetivos simultáneos: asegurar a todos
una escolarización primaria que permitiera la erradicación del analfabetismo
en el más corto plazo y formar élites nacionales altamente cualificadas para
garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y la gestión económica.

Se han realizado grandes esfuerzos y se han conseguido progresos muy
considerables. Sin embargo, la mayoría de estos programas no han logrado su
objetivo en los plazos previstos. En nuestros días, muchos países no pueden
todavía asegurar una escolarización primaria universal, en la mayoría de los
casos por falta de recursos. No solamente no se pueden escolarizar al 100
por 100 las generaciones actuales de niños, sino que centenares de mi(lones
de adultos que no estuvieron escolarizados en su infancia, no están todavía
alfabetizados. La UNESCO ha lanzado recientemente un Ilamamiento indicando
que, a pesar de los esfuerzos realizados, el número absoluto de analfabetos en
el mundo había empezado a aumentar de nuevo, ya que el crecimlento demo-
gráfico es más rápido que los progresos de la escolarización.

En el mismo tiempo, la demanda de educación de las poblaciones es mucho
mayor que el mínimo reconocido por la estrategia de las necesidades esencia-
les. En efecto, el hecho de disponer de una educación primaría ya no es sufi-
ciente para asegurar automáticamente un empleo en el sector moderno. Es
cada vez más necesario poseer un nivel de formación de grado secundario
(general o técnicoj, muchas veces superíor, para tener una oportunidad razo-
nable de obtener los empleos con los salarios que todos ambicionan.

Por otra parte, el acceso a los niveles secundarios y superiores se hace
cada vez más difícil. La competencia es cada año más fuerte. Son raros los
países del Tercer Mundo donde el porcentaje de acceso a la educación secun-
daria sobrepasa el 20 por 100, y el acceso a la educación superior, el 5 por 100.
Así, pues, cada vez que un país, gracias a un esfuerzo realizado, consigue
aumentar su porcentaje de escolarización primaria, crea a la vez una demanda
adicional de enseñanza secundaria y superior. Si sumamos los efectos del ra-
pidísimo crecimiento demográfico, los progresos necesarios de la escolariza-
ción primaria universal, la demanda inducida de educación secundaria y supe-
rior que ésta genera, ias necesidades crecientes de formación de adultos en
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todos los campos (educación sanitaria, dietética, higiénica, en materia de fe-
cundidad o de productividad agrícola, de reciclaje de los educadores o de for-
mación profesional), nos damos cuenta que la curva de evolución de la deman-
da de educación tiene carácter exponencial.

^Qué encontramos por parte de la oferta? Hay que señalar, en primer lugar,
que, a nivel financiación, en la mayoría de los países en vías de desarrollo se
da una preponderancia aplastante de financiación pública. Se conoce mal la
importancia de la financiación privada por falta de datos adecuados y fiables,
pero hay que reconocer que la enorme demanda insatisfecha que describimos
más arriba es en su casi totalidad una demanda no solvente, ya que en otro
caso encontraría pocas dificultades en ser satisfecha.

Por lo tanto, es principalmente mediante una flnanciación pública como se
puede prever satisfacer estas necesidades y esta demanda de educación. Pero
^cuáles son las perspectivas a este respecto? Un estudio reciente publicado
por la Oflcina de Estadísticas de la UNESCO (1979) nos ofrece algunas indica-
ciones cifradas interesantes. Si nos limitamos a examinar el periodo 1960-1976,
para el cual disponemos de datos precisos, el aumento de los gastos mundiales
en educación ha sido considerable. En dólares constantes,los productos nacio-
nales brutos se han doblado, pero los gastos de educación se han multiplicado
por 3,5. EI porcentaje de la suma mundial de los PNB destinado a la educación
ha pasado de 3,7 en 1960 a 5,7 en 1976. En lo que respecta a los países en vías
de desarrollo exclusivamente, el incremento ha sido todavía más rápido, pues-
to que el coeficiente multiplicador se ha elevado a 4,3. ^Está este considerable
incremento Ilamado a durar lo suficiente como para permitir satisfacer progre-
sivamente la demanda? Aquí es donde aparecen serias dudas, ya que el por-
centaje de incremento parece haber decrecido en el último periodo. De 10,9
por 100 entre 1960 y 1965, ha pasado a 6,5 de 1965 a 1974 y a 3,3 de 1974 a
1976. Entre los países en vías de desarrollo, los de la OPEP han efectuado un
salto fulminante a partir de 1974, pero los demás han visto descender su por-
centaje de Incremento de 8,2 antes de 1974 a 4,6 por 100 después de esta
fecha. Para todos estos países el esfuerzo ha sido constante entre 1970 y 1976,
ya que la elasticidad de los gastos de educación con respecto al PNB han
bajado a un nlvel próxlmo a uno, en lugar de a dos, como en los años sesenta.

Dicho de otra manera, al lado de una curva exponenclal para la demanda,
tenemos una curva descendente en lo que concierne al porcentaje de incre-
mento de los medios.

Este es, pues, planteado con crudeza, el problema que conocen las autori-
dades educativas de muchos países en vías de desarrollo; un desfase que
tiende a acentuarse entre la oferta y la demanda, entre los recursos y las
necesidades que deben ser satisfechas.

Diversas estrategias son posibles:

- Establecer nuevas prioridades a nivel global (por ejemplo, cortar los
presupuestos militares, relativamente favorecidos en estos tiempos ines-
tables, para transferirlos a la educación).

- Establecer nuevas prioridades en el interior del sistema educativo (fa-
vorecer el nivel primario a expensas de los niveles secundario y su-
perior).

- Aplazar la realización de los objetivos que se habían fijado (esto ocurre
normalmente aunque no se tome ninguna medida).
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- Reducir los costos unitarlos:
ya sea por medio de técnicas pasivas: los salarios reales de los educa-
dores no siguen al coste de la vida, o no se benefician de los frutos del
crecimiento económico, con el peligro de que a partir de un cierto pun-
to, se puede ilegar a una degradación de los servicios educativos,
ya sea por medio de técnicas activas, realizando progresos de produc-
tividad en los sistemas educativos (producir más servicios o mejores
servicios con un presupuesto estipulado).

Esta problemática es relativamente nueva y ha sido todavía poco explorada.
La idea según la cual los servicios educativos pueden ser considerados como
empresas anáiogas a las que producen bienes industriales sigue siendo cho-
cante para muchos educadores, mientras que para los economistas lo sorpren-
dente es el despilfarro de los recursos o, para ser más precisos, el empleo de
los recursos en usos no óptimos. Si, por ejemplo, con un aumento del 1 por
100 de mi presupuesto educativo puedo escoger entre, por una parte, la dis-
tribución de manuales a todos los alumnos, elevando así los resultados medios
en 15 por 100, y, por otra parte, la reduccíón del número de alumnos por
maestro de 44 a 43,6, lo que no cambiaría significativamente los resultados de
los alumnos (las cifras indicadas son admisibles), la decisión racional para el
economista sería escoger los manuales.

Lo que tratamos de explorar en este artículo son las poslbilidades eventua-
les que ofrece la tecnología para conseguir este tipo de objetivos, es declr,
utilizar de la forma más eficaz los recursos disponibles, puesto que se utilizan
de forma más íntensíva fos equípos existentes, bien sea para mejorar la calidad
de los servicios educativos (a veces sucede que es muy mediocre), bien para
Ilegar a mayor número de personas o para reducir los costos unitarios.

En el curso de los treinta últimos años se han ensayado numerosos expe-
rimentos por todo el mundo, en los cuales se ha introducido la tecnología:
pequeños medios de comunicación, radio, televisión, ordenador, enseñanza a
distancia, eto. Los objetivos de estas experimentaciones no coincidían necesa-
ríamente con las preocupaciones aquí presentes, pero en un cierto número de
casos, ya sea por azar o de forma deliberada, han permitido esclarecer algunos
puntos. Nos gustaría reflejar en este trabajo un balance provisional de los re-
sultados de estas experlencias.

II. INTRODUCCION DE LA TECNOLOGIA EN EL MARCO DE PROYECTOS
DE EDUCACION REGLADA

Existen dos tipos principales de proyectos que prevén la introducción de la
tecnología en el marco de la educación reglada:

- La utilización de los medios en una estructura de tipo tradicional, con
aulas y profesores, con vistas a mejorar la calidad pedagógica.

