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HAC!A UNA PEDAGOGiA DE LA ESPERANZA 

Cuando uno Ianza un hijo al mundo, no sabe muy bien a d6nde inin a dar 
sus primeros pasos. Escribimos La mediaci6npedag6gica durante 1991, 
con todo el entusiasmo y a Ia vez con toda Ia incertidumbre en tomo a su 
posible destino. Estabamos involucrados en experiencias de educaci6n a 
distancia, con las Universidades San Carlos de Guatemala y Rafael 
Landivar, y la tarea cotidiana nos urgfa para concretar propuestas te6rico
metodol6gicas en una obra. 

Lo sucedido durante 1992 desbord6 nuestras iniciales aspiraciones. La 
prim era Edici6n se agot6 y Ia practica en am bas universidades confirma 
Ia necesidad de jugar lo pedag6gico hasta las ultimas consecuencias. Pero 
las cos as fueron mucho mas all a. La mediaci6n viene siendo tomada en 
cuenta en otros centros de estudios y en organizaciones de trabajo con 
sectores populares. El termino esta entrando ya en Ia jerga de quienes se 
dedi can ala educaci6n en Centroamerica: "es que aeso le faltamediaci6n" ... 
Y, lo mas importante, se revisan materiales y procedimientos desde una 
perspectiva pedag6gica. 

Ningun alarde de soberbia en este ultimo parrafo. Los hechos nos han 
desbordado y estamos sometidos a un riqufsimo proceso de confrontaci6n 
y de aprendizaje con diferentes grupos. 

Nos atrevemos a bnscar dos explicaciones: 

La pedagogfa, tan desprestigiada, esta Hamada a rebocar 
en nuestros tiempos un Iugar privilegiado en Ia educaci6n. 

Lo altemativo, a pesar de tanto bombardeo posmodemo y 
de tantos referentes cafdos, es una necesidad de quienes 
trabajan en el mundo de Ia educaci6n y de Ia cultura. No 
por decir que "todo esta perdido" (como se escucha en Ia 
canci6n), todo esta realmente perdido. Por el contrario, 
asistimos a una blisqueda de espacios de creatividad. La 
esperanza es tan sustancial al ser human a como su mirada. 
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Es desde esta pedagogia de Ia esperanza que ofrecemos Ia segunda edicion 
del libro. 

LOSAUTORES 

UBICACION 
TEMATICA 

Dos pasiones atraviesan, cuando 
existen en nuestras universidades: 
Ia pasion por Ia ciencia, por el 
conocimiento, y Ia pasion por Ia 
pedagogia. La primera se mueve 
por el af:in del progreso del 
conocimiento, avanza Iinealmente, 
de formula en formula, de 
abstraccion en abstraccion, esta 
volcada sobre el tema. 

La segunda se mueve impulsada 
por Iacomunicacion, por Iarelacion 
humana, avanza recurrentemente, 
de experienciaen experiencia, esta 
volcada a! otro, a un ser inmerso en 
Ia maravillosa tarea de construirse 
y recrearse, de abrirse y apropiarse 
de sumundo. 

No pre ten demos establecer una 
division insalvable entre ambas. 
Existen modalidades del discurso 
cientifico de una enorme capacidad 
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pedagogica, como Ia de los textos de Asimov en nuestro tiempo. 0, para 
dar un ejemplo historico, Ia de los dialogos platonicos, en los cuales se 
hace filosoffa de una profundidad innegable, pero mediante un sistema 
recurrente, pleno de ejemplos, de definiciones construidas en grupos, de 
pasos, de lomas simple a lomas complejo, de apelacion al relato. Existen 
tam bien modalidades del discurso pedagogico plenas de esas cualidades, 
que permiten procesos riqufsimos de aprendizaje. Junto aellas, a menu do 
excepcionales, Ia presencia de un pedagogismo empecinado en confundir 
Ia educacion con el traspaso de informacion a marchas forzadas y Ia 
participacion con el uso de algunas dinamicas carentes de vida. 

Uno de los problemas mas graves de Ia educaci6n universitaria en 
nuestros pafses es el de Ia presencia de un discurso educativo no mediado 
pedagogicarnente, tanto en Ia relacion presencia! como en los materiales 
utilizados. 

Entendemos por mediacion pedag6gica el tratamiento de contenidos y 
form as de expresion de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto 
educativo, dentro del horizonte de una educacion concebida como 
participacion, creatividad, expresividad y relacionalidad. 

Hablamos de mediacion en el estricto sentido de conciliar entre 
determinadas areas del conocimiento y de Ia practica y quienes estan en 
situacion de aprender algo de ellas. 

Este libra gira en su totalidad en torno al concepto de mediacion 
pedagogica. Es parte de una vieja bUsqueda de sus autores, de un puente 
entre las areas del saber, Ia practica humana, los aprendices, los 
interlocutores y los participantes en un proceso educativo. 

Los autores confiesan que los mueve aquf una pasion por lo educativo. 
Para ellos el saber carece de senti do si no esta integrado a lo educativo. 
No son los simples conocimientos los que dan sentido ala vida, sino su 
integracion a procesos de aprendizaje y ala realizacion humana 

Una universidad anclada en el traspaso de conocimientos termina por 
perder su senti do: el de Ia formacion de seres humanos. Noes con datos 
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como este que se logra sino por la pasion por Ia comunicacion, por !a 
relacion humana, porIa aventura de realizarse como persona, a partir de 
Ia construccion de conocimientos, de Ia creatividad, de Ia investigacion, 
del intercambio de experiencias. 

Hemos llegado a los lfmites de una educacion sin sentido. La !area es 
rccobrarlo, para ello no podemos seguir insistiendo en viejas formulas, 
defendidas todavfa con pas ion, que establecen una division entre el saber 
y lo pedagogico y que subsumen o subdordinan este a aque!, con Ia 
consecuencia de dejar a los estudiantes a merced de un discurso carente 
de sentido para ellos. 

Los autores estan convencidos del valor de Ia mediacion pedagogica para 
recobrar el sentido, tanto de parte de los docentes como de los estudiantes. 
La afirmacion vale para todo proceso pedagogico, pero alcanza un grado 
mayor de importancia cuando se trata de nn sistema de educaci6n a 
distancia. 

En !a relacion presencia!, !a mediacion puede surgir del trabajo en el aula 
y depende casi siempre de Ia capacidad y de Ia pasion del docente.En un 
sistema a distancia los materiales encarnan esa pasion y son ellos quienes 
permiten al estudiante encontrar y concretar el sentido del proceso 
educativo. 

El sentido es siempre relacionai. Son las relaciones las que establecen y 

recrean pennanentemente el sentido. La mediacion pedagogica busca 
abrir el camino a nuevas relaciones del estudiante: con los materiales, con 
el propio contexto, con otros textos, con sus compafieros de aprendizaje, 
incluido el docente, consigo mismo y con su futuro. 

Los autores insistiriin a lo largo de esta obra, una y otra vez, en la 
importancia del interlocutor como verdadero agente de la bUsqueda y 

construccion del sentido. Se trata de pasar de una modalidad anclada en 
la ensefianza y en objetivos preestablecidos a otra caracterizada por el 
aprendizaje, por la participacion y Ia construccion de conocimientos. 
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La mediaci6n pedag6gica esta organizada en cuatro partes: 

- lo altemativo 
- Ia mediaci6n propiamente dicha 
- el proceso pedag6gico 
- las experiencias 

En Ia prim era, los autores desarrollan una propuesta altemativa al modelo 
vigente en educaci6n a distancia. Para ello trabajan tres aspectos: 

- consideraciones generales sobre lo altemativo 
- el sentido de lo alternativo 
- caracterfsticas de una educaci6n altemativa 

La segunda comprende tres tratamientos de los materiales educativos: 

- desde el tema 
- desde el interlocutor 
- desde Ia forma 

En esas paginas esta Ia esencia de nuestra propuesta: reflexiones y 
recomendaciones para Ia practica se van alternando a fin de ofrecer 
recursos para mediar pedag6gicamente distintos productos educativos. 

El proceso pedag6gico incluye tres enfasis: 

- el asesor pedag6gico 
- Ia evaluaci6n 
- Ia validaci6n 

Cierran este texto, experiencias de educaci6n a distancia alternativa, tanto 
de educaci6n formal como no formal. 
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PUNTO DE PARTIDA: 
El MODELO DE EDUCACION A 

DISTANCIA VIGENTE EN AMERICA 
LATINA 

VENTAJAS EN 
SOCIEDADES COMO 
lAS NUESTRAS 

"La educaci6n abierta 
(.es algo nuevo? 

1,Por que aparece el interes 
par ella en la ultima dec ada? 

1,Por que se cuestiona la 
modalidad escolar de Ia 
educaci6n? 

1,Que se espera · con 
educaci6n abierta? 

1,Que diferencia hay entre 
educaci6n presencia!, a 
distancia, autodidtictica y 
abierta? 

1,Que teorias de la 
comunicaci6n se consideran 
fundamentos de Ia 
educaci6n? 

1 
1 

·1 
'1 
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;, Que diferencias exist en entre una universidad abierta y 
una universidad convencional o tradicional? 

;,Que caracterfsticas tiene Ia primera experiencia 
universitaria abierta, Ia Open University de Gran Bretafia? 

;, Que particularidades tienen las experiencias 
latinoamericanas como Ia UNA de Venezuela y Ia UNED 
de Costa Rica?" 

La educaci6n abierta 

(Cirigliano, Gustavo; 1983) 

Es notorio el auge de Ia Educaci6n a Distancia en los paises de Ia region 
durante las dos ultimas decadas. Este crecimiento casi explosivo obedece, 
por una parte, a! hecho real de que las demandas educacionales - que son 
cada vez mayores - en modo alguno pueden ser satisfechas por las 
modalidades tradicionales de ensefianza: "si existe insuficiencia de 
maestros y de escuelas disponibles para satisfacer Ia demanda, entonces 
deberan encontrarse altemativas distintas a Ia ensefianza presencia! que 
se realiza dentro de los linderos de Ia escuela" (Rumble Greville; 1987). 

Por otra parte, dicho crecimiento se explica por sus posibilidades reales. 
Surge asflaEducaci6n aDistancia como una de las modalidades altemativas 
para superar las limitaciones del aula tradicional. Esa es Ia raz6n por Ia 
cual los gobiernos, las universidades, y los mismos organismos 
internacionales, cifran en estamodalidad de ensefianza grandes esperanzas. 

La oportunidad para mill ones de estudiantes de aprender a distancia se 
presenta como una posibilidad real para todos los niveles de ensefianza en 
raz6n de las grandes ventajas que ofrece. 

Sefia]emos, niuy brevemente, algunas de estas ventajas: 

a. masividad espacial 
b. menor costo por estudiante 
c. poblaci6n escolar diversificada 
d. individualizaci6n del aprendizaje 
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e. cantidad sin desmedro de Ia calidad 
f. autodisciplina de estudio. 

Masividad espacial 

En principia, Ia educaci6n a distancia no tiene limitaciones geograficas. 
Pueden acceder a! nuevo sistema tanto las personas que viven en los 
grandes centros urbanos como en las areas rurales mas apartadas. El 
crecimiento explosivo a! que hicimos referencia se debe sin duda a esto. 
Nada extrafia, por lo tanto, programas y universidades de un cuarto de 
mill6n, de medio y hasta de un mill6n de estudiantes. A lin cuando en una 
primera epoca se barajaron aspectos estadisticos demasiado alegres, Ia 
verdad es que estudios posteriores vienen confirmando que el costa por 
alumno sigue siendo menos alto en esta modalidad que en el sistema 
tradicional. 

Menor costa por estudiante 

Otra de las ventajas que importa destacar, es que 

"es posible atender con un menor costo a un mayor 
numero de estudiantes. Una atenci6n mas eficaz, a mas 
bajo costo y a un mayor numero de estudiantes constituye, 
por decirlo as[, laf6rmula capaz de resolver el problema 
de Ia democratizaci6n de Ia ensefianza". (Gutierrez, 
Francisco; 1987: 38) 

Poblaci6n escolar diversificada 

No me nos importante es poder atender educativamente a las mas divers as 
poblaciones deseosas de estudiar y muy especialmente, a Ia poblaci6n 
adultalaboral pormedio depermanentes cursos dereciclaje y actualizaci6n. 
Desde Ia Primera Conferencia Mnndial de Educaci6n de Adultos, Ia 
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capacitaci6n permanente de los trabajadores, e incluso lade los sectores 
marginales, ha sido una de las preocupaciones mas sentidas cuya soluci6n, 
a traves de este sistema altemativo, se principi6 a vislumbrar como una 
realidad. De hecho surgen tanto en universidades como en los ciclos 
medio y primario muchas experiencias muy significativas y 
esperanzadoras. 

lndividualizaci6n del aprendizaje 

Se destaca asf mismo, que la educaci6n a distancia permite la 
individualizaci6n en lo que respecta al ritmo personal de aprendizaje. 

"El estudiante de ritmo rapido puede rendir por encima 
del promedio y el estudiante Iento puede avanzar a la . 
velocidad que es capaz, sin tener Ia sensaci6n de su 
diferencia con otros estudiantes" (Del Mestre E. y Paldao 
C.; 1978). 

Esta posibilidad no ha sido lo suficientemente explotada, entre otras 
razones, porque muchos dirigentes de esta nueva modalidad, porprovenir 
de la ensefianza presencia!, no han logrado desprenderse de estructuras 
mentales y condicionamientos administrativos. 

Cantidad sin desmedro de Ia calidad 

Se puntualiza tambien que en la educaci6n adistancia se pueden satisfacer 
las demandas de !a cantidad sin afectar Ia calidad. Permite diversificar 
las demandas de estudio, cubriendo demandas mUltiples y cambiantes, 
con !a consiguiente flexibilidad de los materiales que pueden adaptarse a 
circunstancias individuales y a las necesidades educativas y culturales de 
las mas variadas instituciones y organizaciones. Hay que reconocer que 
se estan logrando materiales instruccionales no s6lo de mejor calidad y 
presentaci6n sino con muy buena reproducci6n y distribuci6n. 
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Autodisciplina de estudio. 

Algo en lo que se insiste muchfsimo es que Ia Educaci6n a Distancia 

"promueve en el participante la autodisciplina, el 
autoaprendizaje, la organizaci6n del pensamiento, la 
expresi6n personal, y todo lo que conduce a la 
autovaloraci6n y seguridad de sf mismo" (Del Mestre y 
P.; 1978: 743). 

Es importante sefialar con diferentes especialistas, que muchos de los 
problemas que atin no han podido superarse, deben ser atribuidos a las 
huellas, Iagunas y lastres del sistema presencia!. 

La fe en estas y en otras ventajas de Ia Educaci6n a Distancia se vio 
reforzadae incrementada por la creaci6n exitosa de la Open University de 
Jnglaterra a finales de los alios sesenta, asf como de otras experiencias que 
surgieron en la siguiente decada, tanto en los pafses desarrollados como 
en el Tercer Mundo. Pensamos especialmente enla UniversidadNacional 
de Educaci6n a Distancia de Espana, la Universidad Nacional abierta de 
Venezuela y la UniversidadEstatal aDistancia de Costa Rica que florecen 
con todo vigor y fuerza par el decidido apoyo de sus respectivos gobiernos 
y que con la Open University se constituyen en las "modelos" de la 
educaci6n superior a distancia en los pafses de America Latina. 

RIESGOS DEL MODELO 

La principal diferencia entre la modalidad a distancia y la presencial tiene 
que ver con las formas en que se imparte la instrucci6n. 

"El reto esencial. de esta modalidad es el de establecer 
procesos instruccionales para llevar a cabo, a gran esc ala, 
las funciones de planificaci6n instruccional, distribuci6n 
y evaluaci6n que el profesor de aula realiza en pequefza 
escalade maneraflexible" (Daniel, Jolm S.; 1990). 
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El hecho de que Ia mod ali dad a distancia este centrada no en el profesor
educador - que desaparece - sino en los materiales instruccionales, que 
han de serpreviamenteplanificados, elaborados, distribuidos y validados, 
conlleva una serie de caracteristicas que es preciso conocer y saber aplicar 
pedagogicamente con mucha mayor eficacia y precision que en !a 
moda!idad presencia!. En caso contrario los riesgos son mucho mayores 
y los fracasos podrfan ser irreparables, 

Puntualizamos los siguientes riesgos: 

a. Ensefianza industrializada 
b. Ensefianza consumista 
c. Ensefianza institucionalizada 
d. Ensefianza autoritaria 
e. Ensefianza masificante. 

Enseflanza industrializada 

La produccion de materiales instruccionales esta mas cerca de los 
metodos industriales que de los procesos de educacion participativa. 
Efectivamente lo que en educacion a distancia 

"pareciera ser pedag6gicamente deseable podr(a no ser 
factible econ6micamente - por lo que es apropiado decir 
que las econom(as recientemente industrializadas, aplican 
tambil!n metodos industriales a Ia educaci6n" (Daniel, 

J.; 1990). 

La experiencia de las ultimas dos decadas, demuestra que una buena y 
masiva produccion de materiales instruccionales exige division del 
trabajo, economfas de escala, control de calidad, uniformidad de 
distribuci6n, evaluaci6n objetiva y algunas caracterfsticas mas, que son 

tfpicas de la produccion industrial. 

En consecuencia estamos ante e] peligro real de una educacion 
industrializada que !leva consigo la mecanizacion, despersonalizacion, 
estandarizaci6n e institucionalizaci6n. Si esto es asf, podemos afirrnar 
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sin temor que, en este tipo de educacion, las condiciones est:in dadas para 
que se produzca una necesaria desvirtuaci6n y desnaturalizaci6n de los 
procesos educativos. 

Ensenanza consumista 

La producci6n industrial de materiales instruccionales desencadena 
consecuentemente procesos de venta y consumo tam bien a escala indus
trial. Se trata de optimizar a! maximo tanto !a venta como !a di.stribuci6n 
y consumo, lo que significa que la producci6n de materiales a distancia, 
como cualquier otra producci6n industrial, tiene que someterse a las !eyes 
del consumo: efectividad, facilismo, moda, atracci6n, flexibilidad ... 

Esas !eyes en modo alguno favorecen los procesos educativos, a! contrario, 
la cautela y Ia "impresi6n engafiosa", que han seguido a !a primera 
explosion de Ia educaci6n a distancia, son consecuencia de haber 
confundido !a estadistica de matricu!a y el consumo de materiales 
instruccionales, con educaci6n. 

Ensei'ianza lnstitucionali:wda 

T<mto Ia producci6n de materiales como su distribuci6n y consumo, 
ex1gen que 

"en Educaci6n a Distancia quien ensefza no sea el maestro 
sino la instituci6n, que organizacionalmente es Ia 
encargada de velar porque la instrucci6n se produzca en 
forma adecuada" (Villarroel; 1990). 

Es pues, Ia instituci6n- con su complicado engranaje -Ia responsable de 
la operacionalizaci6n de mecanismos racionales para Ia producci6n 
inte!ectual de los insumos, su producci6n material y Ia consiguiente 
distribuci6n. En este engranaje de diferentes grupos especializados, se 
diluyen a! maximo el estilo personal y las relaciones interpersonales 
inherentes al acto educativo. 
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La existencia de los tutores como reminiscencia necesaria de la relacion 
maestro-alunmo, constituye un apendice remedial de la modalidad de la 
enseiianza a distancia, que testimonia su incapacidad de generar procesos 
educativos. La verdad es que la enseiianza institucional esta mas cerca del 
estilo gerencial que de la comunicacion participativa propia de los 

procesos educativos. 

Ens~tianza autoritmia 

Es propio de un buen gerente ser eficaz en su gestion. Esto explica que 
en los mejores centros de educacion a distancia despues de varias decadas 
de experi,encia, las exigencias empresariales, se hayan impuesto a las 
demanda~ educativas. Peor aun, personas tan involucradas en la nueva 
modalidad, como lo es el Dr. John S. Daniel, actual rector de la Open 
Universi~y, no tiene empacho en afirmar que para entender los 
requerimientos institucionales de la Educacion a Distancia, debemos 
compararlos con los requerimientos propios de la logistica militar. 

"En una guerra Ia log(stica es Ia creaci6n y el apoyo 
sostenido de armas y pertrechos para que sean empleados 
tar:ticamente en el lagro de los objetivos estrategicos. 
Cllda elemento de esta definicion tiene su paralelo en Ia 
Educaci6n a Distancia" ... 

mas min, 

... '"Ia logfstica militar tiene que cerrar la brecha entre 
esferas contrarias de actividad y procurar que las 
adtividades del comandante sean inteligibles a los 
productores civiles de materiales" (Daniel, J.; 1990). 

Esta concepcion autoritaria se confirma en el hecho de que muchos de los 
propulsores de la nueva modalidad desertaron de la educacion presencia! 
por considerarla de poca eficacia y porque seg\in ellos las lfneas de man do 
y los controles institucionales llegaron a desvirtuarse casi por completo. 
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Por estarazon, estos "fanaticos" de la educacion a distancia incorporaron 
a la nueva modalidad como primera medida, la organizacion eficaz, un 
orden estricto, lineas de mando bien definidas, control de todos los 
procesos (incluido el de calidad), y demas estrategias y requerimientos 
institucionales para garantizar el estricto cumplimiento de los objetivos 
propuestos. En sfntesis, todo esta dado para que la educacion a distancia 
sea mucho mas autoritaria que la educacion tradicional. 

Ens~nan:za masificant~ 

El funcionarniento resulta rentable solo si se logra una aplicacion mas iva; 
esto por lanecesidad de abaratar exitosarnentela produccion y distribuci6n. 
La creacion y producci6n de materiales de enseiianza requiere una 
diversidad tan amplia de funciones que solo una producci6n en serie y 
masiva puede compensar los costos. 

La produccion masiva requerira adaptaciones permanentes que tienen 
que ver tanto con metodos industriales tradicionales, como con prototipos 
de produccion basados en los modernos y sofisticados procesos de la 
informatica. La verdad es que universidades con cientos de miles de 
estudiantes (Universidad Televisiva de China Central tiene mas de un 
mill6n) marcarau en el futuro, las pautas a seguir por los centros de 
educacion a distancia mas pequeiios, sobre todo, de los pafses 
subdesarrollados. 

Es mas, la producci6n masiva inherente a la nueva modalidad esta 
despertando un interes creciente por programas de cooperacion 
internacional que lleven a utilizar, con mfnimas adaptaciones, las 
producciones de los gran des centros de Educaci6naDistancia yaexistentes, 
no importa el pafs o la region del plan eta en que hayan sido producidos. 
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HACIA UNA PRACTICA MAS CAUTHOSA 

El contraste entre las ventajas y los peligros del modelo ponen de 
manifiesto que !a etapa de !a educaci6n a distancia como panacea de los 
males educativos, estii dando paso a un entusiasmo mas moderado y 
realista, que permite creer que si bien 

"encierra valiosas posibilidades de resoluci6n de algunos 

problemas educacionales" (Rumble, G.; 1987), 

no todas son realmente educativas por lo que a !a bora de ponerlas en 
marchadeberia pensarse mucho mas en los usuarios que en las posibilidades 
y ventajas institucionales. 

Los errores cometidos as! como los logros reales obtenidos, en las decadas 
anteriores, debenllevamos a una pnicticamas cautelosa que, ftmdamentada 
en evaluaciones menos tradicionales, fomenten experiencias educativas 
capaces de sacar el maximo valor a sns ventajas y posibilidades. 

Por otra parte, se deben tener muy presente tres condicionantes que 
acentuan el animo cauteloso, tal y como acabamos de sefialarlo. 

El primer cui dado se refiere a Ia necesidad de no extrapolar formulas que 
aunque vlliidas y eficaces en los pafses desarrollados, han demostrado por 
experiencia no serlo en los pafses pobres y pequefios. 

Esto es particularmente vlliido en Educaci6n a Distancia dado que Ia 
producci6n de materiales resulta tanto mas viable econ6micamente 
cuanto mas masivos sean. 

Esteprimer cui dado se relacionafntimamente conla disminuci6n ( dnistica 
en algunos pafses) de los servicios del Estado, que afecta muy 
particularmente a! sector educativo. Hasta hace pocos afios se crefa en Ia 
posibilidad de con tar con los recursos necesarios para financiar los planes 
de desarrollo educativo y basta programas de educaci6n a distancia muy 
ambiciosos, hoy como consecuencia de los ajustes econ6micos, dicha 
financiaci6n resulta cada vez mas diffcil. 
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A esto debe ai\adirse que Ia necesidad para nuestros pueblos 
]atinoamericanos, de impulsar un desarrollo a escala bumana nos !leva a 
rechazar !a vision puramente economicista de Ia educaci6n. 

El desarrollo econ6mico ciertamente noes sin6nimo de desarrollo social; 
Ja relaci6n no es automatica. Algunos pafses latinoamericanos han 
Jogrado aumentar considerablemente el producto nacional bruto PNB, sin 
que por eso hayan disminuido los Indices de pobreza. En consecuencia, 
antes de impulsar un nuevo plan educativo, es preciso asegurar cual es o 
cua! debe ser el tipo de desarrollo que se pretende impulsar. 

Sugerencias de trabajo 

Con este capitulo se ha buscado ofrecerle a usted un breve perfil del modelo de 
Educaci6n a Distancia vigente hoy en America Latina. Es muy probable que 
hayamos afiadido muy pocas ideas de las que usted ya sabfa. De todos modos a 
nosotros nos hubiera resultado un tanto incongruente presentar una propuesta 
altemativa (como lopretendemos hacerenlos pr6ximos capftulos), sino tuvieramos 
un punta de referencia. Us ted con toda raz6n se hubiera preguntado: (altemativa 
de que? wara que? i y par media de quien? 

Precisamente poreso lametodologfa altemativa, ala que nos referiremos enseguida, 
pide su concurso y participaci6n. El que sea altemativa depende, tanto de usted 
(interlocutor) como denosotros. Estaes laraz6n por ]acualleinvitamos, a que, como 
requisito de este texto, ustedelabore y construya su propio texto: un texto querecoja, 
materialice y testimonie su compromiso de autoaprendizaje. Que sea una especie de 
cr6nica de todo el acontecer en tomo a lo que en este libra se le pi dey se le sugiere; 
en fin, un texto que haga posible un seguimiento tangible de su proceso de 
aprendizaje. 

Inicie hoy mismo su texto patalelo-sobre "Educaci6n a distancia altemativa" con una 
breve introducci6n a! programa de educaci6n a distancia que usted desearfa 
implementar en su universidad. Argumente su relevancia, su necesidad y sus 
modalidades metodol6gicas. Tal vez en los capftulos que siguen pueda confrontar 
sus preguntas con las respuestas y sugerencias que nosotros le ofrecemos. 
'--·--·---- ·------------"-----" 
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PROPUESTA 
ALTERNATIVA 

LO ALTERNATIVO 

lo Alternative Como 
Proceso 

La expresi6n "alternativo" 
comenz6 a utilizarse en America 
Latina en los ultimos afios de !a 
decada del 70, sobre todo para 
referirse a una comunicaci6n 
alternativa. Corrfan entonces los 
tiempos de transformaciones 
sociales y de crfticas a lo 
establecido. La primera tendencia 
de los alternativistas fue, en 
consecuencia, !a denuncia. Era un 
material que venia a llenar el vacfo 
de los grandesmedios de difusi6n, 
que abrfa espacio a los sin voz y 

mostraba las desigualdades 
sociales. Y a !a vez se tomaba en 
consideraci6n toda estrategia 
alternativa: las maneras de pasar 
informacion, de constituir nucleos 



de reflexi6n, de sortear los controles de tanta dictadura ensefioreada en 
nuestras tierras. 

Ninguna de esas actividades era una novedad. La den uncia y las argucias 
destinadas a burlar a los duefios del poder son muy antiguas, datan de 
siglos. La expresi6n, pues, vino a nombrar viejas practicas, pero no par 
ella dej6 de tener sentido. Naci6 en un momenta en que las experiencias 
contestatarias se multiplicaban, naci6 para nombrar un torrente de 
movimientos protagonizados par j6venes, obreros, campesinos, indigenas. 
Incluso en sectores medias surgian intentos de aportar alga a Ia 
transformaci6n social. 

Pronto aparecieron los relatos de experiencias y documentos te6ricos. 
Estos insistieron a! comienzo en las dos lineas mencionadas: denuncia y 
practicas destinadas a desenmascarar y burlar el poder. Esa tarea de 
recoger y explicar casas concretos fue par demas uti!, aunque tam bien se 
produjeron algunos excesos. Nos referimos a Ia bllsqueda de modelos de 
lo alternativo, a ciertas competencias destinadas a dar con lo puro, con lo 
mas altemativo. 

Hemos insistido una y otra vez en el riesgo de pedirle a Ia rea!idad mas 
de Ia que ella, en determinadas condiciones y coyunturas puede dar, par 

~ ejemplo, en nuestro articulo "Democracia y comunicaci6n alternativa", 
aparecido en septiembre 1990, La Piragua, CEAAL NQ3, Santiago de 

Chile. 

No hay una medida a priori de lo alternativo, Ia medida es siempre Ia 
circunstancia, el con junto de ciertas caracterfsticas de una instituci6n y de 
una determinada coyuntura social. Asf, lo que desde afuera de todo esto 
puede aparecer como un tfmido reformismo, desde adentro significa un 
paso enorme. Piensese en los esfuerzos de transformaci6n de un plan de 
estudios cuando una instituci6n ha estado signada par el tradicionalismo, 
par s6lo mencionar un ejemplo. 

Par eso la recomendaci6n inicial sera siempre lade evitar el concebir lo 
otro, lo alter, como alga radicalmente distinto. Toda transformaci6n 
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anastra parte, Y a menudo buena parte, de lo transformado, sea en el caso 
de instituciones, de proyectos, de movimientos sociales. Ejemplos 
profundamente hist6ricosno faltan en Ia actualidad. 

En el campo de Ia comunicaci6n el concepto se fue ampliando para tamar 
en consideraci6n otros elementos, ademas de la denuncia y de las 
pn\cticas. Cuando se piensa en mensajes, una de las preguntas centrales 
pasa par las caracterfsticas de los mismos. A Ia altematividad del 
contenido se aiiadi6 lo de Ia forma. Si "Ia verdad es cuesti6n de estilo" , 
como decia Wilde, un material otro a portara tam bien cambios en la 
forma. Y a ella se sum6 el reconocimiento de procesos de producci6n, 
distribuci6n y lectura alternativos. 

En otras palabras, Ia atenci6n se arnpli6 desde el producto a! proceso. Vale 
agui una regia de oro: 

un producto alternativo no es posible sin un 
proceso alternativo 

Por supuesto Ia afirmaci6n admite malices, como veremos luego, pero de 
nada vale exigir materiales con intenci6n transformadora si no hay una 
transformaci6n enlamanera de producirlos, de distribuirlos, de utilizarlos. 

En realidad, en aquellas primeras lecturas, se mantenfa Ia percepci6n 
ligada a! sistema de trabajo de los medios: como existe una enorme oferta 
dominante se trataba de criticarla, de revertirla a traves de otros materiales. 
Pero muchas veces estos eran producidos de manera autoritaria o sin 
tomar en cuenta los sistemas de distribuci6n y el usa por parte de los 
destinatarios. 

Cuatro momentos, entonces: 

I. producci6n 
2. producto 
3. distribuci6n 
4. usa 
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Analizaremos cada uno de ellos, tomando en consideracion el modo de 
operar de sistemas a distancia tradicionales. Lo haremos en casi todos los 
casos por simple exclusion, no nos in teresa sefialar a nadie en particular. 

Producci6n 

Nuestra propuesta, como se vera hasta la obsesion en el capitulo dedicado 
ala mediacion pedagogic a, se apoya en el trabajo en equipo jugado hasta 
sus ultimas consecuencias. Nos referimos a formas de organizacion 
altemativa para producir. Y nos oponemos, por consiguiente, al productor 
aislado, duefio de alguna pequefia cuota de poder (los que saben escribir, 
los que saben dibujar, los que saben de estilo ... ), o condenado a esa 
situacion por la institucion. 

Nada menos privado que el acto educativo; sin embargo en la pnictica 
asistirnos a catedras feudo, a especialistas capaces de defender con 
violencia su territorio, seres incapaces de compartir sus dudas, sus 
experiencias. 

