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LIBROS

Varios autores
Calandria, Asociación de Co
municadores Sociales. Lima,
Perú, 239 pp., 1990.

Los seis documentos reco
1gidos en el libro que se des
criben más abajo, son produc
to de investigaciones realiza
das en el Perú sobre el medio
más popular de América La
tina, la radio.
Procesos de popularización
de la radio limeña de Rosa
María Alfaro, analiza la situa
ción de la radiodifusión en Li
ma; en especial la competencia
entre 54 emisoras para ganar
audiencia y las implicaciones
soclo-cu Itu rales.
La Radio y los procesos
de integración de los migran
tes a la ciudad de Rubén Té
lIez, lleva a la reflexión sobre
este fenómeno partiendo de
.....,--:-_1

una breve historia de las mi
graciones a la ciudad y de
cómo se han ido incorporan
do a la misma utilizando para
ello la radio.
La "Doctora Corazón" ¿El
ocaso de un modelo radial?
de Helena Pinilla García, plan
.. tea la desaparición de un gé
nero muy difundido en una
época de la historia latinoa
rnericana,
La pugna por la hegemo
nía cultural en la radio pe
ruana de Rosa María Alfaro
abarca tres investigaciones.
De los distintos modos de
hacer radio en el Perú de Gina
Gogin Sias. Se profundiza so
bre el tema comunicación po
pular, las emisoras campesi
nas y los nuevos usos de la
comunicación.
Radio y comunicación po
pular, también de Rosa María
Alfaro, se centra en el área
educativa de la comunicación
popular y su relación con la
radio.
Si se quiere salir de cier
tos estereotipos y conceptos,
es fundamental tener este ti
po de experiencias directas
con los sectores populares
como los de esta publicación
y compartirlas con todos quie
nes buscamos la comunica
ción alternativa en su justo
término.
Lucía Lemos

CIESPAL
Editorial Quipus, Colección
Comunicación en América La
tina, No. 1 - Primera Edición,
Quito, Ecuador, 273 pp., 1990

CIESPAL presenta en esta
obra un gran aporte refe
rencial sobre las característi
cas morfológicas de 392 me
dios de comunicación de Ecua
dor, sometidos a un censo to
tal desarrollado en el período
1989-1990.
En realidad, esta obra es
parte de un proyecto inves
tigativo sobre medios de co
municación en 19 países de
América Latina y el Caribe,
que se realizó en dos etapas:
En la primera se obtuvo un
inventario actualizado de los
diarios, radiodifusoras y esta
ciones matrices de televisión;

la segunda etapa comprendió
un estudio cualitativo y por
menorizado de esos medios,
con énfasis en las programa
ciones, recursos humanos y
tecnológicos utilizados, en ba
se a una muestra represen
tativa.
Este trabajo editorial de
CIESPAL codifica el formato,
cobertura, tlraie, carácter, pro
piedad, potencia, banda de
modulación, horas de trans
misión, año de creación, etc.,
de los medios ecuatorianos
censados. La obra pertenece
a la nueva serie que presenta
CIESPAL denominada Comu
nicación en Latinoamérica.
A pesar de que la investi
gación observó algunas limi
taciones para recabar infor
mación, aquello no afectó los
resultados del estudio. Se in
vestigaron y censaron 36 dia
rios que circulan entre 6 y 7
días a la semana en 11 pro
vincias del país, 14 canales
matrices de televisión y 342
radiodifusoras, que están en
funcionamiento regular. Ade
más se incluyó un listado
de las cadenas radiales perió
dicas y ocasionales que exis
ten en Ecuador. Las caracte
rísticas esenciales de los me
dios analizados se presentan
en cuadros ilustrativos.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
Más de 270 millones de latinoamericanos son pobres-pobres. Necesitan y quieren edu
cación. Los medios de comunicación -públicos y privados- deben ser responsables y
ayudar. ¡Sí saben como hacerlo!

Francisco Gutiérrez, Sheldon Annis, Paul Little, Remando Bernal, Federico Mayor,
Anne Bemard, Francisco Vio Grosso, R. R . Dave, A. M. Ranaweera, P. J. Sutton,
Daniel Raffo, Lucía Lemos, Martha Rodríguez.
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COMUNICACION E INTEGRACION
América Latina unida, triunfará. Esa es la ley primera. Los medios de comunicación
pueden convencer a los incrédulos y formar opinión pública.
¡Sumar, sumar y sumar!

.José Márquez de Melo, María Aquino, Marina Grunauer, Eduardo Martínez, Susana
Santini, Juan Cevallos, Alberto Acosta, Peter Schenkel, Gino Lofredo, [essica Ehlers,
Luis E. Proaño, Fausto J aramillo, Wilman Sánchez.

EDUCOMUNICADORES DE LA IGLESIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Attilio Hartmann, Juan Braun
José Joaqu ín Salcedo, Juan Braun
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LIBROS
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iedo. Los latinoamericanos tenemos miedo. Los
pobres tienen miedo de quedarse en pobres. Los
ricos, de perder su poder y riquezas. La violencia,
que resulta de la pobreza, del crimen organizado, la guerrilla
y el narcotráfico, nos da mucho miedo.
A muchos políticos les da miedo enfrentarse a los cau
santes de la deuda externa. A ciertos medios de comunica
ción les da miedo publicar historias, con nombre y apelli
do, sobre corrupción y narcolavado.
Pero lo que más miedo da, es que ya "somos" 270 mi.
llones de latinoamericanos pobres-pobres. Una fuerza que
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en algún momento puede despertar y arrasar con el orden
establecido.
Todo este miedo, esta energía que genera, puede ser uti
lizada para bien. Es un toque de atención sicológico de que
las cosas no van. Y que la sociedad, el ser hwnano, deben
cambiar.
¡Basta de decirnos mentiras! Luchemos contra la pobre.
za y sus causas. Eduquemos a todos. Adoptemos los sueños
de Bolívar de integración y unión. Utilicemos a los medios
de comunicación para generar la revolución de la esperanza.
Pero sin miedo.
Juan Braun
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ENTREVISTA
adecue a lo que el mundo moderno
requiere.

José Salcedo
Carismático, agresivo, luchador. El padre de las escuelas radiofó
nicas de América Latina. Resistido, criticado. Pero siempre Mon
señor.
JUAN BRAUN: Monseñor, es opi
ni6n generalizada que el sistema de edu
cación, pública y privada, es obsole
to; y se ha burocratizado de tal mane
ra que forma jóvenes profesionales
para el pasado. ¿Cuál debería ser o qué
debemos hacer nosotros para tener
realmente un sistema de educación
para el futuro?
MONSEÑOR JOSE JOAQUIN SAL
CEDO: La educación se burocratizó;
también los ministerios de educación y
los gobiernos. Yo creo que una de las
razones por las cuales la educación se
estancó, es por la configuración de los
ministerios de educación y, además,
que los gobiernos están obligados
a proveer educación gratuita y obliga
toria, como se indica en la mayoría
de las constituciones. La familia les
cedió a los gobiernos y a los ministe
rios el rol de educar. La educación es
tá enferma; los ministerios de educación
han venido anquilosándose y sus grandes
motores, maestros y profesores, están
en una lucha de subsistencia, con una
organización sindical que ha tomado u na

connotación política y en muchos ca
sos electoral.
J. B. ¿Pero cuál es la solución a este
gran desastre que son los ministerios de
educación, currículums obsoletos y
maestros mal pagos?
J. J. S. América Latina va a tener
que decidirse en el futuro próximo,
a hacer un cambio radical en sus minis
terios de educación. Ningún país podrá
ser más de lo que es su educación.
Ningún país será más en el futuro que
lo que es hoy su escuela, su universi
dad.
J. B. ¿Por qué el sector de educación
privada es tan ineficiente como el sec
tor público?
J. J. S. El sector privado es tan ine
ficiente porque está supeditado en los
pénsumes, en los programas, a las nor
mas oficiales y estas obviamente salen
de los ministerios de educación. De
ahí que la educación debe tener una
liberación, tienen que soltarse las ama
rras y hacer una inversión para que se