- La utilización de los medios en el marco de sistemas a distancía, de los
cuales existe una gran variedad y que definiremos con Perraton (1979)
como «un proceso educativo en el cual una parte slgniflcativa de la
enseñanza es dirlgida por alguien alejado del alumno en espacio y/o
tiempo^.
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Vamos a examinar una muestra de proyectos que pertenecen a estas dos

categorías, seleccionados en función de su interés, porque su evaluación ha

sido bastante satisfactoria y, finalmente, porque pueden servirnos como indi-

cativo de las condiciones de éxito o de fracaso de proyectos análogos en el
futuro.

A. La utilización de los medios en clase

Cuatro proyectos han atraído nuestra atención en este campo: la televisión
escolar en la enseñanza primaria de Costa de Marfil; la radio para la enseñan-
za de matemáticas en Nicaragua y dos sistemas de televisión escolar a nivel
del primer ciclo de enseñanza secundaria en Brasil, en los estados de Maranho
y de Ceara, respectivamente.
a) La televisión escolar en la enseñanza primaria de Costa de Marfil (')

Este proyecto es la experiencia más ambiciosa de introducción de la te-
levisión en la escuela que se ha intentado hasta el presente. En efecto, este
proyecto tiene como meta la escolarización de la casi totalidad de los niños
del país mediante un sistema de televisión centralizado, con una programación
de cinco a seis secuencias de diez minutos por día para cada uno de los seis
años de la educación básica. EI sistema se ínició en 1971. En 1980 cuenta con
alrededor de 16.000 clases de 40 alumnos, y en 1990 se prevé una cifra de
35.000 clases (1,5 millones de alumnos).

Durante una hora, un monitor especialmente entrenado analiza con los
alumnos el contenido de la secuencia que acaba de ser difundida, con la ayuda
de documentos Impresos de seguimiento.

La puesta en marcha de este proyecto buscaba, entre otros, dos objetivos:

- Acelerar la expansión de la escolarización primaria, frenada por la falta
de profesores cualificados, recurriendo a monitores formados más rápi-
damente.

- Mejorar la calidad de la enseñanza y, sobre todo, reducir los porcentajes
de abandono y de repeticiones de curso, que alcanzaban antes de esta
reforma un nivel catastrófico.

AI parecer estos dos objetivos se han logrado globalmente, pero no es
seguro que estos resultados se deban a la introducción de la televisión. Los
=monitores^ que trabajan en el sistema tienen un nivel de formaclón al menos
equivalente al de los maestros tradicionales. EI sistema de formación de los
profesores ha sido objeto de esfuerzos considerables y este esfuerzo puede
haber servido para formar maestros tradicionales.

En lo que concierne a la calidad, carecemos de elementos de apreciación
para comparar los resultados de los alumnos televisuales con los de los otros
alumnos. Es verdad que los porcentajes de repetición de curso han decrecido
de forma espectacular, pero esto es debido más a la implantación reglamen-
taria de la promoción automática que a la televisión. Los porcentajes de aban
dono son Igualmente menores, pero es también por efecto de la supervalora-

(') Véase en este mismo número la colaboración sobre programas de teleedu-
cación en Costa de Marfil, que se publica en la pág.
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ción de la escuela como medio de acceso a los empleos del sector moderno,
idea que influye de manera creciente en la sociedad de Costa de Marfil.

^La dificultad para establecer una fuerte relación de causalidad entre la
introducción de la televisión y algunos resultados del sistema debe Ilevarnos
a la conclusión, como lo hacen algunos desacreditadores del sistema, de que
la operación es un gran despilfarro de recursos? No lo creemos así. Según el
estudio Eicher-Orivel (1980), los costos que conlleva la televisión (producción,
difusión y recepción) representan el 9 por 100 del costo total de la enseñanza
primaria en 1980, y no representarán más que el 3 por 100 en 1990, una vez
que los costos fijos hayan sido repartidos entre un número mucho mayor de
alumnos y las baterías solares hayan reemplazado a las costosas pilas alcalinas
utilizadas hoy en día para hacer funcionar los receptores. Es difícil mantener
seriamente que el resultado de la televisión no compensa este suplemento de
costo. Pero también es cierto que las ventajas del sistema han sido hasta el
momento muy poco evidentes como para impulsar a otros países a seguir el
camino de Costa de Marfll.

b) La enseñanza de las matemáticas a través de la radio en Nicaragua

Este proyecto, financiado con ayuda americana a partir de 1975, fue conce-
bido y realizado por un equipo de especialistas de la Universidad de Stanford.
Su objetivo es elevar el nivel medio de los resultados en matemáticas de los
alumnos de enseñanza elemental, sirviéndose, por una parte, de un reciclaje
radiofónico para los maestros (un programa diario de veinte minutos) y, por
otra, mediante programas destinados al conjunto de la clase (velnte minutos
igualmente). Los evaluadores están de acuerdo en reconocer que la progresión
del plan de estudios ha sido muy bien concebida. Los test aplicados a los
alumnos han indicado slempre mejoras signiflcativas, comprendidas entre 5 y
25 por 100. Los niños de las escuelas rurales han realizado progresos análogos
a los de las escuelas urbanas (a diferencla de lo que se observa en la ense-
ñanza tradlclonal).

En lo que se refiere a los costos, al iguaf que en todos los slstemas que
utilizan los medios de comunfcación, se observa que los costos fijos tienden
a ser más Importantes, y que fos costos por alumno son tanto más bajos
cuanto más numerosos son los afumnos y más largo el periodo de difusfón de
los programas (es decir, a numerosas generaciones sucesivas de alumnos).

Según Wells y Klees (1980), los costos ascienden a 3,06 dólares U. S. A.
por año-alumno, o cuatro centavos por hora. Los autores consideran que estos
niveles de costos son más blen elevados en comparaclón con otros proyectos
de radio educativa. No obstante, se quedan cortos en el porcentaje del costo-
alumno total, habida cuenta de la mejora constatada en los resultados.

c) La televlslón escolar en Maranho (Brasil)

Brasil ha establecido una escuela fundamental de ocho años, que corres-
ponde, según las normas internacionales, a la suma de cuatro años de ense-
ñanza primaria y cuatro años de un primer ciclo de enseñanza secundaria. EI
proyecto de televisión escolar de Maranho cubre los cuatro últimos años. Lo
que caracterfza el sistema educativo brasileño es la extrema variedad en la
calidad de sus establecimientos, tanto públicos como privados, aunque las es-
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cuelas más cotizadas son en su mayoría privadas. EI sistema implantado se
proponía, pues:

-- Ofrecer una escolarización a nivel de primer ciclo de enseñanza secun-
daria a unas categorías de niños que hasta entonces habían estado ex-
cluidas (pertenecientes a los suburbios pobres de la capital del Estado,
Sáo Luis).

- Elevar el nivel del sistema público, que era más bien mediocre. Una
televisión escolar centralizada tiene un fuerte efecto de homogenei-
zación.

- Introducir una «filosofía» pedagógica nueva, basada en la participación
activa de los alumnos, el desarrollo del liderazgo, las técnicas de moti-
vación y de tutoría para contrarrestar los aspectos de pasividad que
forman parte de la cultura escolar tradicional, especialmente en las cla-
ses menos favorecldas.

Este sistema, por sí solo, ha puesto todo en marcha:

- la creación de programas televisuales y de soportes impresos,
- la difusión de estos programas por medio de un centro emisor propio,
- la construcción de las escuelas, el reclutamiento y reciclaje de los maes-

tros, la supervisión pedagógica, el mantenimiento de los receptores.

Organización de la clase

Cada una de las cuatro clases recibe tres programas de veinte minutos dia-
rios, seguidos de un periodo de trabajo con una estructura bastante original.
La secuencia expone un «problema n y termina con una pregunta a los alumnos,
qufenes deben reconstruir el contenido y la lógica de la secuencia. Con este
fin, se reúnen en pequeños grupos de seis a siete, en los que las responsabi-
lidades de presidencia y secretaría son rotatorias. Pasado un tiempo, los grupos
exponen conjuntamente sus puntos de vista. EI profesor actúa como consejero,
árbitro o informador.