El aislamiento significa, en educacion a distancia, un autor del texto , 
cientffico, un especialista en pedagogia y un disefiador que apenas si se ~ 

,. conocen y en ninglin caso intercambian ideas, ni conforman un equipo. 'i. 
Asi, cada uno ve una parte del proceso y nose puede meter en la otra. Los J 

}\ 

resultados estan luego a Ia vista: imagenes en contradiccion abierta con ·~ 
el texto, enormes cantidades de informacion sin ninguna concesion al i 
destinatario, por mencionar solo dos. Nose trata, por supuesto, que todos €; 
hagan todo. Una division de tareas no significa Ia imposibilidad de ;) 

trabajar en equipo. ; 
:<· 

Yluego el grupo deproductores burocratizado, sujeto areglas caprichosas, :i ,f, 
violentado en su capacidad y en su creatividad. La estructura dominante , 
suele ser la de Ia redaccion de un periodico o Ia de algun departamento ) 
ministerial encargado de elaborar textos. Hay, por supuesto, excepciones, r 
pero en general el sistema es vertical, existen censores, sean estos jefes de ~ 
redaccion o jefes a secas. Los productores terminan por convertirse en ~ 
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emisores voceros atados acontroles y a unafuerte dependencia economica. 
Los emisores reales son los duefios de las empresas o los politicos de 
turno, en el caso de instituciones estatales. 

Una organizacion altemativa para la comunicacion, para la produccion de 
materiales de educacion a distancia, esta compuesta en su totalidad por 
emisores reales, no vive procesos de censura y no establece relaciones 
econ6micas para controlar a nadie. 

No son pocas las organizaciones existentes en America Latina que 
trabajan de esa manera: sindicatos democraticos, centros de educacion 
popular, entidades docentes y estudiantiles, comunidades indigenas, 
entre otras. 

Entra aqui en juego el concepto de co-responsabilidad. Cuando se asume 
un proceso alternativo no hay un iluminado y un grupo de servidores mas 
o menos dispuesto a seguirlo. Existe un intercambio constante de 
experiencias, una relaci6n de amistad, una claridad en la filosofia, en las 
metodologias, en los resultados sofiados y logrados. El constante error ha 
sido el de dejartodo en manos de unos pocos y el de tratar de sumar alresto 
del personal a empresas que no conocen y en las cuales no creen. 

Producto 

No sin razon se haidentificado lo altemativo de un producto comunicacional 
(:~ea libro, audiovisual, etc.) con los temas que toea y con lo que de ellos 
chce. Lo alternativo se relaciona asi con el inmenso ambito de lo no dicho 
Y a menudo de lo distorsionado por los grandes sistemas nacionales ; 
transnacwnales de informacion, y tambien por instih1ciones como la 
escuela. 

Pero lo dominante no solo trabaja de esa man era, la clave esta en el modo 
en que son presentadas palabras e imagenes, la forma de los mensajes 
determma en gran medida su contenido. Nos interesa aquf destacar el 
autontarrsmo. Un mensaje tiende al mismo cuando nos dicen y redicen las 

21 



.i.·.· 

cosas sin dejarnos opcion para una interpretacion distinta; cuando nos 
acosan con verbos de obligacion ("debes", "tienes que", "es necesario", 
"se requiere", "es preciso", "nos vemos obligados") para orientar nuestra 
conducta o para justificar actos; cuando nos muestran siempre personas 
y ambientes de determinada clase socioeconomica; cuando los errores y 
los vicios solo aparecen en !a vida de los sectores populares; cuando Ia 
mujer es siempre Ia ignorante y el hombre quien resuelve las cosas; 
cuando nos dan consignas de interpretacion como si fueran Ia unica !lave 

para entender alga. 

AI hablar de alternativas en los productos comunicacionales hablamos de 
alternativas a! autaritarismo, a! todo expresado ( el texto esta cargado de 
informacion, nada hay que agregarle, nada le toea a! educando ), a Ia 
mediocridad (los materiales carentes de belleza, hechos como para 
cumplir un reqnisito ), a! dirigismo (responda a estas preguntas y podra 
usted seguir adelante ... ), a Ia parcialidad (estos pocos datos pretenden 
representar todo lo que puede decirse de un tema), a Ia incoherencia (el 
texto va par un !ado y !a imagen por otro, estamos ante un amontonamiento 
de lecturas y de ilustraciones sin casi ninguna conexion). 

Lo alternativo en el producto pasa por Ia informacion seleccionada, por 
~ el modo de presentarla, por Ia belleza de palabras e imagehes, por !a 

aperturade ]a obra y por ]a busquedadel involucramicnto del irlterlocutor. 

Sobran los ejemplos de materiales a distancia colmados de informacion, 
sin una concesion a! destinatario, verdaderos bloques compactos en los 

que no se ha pensado nunca en algun criteria pedagogico. 

El capitulo dedicado precisamente a Ia mediacion pedagogica reconoce 
para los materiales tres tratarnientos: desde el tema, desde el aprendizaje 
y desde Ia forma. Ellos constituyen para nosotros el meollo de este libra. 
Partimos de una comprobacion: Ia ausencia de materiales correctamente 

mediados para facilitar el aprendizaje. 
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Distribuci6n 

Cegados par Ia presencia y el poder de los medios de difusiou colectiva , 
no prestamos muchas veces a ten cion a form as de distribucion de mensajes 
en cualquier sociedad. La comunicacion oral constituye uno de los modos 
mas directos, mas veloces y a menudo mas eficaces. Bas tan a veces horas 
para que un chiste llegue a todos los rincones de un pais, con una imagen 
demoledora de algun funcionario. 

Y luego todos los recursos para pasar informacion de mano en mano a 
traves de volantes, cassettes, periodicos de pequefias dimensiones y de 
mfnimo tiraje, dentro de lo que los brasilefios denominaron "Ia prensa 
enana". Y, un poco mas institucionalizados, los canales no comerciales, 
como sindicatos, asociaciones civiles en general, organizaciones docentes 
y estudiantiles, entre otras. 

Dos problemas en este punta: 

-Ia unidireccionalidad 
-Ia falta de seguimiento. 

En Ia distribucion tradicionalla institucion queda como unica fuente de 
informacion: todo viene de ella y nada va hacia ella, salvo los contactos 
a Ia hora de pasar par pruebas. Es en este caso cuando aparecen los tutares, 
como unica cara de una entidad anonima de Ia cual emergen materiales 
hechos por nadie y, a menudo, para nadie. 

Una distribucion alternativa esta disefiada de manera de dar cabida a Ia 

respuesta, a! dialogo, a Ia interlocucion, sea de modo directo o a traves de 
sistemas fluidos de intercambio de informacion y experiencias. Ya noes 
larelaci6n asimilada a! medio de difusion, lainstitucion tiene rostra, seres 
capaces de dar parte de su tiempo para entrar en contacto con los 
educandos. 

El seguimiento es uno de los mayores dramas de Ia educacion a distancia. 
Cuando todo se masifica: (,COmo personalizar, como mantener una 
relacion constante con los destinatarios? En primer Iugar evitando una 
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confusion: Ia decreer que un mensaje es suficiente como para establecer 
una relacion educativa. Hay casos en los que un libro es todo el contacto 
hasta lahora de las pruebas. El seguimiento supone una corriente continua 
de mensajes, supone romper con Ia vieja creencia de que con un simple 
material se puede llenar Ia vida de alguien, o se le puede orientar en todo 
lo concerniente al aprendizaje. 

La distribucion es en realidad un proceso de circulacion en todas 
direcciones: de los interlocutores con Ia institucion, de los interlocutores 
entre si como grupo, de los interlocutores en una red intergrupal... Nadie 
se educa por medio de contactos esporadicos, nadie se educa en Ia soledad 
y el aislamiento. 

Uso 

Entre Ia recepcion del material por parte de los posibles educandos y el 
momenta en que serealiza alguna ccinsulta_a los tutores, hasta que vienen 

J 
los examenes, hay un periodo del cual muchas instituciones de educacion ; 

,j) 

a distancia no se ocupan: se trata nada mas ni nada menos que del tiempo 
;,-: 

del aprendizaje. Igual sucede en Ia ensefianza presencia!, sobre todo en el j 
'( 

ill ciclo medio y Ia universidad. Los establecimientos educativos se 1; 
T desentienden de las practicas de aprendizaje de sus estudiantes, cuenta r 
f solo el mom en to de devolucion de Ia informacion y de comprobacion de ~ 

Ia capacidad de emitir respuestas esperadas. 

Se podra argumentar que los estudiantes reciben instrucciones de trabajo ,! 
en los documentos a distancia. Es cierto, pero en su gran mayorfa las 
mismas estiinreducidas acomprobaciones cognoscitivas (si usted responde 
bien siga adelante), o a esfuerzos de memorizacion. Eso y nada es lo 
mismo, porque no hay incitaciones a trabajar sobre el propio contexto, a 1 

buscar informacion, a ubicar, analizar y resolver problemas, a crear, a 
construir conocimientos. 

Una utilizacion alternativa compromete a los interlocutores en un proceso 
activo, en Ia responsabilidad por el propio aprendizaje. Esto significa una 
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ruptura con habitos de lectura de mensajes. En efecto, Ia comunicacion 
dominante (sea de los gran des medios ode instituciones como Ia escuela) 
no solo introduce toda una gama de elementos ideologicos, tambien 
constituye, y crea de alguna manera en sus lectores, lo que supone un 
conjunto de rutinas de lectura contra las cuales van las propuestas 
alternativas. La vocacion de una comunicaci6n diferente se orienta a una 
lectura diferente, a una capacidad de enfrentar un mensaje y de poder 
evaluar sus reales intenciones. 

Pero, sabre todo, se busca ofrecerrecursos para una lectura en profundidad 
de la propia situaci6n social. 

El usa, pues, significa la apropiacion del material para desarrollar el 
aprendizaje. Y eso no solo como autoaprendizaje sino tambien, y 
fuudamentalmente, como interaprendizaje, en un contacto con el asesor 
pedag6gico, con otros educandos y conmiembros de la comunidad en que 
se v1ve. 

Estos cuatro elementos nose dan en todos los casas de man era simultanea 
y completa. Cuando ello se logra asistimos a un acercamiento ideal. Pero 
a veces hay instituciones organizadas de manera un tanto vertical que 
producen mensajes alternativos; mensajes alternativos mal distribuidos, 
lecturas alternativas demensajes dominantes ymensajes altemativos que 
son objeto de lecturas propias de Mbitos de percepci6n dominante. En 
todos los casas Ia medida Ia dan las circunstancias, aunque si un sistema 
se considera alternativo hara muy bien en revisar, par lo menos, esas 
cuatro fases para comprobar si realmente va par ese camino. 

LOS GRUPOS FUNDADORES 

Caracter'isticas 

Un proceso alternativo es inaugurado y sostenido por un grupo fundador. 
Entendemos por este al con junto de seres que inicia un proceso, sea una 
nueva organizacion o una renovacion dentro de alguna ya existente. 
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"Un grupo fundador se caracteriza por las relaciones 
democraticas entre todos sus integrantes. Ella significa 
una comunicacionpermanente, es decir, cada paso que se 
va dando corresponde a una decision comun, a un 
intercambio de informaciones, a una evaluacion constante, 
a una ponderacion de las situaciones, a un aprendizaje de 
las experiencias propias y ajenas. Si bien hay division de 
tareas, cada uno conoce lo que hacen los demas. No hay 
secretos de especializaci6n, no hay intentos de conservar 
una parcel a de conocimientos como si fuera una propiedad 
privada" (Prieto C., Daniel; 1985: 215). 

La caracterfstica esencial de un grupo semejante es el impulso fundador, 
el cual consiste en nn entusiasmo, en una mistica, en una coiTesponsabi1idad 
jugadas en muchos casos hasta ellfmite de las fuerzas. Sobre ese impulso 
se construye todo el proceso y de 61 proviene Ia eficacia a menudo 

arrolladora de esos grupos. 

"Cuando una instituci6n se aleja-del impulso inicial, 
cuando se van perdiendo las motivaciones originarias, se 
pasa de a poco a! burocratismo, a! enfriamiento de las 
relaciones, a Ia perdida de Ia capacidad de comunicar. 
Todo ese espacio de encuentro se adelgaza hasta llegar a! 
juego del poder, de las parcelas de dominio. Esto noes 
inexorable, pero suele ser comun en especial cuando Ia 
institucion crece demasiado. Es tarea de los integrantes 
de cualquier organizaci6n mantener fresco el impulso 
fundador ... " (Prieto C., D.; 1985) 

Lo alternativo, segun las cuatro fases antes presentadas, representa una 

tarea constante destinada a asegurar Ia continuidad del impulso fundador. 
En efecto, cada una de elias involucra a muchos seres y no es sencillo 
hacer general el impulso. Asf, porejemplo, todo un procesopuede venirse 
abajo a Ia hora de trabajar con los asesores pedagogicos (los malllamados 
tutores en el sistema tradicional), por mas que el material sea altemativo, 
pormas que se cuente con el in teres y Ia participaci6n de los interlocutores. 
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Lo alternativo no se improvisa ni se genera por arte de alguna magi a. Es 
un proceso de reafinnacion y de aprendizaje constante en el cual se hacen 
necesarias una reflexi6n yevaluacion permanentes. 

Una de las preguntas que muy pocas instituciones han logrado ac!arar es 

la siguiente: 

i,C6mo se comunica el impulso fun dad or a los 
nnevos participantes? 

Por ejemplo, en una universidad que pone en marcha una pedagogfa 
distinta, i,COmo inform a y forma a los profesores recien ingresados? En no 
pocas ocasiones se ha confiado todo a una char!a o a un seminario, sobre 
la base de una viejfsima confusion: enterarse de, es sinonimo de apropiarse 
de. Nunca fue asf, alguien puede conocer muy bien el mal y practicarlo 

con toda soltura. 

l Como comunicar esa mistica, esa entrega, 
ese entusiasmo? 

Tampoco tenemos respuestas claras, pero al parecer Ia capacidad de 
apropiarse del impulso fundador es parte de una decision personal, 
intransferible. La instituci6n puede ayudar abriendo espacios de reflexi6n, 
de aprendizaje, de intercambio de informaciones y de experiencia. Y ello 
significa procesos largos, porque lo altemativo tambien se aprende. 

Por otra parte, los gmpos fundadores de procesos pasan por distintas 
ctapas o, mejor dicho, pueden pasar por elias: 

1. grupos minoritarios 
2. grupos institucionalizados 
3. grupos de consenso 

Los primeros (y usamos el termino "minoritarios" sin ninguna connotaci6n 
negativa) sue len estar constituidos por unas pocas personas que se lanzan 
a un proyecto distinto. Cuando las condiciones son propicias logran abrir 
un espacio de trabajo y producen resultados mas o menos valiosos, pero 
de alcance limitado. 
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En muchas ocasiones, par coyunturas intemas oexternas, el grupo se 
institucionaliza y adquiere un mayor espacio de poder. Es allf donde se 
plantean todos los problemas relativos a la ampliaci6n del irnpulso 
fundador. Por ejernplo, incorporar a nuevos docentes, atraer a otras 

facultades de una universidad. 

Por ultimo, si esa labor de ampliaci6n se cumple de manera adecuada, si 
en toda la instituci6n hay apoyo al proyecto, estamos ante un grupo de 

consenso. 

De mas esta decir que muchas propuestas se quedan en Ia prim era fase y 
que otras llegan a la segunda, pero no aciertan a comunicar el impulso 

fun dad or. 

Tarea comun 
Resumarnos: unaeducaci6n adistancia alternativasignificael compromiso 
de rnuchos seres de los cuales se espera una relaci6n dernocratica, un 
impulso fundador sostenido, capaz de prolongarse a los nuevos 

participantes y, sobre todo, a los interlocutores. 

Grupos, entonces, entregados a un proyecto, bien comunicados, capaces 
de creer y de apoyarse en los demas, convencidos del valor de Ia obra 

comun. 

Lo alternativo se entreteje, y se defiende, dia a dia, sin tregua, con una 
conciencia vigilante, con una confianza en el futuro, porque de futuros se 
trata cuando uno compromete su tiernpo y sus fuerzas a un proyecto 

educativo. 
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Sugerencias de trabajo 

Este libra, como usted ya sabe, fonna parte de un proceso de educaci6n a distancia 
alternativaque llevaadelante su universidad a traves de un programaespecifico. Hay 
en esta ultima frase una palabra clave de todo lo que venimos proponiendo: 
alternativa. 

Posiblemente us ted conoce y ha vivido alguna experiencia en esa linea. Es sabido 
que todo intento de innovaci6n pasa por problemas, por aciertos y errores. A Ia luz 
de lo lei do en este capitulo y de su experiencia puede us ted plantear, ya sea en fonna 
de preguntas o cualquier otro tipo de cuestionamiento, las causas que tenninan par 
desvirtuar much as procesos alternativos. 

Sera importante que, junto con su asesor pedagogico, reflexione sabre elias. Y 
no olvide introducir el resultado de este ejercicio en su texto paralelo. 

\"-------.~----- -----

SENTIR lO ALTERNATIVO 

Toda pregunta por lo alternativo es una pregunta por el futuro. De nada 
valdrfa dedicarun analisis a los alcances de forrnas diferentes de educaci6n 
si el mismo no fuera ligado a una reflexi6n sobre las posibilidades en un 
mundo como el nuestro. La condici6n de posibilidad de lo alternativo es 
el futuro. Nos encontramos, pues, en el para que de Ia educaci6n 
alternativa. Nos centraremos ahora en esa direcci6n para abordar, en el 
capitulo siguiente, el c6mo, a traves del concepto de mediaci6n pedag6gica. 

Una propuesta alternativa apunta a: 

a. Educar para Ia incertidurnbre 
b. Educar para gozar de la vida 
c. Educar parala significaci6n 
d. Educar para Ia expresi6n 
e. Educar para convivir 
f. Educar para apropiarse de la historia y Ia cultura 
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Los seis puntas constituyen para nosotros aspectos fundamentales del 
sentido de la educaci6n en estos pocos afios que nos separan del fin del 
milenio. Dejamos abierta !a pregunta pore! sentido. Este concepto servira 
de hilo conductor de nuestra propuesta metodol6gica. La busqueda de un 
sentido en sistemas tradicionales colmados de sin sentido, en situaciones 
sociales cada vez mas dificiles y cambiantes, es la condici6n mas 
importante de cualquier propuesta altemativa. 

Lo alternativo representa siempre el inteuto de encontrar un sentido otro 
a relaciones y situaciones, a propuestas pedag6gicas. Tarea nada sen cilia, 
por cierto, porque en la misma se compromete el sujeto de Ia educaci6n 
que, precisamente por eso, se hace sujeto y no objeto de Ia misma. Ya no 
se trata de distribuir "sentidos" a diestra y siniestra (lease "objetivos 
terminales", "metas" y todo lo dem:is) y condicionar todo el proceso a 
esos sentidos impuestos a! sujeto. Se trata de construir sentido en una 
relaci6n en la que entran la creatividad, Ia novedad, la incertidumbre, el 
entusjasmo y la entrega personal. 

Educar para Ia incertidumbre 

"El autoritarismo esta lleno de certezas", afirma Francisco Vio Grossi, 
y Ia escuela, por lo mismo, tambien. Nadie nos educa para vivir en !a 
incertidumbre, solo !a vida se encarga de el!o, y l a que precio!, sobre todo 
para quienes carecen de recursos que penni tan hacerle frente. 

La vida humana se organiza en una lucha contra !a incertidumbre. Nadie 
duda de tal afirmaci6n: Ia familia, las otras instituciones sociales, como 
el estado, las iglesias, !a escuela, Ia legislaci6n, tratan siempre de sembrar 
alguna seguridad en un mundo signado por todo tipo de riesgos. Enorme 
tarea esa, en especial cuando le toea desarrollarla a todos y cada uno de 
los seres humanos. 

Pero !a !ucha no es tan real como parece. En manos de Ia mayorfa de las 
instituciones sociales, ella se convierte en el esfuerzo de lograr !a ilusion 

de certidumbre, sea a traves de sistemas pedag6gicos condicionados y 
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condicionantes, de salidas politicas magicas, de propuestas "ut6picas" a 
!a medida de los suefios y de seguros de vida, vejez y muerte. E! resultado 
es una negacion sistematica de la incertidumbre, cuaudo nadie escapa a 
ella. 

En el antiguo Mexico se veneraba a una deidad duefia del destino de 

hombres y dioses: Texcatlipoca. De ella dependiau favores y tragedias, 
podia hacerfeliz al malvado e infeliz al hombre de bieu. Texcatlipoca era 
caprichoso como la vida misma. 

Hoy nada ha cambiado, pero por todos los medios se busca ocultar Ia 
incertidumbre. Y, sin embargo, nunca mas que hoy se vive en el reinado 
de Texcatlipoca. A! menos para las grandes mayorfas de !a poblaci6n 
latinoamericana ese reinado no dej6 jamas de estar presente. 

No hace falta aquf traer cifras sobre pobreza y desnutrici6n que ya a nadie 
sorprenden ni conmueven. Tampoco es necesario insistir en Ia falta de 
opmtunidades que brinda !a sociedad en estos procesos irresistibles de 
ajustes estructurales, tan cercanos a aquello de "Ia operaci6n fue un exito, 
el enfermo falleci6". A mayor bUsqueda de seguridad en los aspectos 
macroecon6micos mayor incertidumbre para Ia vida a escala micro (i,es 
que hay otra escalade !a vida, seutida, vivida cada dfa?). 

Y sin embargo, por momentos se nos privilegia !a incertidumbre. El 
ejemplo mas cercano esta en Ia guerra del Golfo. Nadie discute aquf las 
intenciones y las acciones de Hussein dentro y fuera de su pais, pero de 

improviso se convirti6 en el hombre mas odiado de Ia tierra, duefio del 
cuarto ejercitomas poderoso, capaz de arrastramos a todos a una cat:istrofe 
nuclear ... Y luego semejante amenaza se derrumb6 como un tigre de 
papeL Los mediosmasivos (noel!os, sino quienes los mueven) privilegian 
certidumbres e incertidumbres, segun el vaiven de los intereses politicos. 

lQne significa educar para Ia iucertidumbre en una 
sociedad como Ia actual? 
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Lo primero: 

Educar para interrogar en forma permanente a Ia 
realidad de cada dia y, pur lo tanto, no enseiiar ni 

inculcar respuestas 

Nose trata de una pedagogia de la respuesta sino de una pedagogia de la 

pregunta, como dice Freire. 

La incertidumbre actual es de tales dimensiones que nadie, y menos aun 
un educador, tiene las respuestas. Estas son siempre respuestas del 
pas ado, tal como lo muestran hasta el cansancio los libros de texto y buena 
parte del discurso escolar. Si eso es valido en el plano de los conocimientos 
sistematizados, mucho mas lo es en el del acontecer cotidiano. 

Lo segundo: 

Educar para localizar, reconocer, procesar y utilizar 

informacion 

Y aenla ctecadadel40 Norbert Wiener, en su obra Ciberneticay Sociedad, 
insistio con toda claridad, enlarelacion entre informacion e incertidumbre: 
a mayor falta de aquella mayor dimension de esta. Nuestros nifios, 
nuestros jovenes, crecen en la maxima desinformacion en un mundo 
movido y saturado par informacion. (Castilla del Pino,Carlos; !970). Y 
a tin cuando se cuente con algun volumen de informacion, ella no asegura 
su utilizacion para resolver Ia propia vida. El drama de nuestra escuela no 
es tanto su cronica desinformacion, sino que no ofrezca recursos, 
metodologias para trabajar con una informacion existente, presente par 

todas partes. (Lima, Lauro de Oliveira; 1978). 

Lo tercero: 

Ed ncar para resolver problemas 

En una sociedad en Ia que la incertidumbre crece dia a dia se le plantean 
a cada quien problemas cotidianos par resolver, desde las relaciones 
inmediatas hasta la busqueda de formas de supervivencia. La practica de 
resolucion de problemas esta orientada siempre hacia el futuro, toda vez 
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que ella significa el diagnostico, la comprension y la decision entre mas 
de una alternativa. Pas a a primer termino aquila practica, la acumulacion 
de respuestas acertadas y de informacion muerta no siempre ( o casi 
nunca) sirven para resolver los problemas cotidianos. La solucion de 
problemas puede verse en un doble sentido: 

el enfrentamiento a Ia incertidumbre de cada dia; 

la actitud activa ante una situacion nueva que pide 
creatividad, capacidad de relacionar los conocimientos 
adquiridos y de buscar otros nuevas. 

Lo cuarto: 

Ed ncar para saber reconocer las propuestas magicas 
de certidumbre, para desmitificarlas y resignificarlas 

Esas propuestas, como seftalarnos mas arriba, aparecen a dia:rio en 
espacios como la vida cotidiana (lugares comunes sobre el amor, la 
riqueza, el exito ), la escuela (a mayor consumo de afios escolares mayor 
salario ), el Estado (la iniciativa privada, par si sola, por su propio empuje, 
crea democracia y libertad), los medias (la caida de Hussein asegura un 
nuevo arden internacional), la publicidad (todo va mejor con Coca Cola). 

Saber reconocer, desmitificar y resignificar es poder enfrentarse a los 
distintos textos sociales para leerlos criticamente. Se trata de pasar de 
consumidor de textos a lector crftico de los mismos y, por lo tanto, de las 
intenciones de sus auto res (sean estos individuos, sectores sociales o 
instituciones). 

Lo quinto: 

Educar para crear, recrear y ntilizar recursos 
tecno!ogicos de escafa humana 

Si hay un espacio privilegiado de la difusion de ilusorias formas de 
certidumbre, este es el de la tecnologia. Piensese en toda la gama de 
objetos electronicos, en las computadoras, en los programas difundidos 
masivamente. Nadie pretende rechazar una realidad, la tecnologia es 
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parte de nuestras sociedades, lo queramos o no. Pero se trata de ofrecer 
alternativas para comprender su sentido, sus limitaciones y sus 
posibilidades. Entendemos tecnologfa en el amplio sentido del termino, 
des de los mfnimos recursos disponibles en el medio rural campesino hasta 
los mas sofisticados elementos computacionales. 

Educar para gozm de Ia vida 

Antes de recibir la avalancha de crfticas a esta propuesta aclaramos las 
casas a traves cle una simple pregunta: 

34 

~Cmindo gozas de Ia vida? 

Cuando te entusiasmas, es decir, cuando sientes que tienes 
un dios adentro, como lo dice Ia etimologfa: la alegrfa de 
ser y de vi vir; 

cuando te sientes uti], cuando reconoces tus progresos; 
cuando juegas conla palabra, la compartes en el dialogo, 

construyes con ella; 

cuando te sientes alguien entre los dem:is en el goce del 
encuentro, 

cuando compartes los alimentos, un vaso de vino, una taza 
de cafe, la intimidad, los sentimientos; 

cuando creas, recreas y procreas, cuando ves nacer y 

crecer tu a bra; 

cuaudo cantas para y entre los otros; 

cuando ves un amanecer o Ia espalda dorada del mar a! 

caer Ia tarde; 

cuando te encuentras con expresiones como "gracias ala 
vida que me ha dado tanto" de nuestra querida Violeta 
Parra, y muchas otras de la poesfa latinoamericana; 

cuando trabajas en lo que te agrada y te realizas como ser 
humano; 

cuando vives intensa y libremente tu afectividad. 

~Par que no se educa en, par y para el goce? Porque la escuela ha 
tergiversado hasta su propia etimologia ya que para los antiguos era el 
Iugar del disfrute en Ia creaci6n y el di;Hogo. 

En estos tiempos de incertidumbre, de ajustes estructurales y de nuevos 
6rdenes internacionales, nuestras grandes mayorias estan siendo 
condenadas a vi vir en el sufrimiento, en contra de un principia b:isico de 
Ia vida: el goce. Demasiado nos trae la realidad actual como para sumarle 
a ella una educaci6n enemiga del mismo. 

La pregunta es, entonces: 

;,como educar en, por y para el goce? 

Educar en el goce significa generar entusiasmo. Generarlo siempre, en 
todas y cada una de las actividades, de los ejercicios, de las practicas, de 
los ambientes, de las relaciones, de los resultados, de los progresos, de los 
errores incluso. ~Que significa un proceso educativo sostenido por el 
entusiasmo? Significa que todos los participantes en el mismo se sienten 
vi vas, comparten su creatividad, generan respuestas origin ales, se divierten, 
juegan, gozan. 

Educarpor e] goce significa movilizar las energfas en una aventura ludica 
compartida; sentir y hacer sentir; participar entregando lo mejor de sf y 
recibiendo lo mejor de los otros. Todo ello implica necesariamente un 
ambiente gozoso, tanto en los recursos materiales como en el encuentro 
humano. Entra aquf Ia riqueza de los sentidos, de Ia imaginaci6n y de Ia 
creaci6n colectiva. 

Si hemos nacido para gozar tenemos todo el derecho a aprender a gozar. 
Esto va directamente en contra de modelos ilusorios del goce, como los 
difundidos a escalamasiva par Ia publicidad. Hay otras forrnas, como las 
respuestas a Ia pregunta antes forrnulada: i,Clliindo gozas Ia vida? Si Ia 
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actual escuela no ensefia a gozar, el sent!do de una educaci6n alternativa 
es educar para el goce. El goce es un punto de partida y de llegada, un 
acicate para vi vir y Ia clave de Ia vida misma. 

Educar para Ia significaci6n 

En edncaci6n no hay nada in-significa'nte, aunque Ia tarea de significar 
esti casi siempre en manos de Ia instituci6n y de sus funcionarios. Una 
propuesta alternativa busca procesos significativos que involucren a 
educadores y educandos. 

l Que significa significar? 

Primero: Dar sentido a lo que hacemos. 

Segundo: Incorporar mi sentido a! sentido de Ia cultura 
y del mundo. 

Tercero: Compartir y dar sentido. 

Cuarto: Comprenderel sinsentido de ciertas propuestas 
educativas, polfticas y culturales. 

Quinto: Relacionar y contextualizar experiencias. 

Sexto: Relacionar y contextualizar discursos. 

Septima: Impregnar de sentido las diversas pnicticas y 
Ia vida cotidiana. 

Estos siete puntas no son casuales. Cuando alguno de ellos (y otros no 
mencionados aquf) falta, el trabajo educativo pierde sentido, es decir, no 

· significa nada para qui en lo hace. Todo esto !leva a convertir en objeto a! 
verdadero su jeto de Ia educaci6n. 

Una tare a sin sentido vale para sistemas'carcelarios. Afios atnis una de las 
I 

is las de Galapagos funcionaba como prisi6n. A lin q uedan restos de una 
construcci6n levantada por los reclusos: un muro en media de un paraje 
desierto. Los guardias se divertfan con eso: construir un muro que 
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comenzaba en cualquier parte y no terminaba en ninguna. Luego de meses 
de trabajo destruirlo y comenzar otra vez. Y asi sucesivamente. 

Este era un sinsentido total. Pero hay otros multiples ejemplos, como el 
dei sentido centralizado en unos pocos especialistas, en tanto que los 
estudiantes o los trabajadores son simples instrumentosdelmismo. 

Una educaci6n con sentido educa protagonistas, seres para los cuales 
todas y cada una de las actividades, todos y cada uno de los conceptos, 
todos y cada uno de los proyectos, significan algo para su vida. Es esa 
significaci6n el punto de partida de Ia significaci6n del mundo y de los 
demas. 

La capacidad de dar senti do, de significar el mundo y Ia propiaexperiencia, 
pas a por Ia capacidad de criticar los sentidos y los sinsentidos ajenos. 
Nada mas lejos de la educaci6n, asi entendida, que una obediencia ciega 
a un mando superior. Vearnos un ejemplo por demas com lin en America 
Latina: 

"El que manda debe estar solo, por cierto; pero debe 
estarlo tambien para mantener el secreta de sus motivos. 
No debe explicar nada. Hasta la arden mas desatinada 
debe cumplirse sin que nadie se atreva a cuestionarla ... 
Pues el que obedece no puede dudar que sus superiores 
son los mas sabios y capaces: Ia menor sospecha en 
contrario es catastr6fica ... Y esta convicci6n solo puede 
fundarse en el misterio que rodea al que manda, cuyos 
motivos de ben estar fuera del alcance del subordinado" 
(Luna, Felix; 1990: 50). 

E! sentido nose imparte a base de 6rdenes ni de rnisterio, se construye en 
una relaci6n solidaria. 
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Educar para Ia expresi6n 

Regia de oro: 

Sin expresi6n no hay educacion 

Juguemos con las palabras: 

re-presion, su-presion, im-presion, com-presion, de
presion y ex-presion. 