Monseñor José Joaquín Salcedo, Juan Braun y Remando Bemal
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J. B. En los años sesenta hubo una
esperanza con Paulo Freire, con la pe
dagogía del oprimido; pero en la prácti
ca no funcionó. ¿Por qué?
J. J. S. Lo que sucede es que las teo
rías de Paulo Freire tenían dos grandes
fallas: La primera, que politizó la edu
cación, porque el parámetro de los años
sesenta, los años de la esperanza, parale
los a la revolución cubana, eran de li
beración de los oprimidos con una con
notación de lucha de clases. Aparece la
Teoría de la Liberación como un movi
miento importante de la iglesia católi
ca, del santo poder en América Latina.
Ese concepto de liberar a los oprimidos
no era educativo, sino de concientiza
ción, de una clase social con conciencia
de clase para luchar contra los opreso
res; porque no se libera a un oprimido si
no es con el objetivo de enfrentarse al
opresor.
La segunda falla era su misma siste
matización pedagógica-ideológica y di
dáctica; porque por poner tanto énfasis
en la liberación del oprimido, la eficien
cia propiamente tal de la programación
pedagógica-didáctica, no era eficiente; y
eso fue para mí, antes que nada, el des
censo de Paulo Freire.
J. B. ¿Por qué hemos tenido un so
lo Paulo Freire en los últimos treinta
años?
J. J. S. Porque a mí me parece que
el continente latinoamericano todavía
no sale de esa situación que describí
anteriormente. En ese tiempo había
la esperanza de que los oprim idos,
liberados, concientizados, educados,
agrupados y reivindicados, iban a ex
terminar a los opresores; y terminados
éstos, sobrevivida la era del éxito de
los oprimidos, cosa que ni entonces ni
ahora es posible, porque los oprimidos
son, esa es mi teorta, son oprimidos
no porque los opriman, sino porque
no tienen capacidad de dejar de ser por
sí mismos oprimidos.
J. B. Un momento, esto es importan
te. ¿Por qué dice que los oprimidos
no pueden dejar de ser oprimidos?
J. J. S. Porque estamos hablando de
la crisis de la educación, porque son
ignorantes crasos. Y un ignorante cra
so no puede tener su propia vida, su
propio desarrollo.

Francisco Vio Grosso

10 puntos para una educación
l CEAAL es una organización regional que agrupa a
más de 100 organizaciones no-gubernamentales (ONG's)
que trabajan en la Educación Popular en todos los países
de la región. Es el organismo regional del Consejo Interna
cional de Educación de Adultos. El crecimiento de las
ONG's ha sido explosivo durante la década de los ochenta.
Su aporte al desarrollo democrático en la base social es cada
vez más reconocido a lo largo y ancho de nuestra América.
Aquí presentamos 10 puntos relevantes que se deben
tener en cuenta en la propuesta de Educación para Todos.
1. Hoy se asiste en América Latina a una creciente re
ernerqencia de la democracia poi ítica. La Educación para
Todos debe inscribirse en un esfuerzo por profundizar la
democracia en todos los niveles, especialmente en el de la
producción y socialización de conocimientos. Sin embargo,
fa educación por sí sola no resolverá los problemas. Otros
esfuerzos deben hacerse para ampliar la democracia, espe
cialmente en el campo del desarrollo económico-social y
de la soberam'a popular. La cuestión de la deuda externa es
un punto crucial.
El Programa de Educación para Todos debe expresar en
tonces una clara decisión poi ítica de hacer de la Educación
de Adultos una dimensión sustantiva de este proceso demo
cratlzador, En términos generales esto debe significar:
Promover la participación amplia de las organizaciones
sociales y de los movimientos populares y ciudadanos en
la formulación de las políticas nacionales de Educación
para Todos;
Concebir la Educación para Todos como un "movi
miento social que está en el Estado y en la sociedad ci
vil, asentada sobre la participación democrática y sobre
una nueva pedagogía pertlcipatlva y humanista en la
perspectiva de una cultura de paz, democrática y basada
en el pleno respeto de los derechos humanos. Etc.
Especial participación deben tener los educadores en
este empeño.
2. La Educación para Todos debe generarse a partir
del reconocimiento de la capacidad particlpatlva de las co
munidades, organizaciones y movimientos sociales. Ello
será lo que asegure un "sistema" de Educación para Todos
que funcionando con un principio de totalidad (acciones
estratégicas) asuman la complejidad y heterogeneidad cul
tural de sus participantes.
3. Corresponde al Estado animar y dinamizar este pro
ceso, en la perspectiva de una democracia participativa.
La complementación y cooperación horizontal entre el
Estado, las ONG's y las organizaciones y movimientos so
ciales permite consolidar tal dinámica y responsabilidades.
4. La Educación para Todos debe promover la autono

E

mía y el respeto de la diversidad cultural de las comunida
des en la perspectiva de garantizar la apropiación y la re
creación de los elementos fundamentales de tal diversidad
para la participación en la vida social y en la generación de
acciones de mejoramiento de la calidad de vida.
5. La propuesta de Educación para Todos no debe crear
circuitos paralelos, yuxtapuestos (alfabetización, capacita
ción para el trabajo, educación formal de adultos, promo
ción comunitaria, etc.l, Se requiere de la acción conjunta de
varios sectores y la coordinación de las entidades guberna
mentales, no-gubernamentales y sociales que actúan en el
área de salud, trabajo, mujer, desarrollo comunitario, etc.
6. La propuesta debe considerar áreas claves, interrela
cionadas e interdependientes, por ejemplo:
Alfabetización y post-alfabetización;
- Educación básica;
- Educación popular; etc.
7. Se debe incluir procesos técnicos de apoyo, entre los
cuales señalamos:
- El proceso pedagógico orientado a los modos de produc
ción de conocimientos y de interpretación de la realidad,
de cara al conocimiento universal y las necesidades hu
manas que plantean un desarrollo con calidad de vida.
El proceso de planificación que articula (con enfoque
partlcípativo] la práctica institucional y educativa de
los distintos sectores y actores de la Educación para
Todos.
El proceso de formación y capacitación de educadores
populares, administradores, técnicos y promotores de
base, capaces de orientar el desarrollo de la propuesta
y gestionar los proyectos pertinentes en base a una me
todología democrática y partlclpativa,
8. Se deben reforzar los compromisos políticos por
erradicar el analfabetismo en la próxima década, especial
mente a través de esfuerzos sostenidos de la expansión de la
educación a todos los latinoamericanos.
9. Para lograr los ambiciosos propósitos de la Educación
para Todos se deben hacer esfuerzos en el Norte y en el
Sur tendientes a renegociar una deuda externa que, más
que impedir el desarrollo de este programa, profundiza la
marginación de vastas capas de latinoamericanos. En par
ticular, impulsar mecanismos de reinversión de la deuda
externa en Educación para Todos, tanto en el sector guber
namental como en el no gubernamental, tal como se ha he
cho en otros sectores.
10. Finalmente, se deben crear mecanismos permanen
tes para impulsar la participación creativa y descentrali·
zada de los ONG's que trabajan en educación popular.
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SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES
Un sistema agrandado de educación
no formal, paralelo a laeducación formal,
debe ofrecer una solución donde ésta úl
tima no exista, le falte flexibilidad o sea
incapaz de atraer y retener alumnos. El
diseño de un sistema así, dependerá de las
condiciones locales y de las necesida
des de la población meta escogida, las
estructuras sociales y administrativas,
financiamiento disponible y los recur
sos materiales y humanos. La planifi
cación y ejecución puede variar de
acuerdo a los siguientes factores:
Analfabetismo rural masivo.
Margina/ización urbana.
Diferencias étnicas y culturales entre
las minorías y la mayoría de la so
ciedad.
Empleo para niños jóvenes.
Privaciones sociales entre los niños
de la calle.
Diferencias entre la educación formal
y la no formal. El modo en que los maes
tros se comportan en clase no ha sido
normalizado, ni tampoco existe un
currículum universal de estudios de
educación formal. La educación no for
mal está caracterizada por una varia
ción aún mayor en su estructura, con
tenido curricular y metodología; pero,
ambas alternativas, pueden ser útiles
para cubrir necesidades básicas de
aprendizaje. Ninguno de los dos mé
todos invalida al otro, aunque las di
ferencias se mantienen en los métodos
de evaluación y acreditación.