Los costos y los resultados

En 1978, el sistema contaba con 15.000 alumnos, cifra relativamente peque-
ña en comparación con el sistema de Costa de Marfil. Por esta razón, a pesar
de que los costos «absolutos n son sensiblemente más bajos que en Costa
de Marfil, los costos por alumno son aquí claramente superiores, aun cuando
siguen siendo inferiores a los de las escuelas privadas más caras. No obstante,
el costo por alumno es considerablemente más elevado que en la enseñanza
pública tradicional, debido, principalmente, al pequeño número de alumnos. Los
costos fijos siguen siendo proporcionalmente importantes y el costo-alumno
podría reducirse en un 40 por 100 sf los efectivos se multiplicaran por tres.

En lo que se refiere a la valoración de los resultados, únicamente se dispo-
ne de la información procedente de las pruebas de acceso al segundo ciclo de
enseñanza secundaria, en las que participan todos los alumnos de la enseñanza
privada, de la pública tradicional y de la públlca televisual. En estos exámenes,
los resultados de los alumnos televisuales alcanzan una media superior (60
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por 100 de aprobados en 1973, contra 25 por 100 para las otras escuelas; 54,3
por 100 en 1976, contra 34,4 por 100 para las otras. Estas cifras se han sacado
del estudio Oliveira y Orivel ( 1980).

d) La televisión escolar en Ceara (Brasil)

Este sistema se parece bastante al anterior, aunque con algunas diferencias
notables:

- No existe una voluntad expresa de introducir una filosofía pedagógica
nueva. Se trata de ofrecer a los alumnos el mismo tipo de enseñanza
que ei que se imparte en el sistema tradicional.

- EI centro de producción y difusión de los programas televisuales no se
ocupa de la gestión de las escuelas. La adhesión al sistema se hace
mediante contrato voluntario, por el cual la escuela o la municipalidad
que Ileva la administración que entra en el sistema se compromete a
pagar los costos variables del mismo: compra y mantenimiento del re-
ceptor, compra a precio de costo de los documentos accesorios.

- A nivel de estructura, el sistema está menos elaborado que el de Ma-
ranho. Sin embargo, conviene señalar una iniciativa bastante original,
cuyo objetivo es estimular ei interés y la motivación de los alumnos
y que consiste en la presentación, al princlpio del día, de una secuencia
de un serial, en el cual personajes de la edad de los alumnos hacen
descubrimientos que serán después desarrollados de una forma didác-
tica en el transcurso del día. Debemos recordar que el público brasileño
es muy amante de los seriales.

- Los costos del sistema son notoriamente modestos. Es cierto que el
presupuesto concedido de antemano por la Secretaría de Educación del
Estado de Ceara obliga a los responsables del sistema a funcionar con
lo que tienen. De aquf que exista una cierta •rusticidad^ en la calidad
y en la forma de producción.

- Igualmente, la evaluación de los resuitados es casi inexistente, si bien
para un economista puede ser un criterio evidente de éxito el rápido
aumento de adheslones. Si el sistema no aportara nada a las escuelas
^por qué iban éstas a pagar para adherirse al mismo? Creada en 1973,
cuatro años después que la televisión escolar de Maranho, desde 1978
habfa superado, con sus 20.000 alumnos, los efectivos de su hermana
mayor.

Se trata, pues, de un proyecto bastante pragmático. Es probablemente una
de las televisiones escolares más baratas del mundo, poco sofisticada, pero
que, a pesar de la poca informaclón de que se dispone, parece que puede con-
siderarse como un éxito. Lo mismo que en Maranho, este sistema se ha puesto
en marcha sin la menor ayuda exterior, ni siquiera la que hubieran podido
prestar los estados más desarrollados de Brasil. Se burlan constantemente las
normas profesionales, pero es justo reconocer que funciona, gracias a los múl-
tiples recursos de la habilidad y el Ingenio personal.
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B. Los medios y la enseñanza a distancia

La enseñanza a distancia es más antigua que la invención de los medios
electrónicos. En efecto, los sistemas de enseñanza por correspondencia fun-
cionan desde hace decenios. EI desarrollo de los medios de comunicación ha
dado un impulso nuevo a estas técnicas, suscitando la creación de sistemas
multi-media, utilizando una serie diversificada de medios de enseñanza tales
como radio, cassettes, televisión, ordenador, documentos escritos e impresos
que circulan bien por correo o por cualquier otro medio (en algunos países se
utilizan las redes de dlstribución de la prensa, del tabaco y ihasta de la Coca-
Cola!). Están previstos, igualmente, algunos contactos directos con profesores
(estancias periódicas de corta duración en los establecimientos escolares, re-
des de tutores a los que puedan acceder los alumnos, y en alguna ocasión
visitas de los profesores a domlcilio o contactos telefónicos). EI porcentaje de
utilizactón de cada uno de estos medios varía, pero en la mayoría de los sis-
temas exlste un medio dominante (generalmente la radio o la televisión, a
veces los documentos impresos).

En el marco de la enseñanza reglada, estas tecnologías de enseñanza a

distancia se utilizan en tres tipos de casos:

- Para Ilegar a los alumnos que no pueden acceder a un establecimiento
escolar: estudiantes que viven lejos, disminuidos, obligados a ejercer
una actividad remunerada. Este sistema sólo puede funcionar con alum-
nos que gozan de cierta autonomía, por lo que se dirige a adolescentes
(segundo ciclo de la secundaria) o a adultos (enseñanza superior).

- Para ofrecer programas equivalentes a la educación primaria o secun-
daria, a aquellos adultos que no pudieron recibir una educación formal
durante su Infancia.

- Para mejorar la formación de los maestros, ya que en los países en vías
de desarrollo existe un alto porcentaje con una preparación muy defi-
ĉ iente. Los sistemas a distancia permiten organizar este reciclaJe sin
interrumpir su servicio, lo que, además, hace poslble que pongan inme-
diatamente en práctica los conoclmientos y prácticas adquiridas.

a) La enseñanza a distancia en los nlveles secundarfo y superior

Estos slstemas se han multiplicado por el mundo durante los últimos años,
y existen hoy varias decenas. Muchos están inspirados en la •Open University-
británica. Desgraciadamente pocos de ellos han sido valorados desde el punto
de vlsta económico. En lo que se refiere a la enseñanza superior, los trabajos
de evaluación efectuados hasta el momento se refieren únicamente a sistemas
implantados en los países desarrollados (Open University británica, Téléenseig-
nement en Francia, Everyman's University en Israel, sistemas Surge y Plato
en Estados Unidos).

Wagner (1978) y Orivel (1980) han redactado igualmente dos informes de
síntesis. Estos dos informes demuestran que, a excepción del sistema Plato,
en Illinois, que utiliza un importante ordenador, al que los alumnos están co-
nectados por una terminal, todos estos sistemas tienen por término medio
resultados tan satisfactorios como los de las universidades tradicionales, a
costos sensiblemente menores. Si añadimos a esto el hecho de que los siste-
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mas permiten casi siempre que los alumnos no se vean privados de ganar
algún dinero, ya que los estudios se pueden compaginar con una actividad re-
munerada, está claro que la relación costo-efícacia es altamente positiva.

Además, estos excelentes resultados se obtienen a veces con efectivos
muy reducidos (algunos cientos de francos para una asignatura dada, en el
caso francés) y sin que se haya perseguido explícitamente el objetivo de
optimización de la utilización de los recursos (el sistema francés podría ser
aún más barato sin cambiar apenas la calidad de las prestaciones).

Sin embargo, todavía existen dos incógnitas con relación a estas evalua-

ciones:

- ^En qué medida estos buenos resultados son debidos a la excepcional
motivación de los candidatos que no encontraríamos por igual en una
poblacíón de estudiantes medios?

- ^En qué medida estos sistemas viven como ^parásitos^ de las universi-
dades tradicionales, utilizando las competencias de éstas a su costo
marginal, sensiblemente inferior a los costos medíos?

En lo concerniente a los países en vías de desarrollo, es importante exami-
nar hasta qué punto pueden estos sistemas ser sustitutos de las universidades
tradicionales o ser únicamente elementos complementarios, cuando ya existen
buenas universidades.

A nivel de enseñanza secundaria, es interesante inclinarse por la expe-
riencia ensayada por la República de Corea y estudiada por Kye Woo
Lee, Futagami y Braithwaite (1979). Este sistema, puesto en marcha en
1974, cubre los tres años del segundo ciclo de la enseñanza secundaria.
De 1975 a 1977 alrededor de 10.000 estudíantes se inscribieron en el
primer curso, lo que supone, teniendo en cuenta las repeticiones de
curso, las promociones y los abandonos, algo más de 20.000 alumnos
partícípando en el sistema.