Re-presi6n: accion y acto de reprimir, controlar, ordenar, coaccionar. 

Su-presion: accion y acto de suprimir, eliminar, quitar. 

1m-presion: accion y acto de imprimir, fijar, poner un sello en una 
materia blanda, dejar huellas, grabar. 

Com-presion: accion y acto de comprimir; oprimir, apretar, estrechar, 
reducir. 

De-presion: accion y acto de deprimir o deprimirse; hundir alguna 
parte de un cuerpo, humillar, reba jar, negar las cualidades 
de una persona, producir decaimiento de animo. 

Ex-presion: accion y acto de expresarse, exteriorizar, sacarfueralo que 
uno tiene adentro, comunicar, manifestar, hacer publico. 

Quien no se expresa se reprime, es suprimido, esta sujeto a que le 
impriman el sentido como a una materia blanda, a que lo compriman y 
depriman. 

Vale un ejemplo: 

El maestro, en las antiguas fonnulaciones que no acaban nunc a de pasar, 
es el modelador de los jovenes, es quien esculpe Ia materia del futuro. 

El dar sentido no es solo un problema de comprension sino, sobre todo, 
de expresi6n. Hegel afirmaba: cuando faltan las palabras falta el 
pensamiento. Searnos mas drasticos: cuando faltan las palabras falta Ia 
libertad. Lacapacidadexpresivasignifica un dominio del tema (significado) 
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y de !a materia discursiva (significante) y se manifiesta a !raves de 
claridad, coherencia, seguridad, riqueza, belleza en el manejo de las 
formas de los diferentes lenguajes. 

Lacapacidadexpresiva es una conquista, anadie se Ia regala graciosamente 
la sociedad en general y mucho menos Ia escuela. 

Dejemos estos argumentos como base de nuestra propuesta altemativa: 
una educacion a distancia que no pas a por la coustante y rica ex presion de 
sus interlocutores sigue empantanada en los viejos mol des de larespuesta 
esperada y de los objetivos sin sentido. 

Educar para convivir 

Educar, entonces, para vivir con, porque estamos en el mundo para 
entreayudarnos, no para entredestruirnos, como decfa don Simon 
Rodriguez. Por ello, todo aprendizaje es un interaprendizaje. 

La frase fue acuiiada tambien por don Simon. La clave pasa por lo 
compartido, por lo que puede ser aprendido de los demas. Resulta 
imposible e! interaprendizaje si se parte de una descalificacion de los 
otros. Es imposible aprender de alguien en quien no se cree. 

Cuando se cree en los otros se es co-responsable; Ia obra, !a propia 
fonnacion y lade los de mas, es producto de una interaccion, comunicacion 
y colaboracion. 

Estos conceptos, es sabido, suelen no aparecer en las orientaciones de Ia 
escuelaactual, salvo cuando lo hacen a modo de vagos objetivos. Pero son 
parte de realidades, de situaciones latinoamericanas. Veamos como se 
dan en una experiencia recient~: 

En /a economfa convenciona/ los distintos factores 
econ6micos son integrados y subsumidos bajo las 
categorias de capital (factor K) y trabajo (factor L). 
Nuestro factor C, que asi /a hemos denominado porque en 
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el nuestro yen varios otros idiomas comienzan con dicha 
letra varios de los terminos con que podemos nombrarlo, 
a saber cooperaci6n, comunidad, colaboraci6n, 
coordinaci6n, colectividad; consiste en el hecho de que un 
elemento comunitario de acci6n y gesti6n conjunta, 
cooperativa y solidaria, presente al interior de estas 
unidades econ6micas, tiene ~fectos tangibles y concretos 
sabre el resultado de Ia cooperaci6n econ6mica. Efectos 
concretos y especificos, tales que puede discernirse una 
particular productividad dada por Ia presencia y 
crecimiento de dicho elemento comunitario ... " (Razeto, 
Luis; 1990). 

De Ia educaci6n tradicional, a! igual que de Ia economia tradicional, ha 
estado ausente el factor "C". Se trata de educar en Ia solidaridad, para 
lograr Ia convivencia. Esto noes sencillo. Estamos ante un 

"modo de hacer economfa ( educaci6n para nosotros) que 

implica comportamientos sociales y personates nuevas ... 
que comparten algunos rasgos constitutivos y esenciales 
de solidaridad, mutualismo, cooperaci6n y autogesti6n 
comunitaria, tales que definen una racionalidad espe
cial..." (Razeto, L.; 1990). 

En sintesis, no se puede educar para convivir si no se educa en Ia 
cooperaci6n y participaci6n colectiva, en e] interaprendizaje. 

La escuela esta organizada para aislar a los educandos, de man era que no 
trabajen entre elias sino con el docente. Este aislamiento suele ser 
presentado como uno de los elementos basicos de Ia situaci6n de quien 
sigue un proceso de educaci6n a distancia. Se habla de personas dispersas, 
que siguen materiales instruccionales sin conexi6n alguna entre elias. 

Una propuesta altemativa reivindica necesidadcs humanas tan basicas 
como Ia convivencia, las relaciones interpersonalcs, Ia participaci6n, el 
afecto, y todo ella es posible en experiencias de educaci6n a distancia, 
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siempre que el sistema correspondiente se organice para permitir el 
uabajo en grupos, para dar oportunidades a1 intercambio de experiencias 

de informacion. 

Todo ello porque: 

"Ia soluci6n de los problemas y Ia satisfacci6n de las 
necesidades se espera del autodesarrollo de los propios 
sujetos organizados" (Razeto, L.; 1990). 

La propuesta altemativa considera a! grupo como un ambito privilegiado 
para el interaprendizaje, entendido como recreaci6n y producci6n de 
conocimientos, par Ia dinamica y Ia riqueza que aporta a traves de Ia 
confrontaci6n de ideas y opiniones propias de las experiencias pre vias de 
cad a participante: Ia posibilidad dellogro de consensos y disensos en una 
clinamica permanente de acci6n-reflexi6n-acci6n. 

Educar para apropiarse de Ia historia y de Ia 
cultura 

Somos seres hist6ricos. Esta afirmaci6n ha sido ya hecha y no representa 
ninguna novedad. Pero vale Ia pena insistir en su sentido: somas producto 
de experiencias anteriores, de conocimientos, vivencias, tecnologias, 
cultura, aciertos, errores, violencia, encuentros y desencuentros atesorados 
a lo largo de generaciones. Somas producto de esa historia general y de 
nuestra biografia, de lamanera en que Ia generales vivido en nuestra vida 
coticliana. 

La escuela tambien es historia, como cualquier instituci6n responde a 
conclicionaruientos sociales, a una acumulaci6n de formas de percibir al 
hombre y de ubicarlo en estemundo. Pero a Ia vez, laescuela trabaja como 
si Ia historia no existiera, y en todo caso, se encarga de deshistorizar los 
procesos de ensefianza-aprendizaje. 

Extrafia paradoja: Ia escuela es historic a (en el sentido de sus 
condicionamientos) y a! mismo tiempo ahist6rica par estar volcada bacia 
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el pasado, tanto en sus contenidos como en sus metodos. Su pasi6n es el 
coleccionismo de cadaveres y no hay nada menos hist6rico que un 

cadaver. 

Por lo mismo, Ia escuela cierra espacios a Ia cultura vivida, a Ia de cada 
dia, a Ia producida en las relaciones sociales. Su cultura es Ia de los textos 
y Ia de las referencias a sistemas cientificos y artfsticos atrasados en 
relaci6n con Ia dimimica social del presente. Y esto aunque de vez en 
cuando aparezcan recursos tecnol6gicos, como medios audiovisuales o 
incluso Ia television y hasta Ia misma computaci6n. La escuela todo lo 
domestica, todo lo incorpora a su discurso exangtie, carente de vida. No 
·desconocemos experiencias valiosas en America Latina, pero Ia tendencia 
a Ia inercia suele tener mas fuerza que muchos intentos de cambio. 

l Como educar para Ia apropiacion de Ia historia y de 
Ia cultura? 

En Ia medida en que una propuesta se centra en el aprendizaje 
( autoaprendizaje e interaprendizaje) y no enlaensefianza, elrol protag6nico 
del proceso se desplaza del docente a! educando. Este solo hecho abre el 
camino a! acto educativo, en ten dido como constmcci6n de conocimientos, 
intercambio deexperiencias, creaci6n de formas nuevas. Yes precisamente 
ese protagonismo, ese quehacer educativo, el que permite una apropiaci6n 
de Ia historia y de Ia cultura. El camino no es el de preparar para hacer 
historia y cultura en el futuro, sino lograrlas aquf y ahora, haciendo 

historia y haciendo cultura en cada acto educativo. 

En Ia cultura se educa por Ia producci6n cultural, porque todo producto 
cultural y su proceso son educativos. Esto vale tanto porIa apropiaci6n de 
lo creado por otros hombres como por Ia creaci6n inherente a! acto 

educativo. 

Se educa para Ia apropiaci6n ofreciendo caminos a las virtudes activas. La 
escuela privilegia virtudes pasivas: obediencia, sumisi6n, orden,memoria, 
puntualidad, y castiga virtudes activas: creatividad, riesgo, crftica, 
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imaginaci6n, intuici6n. Son estas ultimas las que hacen historia. Se trata 
de elegir entre un hombre sometido a Ia historia y un hombre qne hace 

historia. 

La educaci6n a distancia tradicional, anclada en general en Ia obsesi6n por 
Ia respuesta correcta, busca acomodar a sus estudiantes a una historia ya 
hecha, en Ia que ninguna novedad, ninguna aventura de Ia imaginaci6n o 
de Ia inteligencia caben. Una propuesta alternativa se orienta, a traves de 
Jamediaci6n pedag6gica, a promover y cultivar las virtudes activas. Uno 
se apropia de Ia historia y de Ia cultura en el interaprendizaje, en Ia 
interrogaci6n a Ia propia situaci6n, en Ia invenci6n, en el planteamiento 
de altemativas, en Ia aplicaci6n, en Ia practica, en Ia alegrfa de construir 
y de imaginar. 

43 



( Sugere~cia~ de trabajo 'i 
1. Apreciado amigo, usted, nosotros y muchos otros profesores e investigadores de la ·I 
. Universidad estamos en la bUsqueda de un senti do nuevo de nuestro quehacer. Esta 

bllsqueda puede hacerse desde los canones establecidos (pedagogia tradicional, I! 

sistemas presenciales, sistemas un tanto burocratizados ... ) o con una vision 
prospectiva, original y abierta. 

L Coincide su practica profesional conlo que institucionalmente pi de la Universidad? 

Sino hay esa coincidencia, wor que us ted no esta satisfecho?, mue senti dole darfa 
a su practica profesional ? 

De1o expuesto en elapartadoprecedente, icual es el aspecto mas relevante para un 
cambia de sentido? 

Las respuestas aestas tres preguntas podrian conforrnar un pequefio documento para 
su texto paralelo. 

Y otro ejercicio: 

Es seguro que usted, durante sunifiez, tuvo experiencias de aprendizaje duras y otras 
vividas en la alegrfa y el goce. lnteresa que usted seleccione una o dos de esas 
experiencias, las desarrolle en su texto paralelo y envfe copia, a traves de su asesor, l ala coordina .. c ·i6n del programa. Con la suya y con otras experiencias de colegas de , 
Ia Universr~ad elaboraremos un n~mero del boletin del programa. __) 

LO ALTERNATIVO EN EDUCACION 

Estos Iineamientos conceptuales eu tomo a Ia altemativo, nos obligan a 
puntualizar y clarificar aquellos aspectos que a nuestro juicio hacen 
altemativa !a educaci6n a distancia. Para evitar equfvocos principiemos 
afirmando, que desde sus mismos orfgenes, esta se autoproclam6 
alternativa, en raz6n de sus "innovaciones metodol6gicas", de los 
materiales didacticos utilizados, y de los recursos y procedimientos en 
el traspaso y procesamiento de la infmmaci6n. 
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Pero los hechos han demostrado y demuestran con claridad que esto no 
ha sido asf. Un ana!isis somero de !a practica evidenciaque las expectativas 
creadas par el novedoso "sistema", no lograron concretarse. Los materiales 
mucho mas que el profesor, tienden a fomentar !a pasividad en vez de la 
participaci6n en e] proceso de aprendizaje. 

Es mas, despues de varias decadas de funcionamiento, podemos afirmar, 
como un primer planteamiento basico, que no deberia hablarse de 
educaci6n a distancia, sino de sistemas de ensefianza a distancia. 

Cabe sefialar un segundo planteamiento como consecuencia del primero: 
Ia ensefianza a distancia, aun cuando no se imparta en las aulas, es tan 
escolarizada y tradicional como las form as presenciales. Y un tercer 
planteamiento para juzgar ]a pretendida dimension alternativa de la 
ensefianza a distancia: los materiales instrnccionales, tal y como son 
elaborados , conllevan comportamientos de ensefianza separados de los 
comportamientos de aprendizaje. Esta separaci6n que tiene qne ver con 
el soporte comunicacional es nno de los escollos mas fuertes allogro de 
los procesos educativos. 

Mientras no encontremos Ia salida pedag6gica aestos problemas estaremos 
ante ensefianza y no educaci6n a distancia. Cabe preguntarse entonces: 

i, Que es lo que hace alternativo un sistema de educaci6n 
a distancia? 

i, C6mo hacer para que un sistema de educaci6n a distancia 
sea altemativo? 

En este apartado trataremos de responder ala prim era pregunta. El c6mo 
hacerlo sera tarea del capitulo siguiente. 

De acuerdo a nnestra experiencia, para que una ensefianza a distancia sea 
educaci6n alternativa tiene que llenar las caracteristicas signientes: 

a. Ser participativa a pesar de la distancia. 
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b. Partir de Ia realidad y fundamentarse en Ia pnictica 
social del estudiante. 

c. Promover en los agentes del proceso actitudes crfticas 
y creativas. 

d. Abrir caminos a Ia expresi6n y a Ia comunicaci6n. 

e. Promover procesos y obtener resultados. 

f. Fundamentarse en Ia producci6n de conocimientos. 

g. Ser liidica, placentera y bella. 

h. Desanollar una actitud investigativa. 

Ser participative a pesar de Ia distancia 

D_e unos afios a esta parte, Ia participaci6n se ha puesto de moda. Hoy en 
dia todos ~los de derecha, los de izquierda y los del centro- hablan de 
participaCI6n;. creen y promueven, o por-lo menos, creen promover 
procesos partiCipativos. 

En la familia y Ia comunidad, en la empresa, en la cooperativa y en el 
smdicato,. en las Iglesias, escuelas y universidades; en instituciones y 
orgamzacwnes; en el gob1erno y en los conclaves internacionales; un 
poco por todas partes y en unos paises mas que en otros, surgen 
movimientos socmles que dicen asentarse en procesos participativos. 

En todo el mundo, en todos los estamentos y clases sociales, existe una 
marcada tend~nCla y basta una necesidad de participar. Ante esta, y de 
Ia manera mas ImprevlS!ble, se modifican costumbres y formas de vida 
ancestrales Y se denumban estructuras politicas, sistemas de gobierno, 
convemos y ahanzas internacionales. 

Pero no todo es autentico y va!ido en esta vonigine participativa. Es 
prec1so d~cantar aquellas folTllas de participaci6n que contribuyen a Ia 
reahzacwn humana y descartar las conformaciones espureas de 
participacion. 
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Est§. claro que Ia participaci6n puede ser un instrumento manejado 
"provechosamente" tanto con objetivos de desanollo humano como para 
el control social. Para unos facilita o puede facilitar el crecimiento de !a 
conciencia crftica que !leva a Ia soluci6n de problemas, para otros puede 
servir para manipular bacia el logro de objetivos empresariales e 
ideol6gicos contrarios al desanollo del ser humano. 

Pero incluso Ia participaci6n bien intencionada puede de jar de serlo por 
ineficiencia, por rutina y por inercia del propio sistema. 

La porticipaci6n como necesidad humana 

La participaci6n es una de las bases que fundarnentan la educacion 
alternativa, porque en esencia es una de las necesidades humanas mas 
sentidas y que con mayor fuerza responde "a! ser, tener y estar" del ser 
humano en Ia sociedad actual. Privar a! ser humano de su derecho a 
participar, es reducir sus posibilidades de transformaci6n tanto a nivel 

individual como social. 

A traves de Ia participaci6n, se facilita no solo Ia generaci6n de niveles 
crecientes de autodependencia, sino el desanollo y acrecentamiento de Ia 
vida democnitica. Un nuevo orden econ6mico pas a necesariamente por el 
nuevo orden organizacional, resultante de Ia participacion real del individuo 
tanto en lo econ6mico y polftico, como en lo estructural y educativo. 

En sfntesis, Ia participacion posibilita el paso de relaciones de dependencia 
y mecanismos paternalistas, burocratas y verticales, a una cultura 
democratica y reveladora de !a solidaridad total y del protagonismo real 

de las personas. 

Educor en Ia porticipaci6n 

L C6mo es posible que siendo Ia participaci6n una necesidad basic a del ser 
humano, tan pocas personas participen real y plenarnente en Ia lorna de 
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decisiones para la buena marcha de nuestra sociedad?, peor min, si Ia 
participaci6n responde a una necesidad hum ana basic a, ~como es posible 
que se Ia haya excluido de los procesos educativos? 

Tocqueville ya lo sefial6: la vcrdadera democracia s6lo se aprende con 
una participaci6n directa de los ciudadanos en las instituciones locales. 
Nose aprende a nadar en los bancos de ]a escuela, ni se aprende amanejar 
un vehiculo frente al pizan6n. 

Para responder a las preguntas anteriores se dcben tener en cuenta ciertas 
condiciones sociales que entorpecen y hasta anulan la participaci6n. 

Algunas de ell as son estructurales, porgue delimitan, entorpecen o an ulan 
la participaci6n , en especial de los sectores populares; otras, como los 
sistemas educativos, coadyuvan y refuerzan los condicionamientos 
estructurales. 

Entre los mas eficientes en este sentido, cabe senalar muchos de los 
sistemas de ensefianza a distancia, en especial formales, por el 
funcionalismo que !levan implfcito. Pensemos por ejemplo, en que un 
buen estudiante a distancia debe poseer un con junto de caracterfsticas que, 
aseguren su capacidad de asimilar eficazmente las ensefianzas impartidas 
sin cuestionamientos ni desvfos, sin necesidad de juicio crftico, 
compromiso con la realidad o deseos de transformarla. Solo necesita 
voluntad y disciplina para cumplir el proceso. 

Por eso, de lo que se trata en tal ensefianza a distancia es que el estudiante 
se eduque en soledad, so pretexto de autoaprendizaje y de formaci6n de 
h:'ibitos de estudio. Esto explica las formas y sistemas de ensefianza 
individual, vertical, de subordinaci6n jerarquizantc ... Engendradores de 
las "virtudes pasivas" utiles para sostener viejos sistemas sociales. 

Ahara bien, ~como organizar Ia educaci6n a distancia para que al mismo 
tiempo sea participativa? Un aprendizaje participativo, alimentado con 
materiales a distancia, reguiere de una metodologfa sui generis que 
conlleva entre otros componentes los siguientes: 
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a. Proceso de aprendizaje fundamentado en !a 
comunicaci6n dial6gica. 

b. Concatenaci6n de los aspectos ludicos del aprendizaje 
con ]a asimilaci6n y re-creaci6n de los conocimientos. 

c. Autodiagn6stico de la realidad en vistas alaelaboraci6n 
del cuniculum. 

d. Reflexi6n de ser posible grupal, como media por 
excelencia para transformar la propia practica. 

e. Evaluaci6n formativa y permanente. 

f. Creatividad expresiva que desemboqLre en productos 
que sobrepasenlo meramente academicista. 

Se hade pasar, en consecuencia, de un disefio instruccional (de ensefianza 
a distancia) a un disefio de materiales de aprendizaje. 

Partir de Ia realidad y fundamentarse en Ia practica 
social del estudiante 

"Es posible que la educaci6n a distancia aporte nuevas 
modalidades patol6gicasa las ya conocidas enfermedades 
curriculares" (Cirigliano, G.; 1983). 

La verdad es que el curriculum constituye uno de los mas serios problemas 
en !a blisqueda de una educaci6n alternativa. La explicaci6nresultaobvia: 
todo cuniculum est:i en funci6n del perfil profesional ( ocupacional) y 
este es una exigencia 16gica del sistema social del que depende el 
subsistema educativo. El cuniculum de ensefianza a distancia, por 
plasmarse en materiales autosuficientes, secuenciales y previos al acto de 
ensefianza-aprendizaje, resulta con frecuencia mas cenado, inflexible y 
permanente que uno desanollado para Ia ensefianza presencia!. En Ia 
practica dichos materiales llevan respuestas a preguntas que nunca se han 
formulado y que nunca formulan'in los estudiantes. 
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Solo por medio de un curriculum ~y uuos materiales educativos
fundamentados en Ia realidad y en Ia pnictica de los educandos se 
posibilita un proceso de educacion altemativa. Todo buen curriculum 
debe asentarse en una teoria cientifica nacida de Ia pnl.ctica; un 
curriculum de educacion a distancia estara integrado ademas por espacios, 
pasos metodologicos y estrategias educativas que le "obliguen" a! 
estudiante a confrontar Ia teoria cientifica, Ia informacion o los 
conocimientos recibidos, con su practica profesional y cotidiana. 

Entendemos por practica social el con junto de actividades que realizamos 
en lo economico, lo politico, lo ideologico, lo cultural, lo cotidiano. Y 
enteudemos por reflexion, Ia pnictica, Ia confrontacion de las actividades 
vividas con los conocimientos que ya se tienen en vistas a Ia construccion 
de nuevos conocimientos. Si Ia finalidad de todo este proceso de 
conocimiento es Ia transforrnacion de Ia propia realidad y Ia superacion 
social, un curriculum asi concebido concedera tanta importancia a los 
aspectos conceptuales como a Ia experiencia de los participantes. 

Precisamente el "metodo consiste en ir de las experiencias a los conceptos 
y de estos a Ia experiencia para apoyarla. Ademas de que Ia experiencia 
da Iugar anuevos conceptos", como se afirma en el Juego Pedagogico, que 
presentaremos mas adelante. Por esa razon reafirrnamos como requisito 
metodologico que Ia realidad y practica social son importantes fuentes de 
conocimiento. 

En sintesis, un sistema de educacion a dis tan cia altemativo se sustenta en 
un cuniculum en que: 
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I. Los temas de estudio y los materiales parten de Ia 
realidad y se alimentan en Ia pnictica social de los 
estudian(es. 

2. El desanollo cunicular no responde unicamente a Ia 
logica de los contenidos. El proceso de ensefianza
aprendizaje es valido en lamedidaen que el estudiante 
lo hace suyo y lo fundamenta en su experiencia, en sus 
conocimientos y en su cultura. 

3. El acto de couocer, resultado de Ia confrontacion 
entre los conocimientos transmi lidos y los 
conocimientos que ya se tienen, da Iugar "a un 
proceso ordenado de abstraccion, una vision mas 
profunda y total de Ia realidad , una mirada crftica y 
creadora de Ia practica". 

4. Por fin, el resultado normal de este ordenamiento 
curricular es el "regreso" a Ia practica para 
transform aria. 

Promover en los adores del proceso (educador Y 
educando) actitudes crlticas y creativas 

El Dr. Maslow tuvo una idea genial aunque simple y brillante. En vez de 
estudiar a las personas neuroticas, y psicopatas, se dedico a estudiar a los 
individuos particularmente felices y triunfadores, especialmente en sus 
momentos de gran creatividad. Algo parecido debemos haceren educacion. 

Muchos sistemas de ensefianza a distancia, tanto o mas que Ia educacion 
presencia!, se caracterizan por una serie de limitaciones que entorpecen, 
como dice Rogers, Ia posibilidad de formar individuos de conducta 
creativa. Un examen somero de los materia!es de ensefianza a distancia 
pone de manifiesto que estan centrados en el traspaso de conocimientos. 
Hay en general una tendencia a Ia eleccion de materiales de autosuficiencia 
con lo que se produce un encapsulamiento del saber. 

Estos materiales, tanto escritos como radiof6nicos y audiovisuales, estan 
rfgidamente estructurados a fin de conducir el aprendizaje en forma 
unfvoca, dejando escaso o ningunmargen a Ia participacion del estudiante. 

No hay cabida, por lo tanto, para Ia expansion, el crecimiento, Ia critica, 
el pensarniento creador y Ia actnalizacion de las propias potencialidades. 

Si quisierarnos dibujar en pocas pinceladas el proceso a! que se somete a! 
estudiante en estos sistemas, podemos afirrnar lo siguiente: 
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1. Pasividad. El buen estudiante 1l distancia es el que mejor . 
recibe y asimila (receptor pasivo) los contenidos 
que le llegan. Lo importante al final de cuentas 
es aprenderlos para poder presentar con exito los 
examenes a los cuales es sometido. Son muy 
contadas las experiencias de ensefianza a distancia 
en las que los procesos de autoevaluaci6n van 
mas alia de Ia simple asimilaci6n de los 
conocimientos. 

2. Sumision acritica. Perdida de autonomfa, dependencia de juicio y de 
interes. Todas estas "virtudes" pasivas 
contribuyen a la consolidaci6n de un educando 
confarmista, obediente y sumiso. 

3. Relaciones. Las establecidas por el estudiante con el material 
de estudio y sus autares son necesariamente 
despersonalizadas, burocratizadas y verticales, 
en consecuencia "improductivas", por cuanto el 
interlocutor no logra generar relaciones signifi
cativas para su vida personal y social. 

Tales actitudes de conformismo y relaciones de dependencia socavan el 
protagonismo real de Ia persona, entendido como el proceso de 
participaci6n en las decisiones, el analisis crftico y Ia creatividad social. 

Ahara bien, G c6mo carnbiar un sistema de ensefianza a dis tan cia con estas 
caracterfsticas, en uno que promueva en el estudiante actitudes crfticas y 
creadaras? 
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a. Es impartante partir del principia de que es o deberia 
sermas facil favorecer Ia creatividad que entorpecerla, 
que matarla. 

b. Un segundoprincipio, es queel ser humano es creativo 
en cuauto est:imotivado o es impulsadoparun problema 
que tiene que resolver. Tanto Ia crftica como Ia 

creatividad son consecuencia de !a captaci6n y 
comprension de los problemas que mas nos afectan. 
La creatividad quedarfa en el vacfo y careceria de 
dinamismo si el educando no hiciera suyos los 
problemas que le afectan con sus causas y sus 

consecuencias. 

c. Un tercer principia se refiere a las satisfacciones, 
(autosatisfacciones) que conlleva toda produccion 
creativa. Un enunciado mas simple: toda creacion 
puede ser fuente permanente de satisfaccion y gozo. 
No solo el artista goza enla creacion de su obra, sino 
que todo trabajo yen especial el que ayuda arealizamos 
como personas, abre posibilidades de goce, de 
satisfaccion y de recreacion. 

d. Porfin, seprecisala existenciade un arnbiente favorable 
a los procesos creativos; arnbiente relativo no solo a 
las actitudes sino a los sentimientos y emociones. Un 
ambiente que favorezca Ia personalidad creadora par 
desafiante, motivador y libre. 

Estos datro principios fundarnentan el proceso metodol6gico implfcito 
en !a elabaracion de los materiales a distancia. 

Enlo sustantivo, un proceso metodologico promueve Ia creatividad y Ia 

criticidad a traves de los siguientes pasos: 

Acercorse emp6ticamente al objeto de estudio 

Saber ver !a realidad a fin de observar !a pro pia practica. El saber very 
el saber observar constituyen una opera cion creadara, par cuanto son una 
forma de "apoderarse" empaticamente del objeto. Este acercarniento 
connotativo-afectivo con Ia realidad que interroga, es Ia motivacion 
inherenle a toda actividad edueativa. Ese ira Ia realidad yaduefiarse de 
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ella emocionalmente y a veces hasta fisiol6gicamente, es el primer paso 
metodol6gico de una educaci6n alternativa. 

Analizor objetivamente el objeto de estudio 

La percepci6n empatica (afectiva) prepara el camino para Ia observaci6n 
objetiva que snpone un interrogatorio lo mas creativo posible de Ia 
realidad. Se aborda dicha realidad desde los angulos mas insospechados 
de modo de descomponerla, desmenuzarla, desenrollarla, desenmascararla 
y desarmarla. 

Significar creativamente Ia realidad estudiada 

Ella par media de razonamientos criticos que den con las causas y efectos, 
tanto del todo analizado, como de cada uno de los elementos que lo 
componeu. En esta significaci on juega un papel primardiallaimaginaci6n 
creadora en el uso de las mas variadas formas de expresi6n y comunicaci6n, 
tal y como se subraya en el apartado siguiente. 

Abrir caminos a Ia expresion y a Ia comunicaci6n 

La educaci6n a distancia, como propuesta alternativa, significa pcnsar en 
un nuevo rnodelo de comunicaci6n que fundamente e instrumentalice Ia 
estrategia didactica. 

Esto, porque muchos sistemas de ensefianza a distancia tergiversan y 
distorsionan Ia comunicaci6n hasta el grado de confundir en Ia practica 
medios e instrumentos con procesos de comunicaci6n. Los errores 
cometidos en este campo son peares min que los cometidos en didactica. 

Esta sobrevalaraci6n de los medias, hace confundir en muchos casas 
ensefianza a distancia y el uso con fines "educativos" de algunos de esos 
medias. Se cree que "traspasar" contenidos par radio, video, impresos, 
es hacer educaci6n a distancia. Esto tiene su explicaci6n l6gica dado que 
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ara Iamay aria de los educadores, disefiadores y productares de materiales 
~ducativos a distancia, hablar de comunicaci6n implicaba simplemente 
una fuente difundiendo mensajes a un con junto de receptares; nose podia 
esperar otra cosa, si recordamos que los llamados _"modelos de 
comunicaci6n"(Shannon, Lasswell, Berlo ... ) srempre prmlegraban la 
fuente o emisar (persona, grupo o instituci6n) que seleccionaba los 

mensajes a transmitir. 

Una aplicaci6n tan lineal, unilateral y vertical de los medios ha provocado 
reacciones y experiencias comunicacionales que, a nivel practico y 
te6rico, dan nacimiento a nuevas modelos de comunicaci6n, en donde el 
emisor busca no solo trasmitir mensajes, sino promover procesos de 
participaci6n y dialogo. Se ha comprobado, en consecuencia, que en 
educaci6n y en comunicaci6n existen muchos aspectos convergentes 
para abrir el camino a propuestas alternativas, tanto en lo presencia! como 

a distancia. 

Tal y como lo demuestran numerosas experiencias, puede afirmarse que 
par medio de Ia comunicaci6n participativa se logra instaurar formas Y 
modos de comunicaci6n destinados a promover e intensificar el dialogo, 
recrear las relaciones y resignificar los contenidos para luego codificarlos 
y expresarlos como propuestas alternativas. 

La comunicaci6n as! concebida cobra una dimension nueva que sobrepasa 
con creces su uso instrumental de apoyo y de mero traspaso de 

conocimientos. 

Esta dimension de Ia comunicaci6n tiene varias aplicaciones practicas, 
no tanto con los medias (de informacion colectiva) cuanto con el proceso 
de comunicaci6n en sf, y, en consecuencia, con su aplicaci6n en los 

procesos educativos: 

1. La prim era aplicaci6n se refiere a Ia transfarmaci6n de 
Ia educaci6n en un proceso de inter-cambia, inter
acci6n, com-union. En un proceso de educaci6n asi 
concebido el emisor-perceptar, que es -o que tiene que 
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ser -el educador, en via y recibe mensajes lo mismo que 
los en via y recibe el educando como perceptor-emisor. 

2. La segunda aplicaci6n alude a Ia comunicaci6n en su 
dimension expresiva. 

1, Qui en no recuerda con emocion contagiosa el baile a traves del cual 
Zorba el griego expresa su alegria de vivir? Una de las formas mas 
autenticamente humanas asegura Jaspersen, es lograr expresar con la 
danza, el canto, el baile, con todo el cuerpo las emociones que nos 
embargan. 

Por eso todo proceso educativo implica necesariamente posibilidades 
reales de expresion ode "pronunciamiento" de la realidad por el sujeto, 
o los sujetos de proceso. Es en Ia pn'ictica de este pronunciamiento en 
donde se refleja Ia comunicacion expresiva. 