Los planificadores tienen, por lo tan
to, que basar su juicio en la situación
de los alumnos, cuando tengan que de
cidir si cubrirán las necesidades bási
cas de aprendizaje y la Educación Pri
maria Universal, a través de una expan
sión de la educación formal o la imple
mentación de un sistema de educación
no formal.

d ent if icació n de las necesidades
de los alumnos. Las decisiones y
sus efectos de organización, se to
marán sobre la base de lo que es más
apropiado y eficaz para los futuros
alumnos. Mientras que los niños de la
calle de América Latina y la comunidad
Agta de Luzón pueden, por ejemplo,
ser contrarios al método didáctico ver
tical, otras sociedades más estratifi
cadas puede que no tengan objeción,
aunque la intención de la educación es
reducir o remover divisiones sociales
de toda una vida.
Para identificar necesidades espe
crñeas de aprendizaje y la practicidad
del currículum es necesario estimar las
caracterísitcas del grupo escogido en
términos de:

I

- Tiempo disponible;
Distancia que cubren diariamente;
Ocupaciones anteriores;
Prácticas de salud;
Conocimientos científicos anteriores;
Niveles de alfabetización de la fam i·
lia y el ambiente;
Estructura social; etc.
Criterios para juzgar la calidad de la
ENF. Vale la pena llevar a cabo pro
gramas de ENF, no porque es barata,
sino porque es necesaria para que los
niños sin acceso a la educación pri
maria formal puedan aprender. La ca
Iidad de la ENF debe juzgarse sobre la
base de sus capacidades, para respon
der a las necesidades básicas de aprendi
zaje de los niños.
Necesidad de motivar a los alum
nos. Es difícil suponer que las perso
nas que han tenido poco o ningún con
tacto con la educación, puedan saber
cuáles son los beneficios que ellos o
sus hijos pueden obtener de ella. Todos
los que han abandonado la escuela,
llevan consigo una experiencia negati
va a la que deben sobreponerse.
Asegurada la asistencia, esto no
significa que la motivación será perma
nente; por ejemplo, el Comité Coordi
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nador de la Escuela F ilodehambre, de
Colombia, debía componerse de maes
tros, padres y alumnos; pero los dos
últimos grupos carecían de tiempo e
interés.
Planificando la adaptación de la
ENF a situaciones específicas. Existen
varios modelos disponibles y cualquiera
puede ser adaptado a una situación es
pecífica. La institución que auspicia
el programa tiene que asegurarse que
maestros y alumnos estén respaldados
por lo siguiente, para:
Facilidades físicas (edificio, muebles,
etc.);
Materiales de enseñanza;
Currículum apropiado para el grupo
meta;
Reclutamiento y capacitación de
maestros;
Monitoreo de asistencia y progreso
de los alumnos;
Certificación de logros de los alum
nos;
Progresión a una educación futura
formal, no formal o informal;
Evaluación del impacto a corto y
largo plazo.
Todos estos puntos tienen conse
cuencias financieras. Más aún, si se
ejecuta un programa a gran escala, sin
verificar sus componentes y eficacia,
pueden perderse escasos recursos y
alentar una reacción contra la educa
ción. Por lo tanto, existe una fuerte
razón para realizar proyectos pilotos
y de cooperación entre todas las agen
cias relacionadas.
Para la contínua adaptación de la
currícula, se necesita un sistema válido
de retroalimentación, a través de infor
mes de maestros y alumnos, inspeccio
nes, exámenes, estad ísticas y hasta
donde sea posible, una evaluación de
impacto.
•

REFERENCIAS

ENTREVISTA
J. B. En la década de los años 60 y 70
hubo un impulso muy fuerte a la edu
cación. Se estudiaba duro. Los jóvenes
querían estudiar. ¿A qué se debió eso?
J. J. S. Si tú revisas los presupuestos
de las naciones dedicados a la educación
antes de los años sesenta, eran una ver
güenza; pero después y por la urgencia
de la connotación social, empezaron a
destinarse más recursos. Es increíble la
cantidad de escuelas que se construye
ron en esa década.
Ahora, viene la etapa más grave para
América Latina, porque esta región ha
entrado en una etapa de crisis econórnl
ca y de orfandad ideológica; y ni siquie
ra existe el estímulo de la politización,
porque yo no veo en un futuro próxi
mo algo que reemplace el marxismo
leninismo.
J. B. El concepto de educación para
todos, ¿usted cree que es simplemente
una acción intelectual o si va a dar re
sultados en la práctica?
J. J. S. Solo si la educación va a
significar el comienzo de una solución
económica, política, de integración.
Para eso debe ser la educación para
todos. Pero si es solamente un plantea-'
miento de que sea para todos con una
estrategia de acomodarse a las urgencias
del momento, no vale la pena.
J. B. En la década de los años 50 y
60 dominaba la radio educativa y sur
gieron las escuelas radiofónicas. La
década de los 90 es la de la televisión.
¿Por qué no ha habido un arranque de
la televisión educativa?
J. J. S. Porque para esto no ha habi
do presupuesto y no visualizo que vaya
a existir, porque la televisión se ha con
vertido en un negocio sumamente lu
crativo, casi siempre privado. En 12 ho
ras del día, la televisión tiene que apro
vechar a pasar, a mostrar su programa
ción remunerativa medida en 30 segun
dos de cuña. Y ese es su negocio. Y en
la mayoría de los casos es un negocio
exitosísimo.

1. UNICEF. 1988. The State of the World's
Children. Oxford/New York: Oxford
University Press, Table 4, pp, 70-71.
Figures from this Table are comíbned with

J. B. ¿y qué pasará de aquí en ade
lante en estos medios?

those of the UNESCO Office of Statistics,
1987.
2. UNESCO/UNICEF, 1987. Meeting the
Challenge of Basic Education and Literacy
in Latin Ameríca and the Caribbean,
Child, Familiy, Community Digest 24. Paris
UNICEF, p. 13

J. J. S. Yo sigo creyendo, Juan, que
la radio sigue ocupando un puesto su
mamente importante en su posibilidad
educadora. Pero, desde luego, no es
el mundo moderno; pero el mundo del
futuro tampoco es el de la televisión;

"Los líderes nacen, no se hacen"
el mundo del futuro es el del satélite,
los video cassette, disco duro, el rayo
láser. Y esto sí que sería útil para la
educación. Pero tampoco hay inversión
para un programa de esta naturaleza,
que sería el camino de la revolución de
la esperanza; con esto simplemente
sintetizo mi angustia del porvenir de
la América Latina, en que si no hay esa
revolución, nuestra región en pocos años
va a ser una manigua. Y no nos olvide
mos de la explosión demográfica.