Este curso se compone de cuatro elementos:

1° Documentos impresos para cada material, hábilmente diseñados para
el aprendizaje individual.

2 ° Emisiones radiofónicas diarias.
3° Deberes que son corregidos por correspondencia por medio de una red

de ^tutores^.
4° Una reunión dominical cada quince días con los educadores.

La escucha radiofónica se controla en el curso de las reuniones. Para pasar
al curso siguiente se exige de los alumnos un mínimo de un 67 por 100 de
asistencia a las sesiones. Este sistema es relativamente exigente. Implica un
trabajo tenaz y una motivación excepcional. A pesar de estas dificultades, el
nivel de éxito es considerable, ya que es equivalente al de los estudiantes
regulares con jornada completa.

En compensación, los costos son mucho más bajos (el tercio del costo de
un estudiante normal); por tanto, desde el punto de vista de la relación costo-
eficacia, el sistema es indiscutiblemente un éxito.
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b) La enseñanza a distancia en los programas de equivalencia destinados a

los adultos

b'. Equivalencia con la primaria: el caso de «Radio Santa María» en la Re-
pública Dominicana (ver White, 1976)

Radio Santa María tiene por objeto dar una formación primaria y una inicia-
ción de formación secundaria, utilizando:

- emisiones radiofónicas diarias de una hora,
- documentos impresos que pagan los estudiantes,
- encuentros semanales con un tutor.

Cinco estaciones de radio difunden este programa por la casi totalidad de
las zonas rurales de la República Dominicana. AI final del curso, los alumnos
realizan el examen oficial de la Secretaría de Educación, que es el mismo que
el de los alumnos normales.

EI sistema cuenta con unos 20.000 alumnos. EI costo anual medio es de
20 dólares U. S. A., es decir, aproximadamente la mitad del costo de la ense-
ñanza tradicional equivalente para adultos. En lo que se refiere a los resultados
de los alumnos, éstos son tan buenos como los de los niños de la escuela
primaria, a pesar de que al comienzo los adultos tengan un nivel de conoci-
mientos más bajo. Este proyecto ofrece a los adultos de las zonas rurales la
posibilidad de alcanzar un nivel de educación que de otro modo no hubieran
tenido. Hay que subrayar que el sistema induce a una motivación excepcional
en todos los niveles (educadores, alumnos y administradores), cuyos resulta-
dos repercuten positivamente en la calidad pedagógica. Desde un punto de
vista económico, se trata indudablemente de un proyecto en el que la relación
costo-eficacia es excelente.
b2. Equivalencia con la secundaria: dos sistemas gMadureza» (de equivalen-

cia) en Brasil
EI proyecto MINERVA, que comenzó en 1970, es un programa de equivalen-

cia con el primer ciclo de secundaria. Comprende:

- La difusión diaria de media hora de programa radiofónico a través de
toda la red de 1.100 emisoras privadas de Brasil (dentro del marco de
la Ley que obliga a dichas emisoras a difundir gratuitamente cinco ho-
ras de programas educativos por semana).

- La recepción •organizada- de estos programas en las escuelas, en re-
uniones de tarde, con la ayuda de un monitor que recuerda el contenido
de la secuencia precedente antes de comenzar la audición, y desarrolla
durante hora y media la secuencia del día, después de su difusión.

- Los documentos impresos complementarios, destlnados al trabaJo per-
sonal en casa.

EI sistema contaba con 142.000 estudiantes en 1977. Como la totalidad del
programa se desarrollaba en dos años, tres generaciones de alumnos, o sea,
más de 300.000, ya lo han seguido. Los estudiantes se presentan a los exáme-
nes dé equivalencia organizados por las Secretarías de Educación de cada
Estado.

EI costo por alumno es de 258 cruceiros, contra los 400 cruceiros que
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cuestan por término medio los sistemas tradicionales equivalentes. Se dispone
de pocos datos sobre los resultados de los exámenes. Los que existen arrojan
resultados lígeramente favorabies al proyecto.

EI proyecto IRDEB, en el estado de Bahía, está concebido aproximadamente
sobre el mismo modelo que el MINERVA. Empezó un año antes, en 1969; con-
taba con 8.000 estudiantes en 1977. Los costos unítaríos def sístema son más
elevados que cualquier otro tipo de preparación para los exámenes de equiva-
lencia (tradicional público, tradicional privado, o MINERVA). Los resultados en
los exámenes parecen inferiores a los de los alumnos de otros sistemas.

Si la relación costo-eficacia resulta probablemente negativa en este caso,
es ante todo porque los costos fijos del sistema, aun siendo ligeramente infe-
riores a los del MINERVA, sólo se reparten entre 8.000 alumnos en lugar de
entre 142.000. Además, la calidad pedagógica de los materiales es sin duda
inferior, de ahí que se obtengan malos resultados.

La enseñanza que se saca de esta doble experiencia es que en los sistemas
a distancia no es económicamente racional duplicar los proyectos y que es
preciso siempre tratar de conseguir la mayor audiencia posible, en razón de
los bajos costos marginales y la importancia de los fijos.
b3. La formación de los profesores en servicio el caso de Kenya (cf. Haw-

ridge, Kinyanjui, Nkinyangi y Orivel) (1979)

EI «Correspondance Course Unit» instaurado en 1966 por la Universidad de
Nairobi en Kenia tiene por finalidad la preparación de los maestros no cuali-
ficados de las zonas rurales alejadas para la superación del examen que les
permitirá la promoción al grado superior. Se combinan diferentes medios, en-
tre los que se pueden citar:

- Cuarenta y cinco minutos de emisión radiofónica diaria, difundida por la
emisora pública nacional, después de la clase de la tarde.

- Materiales pedagógicos distribuidos por correo, que comprenden docu-
mentos impresos y series de experimentos científicos. Los maestros
hacen también deberes que son corregidos por correspondencia.

- Cursillos anuales en el Centro, en Nairobi.

EI sistema tuvo un gran éxito, sobre todo al comienzo de los años setenta.
Los primeros contingentes de maestros poco formados se inscribieron espe-
cialmente en esta época. En el curso de los últimos años, el número de maes-
tros ha decrecido por dos razones:

- EI stock de maestros no cualificados es menos importante.
- La promoción (en términos salariales) ha dejado de ser automática por

razones de reducción presupuestaria.

En 1977 el sistema contaba con 790 estudiantes. EI costo por alumno era
por lo tanto relativamente eievado, aunque es bastante difícil estabiecer com-
paraciones con otros sistemas.

A pesar de la acertada concepción del sistema y de una buena administra-
ción, está cada vez más claro que la disminución de inscripciones hace que
el sistema no estó suficientemente justificado desde el punto de vista eco-
nómico.

95



III. EDUCACION NO-FORMAL Y TECNOLOGIA DE LA COMUNICACION
Introducción

Es quizá en el área de la educación no-formal donde se espera el papel más
importante para la tecnología de la comunicación en el Tercer Mundo. Se en-
tiende por educación no-formal ese traslado de información, conocimientos y
prácticas, etc., que tiene lugar fuera del sistema educativo y de titulación de
una nación. Las áreas donde la comunicación es utilizada con más frecuencia
o parece tener más posibilidades son: alfabetización, agricultura e higiene y
nutrición. Lo más sobresaliente en esta modalidad de educación es su capaci-
dad de mejorar el bienestar de la vida del individuo. En consecuencia, los pro-
yectos de comunicación están siendo juzgados cada vez con más frecuencia
en función de sus beneficios concretos y sus justas consecuencias (lo mismo
que sus costos, por supuesto), más que simplemente por los conocimientos
adquiridos. Una breve descripción de los resultados de varios proyectos rea-
lizados en las tres áreas de educación no-formal, anteriormente mencionadas
(alfabetización, agricultura e higiene y nutrición), se ofrece en las siguientes
secciones:

A. Alfabetización

EI problema de la alfabetización en el Tercer Mundo es bien conocido. Aun-
que existen pruebas de que con un incremento de escolaridad en muchos
países el relativo porcentaje de analfabetismo está disminuyendo en casi to-
dos ellos, con el crecimiento de población el número absoluto de analfabetos
ha aumentado en muchos casos. La mayoría de los países fijan como objetivo
primordial la disminución, e incluso la eliminación total del analfabetismo, por
encima de cualquier otro fin a alcanzar. Así vemos que la famosa campaña de
alfabetización de 1961 en Cuba tuvo lugar inmediatamente después de la Re-
volucibn y significó el primer paso en el cambio de su sociedad. Brasil, en
1970, inició su esfuerzo masivo de alfabetización -Mobral- al conocerse,
después del censo nacional, que 18 millones de brasileños adultos eran anal-
fabetos. Nicaragua, en 1980, inauguró una gran campaña nacional de alfabeti-
zación, como uno de sus primeros grandes esfuerzos después de terminar la
guerra civil, en 1979. Ninguno de estos proyectos utilizó la tecnología de la
comunicación en una medida significativa. Lo que nos demuestran es la preocu-
pación constante por conseguir la alfabetización de un gran número de habi-
tantes de zonas rurales, como base de un importante cambio social y eco-
nómico, especialmente en estas zonas. ^Clué drole- desempeñan o podrían
desempeñar los medios de comunicación de masas en este á rea de la educa-
ción no-formal?