Conviene destacar Ia dimension social (no solo individual) de los medios 
como formas de expresion. Esto porque el educando, al mismo tiempo 
que se construye a sf mismo en Ia autoexpresion creadora, contribuye a 
incrementar y prom over Ia riqueza cultural de Ia sociedad en que vive. 
Por la expresion a !raves de los medios, creamos cu!tura y al comunicarnos 
culturalmente con los otros nos convertimos en protagonistas de Ia 
historia. 

En sintesis, uno de los aspectos esenciales de Ia educacion a distancia es 
que Ia circulacion del saber y el traspaso de informaciones se constituyan 
en unproceso comunicacional, gracias al cual tanto los educadores como 
los educandos logren dar senti do (significado) a los contenidos del 
curriculum. 

Puntualicemos a man era de conclusion las caraterfsticas de los materiales 
educativos a distancia: 
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a. Permiten desarrollar actitudes favorables al 
autoaprendizaje: iniciativa, imaginacion creadora, 
reflexi6n, am\lisis critico ... 

b. Hacen posible tanto la percepci6n critica como Ia . 
expresi6n creadora de los mensajes. 

c. Llevan a crear y recrear relaciones y redes de 

comunicaci6n e intercambio. 

Promover procesos y obtener resultados 

Los materiales instruccionales (m6dulos, audiovisuales, video-cassettes ... ), 

J
. unto con el disefto instruccional constituyen la columna vertebral 

~ . . "d 
de Jaenseftanzaadistancia, bus can ante todo, el aprendtzaJe de contem os 
por parte de los estudiantes. Para ellogro de esa meta instruccional el 
estudiante debe recorrer los elementos que const1tuyen el mensaJe 

operativo del sistema. 

Aunque cada centro de ensefianza a distancia ha promovido diferentes 
rodalidades para construir los diseiios mstmccwnales, se puede 
IJ . 1 
afirmar, en terminos generales, que esa organizaci6n curncu ar es 

cerrada, clasica y unidireccional. 

Partimos de la necesidad de diferenciar claramente entre educaci6n en 
funci6n de objetivos y educaci6n como proceso: entre un sistema de 
ensefianza dirigido al cumplimiento de metas y un proceso en el cuallas 
actividades valen por la intensidad con que son vividas. De un Sistema 
de enseftanza tendiente a la formaci6n de los funcionarios que neceslla 
una sociedad burocn:itica, hemos de pasar a otro mas preocupado por la 

formacion de las personas y del desanollo social. 

Para lograr todo esto es preciso que el estudiante, desde el primer 
momenta se involucre en la tematica: para ello partira de sus propms 
experienc,ias y de lo quesignifica su propia realidad. 1,Que sentido tie?e 
para el el tema? Si sentido viene de sentir, Ia primera act!Vldad tendera a 
hacer sentir y llevara a provocar sentimientos, a despertar y ahmentar sus 

sentidos, a acercarle afectiva y sensorialmente ala realidad. 
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"Lo que nose hace sentir, decfa don Simon Rodriguez, 

nose entiende y io que nose entiende no interesa" (Utopia 
y comunicacion en Simon Rodriguez, Prieto C., 
Daniel; 1987: 58). 

El desarrollo del contenido -los diferentes temas de estudio- sera procesado 
pedagogicamente. El ingrediente pedagogico implica saturarel contenido 
de ejemplos, casos, anecdotas, vivencias, experiencias ... , que hagan mas 
comprensible un concepto, una doctrina,un discurso cientffico. Los 
ejemplos ayudan a vivir el contenido, a asimilarlo, a iluminar su sentido 
y significado del tema. 

El ingrediente pedagogico supone tambien que el contenido ha de estar 
redactado en forma amena, directa, de tu a tu. Hacer agradable el discurso 
es, de alguna manera, ganar al futuro interlocutor por cuanto se esta 
facilitando un espacio para Ia comunicaci6n y el dia!ogo. 

Las diferentes forrnas de elaborar, explicitar y procesar los objetivos 
seiialan Ia diferencia entre un sistema solo en funcion de productos y uno 
en que los productos son el fruto natural del proceso. Por ]a simple 
forrnulaci6n de los objetivos se comprueba si se sigue un camino para 
llegar a una meta, o si el caminar ya constituye de hecho un aspecto muy 
importante del proceso. Entregar a los estudiantes objetivos terrninales 
es diametralmente diferente a pedirles que construyan un sentido a 
medida que se van enriqueciendo en el proceso. 

R. Garaudy, gran conocedor del hombre y de Ia his tori a, asegura que el 
hombre es una historia hecha de decisiones, de creaci6n de posibilidades, 
de enfrentamiento con lo imposible, de procesos perrnanentes. 

Fundamentarse 
conocimientos 

en ia producci6n de 

Cuando en los mode los tradicionales de educaci6n a distancia se analiza 
detenidarnente el flujograma de las actividades de aprendizaje, salta a Ia 
vista Ia importancia concedida a los materiales instruccionales (m6dulos, 
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unidades), no importa el medio de trasmisi6n utilizado (escrito, audio, 
video-cassette, canal abierto), ni los Mbitos de estudio (tutorias, 
bibliografia ... ). Todas estas situaciones de aprendizaje conforman una 
complicada arquitectura montada para asegurar el maximo aprendizaje 
en el menor tiempo posible. 

Si el proposito primordial de estos sistemas es Ia bllsqueda de eficiencia 
y eficacia en el aprendizaje, se procura por todos los medios que el 
estudiante aprenda lo que se le pide; para ello se transforman los 
conocimientos en "aprendibles" y se procura nn ambiente que garantice 
ellogro de lo programado. 

Pedag6gicamente Ia trasmision de conocimientos, el acto de enseiiar 
propiamente dicho, tiene que coincidir con el acto de produc~r 
conocimientos. El acto de conocer supone en consecuenc1a, que ademas 
de los conocimientos trasmitidos por los materiales a distancia, es preciso 
tener en cuenta saberes, ideas, conocimientos, percepciones, practicas, 
experiencias, modos de ser y comportarse de los educandos. 0, si se 
qui ere, el acto de conocer es Ia resultante de Ia integraci6n de lo que ellos 
conocen y de c6mo eso que conocen influye en sus vidas, con los 
conocimientos o contenidos que sonrecibidos en los materiales a distancia. 

Esta vision del proceso de enseiianza-aprendizaje constituye otro de los 
postulados basi cos de Ia educaci6n altemativa. ~ C6mo lograr que los 
materiales a distancia puedan ser el nucleo generador de ese proceso? 

La elaboraci6n de los materiales educativos se hara de modo que ellos 
perrnitan relacionar al estudiante con el contexto; no s6lo con su entorno 
fisico, sino sobre todo, con su entorno socio-cultural, tanto desde una 
vision hist6rica, como desde perspectivas futuras. La contextualizaci6n 
de los contenidos supone taml:lien relevar distintos aspectos econ6micos, 
politicos, ecol6gicos, antropol6gicos, que condicionan el proceso de 
aprendizaje yen consecuencia el acto de conocer. 

La contextualizaci6n de los contenidos se complementa con otros 
requisitos relacionados con su tratarniento y m'mejo; enumeremos a 
modo de ejemplo: 
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I ~ 
I 

I. Presentaci6n del material en bloques pequefios en 
VIrtud d~l principia pedag6gico de que, para !a 
produccwn Y apropiaci6n de conocimientos, es mejor 
trabaJar con pocos conceptos, pero tratados lomas 
claramente posible. 

2. Apoyar los conocimientos nuevos en conocimientos 
o en informaciones que se han experimentado 
prev~amente y que ofrecen el grado de confianza 
necesaria para reiniciar un nuevo proceso de 
conocnmento. 

3. Apropiar los contenidos, tanto en cantidad como en 
profundidad, a] ritmo de aprendizaje adaptado a! tipo 
de estudwnte para el que se destina el material. Un 
ntmo universal va!ido para cuaJquier estudiante es 
probable que no genere el autoaprendizaje propio de 
Ia educac16n a distancia. 

4. Los materiaJes educativos, desde !~ perspectiva de su 
mtegraci6n -a veces contrastaci6n- con los 
conocimientos que ya tieue e! estudiante, provocan el 
deseo de compartir(~nteraprendizaje ), de aplicar ( acti
vidades de aphcacwn) o de producir (actividades de 
producci6n). 

Ser ludk:a, placentera y bella 

~xis ten ne~esidades basic as del ser humano que los sistemas tradicionales 
e ed~cacwn han puesto de !ado inconsciente o deliberadamente. Si toda 

necesidad de ordmano es vista como carencia como vacfo deb 
pensar I . . ' ' emos 

. que a mismo hempo puede verse como potencialidad. Son 
preCisamente esas potencialidades desaprovechadas, las que nos pueden 
poner en Ia p!sta de procesos de educaci6n alternativa. Por eso estimamo 
que todo proceso de educaci6n autentica principia por recuperar ; 
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vigorizar esas potencialidades, sabiendo que albacerlo !lena esos vacios 
y esas carencias humanas. 

A sf entendidas las necesidades -como carencia y potencia- resultaimpropio 
hablar de necesidades que se "satisfacen" o se "colman". En cuanto 
revelan un proceso dialectico, constituyen un movimiento incesante. De 
allf que sea mas apropiado hablar de vi vir y realizar las necesidades, y de 
vi vir las y reaJizar!as de manera continua y renovada. 

Bn esta busqueda de potenciaci6n nos referimos concretamente a las dos 
necesidades bisicas fntimamentc relacionadas entre sf: la necesidad de 
afecto y la necesidad de disfmtar de la vida, y de disfrutarla lomas ludica 
y p lacenteramente posible. 

En lo que respecta a los sistemas de ensefianza a distancia tradicionales, 
partimos de la evidencia comprobada de que estan lejos de serplacenteros 
y ltidicos; antes al contrario, por su misma estructura organizativa se pide 
de los estudiantes mucha voluntad, sacrificio, disponibilidad, hilbitos de 
estudio. 

Para que funcione tal y como esta estructurada la ensefianza a distancia, 
apela y hade contar con la responsabilidad, la capacidad de antonomfa y 
autocontrol, la libertad, la independencia, el deseo de comprometerse por 
parte del estudiante. 

(.Como lograr que esta responsabilidad, autonomfa e independencia se 
den en el gozo y la alegrfa, la originalidad, Ia iniciativa y la crea-tividad? 
1.C6mo devolver aJ proceso educativo el disfrute de la vida, el deleite, la 
diversion y el gozo? Mas min, (.C6mo lograr todo esto con materiales 
educativos a distancia? Para ello es indispensable un requisito esencial: 
tanto su presentaci6n fonnal como el tratamiento pedag6gico generaran 
en el interlocutor una cierta disposici6n de animo, una confianza 
manifiesta. Esta empatia no solo allana y favorece el caminar sino que 
frecuentemente genera ese placer caracterfstico, tanto de las relaciones 
interpersonales agradables •. como del descubrimiento y la producci6n de 
algo nuevo. 
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Desarrollar una aditud investigative 

Francisco Tonucci asegura que Ia ensefianza tal y como se imparte, se 
opone a la investigaci6n. Afirma asi mismo que los libros de texto 
acostumbran al educando a Ia lectura superficial, fuera de todo contexto, 
lo cual suele llevar a Ia pereza y miedo al autentico libra, el que encierra 
en silos problemas de un escritor y, a veces, de una sociedad. 

Estas afinnaciones referidas a Ia ensefianza presencia! tienen su aplicaci6n 
con mayor fuerza en Ia ensefianza a distancia. Los disefios instruccionales 
y los materiales correspondientes dan ciertamente poca -a veces nula
cabida a Ia investigaci6n. 

Una altemativa metodol6gica para esos materiales a distancia es Ia 
investigaci6n. Todo metoda de investigaci6n exige que para resolver un 
problema es preciso utilizar tanto los conocimientos ya adquiridos, como 
los que pneden ser aportados por los materiales de estndio. 

Muchas experiencias educativas de las Ultimas decadas en America 
Latina estan demostrando como Ia investigaci6n deviene e! punta 
articulador del proceso de conocimiento. En vez de trasmitir los 
contenidos a traves del clasico disefio instruccional, se hade procurar que 
los temas de cada uno de los m6du!os se conviertan en el niJcleo generador 
del proceso de aprendizaje. 

AiJn cuando esta articulaci6n del aprendizaje toma las mas diversas 
formas, de acuerdo al tema estudiado y a las preocupaciones e intereses 
de los educandos, sin embargo, nunca podran faltar: 
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1. La inserci6n y ubicaci6n del proceso de investigaci6n 
en Ia realidad social vi vida para orientar al estudiante 
a fundamentarse en Ia misma, a fin de contextualizar 
todo su proceso de aprendizaje. 

2. El estudio analftico a traves de diferentes lecturas 
( connotativa, denotativa y estmctural por ejemplo ) , 
cuyo resultado natural sera Ia comprensi6n y 
apropiaci6n del contenido. 

La expresi6n y significaci on de larealidad aprehendidda 
3. h anerasydeacuer o 

ede codificarse de muc as m . que pu _ d d los medws 
a las posibilidades de cad~ educan o y e 
de expresi6n de que se dlsponga. 

. . . n Jica por una parte, acabar con los 
Este proceso de aprend~zaJe ~e~os ~ateriales a distancia, y por otra, 
estereotipos de los dJsenos Yd. . cho mas significativas para el 

ar relaciones de apren lzaJe mu 
recre 
educando. 

(~ Sugerencias de trabajo --,-~ 
\ Es posible que del as ocho caracteristicas enunciadas alguna de ellas le parezca mas I 

1 importante y otra menos. , . I 
i . fundamento de !a mediaci6n pedagog1ca 
\ Por Ia relevanCia de este t:ma c:~ona acerca de esas caracteristicas? \ 
, (proximo capitulo) wor que no re . 
I Senale en su texto paralelo la que usted cree mas importante para un cambw . 

\ a. universitario. . II 
'I . . , l rincipales causas que no perrruten una 

II', educaci6n mas particlpatwa, cntlca y que respo 
nuestra realidad social? 

. b. Segim su expenencm: Lcuales s?n asp nda mejor a las exigencias de ~·I 

,, fl . es udiera usted compartirlas con sus 

\1 

Seria muy importante que estas re eXlO~ / profesores o, mejor aun, por que no I 
colegas. LPor que no aprovecha unareumon e 

- provoca una reum6n para e!lo? 
~~-, Los resultados de Ia reflexJ6n y de Ia confrontaCJ6n grupal de ben ser recogJdos en. ) 

su texto paralelo. ./ 
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LA MEDIACION 
PEDAGOGICA 

Preliminar 

Resulta de fundamental 
importancia diferenciar con 
claridad un modelo pedagogico 
cuyo sentido es educar, de un 
modelo tematico, cuyo proposito 
es ensefiar. Este ultimo hace enfasis 
en los contenidos como clave de 
todo el proceso; se trata de t:raspasar 
informacion, de verificar 
asimilacion de Ia misma y de 
eva!uar retencion por parte del 
estudiante. Hay sistemas 
educativos organizados de esta 
manera y docentes que solo 
conciben Ia educaci6n como 
traspaso de conocimientos. 

Esta misma l6gica esti a !a base de 
la pretension de hacer ciencia, de 
seguir un discurso riguroso que 
s6lo avanza por acumulaci6n de 
informacion. No descartamos el 
valor del discurso cientifico, pero 



entre el y !a educaci6n puede haber un verdadero abismo, ya que en esta 
entran en juego otros procesos. No insistiremos aquf en Ia den uncia a los 
esquemas tradicionales, pero vale Ia pena seiialar que los mismos se 
desentienden del autoaprendizaje. 

For todo esto Ia mediacion pedagogica ocupa un Iugar privilegiado en 
cualquier sistema de enseiianza-aprendizaje. En el caso de Ia relaci6n 
presencia! es el docente qui en deberfa actuar como mediad or pedagogico 
entre Ia informacion a ofrecer y el aprendizaje porparte de los estudiantes. 

En los sistemas de educaci6n a distancia Ia mediaci6n pedag6gica se da 
a !raves de los textos y otros materiales puestos a disposici6n del 
estudiante. Esto supone que los mismos son pedag6gicamente diferentes 
de los materiales utilizados en Ia educaci6n presencia! y, por supuesto, 
mucho mas con respecto a los docmnentos cientfficos. La diferencia pasa 
inicialmente pore] tratamiento de los contenidos, que estan a] servicio del 
acto educativo. De otra man era: lo tematico sera valido en la medida en 
que contribuya a desencadenar un proceso educativo. No interesa una 
informacion en sf misma, sino unainformaci6nmediada pedagogicamente. 

Como veremos mas adelante en los ejemplos, ha ypropuestas tradicionales 
de educaci6n a distancia en las que el texto base es tratado sin ninguna 
concesi6n al lector, pensando exclusivamente en el desarrollo de un 
contenido programatico; luego, con Ia sugerencia de algunos ejercicios y 
de algunas gufas didacticas, se pre ten de llenar el objetivo de educaci6n a 
distancia. Es decir, Ia propuesta pedag6gica es extern a a! texto. Estamos 
aquf ante los viejos materiales instruccionales que apuestan todo a las 
gufas, relaciones telef6nicas, epistolares y otros "servicios de apoyo para 
e] estudio", destinados en realidad a llevar lo que el material no ofrece. 

La mediaci6n pedagogic a parte de una concepcion radicalmente opuesta 
a los sistemas instruccionales, basados en Ia primacfa de Ia enseiianza 
como mero traspaso de informacion. 

Entendemos por mediaci6n pedagogic a el tratamiento de contenidos y de 
las formas de expresi6n de los diferentes temas a fin de hacer posible el 
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· d t del horizonte de una educaci('m concebida como acto educal!VO, en ro . . . . . 
participaci6n, creatividad, expres!Vldad y relacwnahdad. 

MEDIACION PEDAGOGICA 

El presente trabajo se organiza en tres fases de mediaci6n pedag6gica: 

-tratamiento desde el lema 
-tratamiento desde el aprendizaje 
-tratamiento desde Ia forma 

L'l mediaci6n pedag6gica comienza desde el contenido mismo. El autor 
d~l texto base parte ya de recursos pedag6gicos destmados a h~cer Ia 
;nformaci6n accesible, clara, bien orgamzada en funcwn del 
~utoaprendizaje. Estamos aquf en Ia fase de tratamiento desde el tema. 

La fase siguiente, de tratamiento desde el aprendizaje,desarrolla los 
procedimientos mas adecuados para que el autoaprendizaJe se convierta 
en un acto educativo; se u·ata de los ejercicios que ennquecen el texto con 
referencias a Ia experiencia y el contexto del educando. 

67 



Por ultimo, el tratamiento desde Ia forma, se refiere a los recursos 
expresn'os puestos en juego en el material: diagramaci6n, tipos de Ietras, 
I!ustracwnes, entre otros. 

Un texto de educaci6n a distancia que se pretende alternativo debe1-' I. 1a 
cump 1r con las tres fases. 

TRATAMIENTO DESDE El TEMA 

Comprende este apartado cinco aspectos: 

Ubicaci6n tematica 
Tratamiento del contenido 
Estrategias de lenguaje 
Concept6s basicos 
Recomendaciones generales 

Ubicaci6n tem6tica 

UnaFrimeraregla pedag6gicafundamental es que el estudiante tenga una 
VISion global del contenido. La misma ]e permite ubicarse en el proceso 
como dentro de una estructura comprensible y s6lida, de modo que los 
d1ferentes subternas aparezcan como parte de un sistema 16gico. Por otra 
parte,_esa vis~6n global es un derecho de todo estudiante, ya que ]a misma 
le md1ca a donde se pretende ir cone] texto. 

Muchas vec:s esta percepci6n en totalidad es confundida con ]a simple 
presentac10n de DbJe!Ivos, llamense terminales, especificos, · 
cognosclt!vos ... Pero lo que esta en juego aqui no son los objetivos, sino 
el senl!do que el estudiante le encuentra a su incorporaci6n a este proceso, 
por el conocJmiento global del mismo. Por otra parte, vale ]a pena reiterar 
una frase por demas valiosa para los procesos de educaci6n a distancia: 

"Quien no sa be a d6nde va, es posible que no llegue" 
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Si queremos jugar un proceso educativo hasta sus ultimas consecuencias, 
lo importante es que quien va, sepa a d6nde va. 

Enla vision global se insistira en la coherencia de las partes yen los puntas 
dave o nudos tematicos que mostraran al estudiante la estructura basica 
del texto, es decir, su armaz6n l6gica. Una observaci6n elemental: un 
texto es un sistema y noun amontonamiento de temas. Esto cualquiera lo 
sa be, pero muchos materiales se van por la segunda linea y presentan, por 
ejemplo, lecturas inconexas o con una conexi6nimposible de serpercibida 

· por el estudiante. 

Este planteamiento obliga a resaltar ]a necesidad de partir de nudos 
tematicos o puntos clave, verdaderos ejes de la columna vertebral del 
texto. En realidad, la selecci6n de los puntos clave es el unico camino 
oosible para elaborar un texto y esta se convierte, por lo tanto, en la 
prim era tarea del au tor. Pero en lo que insistimos aqui es que el estudiante 
capte de entrada esos nudos tematicos y el valor que tendran para la 
comprensi6n de ]a lectura y su autoaprendizaje. 

Los pasos anteriores: vision global, coherencia y puntos clave, apuntan 
todos a que el propio estudiante encuentre el sentido que tiene para el el 
tema tratado. Para ello el texto le ofrecera las relaciones de la tematica con 
otros aspectos del campo profesional y con el mundo que le toea vi vir 
(valor profesional y valor social). Este aspecto de la relacionalidad es 
basi co para que el estudiante encuentre el sentidoy por lo tanto, puerta de 
entrada al autoaprendizaje. 

Tratamiento del contenido 

Una regia inicial pedag6gica es que el au tor piense en primer Iugar en su 
interlocutor, si queremos que el educando sea sujeto de su propio proceso 
educativo. Esta regia de oro puede sintetizarse asf: 

el interlocutor esta siempre presente en el texto 
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La pregunta es, eu este caso, para qui en escribe el au tor: wara sus colegas, 
para aumentar su prestigio, para demostrar alguna tesis importante, o bien 
para apoyar un proceso de autoaprendizaje en el que pase a primer plano 
el protagonismo del estudiante? Podriamos dar muchos ejemplos de 
autores que parten de Ia obsesi6n por el juicio de sus cole gas y todo su 
esfuerzo lo orientan en esa direcci6n. Por eso noes posible avanzar en una 
propuesta de educaci6n alternativa sin tener presente Ia regia de oro 
anterior. 

Noes casual aqui el uso de Ia expresi6n interlocutor. Porque siempre es 
posible pensar en un estudiante receptor de informacion, pero no inter
locutor, en el senti do denn ser activo, capaz de conducir su autoaprendizaje. 

El tratamiento del contenido se !leva a cabo por medio de tres estrategias: 

-de entrada 
-de desarrollo 
-de cierre 

No inventamos nada nuevo con esas categorias, en cualquier libro de 
estilfstica pueden ser encontradas para aludir a Ia estructura de una obra 
litera ria. Pero en el caso de !a educaci6n a distancia las mismas adquieren 
una gran importancia, debido precisamente a que han sido los escritores 
quienes tradicionalmente han tornado en cuenta a! interlocutor. Cuando 
todo se apuesta a! desarrollo tematico poco y nada se piensa en estos 
recursos, ya que el orden del discurso es dicta do por el tema y no por las 
necesidades de percepci6n y de acci6n de los inter!ocutores. 

Cada unidad de un texto se organizara sobre esas tres categorias, a fin de 
lograr una estructura general y 1111 desarrollo como si fueran un relato. En 
efecto, estarnos poniendo por delante, como veremos cuando trabajemos 
el capitulo con·espondiente allenguaje, Ia narratividad, entendida como 
la capacidad de hacer atractivo un mensaje. La estructura narrativa 
minima de una unidad pasa por las !res estrategias indicadas. 
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Estrategias de entrada 

Segun el tema en cuesti6n se puede recurrir a una gran variedad de 

entradas: 

a traves de relatos de experiencias 
a traves de anecdotas 
a traves de fragmentos literarios 
a traves de preguntas 
a traves de Ia premisa mayor de un silogismo 
a traves de Ia referencia a un acontecimiento importante 
a traves de proyecciones a! futuro 
a traves de !a recuperaci6n de Ia propia memoria 
a traves de experimentos de laboratorio 
a traves de imagenes 
a traves de recortes periodisticos ... 

Regia de oro: 

no es valido invitar a alguien a entrar a traves de un 
recurso, cuando en realidad el mismo lo esta expulsando 
del proceso. 

Es decir, Ia entrada sera siempre motivadora, interesante, ojala emotiva 
y provocadora para ayudar a introducirse en el proceso a! estudiante Y a! 

mismo tiempo, hacer atractivo el tema. 

En una buena entrada se juega el sentido inicial que, lo sabe 1111 buen 
narrador, guiara todo el proceso. 

Estrategias de desarrollo 

El discurso cientffico y buena parte del discurso educativo tradicional son 
desarrollados de man era lineal, es decir proceden de men or a mayor Yen 
forma progresiva, segun las exigencias del tema. El discurso pedag6gico 
exige en cambia un tratamiento recurrente, entendido como una vision del 
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lema desde distintoshorizontes y una reiteraci6n siempre que ]a J6gica de] 
proceso pedag6gtco asi lo exija. 

El tratamiento recurrente parte de Ia educaci6n como un fen6meno 
comumcacwnal que pide Ia participaci6n del estudiante en todos y cada 
~no de los pasos. Dtcho de otra manera, el aprendizaje nunca sigue una 
lmearectamdefmida, sino que se vaconformando poruna profundizaci6n 
en un numero determinado de temas, conceptos y experiencias. 

La percepci6n del lema desde diversos horizontes de comprensi6n nos 
!leva a tratar un asunto des de diferentes angulos de mira, de modo que 
desde cada uno de ellos, se !ogre enriquecer Ia significaci6n del tema asi 
como sus perspectivas de aplicaci6n. 

De otra :orma, los :ingulos de mira y sus correspondientes perspectivas 
perm!llran, a! estudiante involucrarse en el proceso y relacionar ]a 
mformacwn de un tema con otros aspectos de su vida en particular y de 
Ia soe1edad en general. 

Este, recurs a ;:onstituye una de las formas pri~ilegiadas para relacionar Ia 
te,ona Y Ia prac!Ica. St, por ejemplo, se estudiael pH del suelono selo han\ 
solo desd,e el angulo cientifico, sino ademas desde Ia perspectiva de ]a 
produccwn y, en consecuencia, desde lo econ6mico, lo social, etc. 

Un text~ construido sobre Ia base de un solo angulo de mirada siempre 
una VISIOn restnngtda del tema. 

Otra regia de oro, es entonces: 

Ia mayor variedad de angulos de mira enriquece el 
texto, enriquece el proceso educativo yen consecuencia . . , 
ennquece a! estudtante. 

Los angulos desde los que puede ser enfocado un tema son muchos y toea 
a! autor analtzar cual o cuales resultan mas relevantes en cada caso. 
Ofrecemos a continuaci6n un listado tentativo: 
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- econ6mico - estetico 

- productivo 
- social 

- psicol6gico 
- antropol6gico 

- cultural - imagmano 

- ecol6gico 
- hist6rico 

- religioso 
- arquitect6nico 

- prospectivo 
- tecnol6gico 
- comunicacional 

- ludico-humoristico 
-politico 
- ideo!6gico 

- familiar y comunitario - filos6fico 

Siempre dentro de las estrategias de desarrollo ocupa un Iugar importante 
Ia puesta en experiencia, entendida como nn intento de abandonar el 

·. juego de los puros conceptos que remiten a otros y asi sucesivamente. Se 
trata de relacionar el tema con experiencias de los estudiantes, de 
personajes hist6ricos, de representantes de diferentes modos de vida y 
profesiones ... Y nose trata de an dar inventando, existen textos sociales en 
los que aparecen recogidas riquisimas experiencias, como biografias, 
relatos, leyendas, estudios antropol6gicos, testimonios. 

La puesta en experiencia abre el camino ala necesidad de la ejemplificaci 6n. 
Los ejemplos, bien utilizados, sirven de maravillas para acercamos al 
concepto y para iluminar el significado y el sentido del tema. Ese es el 
motivo por el cual afirmamos que todo ejemplo debe ser ejemplar. Los 
ejemplos permiten no solo aterrizar los conceptos, sino conseguir una 
mayor precision respecto al aqui y a! ahara. En esto cabe sefialar la 
importanciade encontrar el ejemplo verbal o grafico que mas y mejornos 

acerque al tema. 

Saber preguntar y aprender a preguntarse constituye una de las formas 
pedag6gicas mas importantes de todo aprendizaje, porque una pregunta 
bien formulada !leva intrinseca la respuesta. El desarrollo tematico 
requiere de una pedagogia de la pregunta que comprende los aspectos 

siguientes: 
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tenerpresente que todo contenidopuede volcarse en preguntas; 

saber cua! es el momenta adecuado para fonnular Ia pregunta, 
de modo que se de una implicaci6n con el tema y su relaci6n 
con el estudiante; 

deberia haber preguntas abiertas y preguntas cerradas, segun 
el lema y el momenta del aprendizaje; 

cada pregunta exige un estilo y un contexto que es necesario 
precrsar; 

existen preguntas sin respuesta, sin que por ello dejen de ser 
pedag6gicas; 

las preguntas pueden referirse tanto a! tiempo presente como 
a! pasado y, sobre todo, a! futuro; 

las preguntas haran referencia no s6lo a! contenido tematico 
sino a los diferentes angulos de mira. 

Todo desarrollo tematico recurrira, en lo posible, a los mas variados 
materiales de apoyo, como cuadros estadisticos, recortes de prensa, 
informaciones de ultima hora ... Dichos materiales senin tambien de 
confrontaci6n y de contraste. En ese senti does preciso partir del principia 
pedag6gico de que el autor "educador" no esta en posesi6n de Ia verdad 
y no puede imponerla. Es mucho mas sano ofrecer recursos para formar 
opiniones y favorecer el contraste de las mismas, para lo cual es de gran 
utilidad recurrir a las mas variadas fuentes de informacion y de apoyo. 

Estrategias de cierre 

Su finalidad primordial es involucrar a! estudiante en un proceso que tiene 
una 16gica y conduce a algo, a resultados, conclusiones, compromisos 
para Ia pnictica, de modo que el desarrollo anterior confluya en un nudo 
final capaz de abrir el camino a los pasos siguientes. Las estrategias de 
cierre son tam bien variadas, pero Ia regia es que siempre habra alguna. La 
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)llas tradicional, de ninguna man era descartable, es Ia recapitulaci6n. Pero 

existen otras altemativas: 

cierre por generalizaci6n 
cierre por sintesis 
cierre par recuperaci6n de una experiencia presentada en Ia 

entrada 
cierre por preguntas 
cierre por proyecci6n al futuro 
cierre par anecdotas 
cierre por un fragmento literario 
cierre por recomendaciones en relaci6n con Ia practica 
cien·e par elaboraci6n de un glosario 
cierre por cuadros sin6pticos 

For supuesto que los cierres depend en siempre del tema estudiado Y de las 
caracteristicas de los interlocutores. 

Estrategias de ienguaje 

Leonardo Da Vinci en uno de los ejemplos hist6ricos mas convincentes 
de Ia coexistencia entre contenido y fonna, entre infom1aci6n Y lenguaje, 

dice lo siguiente 

"Muevase el amante par Ia cosaamada como el sujeto con 
la forma, como el sentido con lo sensible y con else une 
y hace una misrna cosa, /a obra es la prirnera cosa que 
nace de /a union; si /a cosa amada es vil, el arnante se 
envilece. Cuando la cos a unida es adecuada a/ que la une, 
/e siguen deleite, placer y satisfacci6n" (Racionero, 

L.;l983). 

Las posibilidades de interlocuci6n pasan directamente por elle~guaje. 
Como instrumento de comunicaci6n este ultimo se adapta a drstmtos 
prop6sitos, como por ejemplo Ia informacion cientifica, productos de 

75 



investigaci6n y desarrollo de temas en general. Debemos reconocer 
prop6sitos mas profundos propios de los usos sociales dellenguaje. . 