J. B. Población. ¿Qué va a pasar con
la plaga del SIDA? ¿Diezmará a la po
blación?
J. J. S. Yo creo que no va a causar
tanto impacto. Pero desafortunadamen
te el SIDA está muy metido en estratos
sociales muy importantes. No se oye
mucho de campesinos con SIDA, por
que en realidad esta enfermedad ha
fincado sus raíces en las grandes ciuda
des y sobretodo en personajes muy
importantes; yeso es muy grave porque
va a diezmar a valiosos sectores de la
sociedad latinoamericana. No creo que
el SI DA se va a convertir en el gran ene
migo de América Latina; para mí el ene
migo es el gran crecimiento de la mise
ria, la pobreza y el horror del hambre.
Hace veinte o treinta años nadie pensa
ba en la palabra hambre; ahora empieza
a hacerse presente. Ya hay mucha gente
en América Latina que se acuesta con
hambre.
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J. B. Sí. Hambre. Pobreza. Angustia.
Desesperanza. Esto ya se ve en Brasil,
Perú, Haití.
J. J. S. En todos los países ya existe
el hambre como un monstruo que co
rroe las bases de nuestras sociedades
desprotegidas. El hambre avanza en
forma vertiginosa. La gran incógnita
que surge en América Latina es qué va
a hacer con sus gigantescas masas popu
lares con hambre.
J. B. Líderes. En los últimos años
Latinoamérica no ha producido líde
res. ¿Nacen así, de golpe? Usted mismo
ha sido un líder y lo sigue siendo para
muchos; lo mismo Paulo Freire; pero
creo que no tenemos líderes que tomen
los grandes temas y lancen a la Améri
ca Latina hacia el futu ro.
J. J. S. Creo que los líderes no se ha
cen, los líderes nacen, pero ellos nacen
en ambientes propicios; y la América
Latina ha venido esterilizando la posibi
lidad de esos grandes líderes. ¿Por qué?
A m í lo que me parece es que la
América Latina ha llegado a empobre
cerse en muchos campos. Se ha empo
brecido su educación, ha retrasado su
universidad, se han achicado sus mi
nisterios de educación y sus economías;
todos viven en un desastre tan qenerali
zado que el líder no tiene campo de
acción. Porque cualquiera que tuviera
preparación y garra de líder no tiene
ambiente, fracasa.
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La gran plaga de América Latina es
que todo se vuelve en un problema par
tidista, electoral, poi ítico. Tú no puedes
dar en América Latina hoy con un lí
der en el campo de las ideas, porque si
llega a tener éxito en el campo de las
ideas y arrastra masas, ese líder va a
tener que aceptar un liderato político,
pero creo que hay muchos personajes
en América Latina que son líderes en
potencia o que son 1íderes que no
actúan.

J. B. Pero actualmente no tenemos
líderes en América Latina, de la talla
de un Bolívar, de un Martí.
J. J. S. Sí. Tienes razón. La época
no es para ellos. Si hoy resucitara Bo
lívar no tendría éxito; Bolívar termina
ría presentando su candidatura presi·
dencial en alguno de los países de
América Latina.
J. B. ¿Pero cómo puede ser posible
que la Unión Soviética produzca un lí
der como Gorvachov, que cambia el
mundo y nosotros no podamos produ
cir una persona de esa talla o tener
por lo menos la esperanza de ellos?
J. J. S. El ambiente de crisis en la
URSS, como en Estados Unidos, los
empujó a que dejaran de decirse menti
ras; eso es todo lo que ha pasado. En
los Estados Unidos, ese liderato no era
posible porque es una democracia en
donde no pueden darse líderes al esti
lo de Bolívar, porque la crítica, la liber
tad y la democracia, no lo permiten.
Repito, el liderato en una democracia
como la americana, con ese congreso,
con esa prensa, con esa televisión, no
es posible.
Para mí el hombre más importante
de este siglo, es Mijail Gorvachov,
que tuvo la valentía de pedir el glásnost,
cuya palabra no la repite mucho la
prensa. La palabra perestroika es cam
bio, pero la palabra glásnost es trans
parencia, de no seguir diciéndonos men
tiras. Pero la sociedad rusa lo permite.
La nuestra no; eso sí, tuvimos un líder,
Fidel Castro, que no tuvo éxito.

J. B. Monseñor, lo he escuchado ha
blar de integración. ¿Es posible que
América Latina comience a funcio
nar como una gran nación?
J. J. S. Los mercados comunes no
son otra cosa que la realización prácti
ca de unos conceptos simplistas. Mien·
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tras mayor número de personas estén
asociadas para producir, mayor número
de personas tienen capacidad de consu
mir y, por lo tanto, son estados más
grandes. Pero no solamente son merca
dos más grandes para sus propios pro
ductos sino que son mercados más gran·
des y más propensos para vender a otros
mercados del mundo. Eso han sido los
52 Estados Unidos de Norteamérica:
Un mercado gigantesco desde hace mu
cho tiempo vendiéndole a todo el mun
do. Pero ahora ya le llegó la compe
tencia.
La unificación de Europa y la segura
reunificación de las repúblicas autóno
mas socialistas, en otra especie de Esta
dos Unidos de la Unión Soviética, lo
único que están haciendo es sumar sus
capacidades. Ningún país latinoamerica
no por sí solo puede enfrentarse a es
tos mercados comunes, que se le vinie
ron encima, porque no tiene los recur
sos naturales ni la infraestructura y ca
lidad para poder competir.

J. B. ¿Por qué si es tan fácil el con
cepto y hablamos tanto de ello en
América Latina, ésta no se practica?
J. J. S. Tú me estás haciendo hablar
esta noche, adelantándote un poco,
sobre los temas de mi segundo libro.
Eso se llama primicia. Un periodista lis
to. Mira, yo te respondo con la franque
za con que va a ser escrito este segundo
libro. A rnr' me interesa más de Mijail
Gorvachov la palabra glásnost que la
palabra perestroika. Desafortunadarnen
te América Latina lleva 45 años precio
sos de posguerra en un común denomi
nador: De decirse mentiras y de seguirse
diciendo mentiras.
Mientras América ,Latina no autore
flexione, no se autocritique entre sus
clases dirigentes, de que se están dicien
do mentiras, de que le están diciendo
mentiras a sus pueblos, sobre tonterías
de la autonomía nacional, de la sobe
ranía nacional, no habrá solución a la
pobreza. A nuestros periodistas y po
líticos se les llena la boca de agua dicien
do "la soberanía nacional", como si
los límites de un país fueran los que le
van a dar solución a la pobre gente que
se está muriendo de hambre. Todos los
mercados comunes respetan la sobera
nía de sus naciones si es que se inte
gran. Pero se integran sinceramente.
Porque se han dicho mentiras y se si
guen diciendo mentiras y se sigue enga
ñando al pueblo. Tú no encuentras
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una población latinoamericana de pue
blo-pueblo que no tenga hoy la esperan
za de que van a tener unos políticos que
les van a hacer el milagro de resolverles
los problemas. Ese es el común denomi
nador y esto es una mentira. Y no hay
ningún político en trance de ganar unas
elecciones que no le diga a su pueblo
que sí, que él va a resolverle los pro
blemas.