La evidencia de la efectividad de la comunicación de masas en la alfabe-
tización no nos convence demasiado. Durante los últimos quince o veinte años
se ha puesto el énfasis en enseñar estas técnicas a través de las radio-escue-
las latinoamericanas. Desafortunadamente se han efectuado pocas evaluacio-
nes sobre estas organizaciones de educación no-formal y menos aún que se
hayan centrado en la alfabetización. Sin embargo, dos estudios pueden arrojar
algo de luz al impacto del cometido de la radio-escuela en la alfabetización.
White ( 1977) realizó una evaluación de la radio-escuela de Honduras, Acción
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Cultural Popular Hondureña (ACPH), en relación con su trabajo de alfabetiza-
ción, durante el periodo de 1961 a 1970. ACPH resultó ser similar a las otras
treinta y cinco o cuarenta radio-escuelas latinoamericanas, que Ilevan a cabo
tareas de alfabetización. ACPH impartía enseñanza por radio, proporcionaba
material escolar y contaba con una persona alfabetizada de la comunidad (ge-
neralmente un voluntario) para actuar como monitor. Lo que White descubrió
fue que, durante más de diez años, ACPH fue capaz de conseguir la alfabetiza-
ción de un 10 por 100 de campesinos en las áreas donde trabajó. Los costes
fueron estimados en unos 35 dólares por estudiante alfabetizado. Otro impor-
tante descubrimiento fue que el programa de alfabetización sirvió de gran ayu-
da a aquellos adultos que poseían alguna experiencia escolar previa, pero que
habían abandonado fos estudios antes de ser totalmente alfabetizados. Otro
estudio, realizado en 1980 (DCR, 1980), pone de manifiesto un descubrimiento
similar (basado en programas de radio para ayudar a alfabetizar a aquellos
que interrumpieron su escolaridad) en Colombia con otra radio-escuela, Ac-
ción Cultural Popular (ACPO), que ha funcionado durante más de treinta años.

Sobre la base de estas dos evaluaciones es difícil generalizar, pero desta-
can algunas enseñanzas prácticas. Primera: las radio-escuelas no pueden pro-
porcionar el estímulo necesario para una campaña de alfabetización masiva
como las de Cuba, Brasil o Nicaragua. Esto requiere una decisión político na-
cional y la inversión de grandes sumas de dinero para conseguir resultados
rápidos. Sin embargo, si se logra coordinar los medios de comunicación con
la campaña, éstos pueden servir de apoyo a los maestros locales y de moti-
vación para la misma. Segunda: a no ser que se opere un cambio en el modo
de vida y de relación social de los campesinos, la alfabetización puede ser
muy difícil de conseguir y mantener. En un país donde se transforma el papel
del campesino en la sociedad, como se hizo en Cuba, la alfabetización puede
resultar útil, de otro modo no ayudará a mejorar la vida del hombre del campo.
Tercera: la alfabetización, una vez conseguida, sólo se puede mantener si se
practica. Por lo tanto, los campesinos necesitan disponer de material de lec-
tura. En Colombia, ACPO no sólo proporciona los programas de radio y moni-
tores para dirigir grupos de trabajo, sino también algún material elemental
impreso (periódicos semanales, folletos, libros, etc.). Uno de los fallos de
ACPH en Honduras fue que no proporcionó materiales de seguimiento apro-
piados para los nuevos alfabetos.

8. Información Agricola/Educacl6n

Un gran problema con que se enfrenta el Tercer Mundo es el de qué hacer
con sus áreas rurales. Su población, que crece cada vez más rápidamente, se
compone en su mayorfa de campesinos y la escolaridad es en gran parte inac-
cesible o ajena a las necesidades reales. EI problema más importante para la
mayoría de los gobiernos consiste bien en asumir que sus políticas económi-
cas deberían seguir la tendencia de los países industrializados, donde la po-
blación agrícola ha sufrido una disminución constante y la emigración a las
zonas urbanas ha servido para suministrar sectores crecientes de servicios
industriales, o bien en encontrar un modelo de alternativa de crecimiento. EI
problema radica en que el trabajo disponible en las zonas urbanas de la ma-
yorfa de los países del Tercer Mundo no puede ni siquiera absorber las cifras
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actuales, y la migración procedente de las áreas rurales sólo serviría para
incrementar el desempleo y agravar la falta de alímentos. Por tanto, la mayo-
ría de los países del Tercer Mundo han tratado de implantar programas de
desarrollo para sus zonas rurales con el fin de incrementar la productividad
agrícola para conseguir alimentos suficientes y al mismo tiempo ayudar a los
labradores a mejorar sus ingresos.

La mayoría de estos programas requieren algún modelo de sistema de edu-
cación no-formal. Los planificadores cada vez más hacia la tecnología de la
comunicación como contribución a este esfuerzo. ^Cuáles han sido los resul-
tados de algunos de estos esfuerzos, cuáles los problemas y cuál el potencial
para conseguir el éxito de estos programas?

Revisaremos un experimento de radio realizado recientemente en Guate-
mala. Se trata de un programa de educación agrícola, basado en material im-
preso, desarrollado en Africa. Incluiremos algunas notas sobre otros dos aná-
lisis recientes acerca del «role» de la información/educación en el desarrollo
rural.

En Guatemala el Programa de Educación Básica Rural (EBR), financiado con
medios externos, concluyó sus cinco años de actividad en 1978 (AED, 1978).
EBR fue un programa experimental de educación no-formal que, a través de
una información cuidadosamente efectuada, intentó mejorar las cosechas de
las regiones Oriental y Occidental del país. La experiencia consistía en utilizar
la radio, o la radio en combinación con un monitor para los grupos de debate,
y la radlo con el monitor para los grupos de debate más un agrónomo para la
orientación técníca. Estos medios se compararon con un grupo de control. EI
experimento se Ilevó a cabo en cada región por un periodo de dos años, de
1974 a 1976 en la región Oriental o Ladina (donde vivía una población campe-
sina de habla preferentemente española), y de 1975 a 1977 en la Occidental
o región indígena (donde vivían gentes de habla no española y donde los pro-
gramas de radio se ofrecían en la lengua local: el Quiché). Los resultados
demostraron que se confirmaba la hipbtesis del refuerzo: cuantos más ele-
mentos se Incorporen a la estrategia de la comunicación, mejores serán los
resultados. Lo que puso de manifiesto que la radio por sí sola era más efectiva
que un grupo de control, que la radío más el monitor era mejor, pero que los
mejores resultados se consiguieron con la radio, el monitor y el agrónomo.
En la evaluación se tuvieron en cuenta el conocimiento y el cambio en la ac-
titud, pero el criterio primordial fue el camblo en el comportamiento, saber
si los agricultores adoptaban técnicas de me)ora en la agricultura. También se
recopiló informaclón sobre costes y se comprobó que se había conseguido al-
gún beneficio graclas a las técnlcas de mejora. Cuando se realizaron los aná-
Iisls de coste-beneflcio, la estrategia que dio el mejor resultado en la relación
coste-beneficio fue la radio, porque, aunque no originó tanto cambio como las
otras estrategias, lo hizo a un costo mucho más bajo.