"Cuando alguien dice a/go hay que preguntarse par que 
lo dice. Puedo expresar a/go para ocultar otra cosa 

-o bien para distorsionar 
-o bien para parcia/izar 
-o bien para confundir 
-o bien para sumir alga en Ia ambigiiedad 
-o bien para ordenar 
-o bien para indicar 
-o bien para explicar, demostrar, develar 
-o bien para jugar con el/enguaje" 

(Prieto, C., D.;l988a) 

Nuestra opci6n es que ellenguaje se utilice en los textos para develar 
indicar, demostrar, explicar, significar, relacionar y enriquecer e] tema ~ 
!raves del juego y la belleza, teniendo presente siempre al interlocutor. 

En nuestro caso nos interesa el uso del lenguaje dentro del discurso 
pedag6gico. Y no cualquier discurso pedag6gico, por supuesto, ya que no 
faltan ejemplos de . discursos de ese tipo que ·no posibilitan el acto 
educativo. 

Detengiimonos en Ia noci6n de discurso. El tehnino deriva del verbo 
discurrir y tornado este en Ia significaci6n basida de fluir. El discurso, 
pues, es a! go que fluye. Lo peor que le puede paskr a un discurso es que 
no discurra. No estamos jugando con las palabras ( aunque reconocemos 
que nos encanta hacerlo ). Cuando un discurso no discurre lacomunicaci6n 
se empantana, nada avanza, nada fluye y, por lo tanto, Ia interlocuci6n no 
se produce. Todos hemos sufrido experiencias semejantes en que Ia 
imposici6n de un discurso nos ha obligado a sop~rtar sesiones y lecturas 
expresadas de Ia man era mas lenta y tediosa posible. Y ello nos sucedi6 
a menudo en Ia escuela, en todos sus niveles desde Ia primaria a Ia 
universidad, donde estabamos en situaci6n de publicos cautivos, sin 
poder abandonar el aula o quemar ellibro. 
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V discurso fluye cuando su au tor sa be narrar. Saber narrar significa .. 
n . d 

r Ja capacidad de hacer atractivo un discurso por las estrateg1as el 
tene · ·1 · d 
]enguaje puestas en juego. La capacidad narrativa noes prm.egiO e 
nadie en particular. En todos los sectores sociales ex1sten hellos ejemplos 

· · de ella. Uno, entre muchos otros, es el siguiente: 

"En el verano, que Iindo era ir mirando a/ cielo. El cielo, 
esa b6veda azul con sus brillantes estre/las, ellucero que 
raya a las cuatro de Ia manana el arado, los o jitos de 
Santa Lucia, las Siete Cabritas, Ia Cruz del Suroeste, 
mientras los hombres conversaban de los problemas de /a 
agricultura y yo contemplaba /a belleza del universo. Mi 
hermanita dormfa sornagueada por los brincos de Ia 
carreta caminando par Ia tosca y vieja calle". 

Son palabras tomadas de Ia autobiografla de Angelita, una campesina 
costarricense que no lleg6 a completar Ia escuela primaria. 

Si Ia narratividad favorece Ia interlocuci6n, un texto educativo no puede 
dejarla fuera. En tal sentido, sugerimos tomar en consideraci6n los 

siguientes puntos: 

Estilo coloquial 
Relaci6n dial6gica 
Personalizaci6n 
Presencia del narrador 
Claridad y sencillez 
Belleza de Ia expresi6n 

Todos estos temas, que desarrollaremos en seguida, persiguen un fin 
fundamental: Ia empatfa, que Borje Holmberg define como: 

"Una conducta de orientaci6n factible de producir 
comprensi6n mutua ... Sostengo que cuando estudiamos 
en serio, Ia mayo ria de nosotros desearfa compartir con 
alguien sus descubrimientos y experiencias inte/ectuales, 
intercambiar puntas de vistay, a travis de este intercambio, 
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. obtener seguridad para trab~jar con la materia intelectual 
en estudio. Esto evidentemente implica la necesidad de 
dialogar. Descartando los elementos de la relaci6n cara 
a cara, que en algunos cas~s, aunque no en la mayorfa, 
complementan la educaci6n a distancia, debemos 
encontrar maneras que no impliquen contiguidad y que 
funcionen en sustituci6n del dialo go. Est a es evidentemente 
necesario si queremos allanar el camino de la empatfa" 
(Holmberg, Borje; 1990). 

Se !rata, entonces, de lograr un proceso de comunicacion rico como 
sefiala el mismo autor: , ' 

"Si un material de estudio a distancia representa en forma 
consistente unproceso comunicacional, de manera que se 
perciba como una conversaci6n, los estudiantes se 
motivaran mas y tendran mayor ex ito que con un material 
de estudio con las caracter(sticas dellibro de texto im
personal" (Holmberg, B.;l990). 

Veamos, entonces, en detalle los puntos enunciados anteriormente. 

Estilo coloquial 

Nos movemos, vale la pena recordar!o, en el espacio del discurso 
pedagogico, un espacio privilegiado de interlocucion. El estilo coloquial 
est<i siempre mas cercano a Ia expresion oral. La prim era recomendacion 
es escribir con Ia fluidez y !a riqueza de !a narracion oral. Esto no esta 
refiido de ninguna manera con el rigor cientffico. Precisamente muchos 
grandes cientificos se han caracterizado por su capacidad narrativa en el 
plano coloquial. A menudo tras el discurso "frio" se esconde una 
incapacidad de comunicacion con los demas, de !a misma manera como 
ocurre en Ia vida cotidiana. 
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Relaci6n dial6gica 

En el Gorgias de Platon se produce un altercado entre un sofista y 
Socrates. El primero se niega a seguir dialogando porque en todo 
momento ha llevado las de perder. Socrates decide irse y sobreviene !a 
intervencion de los otros participantes. Por fin el sofista acepta a 
regafiadientes continuar, pero lo hace con estafrase: "les que tu no puedes 
pensar sin que alguien te responda ?" A lo que Socrates contesta:" lEs 
que hay otra manera de pensar?" 

Si el pensamiento se apoya en una relacion dialogica, en educacion a 
distancia es el texto quien deberia lograrla. Para ello existen muchas 

posibilidades: 

el autor dialoga con sus interlocutores, les habla y los escucha 
tomando en cuenta lo que podrian responder a sus planteamientos; 

el texto es lo suficientemente rico como para que el estudiante 
mantenga con el una relacion dialogica, capaz de tomar en cuenta 
sus inforrnaciones, conocimientos y experiencias; 

el texto favorece el diaJogo con otros estudiantes, porque !a educacion 
a distanciano significade ningunamanera el aislamiento de quienes 
participan en el proceso; 

el texto favorece el dialogo con el contexto, a fin de orientar al 
estudiante a! intercambio de conocimientos y experiencias con 
personas de su comunidad; 

- el texto favorece el diaJogo del estudiante consigo mismo; 

todo esto !leva a una mayor implicacion del estudiante con el lema 

tratado. 

Personalizaci6n 

Una consecuencia de Ia relacion dialogica es !a personalizacion, el 
interlocutor esta presente en cada momento. Esa presencia es doble, por 

79 



un !ado el au tor se dirige expresamente- a alguien ( conversa con el 
destinatario del texto) mediante el empleo de pronombres personales y 
posesivos y por otro involucra a! estudiante emocionalmente, de manera 
que se despierte en el un interes personal por el tema y sus aplicaciones. 

El propos ito de esta relacion personal es, como afirmaHolmberg, "lograr 
Ia empatfa entre el estudiante y el au tor", pero a !raves del material. 

Presencia del norrador 

Como bien lo hamostrado Ia tradicion literaria, el narradortiene funciones 
importantes en un texto, como las de involucrar a! lector, dar continuidad 
alas diferentes partes, mostrar altemativas de interpretacion y de aplicacion 
de un lema, entre otras. Existen textos en que el narrador lo dice todo y no 
deja ninglin espacio de reflexion a sus destinatarios. Para un narrador 
semejante, el interlocutor es apenas el eslabon final de su discurso. 
Existen textos con un solo narrador que no es capaz de mostrar otras 
experiencias, de abrirse a otras voces y a -otras formas diferentes de 
pensamiento sobre el lema tratado. 

Regia de oro, entonces: 
evitar el narrador omnisapiente 

Y otra: 
evitar Ia omnipresencia de un solo narrador 

Cloridad y sencillez 

Lo clara y sencillo no est:\ refiido con Ia seriedad en el tratamiento de un 
lema. Hay quienes se vanaglorian de utilizar un estilo complicado y hay 
autores que en algunos circulos universitarios ganan buenafama por ello. 
Si esto tiene alguna justificacion en capillas cientfficas o literarias, en el 
discurso pedagogico constituye un total contrasentido. 
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Un texto claro permite en primer Iugar el apropiarse del tema, el in
teresarse por el, el comprenderlo de manera diafana, sin Ia interferencia 
de un lenguaje oscuro o sofisticado (o ambas cosas). 

· Un texto sencillo llama a las cosas por sunombre, se ace rca a expresiones 
· cotidianas, hace sentirse bien allector, discurre de lomas simple a lomas 
complejo, a !raves de formas no alambicadas y evita palabras que a 
menudo solo sirven para exhibir Ia sapiencia del autor. 

En este sentido van algunas recomendaciones: 

N unca seguir adelante si queda un concepto poco clara. 

Si hay necesidad de usar una palabra tecnica, es necesario definirla 

de inmediato. 

Evitar los parrafos excesivamente largos; es preferible utilizar 
frases y oraciones cortas. 

En todo este proceso es clave el orden sintactico: vale Ia pena 
recordar los viejos principios de las partes de Ia oracion y de Ia 
subordinacion. 

El ordenamiento del discurso es Ia base de Ia claridad y Ia sencillez; lo 
contrario es el estilo intrincado, con una mezcolanza de ideas, con 
caminos que no terminan nunca. 

Bellezo de Ia expresi6n 

No hay que tener miedo a utilizar un lenguaje rico en expresiones, en 
giros, en metaforas. La empatfa nose logra s6lo porIa importancia del 
lema sino par Ia belleza del_l_enguaje que lo trata. Si hay un abismo entre 
Ia escuela y Ia vida, este es el provocado por Ia falta de riqueza en Ia 
expresion del discurso educativo. 

Cuando hablamos de belleza no nos referimos a las grandes obras 
literarias ( aunque hay mucho que aprender de elias) sino a Ia belleza de 
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!a cotidianidad, de !a claridad, de !lamar las cosas por su nombre, del 
sentimiento y !a emoci6n. 

Conceptos basicos 

Para lograr una adecuada interlocuci6n entre el autor y el estudiante es 
preciso partir de una comunidad de significados, ya que a menudo un 
concepto significa una cosa distinta para uno y otro. Se ha de tener 
presente que se juega siempre en dos vertientes: Ia connotativa o subjetiva 
y !a denotativa u objetiva. Muchas veces ambos pianos no coinciden entre 
las propuestas del texto y las interpretaciones del lector. Para una 
comprensi6n pedag6gica de un material importa mucho partir de un 
acuerdo minima sabre el significado de los conceptos basi cos utilizados. 

Se !rata, en definitiva, de !a apropiaci6n de un termino a traves de sus 
alcances significativos, que pueden variar de un contexto a otro. Esta 
apropiaci6n supone un avance sabre !a base de definiciones que muchas 
veces los materiales no traen. Sino se conoce el significado elemental de 
las palabras, mucho menos se puede amp liar !a definicion de los terminos 
tomando en consideraci6n el contexto. Quien define mal, diriamos 
parafraseando a Hegel, significa mal. Cuando fallan las definiciones 
elementales es porque se ha producido una mala apropiaci6n dellenguaje 
mrsmo. 

Si antes sefi.alamos, como regia bisica, que no habia que avanzar sin 
aclarar cada concepto, ahara afi.adimos que para facilitar el juego 
pedag6gico cada unidad podra incluir un glosario minimo, una sintesis 
conceptual del contenido. Y ello no como se estila, en el sentido de 
agmpar palabras en orden alfabetico. La sfutesis podra jugarse ala manera 
de una red, en !a que los nudos fundamentales abren otras lfneas y asi 
sucesivamente. Dicho de otro modo, los conceptos se agrupanin en forma 
de arbol, enfamilias de significaci on, con sus con·espondientes conexi ones. 
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Recomendaciones generales 

Apreciado au tor de un material de educaci6n a distancia, nos dirigimos 
ahora explicitamente a us ted, aunque todo lo anterior ha sido precisamente 
para us ted, a fin de hacerle algunas recomendaciones generales: 

1. Antes de escribir un texto es imprescindible conocer a su interlocutor, 
y conocerlo significa saber alga de su historia, de sus relaciones, de su 
mundo, de sus expectativas, de sus suefi.os y de su posible interes por 
el texto. Esto vale para cualquier caso, sea que los destinatarios 
correspondan a un grupo pequefi.o o a un am plio sector de !a sociedad. 
Le recomendamos anotar en una hoja grande de papel, el perfil de su 
interlocutor para tenerlo ala vista (pegado a una pared del cuarto don de 
trabaja) en todo momenta. 

2. Antes de comenzar a escribir es conveniente que tenga Ia estructura 
global del texto y !a estructura de cada unidad. Ello supone haber 
determinado con claridad cuales son los nudos quevertebraran todo el 
material. Este paso le facilitara las estrategias de entrada, de desarrollo 
y cierre diferenciadas segun cada lema. 

3. Antes de comenzar a escribir tenga seleccionada y procesada toda Ia 
bibliograffa de apoyo a utilizar. Esto le ayudara a citar y a contar con 
los documentos oportunos seglin el tema tratado. 

4. Antes de empezar a escribir tenga listo un banco de informacion 
minima, conformado por ejemplos, experiencias, anecdotas, 
testimonios, fragmentos literarios, recortes de prensa, estadisticas, 
biograffas, entre otros. Una minima clasificaci6n de estos recursos le 
permitira emiquecer los textos, clarificarlos, hacerlos amenos. 

5. Antes de empezar a escribir tenga listo el glosario con los conceptos 
Msicos organizados segiln las recomendaciones del punto 4. Un 
ejercicio de este tipo le dara mucha soltura y claridad a !a hora de 
redactar. 
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• I 

~~- Sugerencias de t~abajo \ 

I
• De los cinco requerimientos basicos del tratamiento tematico, seleccione un I 
. capitulo de un texto, una ponencm, un documento ... , y anahce mmucwsamente sr I 

I llenalos cinco requerimientos. Este procedimiento es muy importante para concretar 
'[ un punto del valor del tratamrento desde el tema. Por eso mteresa que guarde el 

resultado de su analisis en el texto paralelo. 

I l'ero no nos podemos quedar en un amilisis critico, es preciso aiiadir a H una 
• pnictica, para lo cualle sugerimos reelabo.rar el texto anterior o elaborar uno 

I 
nuevo de acuerdo a los requisitos del tratamiento desde el lema. Tambien el 
resultado sen\ parte de su texto paralelo, dado que trabajaremos sobre H 

eriormente. 
-- ··--·---------'---------

TRATAMIENTO DESDE EL APRENDIZAJE 

Como seiialamos mas arriba, el tratamiento pedag6gico, propiamente 
dicho, desarrolla los procedimientos mas adecuados para que el 
autoaprendizaje se conviertaen un acto educativo; se trata de los ejercicios 
que enriquecen el texto con referencias a Ia experiencia y al contexto del 
educando. 

Estamos ante una tarea colectiva, si queremos jugar a fondo unaeducaci6n 
a distancia altemativa, desde Ia misma elaboraci6n de sus materiales. La 
mediaci6n estara a cargo de un equipo en el que el au tor tendria que estar 
integrado como uno mas, y quiza como uno de los mas importantes 
miembros. 

Aestaalturadel proceso tenemos el texto base escrito seglin las indicaciones 
inCluidas en Ia fase anterior. Pero esto no es suficiente, simple y 
sencillamente porque en educaci6n a distancia lo mas importante es Ia 
participaci6n del interlocutory Ia misma se logra a partir de sugerencias 
de actividades, de practicas, ejercicios, relaciones, entre otras. Estamos, 
pues, en el capitulo de los procedimientos pedag6gicos, de los modos de 
concretar el acto educativo. 
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fase se apoya en una necesaria sustentaci6n te6rica que abarca tres 
puntas: 

el autoaprendizaje 
el interlocutor presente 
el juego pedag6gico 

El autoaprendizaje 

Partimos de un principia basico: 

sin autoaprendizaje es imposible un sistema aUernativo 
de educaci6n a distancia. 

Todas las propuestas que hemos venido haciendo, y las que haremos, 
apuntan allogro de ese principia. Y decimos alternativo porque buena 

~parte de los sistemas institucionalizados, en especial universitarios, han 
~ trabajado en funci6n de Ia instrucci6n, de Ia enseiianza en el peor sentido 

del t6rmino, y no del autoaprendizaje. Muchas evaluaciones llevadas a 
cabo nos hablan de esta manera: "El estudiante autodirigido: lmito o 
realidad?", simple y sencillamente porque el analisis que las mismas 
hacen de diferentes experiencias llevan a conclusiones nada alentadoras. 
Veamos algunas causas apuntadas por Maria Jesus Bermudez, autora de 
ese trabajo: 

a. "Empiezan a cobrar fuerza las posiciones de otros ... 
que plantean que Ia autodirecci6n es una condici6n 
situacional circunscrita a momentos, contextos, 
niveles y actividades especificas de aprendizaje". 

b. "Con elfin de demostrar que los t(tulos otorgados par 
las universidades a distancia son tan leg(timos como 
los de las presenciales "aquel!as tienden a extremar 
los sistemas extemos regulatorios del aprendizaje, 
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en detrimento de Ia autonomfa que pudiera ejercer el 
estudiante en ese sentido". 

c. "Otro mito que comienza a derrumbarse es el que 
establece que toda Ia responsabilidad del aprendizaje 
debe estar centrada exclusivamente en el estudiante, 
par cuanto este no parece ser capaz, sin apoyo y 
realimentaci6n de un interlocutor adecuado, de 
determinar con certeza sus logros en terminos de 
conocimientos adquiridos". 

(Bermudez, Maria Jesus; 1990). 

Todas estas conclusiones son por demas comprensibles: en muchos 
sistemas de educaci6n a distancia lo que mas se ha favorecido es Ia 
ensefianza, Ia instrucci6n (no olvidemos Ia generalizada expresi6n 
"disefios y m6dulos instruccionales"). Si instruir noes educar, como 
decia don Simon Rodriguez, entonces, si en un sistema de educacion a 
distancia alternativarealmente lo que nos in teresa es educar, a todas luces 
es preciso poner el acento en el autoaprendizaje. 

Y ello con todos los riesgos que sefiala la autora, porque la sociedad esta 
organizada de tal manera que lo normal es que un educando no bus que por 
si solo el autoaprendizaje, no asuma la tarea de construir conocimiento o 
de confi·ontar sus cxperiencias con su realidad. Pero ala base de esto hay 
tambien otra causa: la confusion de educacion a distancia con mero 
traspaso de informacion, cuando en una ope ion altemativaentran en juego 
procesos mas complejos que los de Ia simple recepci6n de datos. 

Queda clara que en un proceso altemativo se trata de ofrecer elementos 
para aprender el autoaprendizaje, por lo que la responsabilidad no recae 
solo en el estudiante, sino en todos los involucrados yen especial, en las 
caracteristicas del material. No estamos ante un ser que, aislado de la 
instituci6n y de sus semejantes, plantea objetivos y los desarrolla, sino 
ante un proceso en el que participan autores, mediadores pedagogicos, 
disefiadores, asesores y estudiantes, y todo ello no contradice en absoluto 
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·]a posibilidad del autoaprendizaje; por el contrario, todo ello es la 
condicion de esa posibilidad. 

Ala luz de estas consideraciones concebimos el autoaprendizaje como: 

"el proceso mediante el cual el estudiante a distancia 
puede lograr una mayor independencia o autonom[a en el 
manejo de su situaci6n de aprendizaje" (Bermudez, M.; 
1990). 

El interlocutor presente 

El titulo de este apartado noes casual, en muchas propuestas educativas 
el interlocutor esta ausente y solo cuentan el emisor y sus mensajes. Para 
Uegar a! interlocutor presente en el proceso partimos de las siguientes 
reflexiones: 

"El interlocutor no sabe, lo importante es el mensaje. 

El interlocutor /o sabe todo, lo importante es el proceso. 

El interlocutor sabe y no sabe, lo importante son el 
proceso y el mensaje. 

En Ia primera opci6n cae gran parte de las instituciones 
que consideran todo el trabajo educativo como una simple 
extension, como una transferencia de tecnolog[a y de 
informacion a seres carentes de conocimientosy de cultura. 
Caen aqu[ tambien muchas actitudes ligadas al mercadeo 
social: lo que interesa saber del interlocutor no va mas 
lejos de sus reacciones ante los mensajes. Se trata, en 
definitiva de un interlocutor ausente, par mas que se lo 
nombre, se le hagan algunas preguntas o se le propongan 
gufas didacticas. 

En /a segunda opci6n estamos ante excesos de algunos 
defensores de /a comunicaci6n popular: nada hay que 
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agregarle ala sabiduria de Ia gente, la tarea consiste en 
ayudar a encontrar lo que ya se tiene. Es preferible 
descubrir el hila negro, como dicen en Mexico, y no llevar 
informacion y soluciones a las cuales no haya llegado el 
grupo par sf solo. 

En la tercera opci6n se parte de la cultura de los 
interlocutores, pero tambien del reconocimiento de que 
toda cultura se compone de aciertos y errores, toda, la 
nuestra y lade cualquiera. 

La percepci6n de lo educativo varia en cada caso. En el 
primero, el polo emisor es rey, el mensaje traerri la 
conciencia o el cambia de conducta; en el segundo el 
interlocutor todo lo sabe, el nos educa a nosotros, nada 
tiene que aprender de nuestros mensajes; en el tercero la 
educaci6n se constituye en un acompafiamiento, en un 
intercambio de experiencias y conocimientos, dentro del 
cual cobran sentido los mensajes. -

Se trata, entonces, de partir siempre del otro. Pero no de 
manera ingenua, de una idealizaci6n, sino ala vez desde 
la siguiente pregunta: 

zque sabe y que ignora el otro?" 

(Prieto, C., D. y Cortes, Carlos Eduardo; 1990). 

Agreguemos, en Ia linea de educaci6n a distancia, dado que el contacto es 
principalmente con los materiales: 

~que puede aportar el otro desde su pnictica, desde su 
contexto, desde su experiencia? 

Esta interlocuci6n es Ia base del acto educativo, percibido como una 
corresponsabilidad entre Ia instituci6n que ofrece los materiales y los 
participantes, un encuentro entonces, orientado hacia Ia construcci6n de 
conocimientos y Ia apropiaci6n y Ia significaci6n de Ia propia realidad. 
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juego pedog6gico 

sustentaci6n te6rica culmina con algunos principios incluidos en lo 
que denominamos el juego pedag6gico. Como todos los puntas anteriores, 
ellos estaran a Ia base de Ia puesta en practica de los procedimientos para 
una educaci6n a distancia alternativa. 

a. Pocos conceptos, con mayor profundizaci6n. 
Muchos materiales de educaci6n inc!uyen grandes 
cantidades de conceptos, como si Ia apropiaci6n de un 
area tematica fuera equivalente a Ia cantidad de 
informacion absorbida. Es preferible un avance mas 
en pro fundi dad, en una real reflexi6n y discus ion de 
cada uno de los conceptos. 

b. La pnesta en experiencia. Un discurso pedag6gico 
centrado en Ia experiencia de los interlocutores resulta 
mucho mas rico que otro centrado s6lo en conceptos. 
El metodo consiste en ir de las experiencias a los 
conceptos y de estos a Ia experiencia para apoyarla. 
Ademas, Ia experiencia da Iugar a nuevas conceptos. 

c. Los.awerdos minimos. En un intento par no forzar 
a nadie, es posib!e avanzar por acuerdos mfnimos 
entre los participantes de un proceso educativo, 
especialmente si el proceso es a distancia. Dichos 
acuerdos giran en torno a Ia interpretacion de 
experiencias y a! valor de conceptos, metodos y 
. tecnicas para Ia practica cotidiana. Posibilitan, por 
tanto, Ia construcci6n de conocimientos. 

d. La educaci6n no ess61o 1111 problema de contenido. 
En pedagogfa puede decirse que Ia teorfa es el metoda. 
Aun cuando se cuente con valiosos contenidos, sino 
se los pone en juego dentro de un metodo rico en 
expresi6n y comunicaci6n no se llega muy lejos. 
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e. Construir el texto. Los textos son apoyo para el 
trabajo, no hacen par sf solos el acto pedag6gico. Los 
textos son iluminados desde Ia experiencia de Ia gente 
y, en este sentido, todo proceso es de construcci6n del 
texto y no de simple aceptaci6n. 

f. Lo hldico, Ia alegria de construir. No creemos en 
Ia pretendida seriedad de Ia educaci6n, cuando se Ia 
confunde con una rfgida presentaci6n de tearfas ya 
armadas, como un conjunto de datos a transmitir. Un 
proceso pedag6gico puede dar Ingar a lo ludico, a Ia 
alegrfa de construir experiencias y conceptos. 

g. Saber esperar. Un proceso educativo constituye una 
puesta en comun de experiencias y conceptos. Una 
puesta en comun va ligada siempre a Ia capacidad de 
esperar a los demas y de respetar sus ritmos de 
aprendizaje. 

h. No forzar a nadie. La violencia y Ia educaci6n 
constituyen extremos imposibles de conciliar. Se 
ejerce violencia cuando son impuestos conceptos, 
metodos y tecnicas destinados s6lo a cumplir con los 
prop6sitos de Ia instituci6n. 

i. Partir siempre del otro. Partir siempre de las 
experiencias, expectativas, creencias, rutinas, sueiios 
de los demas. Es ese el pun to de inicio de todo proceso 
pedag6gico y no una propuesta desde el pedagogo 
que vendrfa a iluminar Ia practica. 

j. Compartir, noinvadir. Unactopedag6gicosefunda 
en el respeto, Ia tolerancia y el reconocimiento de las 
especfficas caracteristicas de todos y cada uno de los 
participantes, par lo tanto, en el reconocimiento de las 
diferencias. 

1<. El sentir y el aprender."Lo que nose hace sentirno 
se entiende, decia don Simon Rodriguez, y lo que no 
se entiende no interesa." 

I. La creatividad. Todo acto pedag6gico puede abrir 
espacios a Ia creatividad, con lo que esta coulleva de 
capacidad de descubrir y de maravillarnos. 

m. Todo aprendizaje es un interaprendizaje. La frase 
tile acufiada por don Simon Rodriguez. La clave pas a 
por lo compartido, por lo qne puede ser aprendido de 
los demas. Resulta imposible el interaprendizaje si se 
parte de unadescalificaci6n de los otros. Es imposible 
aprender de alguien en quien no se cree. 

n. No hay prisa. Reconocemos en muchas experiencias 
educativas !a neurosis del corto plaza; todo esta 
planificado de manera de acumular datos a marchas 
forzadas. Un sistema semejante busca productos y no 
procesos, cierra los caminos a !a reflexi6n y a! 
compmtir. 

fi. Todo acto pedagogico da Iugar a lo imprevisible. 
Cuando se parte de las experiencias de los pmticipantes 
no es posible preverlo todo, planificar basta los mas 
m(nimos detalles. Hay temas nacidos sobre lamarcha, 
conceptos nuevas, experiencias capaces de iluminar 
todo un ambito de problemas. 

o. La educacion es un acto de libertad. Y no s6lo como 
espacio para sentirse bien durante el proceso, sino 
como una posibilidad de expresi6n, de comunicaci6n 
y de critica. 
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Sugerencias de trabajo 

En Ia mediaci6n pedag6gica el interlocutor es Ia pieza clave, por eso resulta 
imprescindible conocerlo paraintentar cualquierproceso de educaci6n, sea presencia! 
o a distancia. Como ejercicios para este conocimiento sugerimos los siguientes: 

a. Trate de recordar como lo percibieron susprofesores cuando usted era estudiante. 
Sera de sumo in teres que recuerde y anote en su texto paralelo alguna experiencia 
decisiva que pinte lomas claramente posible esa percepci6n. 

b. Us ted es ahora profesor. (Como percibe al estudiante de hoy; a sus estudiantes? 

c. i Como perciben los estudiantes a los profesores, como lo perciben a usted? Para 
responderse esta pregunta puede hacer una pequeiia encuesta entre un numero 
limitado de jovenes. Sera importante interrogarlos no solo en forma generica 
sino tomando en consideracion detalles sabre la capacidad pedag6gica, el 
manejo de los temas y la relaci6n personal. 

d. Con los resultados de los !res pasos anteriores puede elaborar un primer 
perfil de sus interlocutores y un perfil de como debiera ser el docente. Por 

l' ~--su_p_u-es-to_,_e_l_ do_c_u-men_t_o_co_r_r-espon-d-ie-nt-e se podra incorporar a su texto 
_ paralelo. _ 

PROCEDIMIENTOS 

Sobre la base de Ia sustentaci6n te6rica desarro!laremos Ia segunda fase 
de Ia mediaci6n, a traves de los procedimientos pedag6gicos destinados 
a posibilitar el acto educativo. Ya hemos sefialado que esta tarea es 
colectiva, por lo tanto vale Ia pena hacer algunas recomendaciones a! 
eqmpo: 

92 

cada uno de los miembros del grupo debera haber lefdo minuciosa
mente el texto escrito por el autor; 

estara muy claro, en cuanto a sus caracteristicas y su contexto, el 
destinatario del proceso; 

el grupo de mediadores se habra apropiado, mediante la reflexi6n y Ia 
crftica (este documento es s6lo una propuesta de trabajo y sera 
enriquecida o criticada todo Ia que haga falta), de los conceptos que 
sustentan una propuesta de educaci6n a distancia altemativa, con 
nuestro aporte conceptual, o con cualquier otro; nose puede avanzar 
en equipo sino hay acuerdos mfnimos sabre Ia filosoffa brisica. 

Sugerimos cuatro lfneas de trabajo para determinar los ejercicios destinados 
a lograr esta fase de mediaci6n pedag6gica: 

1. proceso de autoaprendizaje 

a. apropiaci6n del texto 
b. relaci6n texto-contexto 
c. aplicabilidad 

2. proceso de interaprendizaje 

a. el texto para ser compartido 
b. creaci6n de redes 
c. pnl.cticas conjuntas 

3. construir el propio texto 

Proceso de autoaprendizaje 

~ En esta fase los ejercicios se orientan bacia ~un estudiante que, en 
principia, trabaja solo. Que quede claro: no nos referimos ala tendencia 
de ciertas propuestas de educaci6n a distancia que enfatizan y provocan 
e1 aislamiento del estudiante. Esta es solo una fase complementada entre 
otras con el interaprendizaje, bas ado en las relaciones grupales. 

Se trata, pues, del estudiante frente a! texto, en un determinado contexto 
y con miras a Ia aplicaci6n. Esta comprobaci6n, por demas obvia, nos 
!leva a sugerir tres pianos de actividades: 
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- apropiaci6n del texto 
- relaci6n texto-contexto 
- aplicabilidad 

Tradicionalmente los ejercicios, como hemos indicado antes, se orientan 
a Ia comprobaci6n de Ia asimilaci6n de contenidos. Nosotros no dejaremos 
de !ado lo correspondiente a Ia apropiaci6n de informacion, pero 
incluiremos otros ejercicios dirigidos a lograr Ia participaci6n del inter
locutor en el proceso. 

Apropioci6n del texto 

En este apartado nos ocupamos de los ejercicios destin ados a concretar la 
re!aci6n del estudiante con el texto, a fin de que lo haga suyo. 

La apropiaci6n del texto cubre una amplia gam a de ejercicios, distribuidos 
de Ia siguiente manera: 

ejercicios de significaci6n 
ejercicios de expresi6n 
ejercicios de resignificaci6n y recreaci6n 
ejercicios de planteamiento y soluci6n de problemas 
ejercicios de autopercepci6n 
ejercicios de prospectiva 

Ejercicios de significaci6n 

Con ellos buscamos que el estudiante se apropie de Ia propuesta concep
tual del texto y de sus contenidos fundamentales, siempre desde Ia 
perspectiva de Ia significaci6n para su vida y su practica diaria y 
profesional. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 
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Selecci6n y priorizaci6n de los conceptos mas significativos para el 
lema trabajado, su vida, su pnictica diaria o profesional; creaci6n de 
arboles de conceptos. 