J. B. Sí. Mentiras. ¿Usted cree que
Fujimori, Andrés Pérez, Menem mien
ten?
J. J. S. Lo que tú quieras. Es que si
no actúan así no ganan las elecciones. En
tonces, sobre esa base, lo primero que
necesita la América Latina es entender
la palabra glásnost. La palabra glásnost
significa dejémonos de decirnos men
tiras y esa fue la valiente e importante
posición de Mijail Gorvachov con su
pueblo, con su partido y con los Esta
dos Unidos.
J. B. Es muy lindo ese concepto.
Monseñor, los medios de comunicación,
sus propietarios, los periodistas e in
cluso los escritores, ¿qué rol, qué papel
deben jugar en todo esto? ¿Qué signifi
caría para ellos ser transparentes...
no decir más mentiras?
J. J. S. Los medios de comunicación
de nuestros países parecen muy pode
rosos y realmente no lo son; y los poi í
ticos les tienen miedo a los medios de
comunicación, porque les son un ele
mento esencial para propagar sus men
tiras. Entonces, entre los dos se forma
un reciclaje de compromisos mutuos,
porque de esos poi íticos dependen las
licencias de funcionamiento de los me
dios, las frecuencias y muchas otras re~la
mentaciones que les van a mejorar o
empeorar el negocio. Se necesitan mu
tuamente y por lo tanto hay un compa
drazgo necesario.
Debe haber una crítica y autocríti
ca, basta de mentiras; este sería un
acto de inteligencia para poder subsistir.
Pero, para que los medios de comu
nicación puedan jugar ese papel nece
sitan tener una adecuada financiación.
Yeso no lo puede hacer el dueño de un
canal de televisión, porque si entra en
esa línea de crítica y autocrítica, le
cierran la emisora o fracasa porque le
retiran publicidad. Es decir, tras ellos
hay otros poderosos que impiden y blo
quean cualquier posibilidad de no decir
más mentiras.

dos en lo que dictan las autoridades de
afuera. Por lo tanto, los maestros y su
pervisores necesitan conocer la cultura
de sus alumnos.
- Materiales y métodos endógenos
deben adaptarse convenientemente.
- Debe mantenerse una atmósfera
informal, en la que el aprendizaje se da
sin ansiedades.
- Los alumnos progresarán a su pro
pio ritmo y sin una estructura de gra
dos rígida.
- Hasta donde se pueda, el rnaes
tro usará el primer idioma de los alum
nos e introducirá en forma gradual, el
lenguaje utilizado con propósitos comer
ciales y administrativos.
Acreditación, evaluación y compara
ción con el sistema formal. Donde exis
te la posibilidad de continuar estudian
do, como en Brasil, se hace necesario
que .la ENF no ponga en desventaja a
sus graduados, con aquellos de la edu
cación primaria formal; por ejemplo,
MOBRAL hizo hincapié en que sus
programas proporcionen una base para
poder continuar estud ios más avanza
dos. No es inevitable que los exámenes
finales o modos de llevar a cabo una
evaluación continua, deban ser idénti
cos entre el sistema formal y no formal;
pero, en el futuro, la ENF será más
sistematizada y se basará en evaluacio
nes para certificar los logros de sus alum
nos. Mientras que algunos países con
tinúan adoptando los métodos y herra
mientas utilizados por el sector formal
para realizar evaluaciones, algunos se
han aventurado a probar nuevos méto
dos, especialmente adaptados a situacio
nes del aprendizaje no formal.
ás allá de la evaluación
de los alumnos, los pro
yectos de ENF han sido
examinados por investigado
res de diferentes ministerios y se han
publicado numerosos informes en me
dios académicos. Es usual que los
maestros pasen sus informes a los su
pervisores, quienes comparan la infor
mación y la envían a las autoridades
regionales o centrales. Los índices que
se usan en las estimaciones nacionales
o locales son:
Número de matrículas.
Promedio de asistencia.
Regularidad en la asistencia.
Calificación de los maestros.
Frecuencia de visitas de los super
visores.

M

Promedio de éxito en exámenes.
Equipo disponible.
Excede a la capacidad de los ejecu
tores del proyecto, hacer un segui
miento y evaluar medidas sociales más
amplias de cambios de actitud, por
efectos de la educación primaria no
formal, como en los casos de niños de
primaria, porque esto no se nota hasta
que llegan a ser adultos.
Maestros y su capacitación. Hay va
rias categorías de maestros para pro
gramas de educación no formal, a
saber:
Maestros del sistema formal, espe
cialmente capacitados para enseñar
en el nivel primario, que trabajan
a medio tiempo;
Maestros que han sido especialmente
capacitados para programas de educa
ción no formal;
Personal con experiencia en varios
campos que no son necesariamente
maestros profesionales, como traba
jadores sociales, trabajadores educa
dores, educadores populares, especia
listas en información, extensionistas
en salud, agricultura, etc.:
Voluntarios, incluidos jubilados, es
tudiantes y clérigos.
Recursos financieros y otros. Los
principales recursos económicos de la
ENF provienen de:
Gobiernos nacionales o locales;
Donaciones voluntarias y de ONG's,
incluyendo organizaciones religiosas;
Agencias intergubernamentales;
Ayuda multilateral y bilateral.
Las donaciones en efectivo y en es
pecies, son hechas por la comunidad
meta; por ejemplo, a través de conce
siones de tierras, mano de obra para
construcción y enseñanza voluntaria. A
manera de ejemplo, las primeras eta
pas del proyecto Bosconia . La Flori
da, en Colombia, son financiadas por
la Ciudad de Bogotá (no por el Minis
terio de Educación); pero la etapa fi
nal -Industria Juvenil- tiene que cu
brir sus propios gastos a través de la
venta de sus productos. La comunidad
ha donado tierra para que se edifique
Bosconia - La Florida.
Las donaciones de organizaciones
religiosas son también de gran impor
tancia; predominan las de la Iglesia
Católica.
Formulación de políticas, planifi
cación y organización. En muchos ca
sos, es el mismo gobierno nacional,
el que toma la responsabilidad de un
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programa y establece la ENF dentro de
su estructura o crea un departamento
por separado. Esto tiene la ventaja de
que exista una política obligatoria cla
ramente expresada en favor de la
ENF; ello sugiere flexibilidad. Por
ejemplo, Etiopía tiene un Departamen
to independiente de Educación No
Formal, que se encarga de ejecutar la
Campaña Nacional de Alfabetización.
in hacer juicios políticos, es
dificil estimar si esta propues
ta descansa en la misma di
. rección o en dirección contra
ria al racionalismo impuesto en Bra
sil. Durante la actividad de ENF de
la Fundación MOBRAL hasta 1985,
a nivel primario, hubo cooperación en
tre la Secretaría de Educación Prima
ria y Secundaria del Ministerio de Edu
cación (SEPS), la Oficina de Coordina
ción para Educación Primaria y Secun
daria, las Secretarías Estatales de Edu
cación (SES) y MOBRAL. El gobierno
determinó, en ese año, que la recién
establecida Fundación Nacional para la
Educación de Adultos y Jóvenes (EDU
CAR), que reemplazó a MOBRAL,
debería pasarle la responsabilidad de
educar a los niños de primaria a SEPS
y SES. Durante un tiempo, EDUCAR
continuaría asesorando y apoyando el
entrenamiento de maestros, pero la in
tención era la de "municipalizar" el
sistema.