Un sistema muy diferente para la educación de los campesinos lo consti-
tuye el programa INADES (Instítuto Afrícano para ef Desarrollo Económíco y
Social), que comenzó en 1962, en Costa de Malfil, en Africa Occidental, y aho-
ra funciona en 20 países africanos, así como en Brasil e Indonesia (AED, 1977;
DODDS, 1972). EI método INADES se compone esencialmente de una serie de
folletos redactados en un lenguaje muy simple, que tratan diferentes temas
básicos relacfonados con la agricultura. Los cursos son organizados en los
pueblos de la localidad por representantes locales o por los encargados de la
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extensión agraria y su desarrollo consiste en trabajar sobre una serie de 9 a 15
folle*os por curso. Se hacen memorizaciones en forma escrita, y en ocasiones
el personal de INADES se desplaza a las regiones donde se imparten estos
cursos y efectúa evaluaciones de mayor variedad cualitativa. También se orga-
nizan cursos a diferentes niveles (para principíantes,intermedios y avanzados)
destinados a campesinos, e incluso a agentes agrícolas y cuadros adminístra-
tivos. Una prueba auténtica de éxito que el programa puede ofrecernos es el
constante crecimiento del uso de sus cursos a través de los años y el cre-
ciente interés de díferentes países por su método.

Los dos programas de educación no-formal EBR e INADES difieren en cuan-
to a sus metodologías, pero están muy próximos en cuanto a sus objetivos de
hacer Ilegar una mejor información a los campesinos para mejorar su producti-
vidad e incrementar sus salarios. EBR concentró un gran esfuerzo y un presu-
puesto considerable (estimado en cerca del 40 por 100 del total), para conse-
guir una información exacta, oportuna y apropiada para campesinos, en dife-
rentes regiones, a través de la radio y la comunicación interpersonal. INADES
desempeña sus tareas principalmente por medio de cursos por correspondencia
y material impreso y cuenta, además, con cierta dirección local. Como INADES
no verificó ninguna evaluación comparativa, como hizo EBR, no podemos decir
cuál es más eficaz o cuál es la relación costo-eficacia.

Lo que no sabemos, aun con los datos elaborados con tanto detenimiento
por EBR, es hasta qué punto la educación no-formal y una mejor ínformación
beneficiarán a la gran mayoría o a una minoría de los campesinos de casi to-
dos los pafses del Tercer Mundo. O'Sullivan (1980} realizó otro estudio en
Guatemala, y Contreras (1980) elaboró un estudio comparativo del resultado
de los esfuerzos de la información/educación en Guatemala y Brasil y descu-
brió que la comunicación había producido un efecto relativamente pequeño,
e incluso ninguno, en los campesinos más pobres. EI interrogante que estos
estudios plantean no es saber qué medios pueden ser utilizados (radio, folle-
tos, monitores, etc.) para Ilegar a las poblaciones rurales, sino qué beneficios
reportará esta información o educación al sector más pobre (y a menudo el
más extenso) del área rural. Existen numerosos criterios para juzgar la eficacia
de la educación no-formal y son, como ya dijímos: conocimiento, cambio de
actitud y de comportamiento; crecimiento de la productividad; e incremento
del salario personal. Además de todos estos criterios existen dos cuestiones
adicionales que deben ser planteadas en este tipo de programas: coste y dis-
tribución de beneficios. Si un programa puede conseguir todos los cambios
mencionados anteriormente, !os planiflcadores deben ocuparse de fos costes
(no todo efecto conseguido puede valer lo que cuesta) y también de saber
quiénes de la población rural se beneflciarían con el programa. Si 0'Sullivan
y Contreras tienen razón en sus concfusiones, sostendrán que los factores
estructurales (distribución de las tierras, clases sociales, etcJ tenderán a
ofrecer más beneficios a través de la educación, a aquellos grupos rurales con
mejores condiciones, y menos a aquellos más desfavorecidos, por lo que dis-
tanciarán a los grupos rurales en lugar de facilitar su acercamiento. La res-
puesta a este problema es difícil, pero uno de los factores será comprobar
cuáles son los beneficios reales que el programa reportará a sus participantes
y si estos beneficios diferirán de acuerdo con los distintos grupos sociales.
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C. Higiene y Nutrición

EI papel de la higiene y la nutrición es vital para el desarrollo rural. Real-
mente es una necesidad básica y un derecho para toda la población de los
países del Tercer Mundo. EI uso de la educación y la información es un medio
para incrementar la práctica de una mejor higiene y nutrición, aunque debemos
señalar que otros factores del medio ambiente, tales como la pobreza, la es-
casez de viviendas y la falta de infraestructura (como un sistema de agua
corriente), a menudo obstaculizan una mejor higiene y nutrición, a pesar de
existir más información y poseer mejores conocimientos. Los dos proyectos
que examinaremos brevemente nos demuestran los grandes esfuerzos que los
países están realizando en estos dos campos.

En Tanzania, una gran campaña de salud pública, realizada en 1973 mediante
programas de radio y pequeños grupos de debate alcanzó a unos dos millones
de adultos y contribuyó a poner en marcha una serie de actividades sanitarias
para prevenir cinco enfermedades comunes. Este programa trimestral se pensó
para que actuara como estímulo, más que para servir simplemente como una
campaña de información. Por ello, los 75.000 grupos que se reunían cada se-
mana eran animados por el dirigente del grupo, no sólo a hablar de1 tema de
salud presentado en el programa de radio y en el folleto, sino también a dis-
cutir de qué manera este problema afectaba a su pueblo en particular, y qué
soluciones había que darle. La metodología era muy activa y animaba a todos
a participar. Los informes indican que participaron en las reuniones muchos
analfabetos y también mujeres de los pueblos. Se pensó que, debido a la bre-
vedad de la campaña, la gente se tomaría interés y no la abandonaría. Los
objetivos se centraron en cinco problemas de salud y en las actuaciones co-
rrespondientes. Las encuestas efectuadas indlcaban que la gente había apren-
dido con la experiencia personal y se iniciaron numerosas actuaciones por
todo el país. Se encontraron dos clases de inconvenientes: prácticos y teóri-
cos. Los problemas prácticos fueron de dos tipos: logísticos, por la dificultad
de hacer Ilegar el material de discusión a los grupos, o educativos, por el
mínimo entrenamiento que los dirigentes de las discusiones habían recibido
para Ilegar a ser buenos jefes de grupo. Los problemas teóricos conciernen
a la propia naturaleza de las campañas. Durante el corto periodo de tres me-
ses resultaba prácticamente i mposible proporcionar a la gente una educación
real, que sirvlera de base para una actuación permanente. Se organizaron nu-
merosas actividades a corto plazo, pero la falta de material para el futuro hacía
difícil la continuidad en la práctica de estas activldades sanltarias. Sin un
conocimiento más profundo de las prácticas de higiene, a través de una mejor
educación, la continuación en el uso de estas prácticas era poco probable
y el mejoramiento de la salud, debido a tan corto periodo de medidas preven-
tivas, sería mínimo.

En Filipinas, una campaña de nutrición, de un año de duración, utilizó nove-
las cortas de un minuto, por radio, para enseñar a las madres a proporcionar
una mejor nutrición a los niños de seis a doce meses. Estos programas de
corta duración se repitieron varias veces al día a través de 15 emisoras de
radio, en 4a provincia de Iloilo, durante un año. Los temas publicitarios se
orientaron hacia objetivos sociales más que comerciales, para alcanzar tres
fines: concienciar a las madres de los niños pequeños del problema de la mala
nutrición, especialmente después del periodo de lactancia materna; sugerir
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algunas práctícas que pudieran ayudar a prevenir este problema; y conseguir
que estas madres adoptaran algunas prácticas básicas para enriquecer el ali-
mento de los niños, después del periodo de lactancia, con ingredientes fácil-
mente asequibles.

En este proyecto deben tenerse en cuenta varios aspectos.Esperaba lograr
buenos resultados en el aprendizaje y en el cambio de actitud y del compor-
tamiento, utilizando únicamente breves anuncios por radio. Con un corto pero
atractivo mensaje (la novela de un minuto), pretendió conseguir una gran
audiencia y mantener su interés durante un periodo de tiempo. Por el sistema
de repetición del mensaje se esperaba enseñar la lección y motivar los com-
portamíentos, aun cuando cada exposición duraba sólo un minuto.