Propuesta de conceptos complementarios que podran ser incorporados 
a! texto dentro de una deterrninada !6gica y en funci6n de las 
caracterfsticas del tema. 

Relectura de un tema desde diferentes angulos de mira. 

Planteamiento de preguntas orientadas al reconocimiento de Ia 
significaci6n que el estudiante da a un tema, a fin de confrontarlas con 
!a significaci6n propuesta en el texto. 

Pnicticas de simulaci6n: asumido el rol de por lo menos tres 
profesionales cliferentes, ~que significado le darfa cada uno de ellos a 
un concepto o tema? 

Dado un concepto o un tema, bus car ejemplos complementarios a los 
que ofrece el texto. 

Dado un conccpto o un lema reconocer significaciones diferentes que 
sobre los mismos se estan dando en Ia sociedad. 

Elaboraci6n de cuadros sin6pticos y /a griificas que sinteticen concep
tos importantes propuestos por el texto. 

Practicas de sfntesis y analisis. 

Practicas de comparaci6n e inferencia. 

Identificaci6n de conceptos contrarios. 

Identificaci6n de personajes que se relacionan mas facilmente con el 
tema de Ia unidad. 

Ejercicios de expresion 

Una de las forrnas mas ricas de apropiaci6n de un area tematica es Ia 
expresi6n a traves de distintos !enguajes. La educaci6n tradicional se 
desentiende abiertamente de Ia expresi6n o, en todo caso, Ia condena a 
transitarporcaminos trillados. Piensese, porejemplo, en tipos de evaluaci6n 
como pareados, respuesta cerrada, y piensese en las redacciones y los 
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dibujos de la escuela primaria. En educaci6n a distanciala expresi6nlleva 
a asegurar la interlocuci6n. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Redacci6n de informes 

Redacci6n de pequefias ponencias 

- Elaboraci6n de relatos relacionados con el tema 
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Redacci6n de un texto sobrela base de anecdotas vividas directamente 
o conocidas 

Redacci6n de memorias basadas en su experiencia en el proceso de 
educaci6n a distancia 

Elaboraci6n de cartas al autor o al asesor pedag6gico. 

Elaboraci6n de disefios para ofrecer conferencias sobre el tema. 

Practicas de an ali sis y de sfntesis: dado un enunciado fundamental del 
tema escribir un minima de 25 lfneas; dado tm texto de 40 lfneas , 
reducirlo a cinco, con la condici6n de que en estas se exprese lo 
fundamental. 

Pintura de ambientes, personajes, situaciones, segun un determi:nado 
angulo de mira del tema. 

Trasposici6n temporal: dado un tema, expresarlo tal como se lo vivi6 
30 afios atnis y/o como se lo vivira dentro de 10 afios. 

Practica de ampliaci6:n de una pregunta en 10 o mas preguntas sabre 
el mismo tema. 

Practicas por imagenes: collages, dibujos, fotograffas, recortes de 
peri6dicos, griificas. 

Expresi6:n de un tema a traves de los diferentes medias que estan en ]a 
vida diaria: retazos, hojas de arboles, botellas, vidrios, maderas ... 

- Ex presion oral: de ser posible grabaciones de respuestas al au tor o al 
asesor pedag6gico. 

Ejercicios de resignificacion y recreacion 

Tanto en la educaci6n presencial como en Ja a distancia tradicionallos 
textos aparecen como obras cerradas sabre sf mismas, a las cuales es 
imposible carnbiarles u objetarles una coma. Un texto asf es de tipo 
autoritario y, en consecuencia, no educativo. 

Una pedagogfa altemativa busca abrir espacios ala resignificaci6n y ]are
creaci6n de conceptos y temas, a fin de desacralizar y desrutinizar el texto. 
En todo esto darnos importancia a la imaginaci6n como nno de los 
recursos privilegiados en el proceso educativo. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Practicas deresemantizaci6n: com pro bar si algunos conceptos tratados 
han sufrido resemantizaciones en diferentes momentos hist6ricos o 
politicos, distintas situaciones sociales ... 

Dada una situaci6n deterrninada, resemantizar un termino de acnerdo 
con las caracteristicas de esa situaci6n. 

Dados los 20 conceptos de una unidad, resemantizarlos para que los 
comprendan diferentes estratos (por edades, par genera, por situaci6n 
econ6mica ... ). 

Dado tm espacio imaginario (de una nove Ia o de una his tori eta, por 
ejemplo ), .tratar de pensar como funcionarfan los conceptos en estudio. 

Dado un concepto propuesto por el texto, comparar su significaci on en 
otros textos. 

Dado un tema, imaginarse suinterpretaci6n pordiferentes profesionales. 

Dada una imagen del texto, reelaborarla segun la percepci6n propia o 
de otros posibles interlocutores. 

Dada una imagen del texto, escribir que Je sugiere Ia misma 
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Ejercicios de planteamiento y resolucion de problemas 

En los textos tradicionales e! estudiante se encuentra siempre ante 
problemas ya planteados y se le piden respuestas. Una de las bases del 
autoaprendizaje es incorporarse a Ia tematica de estudios a !raves de Ia 
capacidad de formular preguntas, de plantear problemas. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Dado un problema mal planteado, plantearlo correctamente (lo cual 
implica conocimiento del lema, busqueda de antecedentes ... ). 

Practica de identificaci6n de informacion actualizada para plantear el 
problema el dfa de hoy yen la propia localidad. 

Dado un tema, reconocer los problemas de tipo economico que tienen 
que ver con el. 

Dado un lema, reconocer los problemas socio-politicos que tienen que 
ver con el. 

Busqueda de dichos o expresiones populares relacionados con un 
problema. 

Dada una resolnci6n, evaluar las consecuencias de Ia misma para 
diferentes sectores sociales. 

Dada una soluci6n actual, imaginar sus consecuencias futuras. 

Practica de identificaci6n de familias de problemas. 

Practica de relacion de soluciones tom an do en consideracion el por que 
y el para que de las mismas. 

Ejercicios de autopercepci6n 

Estamos aquf en el terreno de la personalizaci6n. El tema tiene que ser 
interiorizado para que hay a una real apropiaci6n. Para ello es necesario, 
como lo sefiala el j uego pedagogico, partir del otro, ver el tema desde la 
percepci6n, el sentir del interlocutor. 
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Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Connotar el contenido de nn lema en una palabra, en una imagen, que 
expresen el sentimiento ante el mismo. 

Traer una anecdota personal que se relacione con el lema. 

Recuperar de la propia memoria personal un hecho que se relacione 
con el lema. 

Inventar un lema para promocionar el lema. 

Escribir al au tor manifestiindole los sentimientos en tomo al desarrollo 
del texto. 

Subrayar en el texto lo que mas y menos le interesa. 

Priorizar los temas dellibro de acuerdo con su interes por ellos. 

Recomendar, con una carta en la que se involucre lo mas posible, el 
tema que mas !e atraiga. 

Escoger el angulo de mira que mas cercano sienta a ely recrear el tema 
a partir del mismo. 

Tomar diez conceptos claves del texto y darles una definicion 
connotativa. 

Ejercicios die prospectiva 

Noes ningun descubrimiento afirmar que buena parte de la educacion esta 
volcada bacia el pas ado, trabaja con materia muerta. Sin embargo, nunc a 
como en esta epoca vivimos de cara al futuro, los acontecimientos se 
suceden en forma tan vertiginosa que casino logramos diferenciar entre 
el hoy y el manana. 

AlgLmos ejercicios posibles son los siguientes: 

Disefio de escenarios: dado unhecho actual imaginar sus consecuencias 
en un termino de cinco afios. 
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Disefio de escenarios: dada una tendencia negativa en determinada 
situaci6n social, imaginar c6mo se deteriorara esta Ultima en un cierto 
plazo de tiempo. 

Disefio de escenarios: dada una tendencia negativa en determinada 
situaci6n social, imaginar c6mo se podra corregir desde el futuro. 

Imaginar una sociedad en la cual desaparece por completo el lema 
estudiado. 

Imaginaruna sociedaden la cualno existe ningun profesional vinculado 
al lema en cuesti6n. 

Dada una situaci6n social positiva, imaginar un futuro negativo y las 
causas de su deterioro. 

Practicas de simulaci6n: salidas posibles a un problema. 

Practicas de simulaci6n: imaginarse como protagonista de un proceso, 
como el unico capaz de aportar soluciones. 

Imaginar c6mo quedaria afectado el lema estudiado de no existir 
intereses econ6micos. 

Imaginar c6mo quedaria afectado el lema si se diera prioridad s6lo a 
un angulo de mira. 

Relaci6n texto-contexto 

El contexto educa. Esta verdad noes tomada en cuenta por buena parte de 
los materiales tradicionales, ya que aparecen precisamente 
descontextualizados, sin ninguna referencia a la vida y a! entomo del 
estudiante. En educaci6n a distancia el contexto es el principal espacio de 
interlocuci6n, por lo que se lo privilegiara en unmaterial que pre ten de ser 
altemativo. Lograr Ia relaci6n con el contexto interrogandolo y, en 
muchos casos modificandolo, es Ia concreci6n del autoaprendizaje. Asi, 
Ia educaci6n se pone a! servicio de la vida y no del lema ode !a disciplina. 
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Nos interesa res altar tres aspectos: 

· relacion intertextual 
. observacion 
· interaccion 

Relaci6n intertextual 

Ningun texto, por muy actualizado, trae Ia Ultima palabra sobre un 
determinado lema. Todo texto se complementa con otros, de lo contrario 
corremos el riesgo de caer en visiones parciales. El conocimiento es 
producto de una construccion colectiva, tomada esta en el sentido del 
esfuerzo de generaciones de seres. No somos tan pretenciosos como para 
pedir a nuestros estudiantes un esfuerzo de trabajo intertextual que exceda 
sLrs posibilidades, pero en todos los casos del autoaprendizaje es posible 
recurrir a otras fuentes, por humildes que sean, ya que siempre hay alguna 
ala mano. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Localizacion de fuentes de infmmacion. 

Iclentificacion de materiales. 

Comparacion general de !a informacion con Ia ofrecicla por el texto. 

Seleccion de informacion. 

Procesarniento de informacion. 

Integracion de Ia informacion proporcionada por el texto. 

Identificaci6n de informacion vinculada con el lema en los medias de 
difusi6n colectiva. 

Identificaci6n de informacion vinculada con el lema en instituciones 
de apoyo a! desarrollo. 

Confrontaci6n con las propuestas divulgadas sobre el lema y el 
enfoque dado en el texto. 
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- Elaboraci6n del propio banco de datos. 

Observaci6n 

Asi como un texto no esta aislado de otros, tampoco lo esta del contexto. 
Foresta raz6n se desanollaran ejercicios para completar el texto a !raves 
del contexto. Esto supone una practica constante por medio de distintas 
tecnicas de observaci6n. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Percepci6n del espacio cotidiano. 

Relaciones del espacio con la tematica estudiada. 

Percepci6n de pr:icticas sociales, de alguna manera vinculadas con el 

tema. 

Comparaci6n de posibilidades de aplicaci6n del tema segun el producto 
de la observaci6n. 

Observaci6n de actividades propias de las profesiones vinculadas al 

tema. 

Percepci6n de procesos econ6micos a traves de sus manifestaciones 
edilicias, de sus objetos, de la distribuci6n de los espacios ... 

Percepci6n de c6digos alimenticios, del vestido, de cortesia, entre 

otros. 

Percepci6n de los cambios ecol6gicos en determinada region. 

Percepci6n de los cambios sociales, a traves de manifestaciones como 
los objetos de uso diario, la vivienda, la circulaci6n, entre otros. 

Percepci6n de relaciones cercano-lejano. 

Interacci6n 

Entramos al espacio de las relaciones, los estudiantes loman contacto con 
seres de su comunidad, de su contexto inmediato. Se !rata de enriquecer 
el tema con las percepciones y las practicas de los demas. 
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Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Recuperaci6n de testimonios. 

Entrevistas individuales y grupales. 

Recuperaci6n de memoria hist6rica. 

Encuestas. 

Recuperaci6n de percepciones de procesos, hechos, situaciones. 

Participaci6n en proyectos comunitarios. 

Recuperaci6n de elementos de la comunicaci6n familiar. 

Participaci6n en paneles, foros. 

Interacci6n con el autor del texto. 

lnteracci6n con especialistas en el lema. 

Aplicobilidad 

El objetivo central del aprendizaje es la aplicaci6n de lo aprendido. Las 
formas de aplicaci6n son muy diversas, desde manipulaci6n de objetos y 
experimentaciones hasta modificaciones de la propia practica. Lo 
importante es que el pa.rticipante no vea primero la teoria y luego de un 
cierto tiempo se le proponga la aplicaci6n; se busca que el proceso sea 
integrado. Esto es particularmente importante en educaci6n a distancia, 
porque la mayor parte de los estudiantes son adultos y necesitan avanzar 
sobre la base de resultados de su practica. Por otro !ado, de esta ultima 
surgiran siempre reflexiones y nuevas conceptualizaciones que 
enriqueceran el aprendizaje y la practica misma. 

Reconocemos tres formas de aplicabilidad: 

- actividades de producci6n 
- actividades de reflexi6n 
- actividades de invenci6n 
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Actividades de produccion 

El prop6sito es llevar ala practica Ia teoria y Ia metodologia estudiadas .. 
El alcance de las practicas es amplio, sea por el numero de participantes 
(individuales, familiares, comunitarias) o por el tipo de actividad. En Ia 
producci6n se juega la posibilidad de cambiar algun aspecto de Ia vida 
cotidiana, del contexto del estudiante. Este proceso de cambio es el pun to 
culminante del aprendizaje. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Tal como lo desarrollaremos mas adelante en detalle, una de las mas 
valiosas producciones del estudiante a distancia seni su propio texto. 

Identificar en Ia comunidad formas de producci6n relacionadas cone] 
tema estudiado. 

Involucrarse en esas formas de producci6n, a fin de aportar conceptos 
y metodologias propuestas por el texto y a Ia vez enriquecer su propio 
proceso con la practica y Ia experiencia.-

Producir objetos. 

Transformar espacios. 

Trasformar sistemas vigentes de producci6n. 

Planificar posibles innovaciones en la producci6n, a partir del analisis 
de sus caracteristicas fundamentales, como las relaciones, insumos 
productos ... 

Identificar en cada una de las unidades pnicticas de producci6n no 
previstas por el texto y viables en sus especificas condiciones. 

Actividades de reflexion · 

Todo concepto se enriquece con la practica y a la vez la practica es 
enriquecida con la reflexi6n sobre ella misma. Los ejes de re11exi6n del 
estudiante no estaran solo en el texto sino tambien, y fundamentalmente, 
en el contexto. La clave es que el contexto no sea visto por el estudiante 

104 

como ajeno aLtexto y a su propia pracl!ca. Una reflexi6n centrada 
Cmicamente en Ia teoria tiende a agotarse a sf misma. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Analisis de los antecedentes de las practicas. 

Anal isis de las condiciones de posibilidad de las practicas. 

Anal isis de los sistemas organizativos de los quedependen las practicas. 

Analisis de las consecuencias de las practicas para Ia vida cotidiana de 
los involucrados en elias. 

Comparaci6n de distintas practicas. 

Comparaci6n de diversas metodologias que estan a Ia base de las 
practicas. · 

Relaci6n entre practicas particulares y Ia realidad social. 

AnaJisis de Ia distribuci6n del poder a! interior de una practica. 

Ana!isis de Ia distribuci6n del poder entre diferentes practicas. 

Analisis de las formas organizativas que estan a Ia base de practicas 
diversas. 

Anilisis de los recursos tecnol6gicos que posibilitan una pn'ictica. 

Am\lisis de las competencias fisicas e intelectua!es requeridas por una 
practica. 

Practicas micro frente a las practicas macro. 

Actividades de invenci6n 

Los aportes te6ricos y metodol6gicos se orientan a Ia re11exi6n y la 
transforrnaci6n de las practicas vigentes, pero ala vez, buscan ofrecer 
recursos para imaginar altemativas, opciones novedosas. Estamos de cara 
a! futuro y el estudiante es un ser volcado a! futuro, de lo contrario no 
estaria lanzado a una empresa como Ia educaci6n a distancia. 
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No siempre se ofrecen caminos nuevos, recursos para imaginar situaciones 
y actividades diferentes, que puedan responder a las exigencias del 
mafiana. Si colocamos la invenci6n en el capitulo de aplicabilidad es 
porque tambien se aplica pensando en el futuro. Se trata de imaginar 
modos de hacer y productos. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Dado determinado tema, imaginar c6mo seran los productos derivados 
del mismo, exigidos por el desarrollo social en el afio 2000. 

Dada deterrninada man era de producir, imaginar c6mo sera la misma 
si varian detenninadas condiciones ecol6gicas, tecnol6gicas .. , 

Dada una producci6n, imaginar c6mo se puede duplicar en deterrninado 
lapso, tomando en consideraci6n rccursos econ6micos, tecnol6gicos. 

Visualizar, a traves de gr:\ficos, como podran ser los productos 
relacionados con deterrninado tema, en el afio 2000. 

Imaginar la producci6n en un mundo sin petr6leo. 

Imaginar las lineas de mayor y men or demanda de producci6n para los 

pr6ximos 10 afios. 

Imaginar sistemas organizativos diferentes. 

Imaginar forrnas de desburocratizaci6n. 
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Sugerencias de trabajo 

Como usted habra comprobado, el tratamiento desde el aprendizaje es Io esencial en 
un texto de educaci6n a distancia, porque conlleva las practicas de los educandos. 
Para apropiarse del contenido de este capitulo le sugerimos algunos ejercicios: 

a. Retome el texto que us ted medi6 tematicamente e introduzcale n·es ejercicios de 
tratamiento desde el aprendizaje que considere mas apropiados al mismo. 

b. Trate deponer en pnictica por lo menos uno de esos ejercicios y desarrolle 
los resultados en su texto paralelo. 

-~~~~~~--/) 

Proceso de interaprendizaje 

Consideramos el grupo como nn ambito privilegiado para el aprendizaje, 
entendido este como recreaci6n y producci6n de conocimientos. El!o vale 
tanto para un grupo preconstituiclo como para uno que se organiza para el 
estudio de un texto. La clave pas a por la dinamica y la riqueza aportadas 
a traves de la confrontaci6n de ideas y opiniones que ponen en juego las 
experiencias previas y la posibilidad dellogro de consensos o disensos, 
en un proceso de acci6n, reflexi6n, acci6n. Se busca aprender a pensar y 
actuar en con junto. 

Una experiencia interesante es Ia que presentan al respecto Catalina 
Blanco, Raul Jaimes y Jorge Zarate, de Colombia, quienes hacen hincapie 
en la relaci6n autogestionaria: 

" ... que busca consolidar espacios organizativos de 
participaci6n y reflexi6n, en donde los estudiantes 
maestros socializan el conocimiento alcanzado a o·aves 
de sujormaci6n yde supractica pedag6gica investigativa. 
Es un tipo de relaci6n generada por Ia voluntad de los 
estudiantes, que intentan resolver de man era colectiva los 
requerimientos que plantean las relaciones anteriores. 
Hemos constatado, a lo largo de Ia historia del programa, 
que este tipo de relaci6n ha afrontado, de manera 
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signzficativa, el riesgo de Ia individwilizaci6n y el 
aislamiento que la modalidad de Ia educaci6n a distancia 
puede generar. La solidaridad, Ia camaraderia y Ia 
fraternidad son producto de Ia reciprocidad y 
horizontalidad en la relaci6n que motiva al estudiante 
maestro a proseguir en su proceso de formaci6n. Nuestro 
programa denomina a estos espacios como nucleos de 
interacci6n, los cuales han venido ganando legitimidad 
como espacio de construcci6n de conocimiento y donde se 
reconoce al maestro con su historia, su afectividad, su 
experienciay su subjetividad ... Asi,pues, creemos que los 
grupos de interacci6n de berlin . ser espacios 
retroalimentadores del programaya que es en ellos donde 
se ponen a prueba los conocimientos que, en diferentes 
areas de asignaturas, se plantean a Ia luz de Ia pertenencia 
educativa y social en que se halla inmerso el estudiante 
maestro" (Blanco, Catalina; Jaimes, Raul y Jorge Zarate; 
1990). 

Ademas del trabajo dentro de un grupo se busca tambien Ia interacci6n 
entre diferentes grupos como una forma de multiplicar los contextos en 
los cua!es operan los participantes. En esta modalidad los grupos se 
comunican con Ia instituci6n como mediadora y entre ellos mismos, 
intercambiando mensajes a distancia y socializando sus producciones. 

El texto ofrecera, por lo tanto, sugerencias de ejercicios grupales e 
intergrupales. 

Reconocemos tres lineas: 

- texto compartido 
- producciones grupales 
- redes de interacci6n 
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Texto compartido 

El material de educaci6n a distancia tradicional normalmente ofrece 
m6dulos instruccionales a nivel individual. Inc! usa en muchas ocasiones 
se define esa educaci6n como propia de seres aislados que s6lo tienen 
contacto con el material, con algun eventual tutor, a traves de Ia 
conespondencia o del telefono. Partimos de que no hay nadie aislado en 
ninguna situaci6n social y que es posible trabajar con grupos para dar 
lugar a experiencias alternativas. Lo alternativo es, en educaci6n a 

f,i§. :/fi··· .. distancia, lo compartido. Por supuesto, si hemos incluido antes los 
ejcrcicios para personas que estudian solas, es porque creemos que el 
texto ofrecera recursos para am bas situaciones. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Compartir procesos de significaci6n del texto. 

Compartir procesos de resignificaci6n y recreaci6n del texto. 

Planteamiento y soluci6n de problemas. 

Compartir el texto individual construido durante el proceso. 

Crear juntos algun capitulo del texto individual. 

Elaborar proyectos de aplicaci6n. 

Confrontar el texto con el contexto. 

Ana!izar situaciones sociales de su propio entorno. 

Compartir acontecimientos de Ia vida cotidiana relacionados con Ia 
tematica estudiada. 

Realizar investigaciones comunitarias: entrevistas, recuperaci6n de 
memoria hist6rica ... 

Llevar a cabo experiencias de reflexi6n teoria practica. 

Elaborar documentos, ponencias, presentaciones en general. 
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Producciones grupales 

El gmpo concreta las propuestas del texto en Ia produccion, sea de 
caracter intelectual o material. Este paso es fundamental para lograr por 
una parte Ia cohesion y por otra el aporte a Ia comunidad, con Ia 
consiguiente retroalimentacion a todo el proceso educativo. La practica 
productiva educa. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Involucraci6n en proyectos productivos de la comunidad. 

Produccion de objetos. 

Transformacion de espacios. 

Elaboraci6n de planes y programas de trabajo. 

Produccion de documentos fruto de Ia reflexion colectiva. 

Produccion de mensajes educativos para Ia comunidad. 

Apoyo ala conformacion de gmpos comunitarios. 

Organizacion de encuentros, festivales, ferias ... 

Participacion en constmccion de centros comunitarios. 

Redes de interacci6n 

Es posible ir mas alla de los gmpos para pasar a una interrelaci6n entre 
gmpos. Esto supone la creacion de redes de intercambio de informacion 
y de experiencias entre los participantes en un mismo prograrna de 
educacion a distancia, aun cuandomedien entreellos cientos dekilometros. 
Las redes se constituyen tarnbien en espacios de reflexion y acci6n, y 

ademas permiten multiplicar los esfuerzos individuales y grupales. Se 
trata de una mptura del aislamiento en el espacio de la propia comunidad, 
para pasar a relaciones mas amp lias que permiten reconocer situaciones 
y problemas globales. To do esto, si se cuenta con los recursos necesarios, 
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se puede complementar con las posibilidades abiertas por la informatica 
en nuestro tiempo. 

Algunos ejercicios posibles son los siguientes: 

Recomendaciones para creaci6n de redes (la instituci6n actua como 

mediadora). 

Practicas de intercambio de informacion sobre Ia marcha de Ia 
experiencia educativa. 

Planteamiento y resoluci6n de problemas en sus respectivos contextos. 

Investigaciones con juntas sabre una misma area tematica. 

Visitas entre diferentes componentes de Ia red, por proximidad 
geogr:ifica, por afinidad de contexto ... 

Elaboracion de un periodico o algun otro sistema de comunicaci6n. 

Intercambio de informacion a traves del sistema de cassette foro. 

Programas de recuperaci6n de la cultura local o regional. 