S

La Educación No Fonnal es complemenf
de la Educación Fonnal
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aprendizaje, aunque estos deben ser
simples.
Deben contar con la posibilidad de
preparar y distribuir almuerzo.
Tiempo y duración del aprendizaje.
En el caso del programa Bosconia - La
Florida de Colombia, en la etapa ini
cial no se ejerce presión sobre los niños
de la calle y se les permite entrar y salir
de un centro diurno. A su debido tlem
po, se convertirán en alumnos regula
res; la intención es recompensar les por
las privaciones sociales que han tenido
como, también, por la falta de educa
ción. Las etapas progresivas pueden
resumirse de la siguiente manera:

viran, nombrada así por San Juan Bos
col con una gran fiesta en su honor.
Durante esta etapa comienza a impar
tírseles educación primaria básica.
Etapa 4. Socialización. Se desarrolla
en la Florida, la República de Jóvenes.
Este nuevo ambiente está basado en
responsabilidad y creatividad y les pro
porciona la oportunidad de organizar,
conducir y evaluar todas las actividades
en la que tienen que participar, con la
ayuda de los educadores. Algunos de
los chicos que entran en esta etapa, to
davía tienen que completar su educa
ción primaria (el quinto grado), mien
tras que otros comienzan la educación

Los métodos de enseñanza deben estar acorde con el perfil del alumno
Etapa 1. Operación amistad. Esta fa
se tiene lugar en las calles. Los educa
dores visitan las "camadas" (grupos de
niños que duermen juntos) y se ganan su
confianza organizando actividades de
grupos que ellos disfrutan. Después,
les invitan a visitar el Patio, un club
diurno..
Etapa 2. Motivación. La segunda eta
pa se realiza en "la casa de la libertad",
llamada "Liberta". Ahí se les da la opor
tunidad a grupos de 15 a 20 niños de
dormir durante 30 noches; además se
les facilita alimentación, recreación, hi
giene y servicios de salud. Luego de este
período se les exige que se queden en las
calles durante tres días, para que compa
ren su vida anterior con lo que el pro
grama les ofrece.
Etapa 3. Personalización. La perso
nalización comienza cuando el niño en
tra al Programa. Cada nuevo grupo es
recibido en Bosconia (la casa donde vi·
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secundaria básica. Todos trabajan y se
entrenan en talleres.
Etapa 5. Industria juvenil. Esta fase
proporciona un paso desde la "educa
ción protegida" hacia la integración
al mundo del trabajo, a través de una
formación vocacional.
Composición de grupos de aprendi
zaje. MOBRAL tuvo a su cargo educar
a grupos de niños de 9 a 14 años, deses
colarizados. La mayor edad refleja el
hecho de que a la educación no formal,
se la ve como una red de protección
para aquellos que se han salido del sis
tema formal. Otros esquemas son más
flexibles y aceptan a niños con una
edad muy por encima de la escuela pri
maria; se destaca que aquellos que
tienen más de quince años de edad ya
son considerados adultos.
Programa de Estudios. La ENF
contiene el) sí misma una progresión
que va desde un aprendizaje inicial de
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alfabetismo, hasta el nivel de educación
básica, punto en el que son cubiertas
las necesidades básicas de aprendizaje.
Los estudiantes pueden tomar clases
de ENF en cualquiera de estas tres eta
pas: Alfabetismo, postalfabetismo v edu
cación contínua, hasta llegar al básico
mínimo. Aunque aquí no se toma en
cuenta la gradación tradicional por
edades del sistema formal, en el pro
grama de estudios de ENF deben incluir
se componentes para el progreso y
refuerzo del aprendizaje.

·
C

ontenido y objetivos, Se en
cuentran diferencias entre la
educación formal y no for
mal, en los objetivos y me
tas del programa de estuidos, en el
contexto del ambiente, aspiraciones y
cultura de los alumnos que están fuera
de la escuela. En consecuencia, el con
tenido muestra algunas variaciones.
En América Latina, el importante
papel de las ONG's, significa que el
programa de estudios se negocia local
mente para que pueda cubrir necesi
dades básicas de enseñanza. Hasta
MOBRAL, con una comisión nacional
del gobierno de Brasilia, se asegura que
los elementos del programa de estudios
varíen de estado a estado y de tocali
dad en localidad.
Por lo general, un programa de estu
dios para los niños fuera de la escuela,
consiste en tres componentes princi
pales, todos relacionados con las nece
sidades básicas de aprendizaje:
- Alfabetización y destrezas numéri
cas, proporcionadas a través del len
guaje y de las matemáticas elemen
tales.
- Estudios sociales relacionados con
las condiciones locales, que deben in
cluir conceptos sobre medio ambiente
y su desarrollo, los derechos civiles y
responsabilidades del ser humano, la es
tructura política y administrativa del
país y su herencia cultural.
- Ciencia y tecnolog ía suficiente y
apropiada, para tratar con los problemas
diarios de la vida y para mejorar las
capacidades vocacionales que cambien
positivamente sus condiciones econó
micas.
Métodos, Materiales y Medios. En re
sumen, debe cuidarse que los métodos
exitosos y los materiales, tengan las
siguientes características:
- Los métodos de enseñanza y de
aprendizaje, tienen que estar de aeuer
do con las necesidades del alumno y
con su ambiente, en vez de estar basa-

"Si no hay la revolución de la esperanza, América Latina
será una manigua"

Vida personal
J. B. Monseñor, hay una gran curiosidad por saber de su
vida. Sabía que usted estaba en Miami; en cierta forma per
dido para todos los colegas de América Latina. Creo que us
ted debería navegar un poco más en América Latina, volver.
Algún día ¿No? Por ahora, monseñor, me gustaría que ex
plique a nuestros lectores qué es de usted, qué hace. Su vi·
da, sus cosas, si ama, si se casó, se divorció, tiene hijos, no
tiene hijos.
J. J. S. ¿Por qué dejé Colombia, mi país? Primera refle
xión. Sencillamente, mis amigos tienen que concederme que
pensé muy bien, desde hace muchos años, lo que hacía y
debía hacer; incluso hice una fundación autónoma que
pudiera vivir aunque yo no existiera. Durante 40 años me
dediqué a Acción Cultural Popular en Colombia, con todas
sus consecuencias para América Latina y el mundo. Pero,
cuando ya se acercaba una etapa larga, 35 años, de haber
estado solo realizando esa tarea, con una buena imagen y
polémica en muchas otras partes, llegué a la conclusión de
que tenía que darle la oportunidad a Acción Cultural Po
pular, para que tuviera vida propia; y para que esa funda
ción que yo había formado, que tenía su autoridad, su
junta directiva, pudiera actuar con autonomía sin estar yo
presente. Y esa es la primera y fundamental razón de por
qué salí del país. Eso, quedándome en Colombia, no era
posible.
Entonces, pero en ese mismo tiempo yo hice una se
gunda reflexión. Nunca la he contado porque tú sabes que
yo he durado 40 años
silencio, yo no he dado reporta
jes; solo adelanté mi autocensura hace dos años, Juan,
con motivo de la publicación de los libros. Entonces vino el
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segundo planteamiento hacia el futuro, ya mucho más cor
to que el primero. Yo tenía que ser consciente de que había
llegado a una edad que no tenía demasiados años por delan
te, años actuantes y que, por lo tanto, debería hacer algo
que tuviera una dinámica mayor. Entonces me vine a Esta
dos Unidos.
Yo fui invitado a muchas cosas en Estados Unidos. ln
vitado al Banco Mundial e invitado a muchos otros países.
y no quise aceptar ninguna cosa en este campo de la edu·
cación, sino que me dediqué a establecer una organización
que pudiera servir de inductora de otras acciones culturales
en otros países, pero ya con una configuración completa
mente distinta; y esta se llama Medios y Contenidos,
MEDCON, que tiene ya casi 15 años. La fundé, primero,
en Nueva York, y ahora la tengo en Miami. Con esto hemos
realizado en varios países de América Latina, una serie de
obras que no las voy a decir porque precisamente requieren
ese anonimato. La gente no sabe que nosotros las hemos
ayudado a hacer, porque son obras de los mismos países
yeso es lo que va a perdurar.
Acción Cultural ha pasado por una crisis muy grande
porque desafortunadamente -y porque tú me estás pidien
do una explicación franca te la doy- desafortunadamente,
digo, a mí no me sucedieron en la dirección general de
Acción Cultural las personas adecuadas. Y por decirte una
frase muy latinoamericana "se enredaron" y casi acaban
completamente con esa institución. Desde comienzos del
87 en adelante, yo no tengo ninguna responsabilidad ni
gobierno en Acción Cultural, porque me retiré definitiva
mente. Sigo ayudando, aconsejando, asesorando, sigo preo
cupado del porvenir de una obra que llegó a un tamaño tan
importante, pero sigo fundamentalmente respetando la
autonomía de las autoridades de la fundación.
Desafortunadamente Juan, estando en este campo de
asesorar a otros países confidencialmente, con mucho éxi
to, he estado "perdido", como tú dices; y perdido a ciencia
y conciencia aunque dijeran de mí lo que quisieran. Natu
ralmente yo era el primero en enterarme de lo que decían,
de que si me casé o no me casé. No, no me he casado y te
diría por una razón muy sencilla, porque no me ha quedado
tiempo para casarme.
TERCERA ETAPA
Además me parece que esto no es problema; yo no sé
por qué el matrimonio de los curas le han puesto tanta
connotación de "eh iva period ístlca", Eso me parece que es
una tontería. Pero ahora empecé una tercera etapa. Desa
fortunadamente, te decía, en el año 1987 me sobrevino un
problema de salud muy serio; como dicen nuestros carnpesi
nos "casi paso a mejor vida". Logré superar esa crisis pero
he quedado con unas limitaciones grandes de salud; por eso
he tenido que vivir aquí.
Mis amigos de varios países y de este país, me conven
cieron que la mejor tarea que yo pod ía hacer antes de mo
rirme, era poner por escrito todas esas ideas motor que le
llevaron a crear Acción Cultural, que me llevaron a crear
MEDCON para inducir acciones en otros países y que han si
do la única razón de mi vida. Entonces, he empezado a
escribir.
Me dedico a escribir, para lo cual organizamos una
corporación que se Ilarna Publicaciones Violeta y el primer
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ENTREVISTA
libro es La Revolución de la Esperanza, y el segundo libro
es este que tú vez esta noche. Me has tomado la "chiva pe
riodística" de ir diciendo más o menos cómo va a ser el
contenido. Y esperamos que haya unos cuantos más. Aho
ra, para el año próximo tengo mucho interés de organizar
una promoción por las universidades de América Latina,
en donde con el texto de los libros podamos inducir ideoló
gicamente en eso que a tí desde el principio te preocupa
tanto: ¿Cómo debe ser el cambio en América Latina?
¿Cómo debe ser la perestroika y el glásnost, para Améri
ca Latina? Entonces, esta es la tercera y posible última eta
pa de mi vida, de escribir libros e inducir ideológicamente.
Yo creo que eso es un tipo de liderato, Juan, y yo espe
ro cumplirlo cada vez más. Y ciertamente es la juventud,
son los estudiantes de las universidades los que deben tener
como primer objetivo el estudio de estas ideas, para que
aclaren sus mentes en su angustia de que haya cambios,
pero no saben porque tiran piedras, queman neumáticos,
guerrean con las policías locales. ¿Qué no hacen los estu
diantes para pedir y exigir cambios, para pedir solucio
nes? Pero no saben mucho sobre cuáles deben ser las solu
ciones. Espero serIes útil en indicarles los cambios de las so
luciones posibles.