Una evaluación efectuada como parte de la campaña indicó que un número
importante de madres escuchaba y recordaba las mensajes (un 75 por 100 de
las mujeres radio-oyentes), también un número significante de estas muJeres
cambió su actitud en la forma de alimentar a sus hijos (el 59 por 100 de estas
mujeres, al término de 1a campaña, pensaba que era bueno añadir aceite a la
comida de los niños); se constató un cambio de comportamiento en un 15 por
100 de estas madres. Los datos obtenidos revelaron que esta clase de cam-
paña puede producir cambios si 1a audiencia y los mensajes están bien orien-
tados. Los resultados también demostraron:

a) que debe hacerse una minuciosa revisión de los sistemas existentes
para que pueda recomendarse con precisión la acción adecuada;

b) que esta campaña debe contlnuarse durante un periodo más largo para
que la gente pueda disponer de un margen de tiempo suficiente para
ensayar y más tarde adoptar la nueva práctica;

c) que los que trabajan en el campo de la sanidad refuercen los objetivos
de la campaña con una comunicación interpersonal.

Las campañas de Tanzania y Filipinas fueron relativamente poco costosas
y sin complicaciones en cuanto a su tecnología (radio, grupos de discusión,
material Impreso). Han causado un impacto en los conocimientos y el compor-
tamiento, lo suficientemente considerable como para plantearse seriamente su
experimentación en otros lugares. Sus problemas han sido estudiados. Desde
el punto de vista educativo, se necesitarían periodos de tiempo más largos
y métodos más intensivos para enseñar los principios generales de higiene y
nutrición. Pero para contribulr a operar un cambio en los comportamientos es-
pecíficos, sus métodos son totalmente váiidos. También nos sugiere el uso de
este tipo de campañas en combinación con otros sistemas más tradicionales
de acceso a la educación para la salud y la nutrición en clínicas y escuelas,
con la colaboración de 4os profesores y expertos en higiene ya existentes.

IV. ALGUNAS CONDICIONES PARA EL EXITO EN EL USO DE LA TECNOLOGIA
DE LA COMUNICACION

Nos hemos ocupado brevemente de varios proyectos de educación en el
Tercer Mundo que utilizan, en alguna medida, la tecnología de la comunicación
en la educación formal y no-formal. También nos hemos referido de forma
sucinta a los resultados de las evaluaciones de estos casos, destacando los
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efectos y a veces los costes y problemas que se han presentado. La siguiente
sección analiza algunas de las dificultades con que esta clase de proyectos se
enfrenta, cuya solución sería necesaria si otros países desearan adoptar pla-
nes similares para resolver problemas educacionales.

A. Limitaciones presupuestarias y uso de la infraestructura existente

Una primera dificultad y premisa de este estudio es la limitación de presu-
puestos en la mayoría de los sistemas nacionales de educación. Si la tecno-
logía pretende una buena relación costo-beneficio, no deberá resultar más cara
que los sistemas ya existentes, de lo contrario sólo serviría para incrementar
los presupuestos. Existe un número de alternativas en las que la tecnologfa
de la comunlcación puede ayudar a proporcionar educación a más gente, a un
precio por unidad más bajo que otras alternativas, pero deben operar varios
principios generales. Una tecnología compleja (como la televisión) es general-
mente mucho más costosa que una tecnología más simple (como la radio).
Aun cuando una tecnología pueda producir unos resultados satisfactorios, su
costo puede ser demasiado alto para el presupuesto del país. EI sistema ITV,
de Costa del Marfil, sirve de ejemplo para demostrar que una tecnología com-
pleja puede resultar demasiado cara para justificar sus beneficios. Un segundo
principio para disminuir los costes es el uso de la infraestructura ya existente.
Tanzania, en su campaña de higiene, utilizó su sistema de radio nacional para
retransmitir sus mensajes, mientras que el proyecto de Guatemala Educación
Básica Rural, instaló dos nuevas emisoras en dos de sus regiones y, por lo
tanto, aumentó los costes. Las «Korean Air Correspondence High Schools»
tambfén utilizan un slstema nacional de retransmisión, mientras que en la Re-
pública Dominicana, Radio Santa María tiene emisora propia para radiar sus
programas. En el programa de nutrición de Fillpinas (Manoff, 1977), el proyec-
to retransmitía sus mensajes a través de las emisoras comerciales locales,
unas veces ai precio de cualquier anuncio publicitario y otras por cuenta de
la propia emisora. Incluso al precio de anuncios comerciales, estas emisiones
costaron 10.000 dólares al año y alcanzaron al 74 por 100 de una audiencia de
35.000 familias a las que se dirigían. EI problema principal que la tecnología
de la comunicación presenta es que el sistema es muy complejo y costoso
para que lo pueda sostener un país. En los países donde ya existe una tecno-
logía (como la radio y en algunos casos la televlsión) los costos pueden ser
considerablemente más bajos, si la infraestructura existente puede ser uti-
lizada.

B. Limitaclones en fa motivación para ampiiar la educación

Un factor destaca en la mayoría de los modelos de educación mencionados
anteriormente: los estudiantes no siguen generalmente un sistema de ense-
ñanza regular y su participación en el programa es voluntaria. Como conse-
cuencia, el éxito de estos programas está más relacionado con la motivación
personal que en los programas de educacfón formal, donde los jóvenes se ven
obligados por la ley o la familia a asistir a las clases durante un cierto número
de años. Los estudiantes de escuelas tradicionales pueden calificarse como

102



una audiencia «cautlva», mientras que los partlcipantes de estos programas se
pueden describir como agentes libres.

Existe un doble problema para los planifícadores: hacer una cuidadosa dis-
tinción entre la audiencia potencial de los programas de educación a través de

la comunicación y el número real de participantes que se inscribirán en los
mismos; también considerar el porcentaje de abandonos, para poder pronos-
ticar un cálculo razonable de coste-beneficio. Ambos problemas están relacio-
nados con la motivación en algunos aspectos importantes. Varios ejemplos nos
servirán para ilustrar estos puntos: White (1977) en su estudio de ACPH, en
Honduras, del que hablamos anteriormente, demostró que la audiencia po-

tencia! del proyecto fue de unas 100.000 personas, durante la década 1961-
1970. EI número de personas que se inscribieron durante ese periodo en los
cursos de alfabetización y otros cursos de educación de adultos fue de 47.000.
De éstas, 17.649 terminaron el curso y aprobaron los exámenes, pero sólo unas
11.000 personas alcanzaron una alfabetización funcional. La diferencia entre los
que se inscriben y continúan el curso y aquellos que no lo hacen es esencial
para los planificadores, y esta diferencía es en gran parte debida a la motiva-
ción de los estudiantes. Cuando los alumnos tienen que trabajar por sí solos,
sin la ayuda de un maestro, de un monitor o de un grupo de compañeros, la
motivación para inscriblrse en el curso y, especialmente, para contínuarlo es
difícil. Si existe una fuerte razón externa que empuje a la participación en
estos cursos, tal como el deseo de los maestros de Kenia para su promoción
a través de un curso por correspondencia (mencionado en la sección II), en-
tonces la motivación personal puede ayudar a superar las difícultades de es-
tudio con que ios adultos se encuentran. Cuando esta motivación personal no
existe, las inscrlpciones son escasas, el número de abandonos es alto y los
proyectos fracasan porque el número de estudiantes será demasiado bajo
para justificar los costos.

C. Limitaciones en ia eficacia interna

Los proyectos de educación/comunicación consiguen a veces mucho éxito
gracias a las favorables circunstancias que les rodean en un momento deter-
minado (por ejemplo, inmediatamente después de una revolución popular).
Muchos proyectos tecnológlcos tienen un efecto de novedad y despiertan el
interés en su comienzo, simplemente porque son nuevos y permiten utilizar
una nueva tecnología. Pero el resultado positivo de los proyectos nos lo da la
continuidad de su éxito y ésta se consigue gracias a un cuidadoso estudio de
planificación, un contenido adaptado a las auténticas necesidades de los par-
ticipantes y un modelo de enseñanza apropiado para alcanzar los objetivos que
se persiguen. Si el proyecto reúne estas condiciones, probablemente tendrá la
eficacia interna que es requisito indispensable para el éxito externo, y formará
estudiantes con los conocimientos y técnicas necesarios para encontrar un
trabajo y utilizar sus conocimlentos de forma inteligente.