Sugerencias de trabajo ( 

~~~~ Educaci6n a distancia no es s61o un sistema para el trabajo individual, e incluso 
aislado como algunos lo postulan, sino tambien, y sobre todo, un trabajo de grupo, 

participativo. 

En el proceso que usted esta viviendo en Ia actualidad dentro de este programa: 

i Cuales fonnas de interaprendizaje cree que son mas factibles, teniendo en cuenta 
el contexto de Ia Universidad? 

Sen\ de suma importancia que seleccione usted una de elias, la planifique Y Ia 

, lleve a Ia pnictica. '[ 

~resultados de Ia reflexi6n y de Ia experiencia enriqueceran su texto par ale!~ 
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TRATAMIENTO DESDE LA FORMA 

Primeras aproximaciones 

"La verdad es cuestion de estilo". Esta frase de Wilde suena demasiado 
fuerte cuando se piensa en los ideales de muchas religiones, en las 
propuestas politicas y en el arte. 

i, C6mo es posible una afirmaci6n semejante? 
1,Acaso !a verdad no se impone por sf misma? 
1, Quetienen que ver el estilo; !a forma del mensaje, 
con !a verdad a transmitir? 

Si las ideas a transmitir valen por sf mismas, 1,de d6nde viene una 
milenaria preocupaci6n por !a calidad estetica del discurso? 

En el caso del cristianismo se habla de Verdad Revelada. 1,C6mo se 
explica entonces el esfnerzo de formalizaci6n de !a misma a traves de 
retablos, de espacios arquitect6nicos, de los fconos religiosos? 

El discnrsopolitico pretende mostrar el camino a seguiren una determinada 
coyuntura hist6rica, ;,de d6nde viene !a preocupaci6n por su estmctura, 
por su embellecimiento que atraviesa toda !a historia de Occidente, 
mediante una practica llamada Ia ret6rica u aratoria? 

1,Como se explica el atractivo de !a publicidad? Si las mercancias 
responden, segun se dice, a !a satisfaccion de necesidades, 1.a que tanta 
inversion en esa tarea de convencer a Ia gente para que consuma? 

;,Por que Ia television ha avanzado tan vertiginosamente en sus recursos 
visuales, como por ejemplo, los aplicados en el video rock? 

Y, en el caso de Ia educaci6n, 1,por que una despreocupacion tan sostenida 
por Ia forma en Ia elaboraci6n de Iibras, materiales didacticos y otras 
maneras de hacer llegar informacion a los estudiantes? 

Artistas, religiosos, politicos y publicistas comprendieron hace ya tiempo 
guelaforma es Ia expresion del contenido, y cuando mas bella y expresiva 
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seaaquella, masse acercan\n los destinatarios a! conteniclo, mas facilmente 
se apropiaran de el. 

· El valor de !a forma esta ligado a cuestiones perceptuales y 
fundamentalmente, esteticas. La clave es el atractivo ejercido par ella y 
en consecuencia, Ia vinculacion que logra establecer con el destinatario. 

Cuando no se da esa vinculacion resulta por demas diffcil transmitir 
alguna importante o noble idea, y mucho menos, lograr un dialogo, una 
interlocuci6n. 

La fonna cumple distintas funciones en toda sociedad: desde las orientadas 
a una persuasion a cualquier precio basta las abiertas a !a interlocuci6n, 
al enriquecimiento tematico y perceptual. Las prim eras est{m a! servicio 
de !a venta de mercancfas y de ideologfas; las segundas caracterizan 
amplias regiones del arte y los procesos educativos. 

En este ultimo sentido podemos afirmar que Ia forma 

educa. 

Ella explica por que Ia mediacion pedagogica incluye tres tratamientos: 

- desde el tema 
- desde el interlocutor 
- desde Ia forma 

sin que ninguno de e!los pueda faltar para lograr un product a pedag6gico 
alternativo. 

La forma es un momenta clave de !a mediaci6n, de ella dependen Ia 
posibilidad del goce estetico y Ia intensificaci6n del significado para su 
apropiaci6n por parte del interlocutor; todo dentro de Ia tarea de compartir 
y crear sentido. De ella depende !a posiblidad de identificacion del 
interlocutor con el producto p-~dagogico. 

Lamediaci6n pas a por el goce, Ia apropiaci6n y Ia identificaci6n; sin elias 
no hay relaci6n educativa posible. Esto explica por que este tratamiento 
constituye !a sfntesis del proceso de mediacion. 
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~Como logra Ia forma goce, apropiad6n e 
identificaci6n? 

- por su belleza 
- por su expresividad 
- por su originalidad 
- por su coherencia 

El presente capitulo ofreceni un diagn6stico de la p~:ictica de disefio de 
materiales educativos por parte de artistas, disefiadores, comunicadores 
y pedagogos para, a partir de el, desarrollar una propuesta de tratamiento 
formal orientado allogro del goce, Ia apropiaci6n Y' Ia identificaci6n. 

Tanto el diagn6stico como Ia propuesta siguiente han sido posibles 
gracias a Ia realizaci6n de un seminario de trabajo sobre el tratamiento 
formal en el que participaron Antonio Alarcon, LiaBarth, Hector Gamboa, 
Francisco Gutierrez, Leda Marenco, Gerardo Marti, Cruz Prado, Daniel 
Prieto, Rafael Mendel Samayoa, Luis Tejada y Jose Daniel Villalobos en 
San Jose, Costa Rica,1991. 

Diagn6stico 

La siguiente es una sintesis del resultado del rico dialogo desarrollado a 
lo largo del seminario. Presentamos en primer Iugar los problemas m:is 
comunes del tratamiento de Ia forma con intenci6n "did:ictica", mas que 
educativa. 

Concepto rigido de forma 

Existe una postura educativa eu muchos materiales, consistente en 
formas despersonalizadas, estereotipadas, reiterativas de lo expresado 
verbalmente en la pagina. El caso extrema es Ia utilizaci6n de un 
"machote", esto es, de una soluci6n formal repetida para cualquier lema 
y circunstancia. Se cae asi en imagenes enfermas de seriedad, colmadas 
de un pedagogismo a cualquier precio. Imposible pedir a imagenes 
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semejantes que deleiten al interlocutory que le ofrezcan motivos de juego 
y de goce. Su labor es merarnente indicativa, sefialan algo como quien lo 
hace con el dedo y carecen, por lo tanto, de belleza, de valor estetico. 

Contenidismo 

La forma es mera ilustraci6n de un contenido y, cuanto mucho, un adorn a. 
Este vicio de poner todo al servicio del tema es tipico de las propuestas 
"didacticas". Nadie discute Ia necesidad de ilustrar un tema, pero la 
vocaci6n de la fonna educativa es el interlocutor. 

En realidad, asistimos a una reducci6n de las posibilidades de lo ic6nico 
am eras funciones verbales. Laimagensevuelveunivoca, simplereiteraci6n 
de lo ya dicho con palabras, no aporta nada al enriquecimiento del tema 
ni al enriquecimiento de la percepci6n del interlocutor. Por lo tanto, no 
contribuye ala apropiaci6n y ala identificaci6n. 

En muchas ocasiones, y porreglas ex pres as de !a instituci6n, como reflejo 
de una sociedad, las imagenes son forzadas a portar valores, como los del 
so!dado abnegado, del nifio obediente, del abuelo carifioso, de la madre 
laboriosa, del padre profesional, entre otras tantas. Esto plaga de 
estereotipos los materiales did:icticos que, precisamente pores a, de jan de 
ser educativos. 

La imagen asi jug ada tiende a distorsionarrealidades y no aporta gran cos a 
a Ia tarea de comprender el mundo y de construir conocimientos. 

Asistimos a una infantilizaci6n (en el pear senti do de este terrnino) de Ia 
imagen, amparada en la idea de que Ia pedagogia consiste en volver a 
sentar a los adultos en los bancos de la escuela primaria. 

Ese mismo deseo de volver al adulto ala escuela provoca una oscilaci6n 
entre im:igenes terriblemente pueriles par su pobre informacion y otras 
sobrecargadas de datos visuales, en el af:in de decirlo todo. 
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Pobreza expresiva 

Una fonna asi tratada da un texto chato, sin riqueza, sin malices, en 
sintesis, sin atracci6n. La pagina, ellibro, atraen en primer lugar por el 
tratamiento fonnal: por la distribuci6n armoniosa de los elementos 
verbales e ic6nicos, de los espacios en blanco; por la arquitectura general. 

En educaci6n a distancia, y en presencia! tam bien sin duda, encontramos 
textos pobremente tratados, lo que evidencia un desaprovecharniento, e 
incluso desconocimiento, de las posibilidades de la forma a menudo en 
sus mas elementales cuestiones tecnicas. Asi, priman pianos generales, 
figuras estaticas y descontextualizadas ... En sintesis, imagenes anteriores 
al nacimiento del cine y la television e incluso desconocedoras de los 
aportes hechos por el arte antes de ese nacimiento. 

Trabajo sin coordinaci6n 

En general los ilustradores, disenadores y diagrarnadores confonnan un 
mundo aparte de los antares, los pedagogos y los interlocutores. Se les ve 
casi siempre como apendices del proceso didactico: les toea la peor parte, 
ilustrar al servicio del texto escrito, o en todo caso, "hacerlo bonito". Lo 
que es pear, en ocasiones se comprueba una falta de coordinaci6n entre 
el equipo de tratamiento formal. 

Esta situaci6n institucional conlleva la falta de preparaci6n de los 
"fonmalizadores" en cuestiones pedag6gicas. Hist6ricamente se ha 
recurrido para esa tarea a profesionales de diseno grafico e incluso a 
docentes que "saben dibujar". Se comprueba Ia ausencia generalizada de 
especializaciones en disefio educativo. 

Precisamente por esto, y porque la instituci6n s6lo toma en cuenta 
contenidos, se comprueba tambien que los "formalizadores" tienden en 
general aimaginar a un interlocutor ausente, pedag6gicamente hablando. 
Las validaciones formales por falta de tiempo y muchas veces de criterios, 
no se dan en la inmensa mayoria de los casas. 
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· La tarea de formalizar es riquisima, pero en las instituciones se burocratiza 
y se fuerza a verdaderos creadores a ponerse al servicio de estereotipos. 
Una primera acci6n, como veremos luego, es la de desburocratizar esa 
tarea clan do opartuniclades ala creatividad de este personal malutilizado. 

Estos cuatro puntos fueron confinnados par los participantes del seminario 
y por la experiencia y pn!ctica de los autores de este libro. 

Una pr6ctica valiosa 

Pero no todo son errores ni problemas. Los artistas, disenadores y aut ores 
que participaron del seminario, puntualizaron aspectos de su pnictica 
sumamente valiosos para un tratamiento formal acorde con un proyecto 
altemativo. 

Parto siempre de las dificultades del interlocutor. Par ejemplo, cuales 
son los puntos oscuros que los docentes y los auto res no aclm·an. B usco 
siempre visualizar esos puntas oscuros de manera clara, simplificacla. 
Hago representaciones con humor, incluso con humor negro, cuando 
ayuda ala comprensi6n del tema. 

Busco llegar a traves de Ia personalizaci6n. He trabajado mucho con 
fotonovelas educativas y las producidas par muchas instituciones son 
muy rigidas y con sabor comercial; trabajan grandes pianos y no hay 
un acercamiento a los detalles. Es necesario saber diferenciar entre lo 
publicitario y lo pedag6gico. Yen todos los casas utilizar la sintesis; 
la belleza est:\ enla simplicidad. 

Me encanta que la gente sonrfa y a la vez que lo haga frente a algo 
digno; ql!e sonria sin ridiculizar a nadie. Con el humor se ayuda a 
aceptar de buena manera el conteniclo. Es importante que la gente 
iclelltifique, y se identifique, con un personaje. Por eso comienzo 
siempre par caracterizar a un personaje para hacerlo muy identificable, 

Creo. enla inteligencia del otro, por eso no le doy todo masticado, 
mediante Ia imagen trato de hacerlo pensar. Lo primero es que el dibujo 
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me guste, me entusiasme porque de esa forma se entusiasmara el 
interlocutor. Una imagen ludica, empatica, noreiterativa, esteticamente 

bella. 

Creo en el trabajo en equipo y trabajo sobre la base de estos criterios: 
independencia espacial en el formato que permita mucha movilidad; 
legibilidad, letras sin adomos, sencillas, que permitan enfatizar partes 
del texto; composici6n, procesos simetricos, asimetricos, mucho enfasis 
en el uso del blanco, lo que responde al principia de amplitud 
perceptual. 

Lo vital para mf es conocer la realidad del destinatario, con cosas muy 
simples enfatizar alga, dibujos muy sencillos. Un bonito equilibria de 
modo de ofrecer alga organico, entendido como una interacci6n 
profunda de los elementos. Me agrada mucho trabajar con los blancos. 
Cada texto exige una soluci6n peculiar, en el que se conjugan el estilo 
del dibujante y el diagramador. 

Parto de una indagaci6n de los anhelos; los afanes de la gente para 
volcar todo eso en una expresi6n estetica que permita despertar 
inquietudes. Utilizo c6digos identificables, mas cercanos a los 
interlocutores. En una imagen se conjugan el conocimiento que tengo 
de los interlocutores, el conocimiento del tema y las tecnicas. Cuando 
mas se conoce el tema mejor es la ex presion. 

Caracteristicas 

Tanto el diagn6stico como esos modos de encarar Ia practica nos !levan 
a proponer un tratamiento formal con las siguientes caracterfsticas: 

- enriquece el tema y la percepci6n 
- hace comprensible el lex to 
- establece un ritmo 
- da Iugar a sorpresas, rupturas 
- logra variedad en Ia unidad 
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Enriquece el tema y Ia percepci6n 

La forma aporta una intensificaci6n significativa a Ia lectura del discurso, 
dice a menudo mas que las palabras o por lo menos lo dice desde angulos 
de vision distintos. Imprime al discurso una nauatividad especial en el 
sentido de que permite enfatizar detalles importantes. En fin, ayuda a 
entrelazar y ordenar temas, dentro de una intenelaci6n arm6nica texto
imagen. 

Enriquece Ia percepci6n por su belleza y por su fuerza expresiva. Esto es 
capital para entender el uso de Ia forma, no se trata s6lo de retratar algun 
contenido sino de aportar una composici6n atractiva, sugerente, que 
oriente la percepci6n, la haga mas rica. 

La forma da may ores posibilidades de percepci6n al destacar elementos 
subjetivos que hablan directamente a los sentidos del interlocutory a su 
practica cotidiana. 

Am bas caracterfsticas seconesponden con unaintensificaci6n significativa 
y estetica. La forma dice las cos as mas profundamente y de man era bella. 

Es asi, como se pueden apoyar los diferentes angulos de mira a !raves de 
la imagen, en un acompafiamiento del texto o confrontaci6n del mismo. 
La imagen es siempre una mirada, un relata, aun sintetizado al maximo; 
de ella se desprende toda una nanatividad. 

Asf como pedimos a los autores una capacidad nanativa, asf tam bien esta 
se lograra a !raves del tratamiento desde la forma. No habra una 
contradicci6nentre ambas partes de un mismo texto. 

~Como se logra este enriqnecimiento? 

por imagenes que presentan el lema desde distintos pianos; 

por el cambio de estfmulo visual, par ejemplo de un cuadro a un 
esquema; 

por diferentes enfoques, sea hist6ricos, espaciales, culturales ... 
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por imagenes con ricos soportes ambientales y humanos; 

por el ordenamiento de Ia pagina; 

por el tratamiento de los personajes (relaci6n apelativa, por ejemplo ); 

por Ia enfatizaci6n de lo mas importante de un tema; 

por los descansos visuales; 

por proporcionar detalles, Ia imagen enseiia a observar; 

porIa simplificaci6n para acentuar determinados rasgos; 

por el uso de contrastes; 

porIa utilizaci6n de diferentes reg las de composici6n; 

porIa fuerza expresiva y dinamica de los personajes; 

por el ordenamiento arm6nico de los distintos elementos de Ia pagina; 

porIa reiteraci6n acertada de un elemento visual; 

por el uso de angulos de mira que emiqueceu Ia interpretacion. 

Hoce comprensible el texto 

La imagen esta aqui mas al servicio del texto escrito, dentro de una regia 
pedag6gica importante, Ia redundancia. Sin embargo, advertimos 
ante1ionnente sobre un uso mecanico de im:igenes como simple reiteraci6n 
de lo verbal. A qui se trata de llevar mas informacion y mas enfoques que 
faciliten la comprensi6n de )o verbal. En este senti do la relacion es de 
complementacion, ya que puede haber un texto mediocre con im:igenes 
ricas en contenido. 

Una funci6n impmtantc de estas 'imagenes es Ia de res altar, identificar los 
nudos tematicos fundamentales del texto. Incluso puede haber textos con 
una informacion exce'siva y a veces dispersa, que con una Imagen 
adecuada se concentran en su significaci on. 
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lC6mo se haec comprensible el texto? 

por Ia claridad y Ia simplicidad de Ia forma; 

por Ia acentuaci6n de algun aspecto clave, a traves del color, de Ia 
caracterizaci6n de un personajc, de Ia ambientaci6n ode muchas otras 
variantes. 

por una redundancia complementaria; 

por un acercamiento a formas cotidianas de percepci6n; 

par Ia inclusion de imagenes ludicas, atractivas; 

por Ia repetici6n de un detalle o de una imagen que da continuidad a! 
texto; 

por Ia armonia enla composicion; 

por ser producto de una profundizaci6n, de una investigaci6n del tema. 

Estoblece un ritmo 

Todo texto tiene un doble tratmniento del ritmo: el del discurso verbal, 
sobre Ia base de los recursos pedag6gicos mencionados en el capitulo 
anterior, y el ritmo de Ia forma. Ambos, si estan bien !levados y se 
complementan, logran una obra plena de belleza y coherencia. Es 
precisarnente a traves de esa conjlll1ci6n como se logra una misma linea 
narrativa para todo e! texto, Ia narratividad verbal y !a de Ia imagen se unen 
para dar una obra completa, estructurada. 

En lo que al segundo se refiere, estamos ante el ordenamiento arm6nico 
de los distintos elementos, de modo de llegar a! interlocutor ya sea por 
estimulos manifiestos como~ por momentos de descanso, tal y cual como 
sucede en el ritmo musical. 

Uno de los problemas mas frecuentes es el de Ia monotonia, un ritmo 
monocorde en el que no hay variaciones y se cae en un achatamiento, en 
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un aplanamiento de Ia forma. Nada atrae, no hay curvas de atracci6n, no 
hay altos y bajos, todo conspira para una horizontalidad insoportable. 

El ritmo es en realidad Ia columna vertebral de Ia forma, de el depende Ia 
variedad dentro de una unidad. 

~Como lograr el ritmo? 

por cambios de intensidad en Ia combinaci6n de elementos formales; 

par contrastes no solo a! interior de una imagen sino entre imagenes; 

por los juegos de tramas; 

par Ia regularidad en Ia diagramaci6n; 

por el juego con los blancos y las cajas de texto; 

por Ia reiteraci6n de un mismo elemento fom1al; 

par Ia superposici6n de imagenes; 

por el juego de equilibrios y compensaciones; 

por Ia gradaci6n de estimtilos hasta llegar a un climax; 

par Ia cadencia de un texto. 

Do Iugar a sarpresas, rupturas 

La antitesis, decfa San Agustin, es Ia figura privilegiada del discurso. En 
ella se concretan los contrasles, las sorpresas, las rupturas en el arden 
lineal de un texto. Esto vale tam bien, y de manera fundamental, para Ia 
rmagen. 

Una imagen sin variaciones carece de sorpresas y de rupturas, entendidas 
estas como eljuego de antitesis, contrastes, yuxtaposiciones. En todos los 
casos se busca romper con rutinas, subvertir el arden perceptual para 
lograr Ia profundizaci6n y Ia apropiaci6n de un lema. 
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For SL1puesto, en Ia educacion, hay un juego entre estas rupturas y ]a 
necesidad de hacer comprensible un tema, pero precisamente a !raves de 
elias se enfatiza mejor lo esencial del tema. 

l Como lograr las sorpresas y las ruptnras? 

por subversion de Mbitos perceptuales: una linea de perspectiva 
clasica transformada radicalmente (como por ejemplo Ia linea del 
horizonte en Ia base del cnadro, segun suele hacerlo Dali); 

por !a presentacion de contra- estereotipos visnales; 

por imagenes a.rbitrarias, en el senti do de un acercamiento aim undo de 
los suefios o de !a imaginaci6n mas libre; 

porIa variaci6n de esquemas estructurados de cliagran1acion; 

por imagenes abiertas a mas de una interpretacion; 

por cam bios sutiles o explfcitos de figura fonda; 

par contraposicion de formas muy subjetivas que contrastan con el 
desarrollo objetivo del texto escrito; 

por ilnsiones, "engafios" perceptuales. 

Logra variedad en Ia unidad 

Entendemos porunidad Ia estructura de un texto, como conjugaci6n de lo 
escrito y lo ic6nico, como sintesis de ambos. Es ella Ia que posibilita un 
orden 16gico absolutamente necesario para el aprendizaje. 

La estructnra no es una camisa de fnerza, noes algo rigido que penetra 
todo el texto. For el contrario, su fnnci6n es Ia de articular los diferentes 
momentos, permitiendo que estos posean una gran variedad. 

La riqueza pedag6gica precisamente esta, no en mantener una unidad 
cenada, sino en un enriqnecimiento de Ia unidad a !raves de !a variedad. 
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Una variedad sin unidad noes un texto sino un amontonamiento de partes, 
tal como sucede con no pocos libros de lectura de la escuela primaria. 

~Como lograr la variedad en Ia unidad? 

por imagenes con temas complementarios al eje central del texto; 

por una riqueza expresiva conectada por un mismo estilo; 

por la conjuuci6n de diferentes augulos de mira sabre uu mismo tema; 

por recursos va:riados de diagramaci6n, segun el tema tratado; 

por uu juego am plio de recursos tecnicos; 

por coutrastes bien seleccionados; 

por variadas fuentes de inspiraci6u de la imagen. 

Un esquema de trabajo 

Comenzamos este apartado con una cita de Jorge Frascara: 

"1. Todo elemento visual tiene significado. 
2. Todo ordenamiento visual tiene significado. 
3. Todo significado presupone un arden. 
4. Todo arden esta basado en principios visuales de 

integraci6n y segregaci6n. 
5. Los principios visuales de integraci6n y segregaci6n 

se bas an en semejanza, proximidad y cierre ( o 
continuidad) tambien llama do buena forma" 

(Frascara, Jorge; 1989: 63). 

Si esos temas son pensados desde el punto de vista educativo, se haceu 
necesarias precisiones acerca de lamanera de jugar los elementos visuales 

. para lograr el significado. La clave es en nuestro campo la percepci6n de 
los interlocutores. La forma estara siempre en funci6n de ella y, en tal 
sentido, afirmamos con Frascara: 
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"Cuanto mas organizados los estimulos tanto masfacil es 
su interpretaci6nDe aqui Ia importancia de Ia pertinencia 
y Ia organizaci6n de los componentes visuales usados en 
un mensaje grafico" (Frascara, J.; 1989: 62). 

Es en relaci6u con la percepci6n del interlocutor, que proponemos el 
siguiente esquema de trabajo, desmTollado por Daniel Prieto C. en sulihro 
Manual de aualisis de mensajes: 

- primeros y seguudos mensajes 
- objeto, soporte y variantes 

El esquema se dirige a facilitm· tanto la lectura de la fom1a como su 
elaboraci6u. 

Primeros y segundos mensajes 

Cuando en publicidad se nos invita a consumir detenninado producto 
aparece un primer mensaje ( compre, beba X) y un segundo o mas de uno: 
los personajes que tienen acceso a ese producto son de determiuada clase 
social, ala mujer le toea esperar la llegada del hombre, toda alegria es 
sin6nimo de behida alcoh6lica, etc .. En realidad, una de las claves pasa 
por esos seguudos mensajes, en ellos se juega buena parte del senti do que 
se bnsca dar al producto. Existen no pocas obras que deuuncian ese 
manejo como algo contrario a la posihilidad de elegir y de razonar 
libremente. 

Sucede que en la mayor parte de los casos es imposible hacer un material 
que no incluya segundos meusajes. Lo importante es aclarar silos mismos 
son o no educativos. Dejemos de !ado viejas clasificaciones como las de 
"patentc y latente", "superficial-profunda" o la tau manoseacla cuesti6n 
de lo subliminal. 

I 

El hecho es que cuando uno hace un mensaje siempre dice mas cosas que 
las previstas para el primero, muy en especial cuando de meusajes 
visuales se trata. Asi, es posible elahorar una ilustraci6n con iutenci6u 
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educativa (por ejemplo para promover la vacunaci6n) y por ciertos 
detalles propios del segundo mensaje, la misma se vuelve no educativa y 
en casos anti-educativa. Abundan ejemplos como los de las mujeres en 
actitud sumisa, los de los cmnpesinos sucios e ignorantes, los de los 
tecnicos limpios y buenos mozos ... 

Si siempre trabajmnos en el doble registro de los primeros y segundos 
mensajes, se hace necesario planificarminuciosamente estos ultimos con 
intenci6n educativa. El riesgo ha estado en irse de narices por el primer 
mensaje sin prever el segundo, incluso en un desconocimiento del 
segundo, aun cuando Ia imagen lo muestre. 

La planificaci6n no significa de ninguna man era un in ten to de manipular 
a nadie; como no hay educaci6n sin intenci6n, Ia misma penetra tam bien 
en los materiales y mucho mas en los segundos mensajes. 

Esto vale no solo para las ilustraciones sino que tambien abarca hasta Ia 
composici6n misma de Ia pagina; por el hecho de colocar un detalle visual 
en determinado Iugar del plano se esta pasando ya un segundo mensaje. 
Demas esta insistir en el valor de Ia colocaci6n y del tamafio de titulos y 
subtitu!os. 

Lo peor que le puede suceder a quien trabaja con las fmmas, es no saber 
lo que est<\ transmitiendo o sugiriendo a traves de elias. 

En relaci6n con esto planteamos algunas practicas: 

no empiece nunca a disefiar sin teneren cuenta los prim eros y segundos 
mensajes educativos que incluirau sus materiales; 

e!abore una guia de lo que no ira nunca como segundo mensaje en sus 
materiales (por ejemplo, no iran mujeres en actitud sumisa, no iran 
campesinos con rostro de tontos o con un signo de pregunta sobre !a 
cabeza o con detalles correspondientes a modos estereotipados de 
percibirlos ... ); 

parta siempre del conocimiento del tema y de sus interlocutores para 
encontrar los primeros y segundos mensajes mas adecuados; 
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lea con detenimiento el texto verbal a! cualle dara forma; 

revise cuidadosamente sus creaciones y las ajenas para identificar 
primeros y segundos mensajes, como una ejercitaci6n constante para 
su trabajo. 

Objeto, soportes y variantes 

Para el analisis y elaboraci6n de Ia imagen seguiremos el esquema 
propuesto por Roland Barthes en su libro El sistema de Ia moda, aun 
cuando introduciremos algunos cmnbios a fin de acentuar ciertos malices 
que el autor frances no contempla (Barthes, Roland; 1980). 

Los elementos basicos de ese esquema son: 

a. objeto 
b. soporte 
c. variantes 

Objeto 

Es el tema de Ia imagen, aquello para lo cual se !a elabora. Hay mensajes 
en los que aparece con toda claridad. Asi, en publicidad no hay que hacer 
muchos esfuerzos paraidentificarel refresco o el vehiculo promocionados. 

En cambio, cuando Ia imagen se refiere a un asunto propio de !a educaci6n 
las cosas se complican porque el objeto noes visualizable directamente. 
Por ejemplo: alfabetizaci6n, vacunaci6n, limpieza, salud, son todos 
objetos de una enorme presencia, pero no visualizables como una cosa. 
Esa es una desventaja de !a educaci6n ante formas persuasivas, como las 
de Ia publicidad. Pero tambien constituye un reto, porque el autor de 
mensajes educativos tiene que lograr mensajes visuales a traves de puros 
soportes, no tiene el objeto visualizable, le toea indicar algo de manera 
indirecta. 

Para esos objetos educativos existen recursos cristalizados que terminan 
por tener poco significado para Ia gente. El ahorro aparece representado 
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por un cochinito, Ia limpieza par una escoba, ]a escuela por una bandera 
o un pizarr6n, el campesino por un sombrero o algun arbol de la zona. 
Estos recursos de ampliadifusi6n, ascguran una lectura, un reconocimiento 
rapido, pero suelen resultar triviales ya que poco o nada aportan a Ia 
reflexi6n y al enriquecimiento perceptual. 

Soportes 

Conforman todo lo que no es el objeto. Esta afirmaci6n puede parecer 
trivial, pero bay que tomarla al pie de la letra. En publicidad se descubri6 
hace mucho tiempo que los objetos en general nose promocionan solos, 
que son mucho mas atractivos cuando se los presenta integrados a uua 
situaci6n, a un uso. Los soportes pues, vienen a contextualizar, a sostener 
el objeto. 

En el caso de los mensajes educativos, por la ausencia a nivel visual del 
objeto, los soportes juegan un papel primordial, ya que hay que decirlo 
todo a traves de ellos y de las variantes, como veremos en seguida. Por lo 
tanto, una selecci6n cuidadosa de los soportes es en nuestro campo 
imprescindible. 

Existen por lo menos tres tipos diferentes de soportes: 

a. arnbientales 
b. objetuales 
c. animados 

Los primeros estan llamados a dar !a contextualizaci6n, sea a traves de 
escenarios naturales (el mar, la montana, el bosque ... ) o culturales 
( edificios, interiores, plazas ... ). Los o bjetuales son las cos as representadas, 
como cuadros, vasos, Iibras, adornos, vehiculos ... Y los animados 
comprendeu animales, caricaturas y humanos. 

Hay en distintos discursos de !a imagen una preferencia por deterrninados 
soportes. Por ejempJo, en publicidad no aparece cualquier espacio ni 
cualquier animal, sino aquellos que comunican cierto bienestar y status. 
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Un caso especial es el de Ia caricatura, ya que existen modelos muy 
difundidos a traves de la television, que arrastran fuertes segundos 
mensajes, y que han terminado por scrvir de modelo para muchas 
propuestas "educativas". Asf, e! mundo de Disney aparece a veces con 
demasiada claridad en textos yen campafias. 

Reiteramos lo anterior: en educaci6n nose cuenta con objetos visualizables 
y es necesario trabajar con soportes. Asf, !a selecci6n de estos es 
fundamental para que el material tenga un valor para el interlocutor. 

Variantes 

Constituyen precisamente ]a forma en que aparecen el objeto y los 
soportes. Estamos frente al c6mo, al modo de representaci6n. Las variantes 
son infinitas, se seleccionan en funci6n de lo que se quiere adjudicar a] 

objeto. Son los detalles en los cuales, seg(m Barthes, se juega el sentido 
de Ia imagen. 

El esquema es valido para analizar toda imagen figurativa. Un problema 
de quienes elaboran mensajes educativos es que a veces descuidan las 
relaciones entre los tres elementos. Entonces una ilustraci6n se refiere a 
objetos a traves de soportes inadecuados para un reconocimiento c 
identificaci6n. 0 bien son presentadas variantes que nada aportan. 

Por ellado de las variantes es muy f:icil deslizarse bacia los estereotipos 
visuales. De hecho hay muchas variantes estereotipadas, tanto para el 
hombre y la mu jer como para los arnbientes, verdaderos lugares comunes. 

Enmensajes educativos Ia selecci6n de las variantes es capital, sabre to do 
por los errores que suelen serint:roducidos. En la se1ecci6n de los soportes 
y variantes se juegan los mensajes, en especial los segtmdos. 

Un ejemplo: 

En una publicaci6n hecha en Bolivia acerca de las luchas carnpesinas 
fueron presentados personajes que irradiaban en todos los casos odio y 
dolor, cuando tam bien entre ellos existe la alegria y la fiesta. 
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Tratamiento de los personajes 

Uno de los recursos mas utilizados en el disei\o de materiales es el de la 
figura humana, debido a la riqueza de variantes que permite y a las 
posibilidades de identificacion con la misma. 

Distinguimos, con Penninou, tres posibilidades de uso de este soporte 
animado: 

1. exhibicion 
2. presentaci6n 
3. implicacion 

1. Las relaciones de exhibici6n aparecen en aquellas imagenes en las 
que el o los personajes viven su mundo como si nosotros no 
existieramos, como si estuvieramos ante una realidad autosuficiente, 
como si nada nos quisieran mostrar. Sabemos que esto noes asf, que 
cada detalle ha sido planificado para llevamos alglin significado, sea, 
primero o segundo. Nadie se vuelve bacia nosotros, nadie nos habla, 
nadie nos dirige ni siquiera una mirada: 

Estas relaciones constituyen nna suerte de constante en mensajes 
como la historieta, la fotonovela, las series televisivas; el perceptor 
esUi habituado a recibir mensajes en que las cosas pasan como sino 
hubieran sido programadas para atraerlo. 

2. En las relaciones de presentaci6n los personajes se orientan direc
tamente al objeto en el caso de la publicidad, o al tema. Nos muestran 
algo, lo sei\alan, lo tocan para que nosotros apreciemos su valor. Es 
un mensaje interesado en lograr la adhesion del interlocutor. Esta 
forma es comlin en campai\as educativas, como par ejemplo cuando 
los personajes sei\alan o van a un puesto de vacunacion. 
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La imagen nova mas alia del tema, en el sentido en que aparece como 
un reforzamiento del mismo, como un complemento. 

3. En las relaciones de implicaci6n el personaje se dirige abierta o 
sutilmente al interlocutor. Busca de alguna manera hablarle a traves de 
Ia mirada, de los gestos, de la posicion del cuerpo. 

Lomas comun es una posicion frontal, de cara a! destinatario, en vistas 
a una suerte de interlocuci6n directa. El ejemplo mas clara de esto es 
el de los noticieros televisivos, en los que los locutores nos hablan de 
frente, para darnos la mayor sensaci6n de seguridad. 

El uso de uno u otro tipo de relacion varia seglin el texto verbal y la 
intencion general de cada disei\o; no hay alguna preferible a priori a las 
otras. 

Para trabajar con el esquema (objeto, soporte y variantes), sugerimos: 

seleccionar cuidadosamente los soportes adecuados a un determinado 
objeto; 

revisar silos mismos no entran en contradicci6n con el objeto o si dan 
nna version confusa de el; 

revisar silos soportes seleccionados permiten un emiquecimiento del 
tema, desde el punto de vista de su valor educativo; 

evitar en lo posible los soportes estereotipados; 

seleccionar cuidadosamente las variantes a utilizar para el tratamiento 
del objeto cuando es visualizable, y de los soportes, ya que las mismas 
son casi infinitas; entre otras recordamos las siguientes: 

- variantes de ubicacion en el plano 
- variantes de color 
- variautes de forma 
- variantes de textura 
- variantes gestuales 
- variantes posturales 
- variantes de vestido 
- variantes de detalles personales 
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Revisar cuidadosamente cada una de las variautes, puesto que el 
sentido de una imagen se juega en esos detalles. 

~----- ---···------ ··-·--·- ·--·--- ~ 

Sugerencias de trabajo ! 

La forma educa. Esta afitmaci6n es la base de todo el apartado anterior y es 
importante comprobar el alcance de la misma en la practica. Para ello le sugerimos: 

a. De los materiales con los que usted a diario se relacione puede seleccionar aquel, 
que a su juicio llene los requisitos de una forma educativa, sea por su disefio o 
por sus ilustraciones. Para habituarse a analizar la fmma, le pedimos que 
reflexione sabre que hace educativo ese material, y an6telo en su texto paralelo. 

b. Us ted se mueve en el campo de la educaci6n en el cual, segun vimos, los objetos 
no aparecen directamente como en la publicidad Supongamos que le toea 
expresar un objeto educativo (por ejemplo: la participaci6n, el autoaprendizaje, 
el dialogo, el intercambio de experiencias, laautoevaluaci6n, entre otros posibles) I 