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

J. B. Monseñor, ¿Cúal es su relación con los grupos de la
iglesia del Tercer Mundo?
J. J. S. Yo no creo que haya iglesias ni del primer mundo,
ni del segundo ni del terce-ro, en el caso concreto de la igle
sia católica, como no creo que hayan teologías que sean de
la liberación y no sean de la liberación. Yo siempre he crel
do en un catolicismo a secas. El catolicismo es un conjun
to de principios y de conceptos concretos, que no hay para
qué ponerle otros apellidos.
Yo soy crítico y autocrítico de mi propia religión y de
mi propia estructura vocacional. Yo considero que las igle
sias, empezando por la iglesia católica, no han cumplido la
misión dentro de la urgencia del desarrollo que es para esta
vida. Han predicado y han llevado a cosas importantísimas
para la otra vida, pero el problema de la miseria y de la po
breza es en esta vida. Si Jesucristo vino fue a esta tierra a
este planeta y el problema precisamente está en este lugar
del mundo; el problema son los millones de latinoamerica
nos que llegan al hambre, ese es el problema y las solucio
nes, que tiene que haberlas, es para ellos; y la religión [u
garía un papel maravilloso si se convirtiera en el gran esti·
mulante de soluciones prácticas para esta vida, naturalmen
te sin olvidar la otra vida.
•
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cidad o no se sienten inclinados a vol
ver a unirse al sistema convencional.
Es diferente en sus objetivos inmedia
tos, flexible y se adapta en relación a:
Edades en relación al nivel del curso.
Lugar en que se ofrecen las clases.
Estructura del grado dentro de un
grupo.
Frecuencia y horario de las clases.
Regularidad en la asistencia.
Duración de los cursos.
Metodología de la enseñanza y con
tenido.
Modos de evaluación y pruebas.
Demandas curriculares para acredita
ción.
Esta flexibilidad significa que los
programas no formales deben, de he
cho, estar mejor adaptados que la edu
cación formal, para afrontar las necesi
dades básicas de aprendizaje de los ni
ños, que están fuera de la escuela por
las razones ya enumeradas.
Relaci6n entre el aprendizaje for
mal, no formal e informal. La educación
no formal no existe en un vacío social
y, por lo tanto, para ser eficaz debe
tener lazos horizontales fuertes con
el ambiente de la comunidad y los mo
dos pre-existentes de aprendizaje infor
mal. Esto incluye la influencia de la fa
milia, personas mayores, instituciones
religiosas y políticas, empleados, suce
sos sociales y culturales y los medios de
comunicación.

gualment e, la ENF frecasaría en
ser una verdadera alternativa si exis
tiera una dicotomía desventajosa en·
tre ésta y la educación formal. Un
Seminario Regional de UNESCO/UNI·
CEF sobre EPU en América Latina, ha
llegado a la siguiente conclusión:
"La Educación formal y no formal
deben concebirse como mutuamente
complementarias. Los programas no for
males deben completarse estableciendo
y desarrollando nexos con la educación
formal. Por otro lado, los programas for
males, la organización y los métodos,
deben ser flexibles y no formales siem
pre que sea posible. El principal peligro
es que se desarrollen dos sistemas edu
cativos de diferente calidad y prestigio,
lo que puede contribuir a perpetuar y
aumentar la existencia de disparidades
soclo-económicas't.f
Motivación, relevancia y funcionabi
Iidad. La motivación puede aumentarse
a través de mejoras en el ambiente,

lugar en donde se realiza el aprendi
zaje (con trascendencia en lo material y
financiero) y con una alta calidad en la
enseñanza (con trascendencia para el en
trenamiento antes y dentro del servicio)
pero, también, prestando una gran aten
ción al contenido del aprendizaje.
Desarrollo de necesidades. Más allá
de la funcionalidad educacional, deben
tomarse en cuenta las metas de desarro
llo nacionales y locales. Las necesidades
de desarrollo sociales e individuales,
deben ser expresadas en términos de
destrezas, actitudes, como metas voca
cionales, económicas, o de manera más
general, como el modo de ampliar el
entendimiento intelectual y estético.
ENF:ELEMENTOS
OPERACIONALES IMPORTANTES
Los programas estudiados fueron
creados para afrontar las necesidades
de grupos de niños muy diferentes en
tre sí. Los detalles substanciales sobre
las características de los niños que es
tán fuera de la escuela, varían de país a
país pero, algunas de ellas son comunes
en todos los niños que necesitan apoyo,
a saber:

Son mayores que los niños que asis
ten a la primaria, pero aún no son
adultos;
Necesitan trabajar, por lo menos, a
tiempo parcial;
Comparados con otros miembros de
la sociedad nacional, sufren desveno
tajas sociales y económicas;
Les faltan los materiales más simples
para aprender, como lápices y
papel.
Arreglos alternativos no formales.
Los preparativos para aprender institui
dos de forma natural, varían de acuer
do con los grupos meta y son, además,
influenciados por la naturaleza de la
institución que organiza el programa y
por los recursos trsicos y humanos dis
ponibles.
Lugar de aprendizaje. Existen lími
tes sobre el uso de edificios que no sean
escuelas. Por ejemplo, la Fundación
MOBRAL, de Brasil, aunque no está
ligada a las escuelas, tiene criterios
claros para seleccionar los lugares:
- Que sean limpios y tengan facilida
des sanitarias;
- Que cuenten con muebles y equipos
apropiados para las actividades de

I

Motivación, rele
vancia y funcio
nalidad son facto
res indispensables
para el aprendi
zaje
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impiden que los niños fuera de la escue
la puedan aprender, identificar algunas
iniciativas recientes que usaron enfo
ques no-formales y alternativos en edu
cación primaria; y analizar ciertas carac
terísticas conceptuales y operacionales
de diferentes iniciativas para así aventu
rar generalizaciones que puedan ser
vir a futuros proyectos.

UNICEF
Busca Comunicador
Con sede central en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y oficinas en todo el mundo, busca pero
sonas calificadas para el siguiente cargo:

EL PROBLEMA
Los intentos realizados para conse
guir la Educación Primaria Universal,
a través de la expansión y fortaleci
miento del sistema escolar formal, han
tenido éxito; pero son inadecuados pa
ra lograr las metas de la EPU en un
100 por ciento. Algunos países tienen
grupos marginados en áreas económica
mente subdesarrolladas; aún existen so
ciedades agrarias en las que, por cos
tumbre, las masas rurales no van a la
escuela; y hasta en aquellos lugares don
de la matriculación es alta, los niños
desertan.
UNICEF señala que en 33 países
menos del 50 por ciento de los inscrip
tos en primer grado finalizaron el ciclo La deserción escolar crece en los gmpos sociales marginados
primario; esto significa que, en casos
extremos, un promedio inicial bajo se
divide nuevamente por la mitad por niño no trabaje es un costo significati Bangladesh; Centros Locales de Apren
causa de deserción!
vo para la familia; además, los patro dizaje, Brasil; Centros Alternativos, Bu
Causas para la Deserción. Se pueden nos que emplean y explotan niños tie rundi; Estaciones de Enseñanza, China;
mencionar varias causas. Algunas se defi nen interés en continuar con esa prácti Programas para Niños Marginados, Co
nen con facilidad, como difícil acceso ca porque la fuerza laboral infantil es lombia; Escuelas de una Sola Clase,
de las escuelas o migración de los pa barata.
Egipto; Programas Educativos de Desa
dres, pero todas están vinculadas a fac
rrollo Básico para Niños y Adultos,
tores económicos y sociales:
ALGUNAS INICIATIVAS
Etiopía; Centros de Educación Prima
INNOVADORAS
ria No Formales, India; Centros Educa
iscriminación Sexual. Es noto
Ante los múltiples aspectos del pro tivos No Formales para Niños de Comu
ria, en algunos países, la fal blema que representa la no asistencia, nidades de Pescadores, Indonesia; Clases
.
ta de representación femenina hay una necesidad de buscar maneras "Naí Roshni", Pakistán; Escuelas en
en las listas de registro y asis pragmáticas que respondan a las varias Tiendas Móviles, Filipinas; Centros de
tencia. Las estad ísticas de UN ESCO circunstancias y necesidades de los ni Aprendizaje No Formales, Sri Lanka.
para 1985, muestran que hay países en ños que están fuera de la escuela. Los
los que la proporción de niñas en la programas no formales y no convencio OTROS ASPECTOS
educación primaria es menos del 35 nales pueden proporcionar la necesaria CONCEPTUALES
por ciento: Por ejemplo, Pakistán, 32 flexibilidad, adaptabilidad e innovación
Es incuestionable que hay ciertas
por ciento; Afganistán, 31 por ciento, para desarrollar estructuras de aprendi características comunes en los progra
República Popular del Yemen, 26 por zaje y currícula apropiadas. Esto impli mas de Educación No Formal (ENF) an
ciento; Nepal, 29 por ciento.
ca que los hacedores de políticas y los tes presentados. Los siguientes factores
Fuerza Laboral Infantil. Algunos ni planificadores de la educación, tienen proporcionan un marco de trabajo con
ños no tienen otra salida que trabajar que estar completamente conscientes de ceptual para considerar cómo la educa
para ayudar a su familia o para sostener la capacidad de las estructuras alterna ción no formal puede cubrir las necesi
se ellos mismos, de modo que no pue tivas y no formales, de ofrecer un pro dades básicasde aprendizaje.
den asistir a la escuela a tiempo com grama educativo paralelo pero no in
Flexibilidad del aprendizaje no for
pleto. Aquellos niños que se emplean ferior.
mal. La ENF puede ser efectiva, partí
en labores de temporada, como la agri
Para los propósitos de este trabajo, cularmente, donde el sistema formal es
cultura, interrumpen, por lo menos en se han identificado programas innovado incapaz de cubrir las necesidades edu
parte, su año escolar; para todos los res no convencionales en más de una do cativas de aquellos cuyos patrones de
niños hay gastos marginales en su edu cena de países, que podrían ser adap vida no coinciden con sus preconcep
cación, aunque ésta sea gratu ita; en las tados en otras regiones. Algunos de ellos ciones; o donde aquellos que han
econom (as de subsistencia, el que un son: Escuelas por satélite y ONG's, abandonado la escuela no están en capa-
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OFICIAL REGIONAL DE COMUNICACIONES
UBICACION: Bogotá-Colombia.
RESPONSABILIDAD: Impartir liderazgo, asesoría y apoyo técnico para desarrollar y aplicar estrategias de comunica
ción relacionadas con programas de desarrollo apoyados por UNICEF. Diseñar, ejecutar y evaluar estas estrategias con
siderando aspectos tales como: influencia en las políticas sociales; promover la educación y participación comunitaria
y de los padres en la movilización social; coadyuvar la efectividad de estas intervenciones, así como las recomendaciones
enfocadas a satisfacer las necesidades prioritarias de la niñez, además de proponer alternativas apropiadas de costo y
efectividad.
REQUISITOS MINIMOS: Maestrra o doctorado en ciencias sociales o estudios similares. Por lo menos diez años de
experiencia combinada a nivel internacional y nacional en comunicaciones sociales aplicadas; mínimo cinco de estos
años deben ser en el campo de la cooperación internacional. Conocer la región de las Américas sería ventajoso. Dominio
de los idiomas inglés y español. Conocimientos de portugués y/o francés sería deseable.
SUELDO Y BENEFICIOS: UNICEF es parte del sistema común de las Naciones Unidas y ofrece sueldos internaciona
¡es competitivos, así como otros beneficios y asignaciones que incluyen ayuda por reubicación, cuando el caso lo re
quiere.
Se apreciará en especial la postulación de candidatas femeninas que reúnan los requisitos. Sfrvanse enviar sus solicitu
des con un resumen detallando el inglés o español, haciendo referencia al número VN-9D-177, a:
Sr. Tullio Morganti
Oficial de Reclutamiento y Desarrollo de Personal
UNICEF
3 United Nations Plaza, (H-5F)
New York, N.Y. 10017, U.S.A.
Debido al volumen de solicitudes que recibimos, solo acusaremos recibo a aquellos postulantes que sean
pre-seleccionados.
UNICEF ES UNA ORGANIZACION DONDE NO ESTA PERMITIDO FUMAR EN LAS OFICINAS
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