Dos proyectos pueden servirnos para ilustrar este aspecto: el programa de
Nicaragua para la enseñanza de las matemáticas por radio, que fue cuidadosa-
mente planificado, ponía el énfasis en el desarrollo minucíoso de un programa
de matemáticas adaptado a las necesidades y capacidad de su audiencia, por
medio de un mecanismo de «feedback». Este programa fue incorporado, a su
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vez, a un mode{o apropiado de enseñanza (basado en la respuesta rápida a un
gran número de problemas planteados cada minuto en un programa de radio)
y consiguió un incremento significativo de los conocimientos de matemáticas
de los alumnos de los grados 1-3, en las zonas urbana y rural (Searle et al.,
1978). EI otro proyecto que puso el énfasis en la eficacia interna de su fun-
cionamiento fue el EBR, en Guatemala, del que informamos en la sección III.
Como testimonio del cuidado con que la información fue tratada, de forma que
fuera correcta y ofrecida a su debido tiempo en los ciclos agrícolas, hemos
señalado que EBR dedicó el 40 por 100 de su presupuesto total al desarrollo
de la información.

Ambos proyectos sugieren los problemas con que se enfrentaron muchos
otros proyectos de comunicación que fracasaron en su intento por conseguir
un cierto éxito en sus esfuerzos. EI desarrollo de los programas es muy cos-
toso. Requieren un detenido planeamiento y un riguroso desarrollo de su con-
tenido, suponiendo, por otra parte, que se esté utilizando un modelo de ense-
ñanza apropiado a sus situaciones. EI problema muchas veces radica en la falta
de presupuesto y de personal preparado para Ilevar a cabo estos planes. Cuan-
do existen tales limitaciones, los programas tienen todas las probabilidades
de ofrecer contenidos de escaso interés o ayuda al auditorio y con el tiempo
se produce una disminución en el número y el porcentaje de éxito en los exá-
menes de los estudiantes es relativamente bajo.

D, Limitaciones en el sistema de ayuda a los estudiantes

Según indicábamos anteriormente, la motivación es un factor esencial para
la inscripción y permanencía en los programas de educación de adultos, en los
que la participación es voluntaria. Una de las razones por las que los estudian-
tes finalizan sus cursos con éxito y utilizan las técnicas aprendidas proviene
de la motivación personal, pero otra obedece al apoyo que el propio proyecto
ofrece. EI apoyo al proceso de aprendizaje puede ser interno y externo. Dare-
mos dos ejemplos:

- EI apoyo interno concierne a las distintas formas en que e1 estudiante
es ayudado en su tarea de aprendizaje. Radio Santa María, en la Repúbllca
Dominicana, por ejemplo, proporcionó a los alumnos los siguientes elementos:
materlal impreso, hojas de trabajo para cada lección retransmitida, programas
de radio diarios, sesiones semanales de tutoría con un profesor y sesiones
semanales para la corrección de las hojas de trabajo. Estos componentes for-
maban un sistema educativo que proporcionaba a los estudiantes apoyo sufi-
ciente para poder finalizar el curso y conseguir su diploma. El último porcen-
taje de un 57 por 100, referido al periodo 1971 - 1975 (White, 1976), puede
considerarse bueno para una audiencia rural de enseñanza a distancla. No es
poco frecuente en los proyectos de educación de adultos tener un porcentaje
mucho más alto de abandonos, porque, entre otros factores, no funciona un
sistema de apoyo que ayude a los estudiantes a continuar sus estudios y su-
perar los exámenes finales. Se les facilita material impreso y quizá algún
programa de radio y se espera que se presenten a los exámenes finales sin
haber tenido ningún contacto posterior con el programa. Con esta clase de
sistema, muy pocos, a excepción de los más motivados y los de más talento,
podrán Ilegar al flnal.
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- EI apoyo externo se refiere a la provisión de medios que permiten al
alumno utilizar los conocimientos y técnicas aprendidos. EI ejemplo más claro
lo encontramos en la educación para la agricultura y la higiene. En el campo
de la agricultura es evidente que la mayoría de las nuevas prácticas Ilevan
consigo un gasto en semillas, fertilizantes, insecticidas, etc. Sin una amplia-
ción de crédito, especíalmente para los pequeños campesinos, los efectos de
la información agrícola serían mínimos. En cuanto a la sanidad existen menos
limitaciones monetarias para {a aplicación de nuevas técnicas, especía{mente
en el área de la medicina preventiva, pero, aun así surgen todavía muchos pro-
blemas relacionados con la pobreza, que no pueden superarse sblo con la
educación. Para poder conseguir que 1a educación sea una ayuda en ia mejora
de la calidad de vida, se necesitan otros medios, tales como clínicas rurales,
desplazamiento de enfermeras y suministro de mendicamentos. En una de las
áreas donde la educación puede desempeñar un mayor papel es en proporcio-
nar mejor información y entrenamiento en programas en los que los recursos
deben utilizarse para conseguir nuevos servicios y personal. Por lo tanto, los
Ministerios de Educación deberían tomar parte integral en nuevos proyectos
de agricultura y sanidad para que la gente pueda aprender a sacar más prove-
cho de los recursos que se emplean. Esta modalidad de educación tiene más
sentido que la de enseñar higiene o agricultura en escuelas, donde se dispon-
drá de pocos recursos para aplicar nuevas técnicas.

E. Limitaciones en las evaluaciones

La principal premisa de casi todas las evaluaciones es la ayuda que
éstas podrán prestar a los planificadores y administradores para mejorar
las actividades educativas. Cuanto mayor es el esfuerzo de la evaluación
por recopilar información sobre la eficacia y los costos, más importante
resulta para los «decisores„. Los decisores encuentran muchos obstáculos
para la realización de este objetivo de utilidad, pero quizá uno de los más
impor±antes que debemos señalar a este respecto es que resulta casi im-
posible generalizar, aunque se trate de proyectos bien evaluados. Y la razón
es que los factores de «éxitoa no están claros. Tomando como ejemplo la
campaña de salud pública en Tanzania (1973), no se explica por qué participa-
ron tantos adultos (el doble de los que esperaban las autoridades), ni tampoco
por qué no se ha vuelto a dar este caso en campañas similares. Si tuviéramos
un mejor conocimiento de los costes y beneficios de la mayoría de estos pro-
yectos, podríamas establecer comparaciones entre las diferentes clases de
proyectos de comunicación que existen, pero hasta el momento no se ha
conseguido (la UNESCO, 1977-1980, está haciendo un gran esfuerzo por lograr
este objetivo). Aun cuando disponemos de algunas clfras comparativas sobre
costos y beneficios, éstas no resolverán el problema de obtener resultados
generalizados para que los planificadores puedan trasladar los resultados de
otros proyectos a los suyos propios. Mientras no se consiga un mejor proce-
dimiento para la recopilación de información sobre la forma de operar estos
proyectos y sobre el contexto político y social en que se experimentan, resulta
difícil ayudar a los planificadores a transferir correctamente la experiencia de
un proyecto a su propia situación.
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V. CONCLUSION

EI propósito de este trabajo ha sido proporcionar al lector una rápida visión
de algunos proyectos de educación que utilizan los medios de comunicación
en países del Tercer Mundo. No se parte de la premisa de que el uso de esta
tecnología sea necesariamente bueno, pero sí interesa señalar que la tenden-
cia continua a limitar los presupuestos en la mayoría de los países puede
hacer que se examine con más detenimiento la tecnología para ver si ésta
puede ofrecernos el instrumento apropiado que permita una mayor demanda
a un coste unitario menor. La evidencia aquí constatada es relativamente posi-
tiva, no por indicar que los fallos no son muchos, ni los costos muy elevados,
sino para sugerir el potencial de tales aplicaciones cuando son Ilevadas a cabo
correctamente. Desgraciadamente, la tecnología se concibe a menudo en sus
términos más progresistas y costosos, porque es el medio más atractivo para
la mayoría, como lo son las microcomputadoras, satélites, ordenadores, etc.
Lo que la mayoría de los casos citados en este artículo sugieren, sin embargo,
es que lo que mejora la enseñanza y supone una ínnovación no es la novedad
de la tecnología, sino la utilización de tecnologías más antiguas como la radio.
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