lc6mo lo haria con imagenes? Le sugerimos no Qlvidar el valor de los soportes, . 

I las variantes y los primeros y segundos mensajes. Trabaje con toda libertad: \ 

\_~\lje, recorte, pmte, fotocopr~ e inchiyalo en su texto pa~alelo. _______ ) 
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El TEXTO PARAlElO 
COMO PRODUCCION 

DISCURSIVA 

PRIMERA PROPUESTA 

En la edici6n anterior propusimos 
la realizaci6n del texto paralelo 
como una de las form as de 
aprendizaje e interaprendizaje. En 
esa oportunidad escribimos lo 
siguiente: 

Esta idea noes novedosa. Es 
tan antigua como la 
pedagogfa de Celestin 
Freinet, que data de los afios 
veinte. Freinet queria que los 
educandos compusieran sus 
propios textos en los que 
pudieran expresar su propia 
version de la vida, de su 
familia, de su contexto, de 
sus vivencias de todo tipo de 
libros. 

Los textos son, enlainmensa 
mayoria de los casas el eje 
de laenseiianza y, como tales, 
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adquieren a menudo un canicter e.xterno al estudiante, con formas 
impositivas, autoritarias. Estan elaborados de tal manera que el 
interlocutor debe someterse a todas sus indicaciones: guias 
metodologicas, instruccionales, siempre en vistas de asimilaci6n de 
contenidos. Noes causal el prestigio del texto, y de sus autores, en 
los sistemas educativos: se trata de algo que parece nimbado de una 
autoridad, como si el saber estuviera en ely como si fuera la Have 
de acceso ala sabiduria. 

A lo largo de este documento hemos iclo introduciendo ejercicios que 
permitiran perder, en el hermosa sentido del termino, el respeto allibro 
como fuente privilegiada de conocimiento. Pero esto no es suficiente, 
creemos que una forma de demitificar esos objetos sacralizados, es 
mediante Ia construcci6n de un texto paralelo para el propio estudiante. 
No estamos innovando en absoluto, hay muchas experiencias en nuestra 
America Latina en educaci6n formal y fuera de ella. 

(,Que significa que el estudiante construya su propio texto? 

Se enfrenta a! texto de Ia instituci6n con ojos criticos y creativos. 

Realiza un seguimiento tangible de su proceso de aprendizaje. 

Posibilita fmmas pedagogicas de apropiaci6n de los temas propuestos 
en el texto del autor. 

Amplia el compromiso con el proceso. 

Se obliga a observar su contexto y a ex traer informacion del rnismo. 

Recupera expresioncs de su contexto, de lo que le llega a traves de los 
medias de difusi6n colectiva y de otras fuentes. 

Materializa su aprendizaje en un producto propio. 

Se convierte en un verdadero cronista, no s6lo de su propio desarrollo 
sino tam bien de su comunidad. 

Se vuelve au tor, redacta, hace montajes de informacion ... 
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Tiene un documento precioso para evaluar sn propio aprendizajc. 

El texto le posibilita mas facilmente !a aplicabilidad de los contenidos. 

~,como sera el texto? 

Por sus dimensiones sera desmensurado si se lo comparacon los textos 
corrientes. Se asemejara mas a una carpeta de gran tamafio que ira 
creciendo de man era permanente e imprevisible (to do acto pedag6gico 
da Iugar a lo imprcvisible, sefia!amos mas arriba). 

Par sus tecnicas de elaboraci6n no tendra mncho que ver con el 
producto de una imprenta. En las gran des hojas se pega.ran recortes, se 
harancollages, se dibujara a mano alzada, se escribi.raen los margenes, 
se emplearan distintos colores ... Si algo se imprimira en todo esto es 
la propia personalidad. 

Por su contenido. Tendra de todo, pe.ro no de manera caotica. Y ese 
todo se relacionara con los angulos de mira, con el acontecer de cada 
dia, con el fnturo, con las p.ropias reacciones afectivas, con Ia p.ropia 
historia, con los aportes del grupo y de las redes, con la totalidad de ]a 
vida cotidiana. Pero, insistimos, no de man era ca6tica, e] hilo conduc
tor, puesto que se trata de un material de autoaprendizaje dentro de un 
proceso de educaci6n a distancia, sen\n siempre los temas del texto y 
aquellos que el estudiante descubra par si mismo. 

For su aporte al autoaprendizaje. Si eres capaz de construir tu texto 
eres capaz de cambiar actitudes cimentadas durante afios en todo 
sistema educativo. Nos referimos a Ia actitud de pasividad ante ]a 
"cultura", la "ciencia", el "saber", los "metodos cientificos", etc. El 
primer aporte al autoaprendizaje es el cambio de actitudes frente al 
sistema educativo. Otra faceta del autoaprendizaje es el proceso 
permanente de expresi6n, neg ado casi sistematicamente en los sistemas 
tradicionales. Y aquirecuperamos la propuestade Roberto Villalobos: 
Ia ex -presion es precisamente lo contrario de presion. Un tercer a porte: 
Ia toma de decisiones conrespecto amateriales, concretadaen bllsqueda 

135 

I 
il 
l

l 

~ 
::l 

I'" . -
ll J 
,! 

II 



I 
I 

y seleccion de informacion. El trabajo en esta linea permite encontrar 
el propio sistema de estudio. Y, por ultimo, con este material se abre 
espacios de participaci6n y creatividad en el grupo y en las redes. 

DE LA PROPUESTA A LA PRACTICA 

Hasta aquf nuestras previsiones sobre ese instrumento pedag6gico. Pero 
la pnictica nos llev6 mucho mas alla. Cuando un texto paralelo se juega 
en todas sus posibilidades, como viene sucediendo en un alto porcentaje 
de los producidos basta ahara en la experienca de la Universidad de San 
Carlos de Gualtemala, nos encontramos con practicas pedag6gicas como 
las siguientes, desarrolladas por los propios participantes: 

Localizaci6n, procesamiento y aplicaci6n de informacion. 

Identificaci6n y soluci6n de problemas. 

Revaloraci6n y construcci6n de conocimientos. 

Desarrollo de la capacidad creativa, critic a y autocrftica. 

Realizaci6n de algun tipo de investigaci6n. 

Empleo de diferentes medias de expresi6n. 

Capacidad de evaluar. 

Ampliaci6n de la riqueza expresivo-comunicativa. 

Profundizaci6n en procedimientos l6gicos. 

Ref1exi6n sobre la propia experiencia. 

Manejo de todos los procesos del pensamiento: abstracci6n, 
inducci6n, deducci6n, ana!isis, sintesis, etc. 

Es decir, a poco de andar, el texto paralelo fue mucho mas alla de lo que 
habiamos previsto y nos abri6 horizontes pedag6gicos nuevas, en tomo 
de los cuales estamos todavia trabajando. 
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La idea era que cada participantepusiera en practica las propuestas te6ricas 
y metodol6gicas en su contexto profesional y social. Y eso fue lo que 
sucedi6: a !raves de los ejercicios fueron evaluadas experiencias, elaborados 
documentos, recuperadas situaciones personales para su interpretacion, 
se entrevist6 a colegas, fueron recogidas y analizadas percepciones 
propias y ajenas, se revisaron materiales producidos dentro y fuera de la 
universidad ... En fin, toda una garna de actividades cuyo resultado fue, y 
siguc siendo el texto paralelo. Losresultados confirmaron la propuesta 
inicial y la llevaron mucho mas alla. 

TESTIMONIOS 

Demos !a palabra a quienes se involucraron en el proceso. 

La primera reunion con los participantes para tratar las 
dificultades en la claboraci6n del texto paralelo, fue para 
nosotros los autores una verdadera prueba de esas que 
llamau de fuego. En efecto, los problemas eran de tal 
magnitud que por momentos pensarnos haber abierto un 
sendero intransitable. Fue un profesor quien sintetiz6 lo 
que sucedfa: "Ensefio hace mas de 10 afios. Mi metoda es 
el siguiente: subrayo libros y al otro dia hablo. Llevo mas 
de l 0 afios sin escribir". 

Esta revelaci6n nos habl6 a las claras de una de las tragedias de la 
universidad latinoamerica: la minima producci6n discursiva y, por lo 
tanto, la presencia de una pedagogia de la transmisi6n. Pero de a poco 
comenzaron a caer viejos muros y el proceso empez6 a f1uir. 

"Nose puede esperar milagrosde un curso de educaci6n a distancia, pero 
el primer milagro es que nosotros, como educadores, comencemos a 
escribir". 

"1,Cual es la funci6n ultima del texto paralelo? Es lade expresamos, !a de 
crcar, !a de comunicamos". 
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''~Para quien lo hacemos? En primer Iugar, para nosotros mismos, pero 
como somos seres sociales, tam bien para los demas". 

"El texto tiene como primera funci6n el expresarme, en mi material, 
hecho por mi, mi guia de consulta, mi camino entre ellibro que recibo y 
mi aprendizaje". 

"A quien debe satisfacer en primer Iugar el texto es ami mismo. Nunca 
antes me habian permitido Ia libre expresi6n de ideas en un proceso 
educativo. Siempre pes6 !a censura en el contexto universitario, sobre 
to do lade que van a decir los colegas. Y to do eso terminaen laautocensura 
par lo que uno no se anima a escribir una linea". 

"El texto paralelo es una metodologia en Ia que se puede tener Ia 
experienciade Ia creatividad, a traves de multiples caminos: laobservaci6n, 
Ia interacci6n, Ia reflexi6n, Ia busqueda en diferentes materiales, la 
recuperaci6n de tu pasado". 

"AJ evaluar criticamente mi texto paralelo, puedo decir que goce en su 
proceso de elaboraci6n. Aprendi muchas casas, las cuales puse en 
practica, y jque felicidad observar los resultados!". 

"Tener la oportunidad de elabarar el texto me ha ayudado enormemente. 
Primero para poder revisar mi propio trabajo, tener mas criterios para ser 
objetiva y critica y para poder mejarar". 

"La elabaraci6n de este segundo texto paralelo me ha hecho ser mas 
consciente de la forma como me comunico y ha despertado en mi la 
preocupaci6n de provocar verdaderos procesos comunicativos con mi 
familia, amigos y alumnos. Lo expuesto en este texto ha sido, con 
honestidad, no par cumplir Ia tarea, sino parque soy consciente de que 
puedo aprender hacienda. Ya no me da pena exponer lo que pienso y 
siento, no me imparta quien lo lea y si le gusta o no". 

"GQuienes son los Quijotes? Pues cada una de las personas que han hecho 
conciencia de los problemas, de los molinos de viento; que no se han 
acomodado a las instituciones, que tienen capacidad de pensar y que 
tienen voluntad de hacer". 
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EL APRENDI:ZAJE COMO UN HACER 

Toda persona o instituci6n que se lanzan al espacio de !a educaci6n, tienen 
una tremenda responsabilidad: la del hacer ajeno. En efecto, siempre en 
educaci6n se le pide a alguien que haga alga. Esto suena obvio hasta el 
grado de lopueril. Y sin embargo, hay muchas farm as posibles del hacer. 
Un sistema puede pedir un hacer humillante, repetitivo, carente de 
sentido, mfnimo en relaci6n con sus potencialidades, pobre, esquematico 
apenas suficiente como pasar un requisito. Ese hacer !lena a menudo los 
objetivos de los ministerios (y de no pocas universidades): mas escuelas, 
mas maestros, mas aulas repletas de gente, menos deserci6n ... Pero nadie 
se pregunta mas alla de los lfmites cuantitativos. 

Desde la pedagogfa, la pregunta es siempre par el aprendizaje. Y, si Ia 
jugamos hasta las ultimas consecuencias, el hacer se abre a amplias 
posibilidades, las cuales son en primer Iugar de caracter cualitativo, pero 
a la vez arrojan productos que el sistema tradicional no es capaz de 
generar. La orientaci6n es muy sencilla: se trata de pasar de un sistema 
volcado sobre sf mismo, sobre la tradici6n, lostextos y el docente, a otro 
centrado en el interlocutor, que de objeto pasa a ser sujeto de su propio 
proceso. 

El hacer se ha centrado fundamentalmente en la elabaraci6n del texto 
paralelo, en tanto recuperaci6n de Ia producci6n discursiva, tan ausente 
en instituciones que trabajan s6lo con discurso. Cerrarnos este capitulo 
con algunos de los resultados de esa practica de aprendizaje. 

La alegrfa ante la propia obra. Al comienzo, cuando toc6 
trabajar el primer texto, llovieron las quejas y cundieron 
las incertidumbres. Nada que ocultar: casi nadie escribfa, 
casi nadie habfa tenide la experiencia de crear con el 
discurso. Una vez vencidas las inhibiciones iniciales, el 
discurso comenz6 a fluir y los productos fueron naciendo 
sin tensiones, con una creciente satisfacci6n personal. 
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La revalorizaci6n de /a propia existencia. Las pnicticas, 
que llevau a tomarse a uno mismo como objeto de 
aprendizaje, desbordan todas las previsiones. 
Desencadenadas a traves de preguntas tau sencillas como 
"i,cuaJ fue Ia experiencia pedag6gica mas hennosa de su 
niiiez?", "i,CU:il fue Ia peor?", abrieron viejas compuertas 
y permitieron volcar Ia propia vida a Ia reflexi6n. 

La participaci6n de otros seres en Ia empresa. Sobre todo 
de Ia familia. Algunas actividades pi den recortar y pegar, 
y eso signific6 para los pequeiios una buena oportunidad 
de colaboraci6n con su padre o su madre. E! texto paralelo 
nace en Ia vida de cadaquien yno en un espacio academico 
a menudo vacio de afectividad, con esto se derrumba a Ia 
vez una vieja confusion de Ia educaci6n a distancia: si 
estudias solo, est<\s aislado. Falso, par supuesto, el 
aislamiento lo provoca el sistema, cuando todo lo centra 
en el texto universitario tradicional y no pennite ninguna 
salida hacia el contexto, hacia los otros. 

La apertura a otros espacios discursivos. El metoda pi de 
de manera constaute Ia referencia a los medias de difusi6n 
colectiva, amanifestaciones de laliteratura, de lariquisima 
cultura de un pais. Y a nose puede seguir en el encierro, en 
el viejo discurso de Ia enseiianza, plasmado en textos yen 
reglamentaciones. 

La apropiaci6n del discurso. Una vida trabajando con Ia 
palabra y a Ia hora de utilizarla se choca uno contra ella, 
comienzan los balbuceos. Asf fue al principia en muchos 
casas. Pero pronto el discurso gau6 en fluidez y enriqueza 
expresiva. Hay modalidades personales, por supuesto: 
modos mas estructurados de comunicar, mas ligados a un 
esquema cientifico, y otros profundamente afectivos, 
cercauos a las maravillosas reglas del juego del relata. 

El desarrollo de Ia creatividad. Imaginemos a alguien 
condenado a repetir dfa a dia lo escrito por otros. Por 
caminos semejantes es facil que se duerma Ia creatividad. 
Pero Ia comprobaci6n ha sido hermosa: Ia creatividad no 
estaba perdida, s6lo donnia. Y el despertar arroj6 todo tipo 
de iniciativas, tanto referentes a! contenido como a Ia 
forma de los materiales. 

La recuperaci6n del valor del aprendizaje. Vivida, y 
gozada, una experiencia semejante 1,c6mo continuar con 
una pedagogia de Ia transmisi6n en el propio trabajo? 
Cuidado, no queremos aventurar aquf que todos los 
profesores han cambiado. Pero mnchos ya lo han hecho; 
se han lanzado a trabajar textos paralelos con los j6venes. 
Vamos asistiendo a una pequeiia revoluci6n pedagogic a. 

CONSTRUIR H PROPIO TEXTO 

Como se pudo apreciar en los testimonios, no es facil comenzar el texto 
paralelo. De Ia experiencia recogida surgen algunas recomendaciones: 

Construcci6n de conocimientos. Nose esta pidiendo aqui 
unhallazgo cient(fico. Construir significainnovar, aplicar 
a otros espacios, sacar nuevas productos. Por ejemplo: un 
esquema para educaci6n a distancia, una forma diferente 
dellevaradelanteel trabajopedag6gico enelaula. Construir 
significa hacer un proceso y llegar a algo; significa 
apropiarse, procesar, aplicar. El texto paralelo permite 
comprobar si, en el sentido indicado, se ha logrado una 
construcci6n de cortotimientos, o si solo se ha imitado, 
repetido, copiado. 

Creatividad. En mas de un sentido: en Ia busqueda de 
fonnas diferentes de tratamiento de contenidos, en Ia 
manera de expresarse, en Ia capacidad de relacionar el 
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tema con otras areas del conocimiento y de la practica; en 
la aplicaci6n de un concepto de distintas situaciones, enla 
forma del texto. 

No a las respuestas tradicionales. Un participanteentrego 
un texto paralelo de solo tres paginas. Se habia limitado a 
tomar las sugerencias de aprendizaje como silas mismas 
fueran preguntas, y habia respondido a ellas 
esquematicamente. N ada mas lejos del espiritu de un texto 
paralelo. El educadorno tenia laculpa, la universidad pi de 
a menudo respuestas de ese tipo y va cerrando las 
posibilidades de creatividad y de construccion de 
conocimientos. El texto paralelo no consistira jamas en 
devolver contenidos a traves de respuestas. 

Contenidos minimos. Los ejercicios sugeridos en 
cualquiera de los textos entregados por la institucion, a 
partir de los cuales cada participante elabora el suyo, 
constituyen una linea que ha sido disei\ada para avanzar en 
el sentido del aprendizaje del tema en cuestion. Nose trata 
de escribir sobre cualquier cosa sin atenerse a un hilo 
conductor. De lo contrario no haria falta incorporarse a un 
sistema de educaci6n a distancia. El texto paralelo pone en 
juego toda la imaginacion y ]a creatividad de su au tor, pero 
dentro de una sistematicidad y rigurosidad cientifica. 

El text a como proceso. La elaboraci6n del texto requiere 
de un esfuerzo cotidiano. Es al mismo tiempo ocupacion 
y preocupacion. Esto significa asumir conresponsabilidad 
el propio aprendizaje. Nose puede de jar el texto paralelo 
para los cuatro o cinco dias previos a su entrega. Es asi 
como proceden muchas veces los estudiantes y nos 
quejamos con raz6n de ellos. El texto paralelo es un 
compromiso de madurez, en tanto instrumento educativo 
no significa una carga sino un modo de crecimiento. Es 

solo a lo largo de un proceso como se desarro!lan Mbitos, 
se acumula informacion, se vive el propio aprendizaje. 

El tema del texto. Cada texto paralelo tiene su tema 
central, par ejemplo Educacion y comunicacion, Cunicu
lum, Discurso pedag6gico, Ciencia y conocimiento, etc .. 
Pero, asi como hablamos de angulus de mira, un tema 
puede ser enfocado desde diferentes perspectivas, segun 
la profesi6n o los intereses del participante. Asi por 
ejemplo, un texto paralelo elaborado por un medico, se 
centro, ademas del tema eje, en su aplicaci6n ala salud de 
los nifios de la calle. 

El estilo. El texto paralelo le pide a cada quien que se 
exprese conforme a su propio ser. Y todos somos diferentes. 
Si alguien se parecera al texto paralelo, es el propio autor. 
Hay seres con mayor capacidad narrativa, en el senti do del 
manejo de form as coloquiales, mas cercanas al relata; hay 
otros de estilo mas "16gico", mas amigo de las propnestas 
sistematicas, ala manera de un matematico, por ejemplo. 
Pues bien, a nadie se le pi de que asuma un estilo contrario 
a su modo de ser. 

Sugerencias de trabajo 

Hemos venido experimentando un proceso rico en experiencias alternativas. 
Detengamonos un momento, reflexionemos acerca de lo elaborado, hasta este 
momento, del texto paralelo, para e!lo estimado participante le sugerimos: 

I. Compartir con su asesor pedag6gico su experiencia afectiva y de aprendizaje. 

2. Nos gustaria que recabe, al nienos una experiencia de otro participante del 
programa, respecto ala elaboraci6n del texto paralelo. 

El texto paralelo es una tecnica valiosa de la mediaci6n pedag6gica, en ese 
sentido ~como puede aplicar esta en una nueva experiencia docente? 
~ - ~ 
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EVALUACION, VAUDACION Y 
ASESORIA PEDAGOGICA 

EVALUACION Y 
AUTOEV AlUACiON 

Para una evaluaci6n 
aiternativa 

El ideal de un sistema de 
autoaprendizaje es la autoeva
luaci6n. Ello no implica el 
abandono total de otras formas, 
pero se hace necesario revisar el 
concepto mismo de evaluaci6n. 

"Evaluaci6n es 
poder. Todo el 
sistema educativo 
descansa sabre 
una evaluaci6n 
vertical cuyas 
vfctimasfinales son 
los estudiantes. Y 
lo evaluado es Ia 
capacidad de 
disciplinarse a un 
arden que todo lo 



preve, que le da a cada quien su Iugar. Disciplina que 
consiste en no preguntar, en no indagar, en no reclamar, 
en acertar con Ia respuesta esperada, en memorizar, en 
hacer gala de cierta verborrea, en no contextua/izar, en 
no mirar nunca hacia el futuro. Se han hecho muchas 
experiencias en este sentido: el alumna ideal es aquel que 
pasa par el sistema (par la vida) como una sombra sin 
cuerpo, capaz de adaptarse a todo lo que quiera 
proyectar/a. A ese se lo evalua con grandes cifras y 
elogios, es una sombrameritoria. iY hay quienes pretenden 
cambiar la sociedad a go/pes de sombra! ... Evaluaci6n es 
poder.Poderconcentrado en unas pocas manos, a menudo 
solo en dos. Y el poder tiene sus secretos. Cuando nadie 
los conoce, cuando te evaluan y no sabes como, con que 
criterios, vas cayendo en el mas terrible mal para cualquier 
organismo vivo, la incertidumbre" (Prieto, C., D.; 1988 c: 
123-125) 

Una evaluaci6n alternativa a Ia tradicional se fundamenta en los siguientes 
aspectos: 

Identificaci6n de los referentes basicos del proceso de evalnaci6n: 
quien evaliia a quien, c6mo se evaliia, etapas de la evaluaci6n, grado 
de coherencia entre prop6sitos y resultados, grado de coherencia entre 
lafilosofia pedag6gica y las tecnicas de evaluaci6n, grado de coherencia 
entre lo cuantitativo y lo cualitativo. 

Identificaci6n de los ejes basi cos a evaluar: apropiaci6n de contenidos, 
relaciones con el contexto, cornpromiso con el proceso, productos 
logrados, involucramiento en la comunidad con los grupos y con la red. 

La propuesta de un texto alternativo y de construcci6n del propio tienen 
como condici6n basica la evaluaci6n y autoevaluaci6n permanentes. Sin 
duda la instituci6n a cargo del sistema llevara un registro de los avances 
de los estudiantes, que de alguna manera sera mensurable, pero la clave 
del proceso pasa por la corresponsabilidad, por la manera en que los 
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participantes hacen suyo el aprendizaje. Esto nos !leva areconocer oue los 
sistemas cohercitivos de evaluaci6n constituyen un contrasentid~ en la 
educaci6n a distancia. 

Una de las mayores dificultades a veneer es que la instituci6n acoja la 
autoevaluaci6n como forma de evaluaci6n, que tengalasuficiente amplitud 
paraaceptar que esta trabajando con seres con Ia suficientemadurez como 
para evaluarse a sf mismos. Insistimos, no intentamos dejar de !ado una 
evaluaci6n institucional, pero la misma se construye a partir de Ia 
~utoevaluaci6n y lo que se espera del texto es que a porte recursos para que 
esta sea frel a los avances que el estudiante va logrando. 

Ei proyecto educativo 

"Dime que metodologias empleas y te dire cuiiles deben ser tus criterios 
de evaluaci6n", afirma con toda raz6n Carlos Perucci. 

La evaluacion es consecuencia del proyecto educativo. 

Cuando todo se centra en el traspaso de informacion y en la respuesta 
esperada tenemos un sistema fundado en controles y en pruebas de 
retenci6n. 

Cuando todo se centra en los tan buscados cambios de conducta, surge el 
afan por medir hasta los mas infimos detalles del comportamiento, 
srempre dentro de lo que se espera como respuesta ineludible. 

En uno Y otro caso la evaluaci6n cumple una funci6n de fiscalizaci6n, de 
comprobaci6n de lo previsto por el sistema educativo. Por eso el 
sefialamiento de objetivos: todo resultado estara previsto en ellos, no 
habra Iugar a resultados no esperados. Se esta mas cerca de un proceso 
mecanico que de un proceso educativo. 

La educaci6n a distancia se nutri6 hist6ricamente en am bas modalidades 
existen sistemas sobrecargados de informacion y otros inmersos en 1~ 
instruccional, ademas de las malas combinaciones entre ambos. La 
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evaluaci6n significa, en no pocos casas, el puente rota por el cual se 
producen enormes deserciones. En un sistema a distancia no se asegura 
uno los p6blicos cautivos de la escuela primaria presencia! y de la 
universidad, obligados a aceptar formas coactivas de control para poder 
seguir adelante en el estudio. 

Una propuesta altemativa se basa fundamentalmente en una evaluaci6n 
distinta. Mas a6n, esta ultima es la piedra de toque del sistema, ya que 
permite el seguimiento del autoaprendizaje. 

Seg(m Piaget, la evaluaci6n como eje del autoaprenclizaje se relaciona 
tanto con el maestro y el estudiante como con los metodos y materiales 
utilizados. 

"Solo en un ambiente de metodos activos, el alumna 
alcanza su plena rendimiento, mientras que en toda 
situaci6n en que se cumplan metodos receptivos, existe el 
peligro de sobrestimar a los que estanfuertes en un tema 
y a las mentes estudiosas, sin daJC Iugar a aquellas 
cualidades que no tienen ocasi6n de manifestarse". 

Cuando un modelo pro pone la construcci6n de conocimientos, larelaci6n 
texto-contexto, la resignificaci6n, la aplicaci6n a la propia realidad, el 
goce de imaginary descubrir, Ia evaluaci6n se convierte en parte de ese 
juego pedag6gico como un instrumento para seguir, reorientar, corregir 
y estimular e! autoaprendizaje. 

Nuestra propuesta de educaci6n a distancia culmina en una evaluaci6n 
que permite integrar proceso y productos. A mayor riqueza del primero 
mejores productos, y cuando mejores son estos mayor enriquecimiento 
del proceso. Esta integraci6n .permite a su vez una gratificaci6n por el 

sentido que se va hacienda realidad para el interlocutor. 

Una educaci6n sin resultados inmediatos, derivados de la propia practica, 
del esfuerzo de seguir el proceso, carece de sentido. Pero a la vez hay 
resultados vacfos de senti do (si algo tienen de este es para qui en ejerce el 
control), como las pruebas inconexas que se dirigen solo a comprobar 
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cUi\nta cantidad de informacion acertada devuelve el estudiante a sus 
maestros. Muchas instituciones educativas se apoyan en productos · 
literalmente insignificantes para el autor de los mismos, esto es, para los 
educandos. 

El senti do esta tanto en los resultados como en el proceso. En realidad una 
educaci6n es altemativa cuando es productiva, cuando el interlocutor 
construye conocimientos y los expresa, reelabora informacion, 
experimen!a y aplica; recrea posibilidades e incluso simula e inventa. 
Todo esto habla de un proceso intenso de producci6n, cada producto ha 
sido logrado mediante un esfuerzo siguificativo (en el sentido de tener 
significado) enmarcado en un senti do general de todo el proceso. 

As( como el artista se goza en su obra, asi el interlocutor se goza en su 
creaci6n productiva: tiene ante sf los hijos de su esfuerzo y experiencia, 
de su invenci6n, de su capacidad de indagar y de observar, de la 
resignificaci6n que hace de su realidad. 

Una producci6n asf entendida constituye la esencia del autoaprendizaje. 
Agreguemos a esto la posibilidad del producto logrado a traves de grupos 
de trabajo, de un esfuerzo de interaprendizaje. 

Ninguna contradicci6n entre esta percepci6n de la evaluaci6n y !a 
necesidad institucional de ciertas formas de medici on. El educando puede 
ser "medido" en cualquier momento porque siempre estara preparado. Se 
evita asf el aceleramiento tipico de los dfas previos a los exllinenes, tan 
com6n en instituciones dedicadas a la ensefianza a distancia. 

Apuntes para una pr6ctica 

i. Como llevar ala practica una evaluaci6n alternativa? 

El tratamiento pedag6gico t!ene como funci6n esencial facilitar Ia o btenci6n 
de los productos mas adecuados a los distintos momentos del 
autoaprenclizaje: apropiaci6n de informacion, recreaci6n, resemantizaci6n, 
aplicabilidad, relaci6n texto contexto, invenci6n ... 
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Los productos nose inventan a! acaso, son exigidos por el desarrollo del 
autoaprendizaje, el cual depende del tema, del interlocutory del contexto 
en que este se mueve. La produccion se convierte en a! go odioso cuando 
el interlocutor no le ve senti do o cuando viene con exigencias imposibles 
de cumplir dentro de una determinada situacion social. 

El tratamiento pedag6gico estiintimamente relacionado con el tratamiento 
tematico, par lo tanto los productos estaran tambien intimamente 
relacionados unos con otros. Estamos ante un proceso acumulativo en el 
que un producto !leva a otro y este no puede darse sin el primero. 

La acumulaci6n de los productos constituye el texto paralelo y este es Ia 
historia misma del proceso de aprendizaje. Historia tangible, com
probable, medible ... Pero sabre todo, y es lo que realmente interesa, 
testimonial del autoaprendizaje. 

Y a nose tratade aquello de "si contest6 bien siga adelante". La prosecuci6n 
del proceso es mas digna y consecuente: el interlocutor al obtener el 
producto juzga si puede seguir adelante y lo hace con !a alegria y el gozo 
de !a obra realizada. Insistimos, no estamos dejando toda la evaluaci6n en 
manos del interlocutor, pero tambien insistimos, para que la evaluaci6n 
sea forrnativa el interlocutor tiene que ser agente activo de su proceso. 

Habra una variada gam a de productos y de procedimientos paralograrlos, 
siempre sin perder de vista su esencial interconexi6n. De esa forma se 
evitara caer en un solo tipo de productos, como las clasicas respuestas a 
preguntas de biisqueda de informacion o esas que dicen "~c6mo lo 
ex pres aria usted?"Tal variedad esta previstaen el tratamiento pedag6gico. 

Los productos son tan tangibles que le dan a !a educacion una mayor 
serieclad: evitan el azar tan ligado a la respuesta acertada y las tensiones 
propias de las pruebas tradicionales. Los productos son !a mejor prueba 
que existe para comprobar un aprendizaje. 

Los productos acumulados a lo largo del proceso, en todas y cada una de 
las asignaturas, constituyen un acervo cultural importantisimo para el 
futuro ejercicio profesional del egresado; eu efecto, hay en ellos 
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informacion y experiencias riquisimas para alimentar Ia practica y provocar 
nuevos conocimientos. 

Lo que queda en pie a! finales un rico conjunto de productos, pero ademas 
la capacidad productiva, que comiinmente nadie mide. Esta capacidad es 
la que hace esencialmente al futuro profesional. 

La evaluaci6n asi entendidaresponde alo que pediaE. Faure enAprender 
a ser: 

iNa ha l/egado e/ momenta de exigir a/go distinto a los 
sistemas educativos? pueden ir adquiriendo nuevas 
conocimientos a lo largo de toda Ia vida; aprender a 
pensar de forma fibre y critica; aprender a amar el mundo 
y a hacerlo mas humano; aprender a realizarse en y 
mediante el trabajo creador" (Faure, Edgar; 1973). 

Es ese trabajo creador la clave de una evaluacion alternativa. 

Aspectos a evaluor 

Apropiacion de contenidos 
Desarrollo y cambia de actitudes 
Desarrollo de !a creatividad 
Capacidad de relacionarse 
Logro de productos 

Apropiaci6n de contenidos 

Una propuesta alternativa de educaci6n a distancia no deja fuera lo 
relativo a los conteuidos, s6lo que una cos a es asimilar informacion, en el 
sentido en que lo pi den muchos textos tradicionales, y otra es apropiarse 
de contenidos. Nose evaluara el contenido par el contenido mismo, sino 
el modo en que la informacion, los conceptos, pasan a acompaiiar 
procesos de reflexi6n, de crftica, de expresi6n, de vida en definitiva. 
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Algunas lineas posibles de evaluaci6n son las siguientes: 

- capacidad de sintesis 
- capacidad de analisis 
- capacidad de comparar 
- capacidad de relacionar temas y conceptos 
- capacidad de evaluar 
- capacidad de proyectar 
- capacidad de imaginar 
- capacidad de completar procesos con altemativas abiertas 
- capacidad de expresi6n 
- capacidad de observaci6n 

Desarrollo y cambio de actitudes 

Se ha insistido mucho en el cambio de actitudes en educaci6n, pero a 
menudo el mismo es esperado a partir de inyecciones de informacion que 
no tienen por que cambiar nada. Es precisamente en un proceso de 
autoaprendizaje donde se van carnbiando las actitudes, a medida que se 
produce el involucramiento, se establecen re!aciones con la comunidad , 
se participa en grupos. El principal cambia cs el de la actitud frente al 
estudio, ya que en !a relaci6n presencial casi todo pasa por el in teres en 
conseguir notas y aprobar el curso; en un proceso como el que nos ocupa 
el estudio es parte de Ia vida misma, se integra a procesos sociales, Ia 
preocupaci6n vapor e!lado del emiquecimiento de Ia propia experiencia 
y pnictica. 

Algunas lineas posibles de evaluaci6n son las siguientes: 

- continuidad de entusiasmo por el proceso 
- continuidad de Ia tarea de construir el propio texto 
- capacidad de hacer frente criticamente al texto 
- ampliaci6n y sostenimiento de una actitud investigativa 
- relaci6n positiva con el contexto 
- capacidad de relaci6n teoria-practica 
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Desarrollo de Ia creatividad 

La diferencia fundamental entre Ia ensefianza tradicional y un proceso 
creativo csta en Ia importancia que se Ie da en este ultimo ala creatividad. 
Precisamente por ello se ha insistido anteriormente en el desanollo de Ia 
capacidad de formu!a.t· preguntas y de hacer relaciones. La creatividad se 
reconoce en los aportes del estudiante, en lo que puede innovar. For 
ejemplo, una de las formas mas ricas de veri!Jcaci6n de Ia apropiaci6n de 
contenidos pasa porIa capacidad del estudiante para recrearlos. 

Algunas lineas posibles de evaluaci6n son las siguientes: 

capacidad de recrear conceptos 
capacidad de recrear y remientar contenidos 
capacidad de planteamiento de preguntas y propuestas 
capacidad de recreaci6n a traves de distintos recursos 
expresivos 
capacidad de imaginar situaciones nuevas 
capacidad de introducir cam bios en el texto 
capacidad de proponer alternativas a situaciones 
dadas 
capacidad de prospecci6n 
capacidad de recuperaci6n del pasado para 
comprender y emiquecer procesos prescntes 
capacidad de innovar en aspectos tecnol6gicos 

Capacidad para relacionorse 

Partimos de una comprobaci6n: somas seres en relaci6n, somos entre y 
con los otros, yen Ia medida en que mas y mejor nos relacionemos mas 
podemos significar nuestra propia vida y nucstra realidad. Un proceso 
educativo que no enriquece Ia capacidad de relacionarse, de ser entre y 
con los otros, no es educativo. Todas las propuestas de trabajo con el 
contexto, de interacci6n, de redes, se orientan directamente a un 
enriquecimiento de esa capacidad. 
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Algunas lfneas posibles de evaluacion son las siguientes: 

capacidad de evaluar y analizar las relaciones que se 
dan en su contexto 
capacidad de relacionar los temas estudiados con 
personas que pueden aportar a ellos 
capacidad de vinculacion 
capacidad de respeto por los demas 
capacidad de aportar a modificaciones de relaciones 
para hacerlas mas significativas 
capacidad de relaci6n grupal 
capacidad de construcci6n de conocimientos en 
eqmpo 
capacidad de involucramiento en su comunidad, en 
eqmpo 
capacidad de creaci6n y sostenimiento de redes 

Logro de productos 

Primero aclarar el concepto de producto. En Ia educacion tradicional el 
producto terminal, corresponde a los famosos "objetivos terminates". 

Y los mismos casi siempre son confundidos con informacion y 
conocimientos, es dccir, entra en juego aquello de Ia respuesta acertada 
sin mayor preocupaci6n porIa manera en que se lleg6 a Ia misma. 

Nuestra propuesta busca hacer una clara diferenciaci6n entre el producto 
terminal y los productos nacidos de un proceso, que no siempre han sido 
bien visualizados a traves de objetivos. Asf, por ejemplo, Ia busqueda de 
productos terminates no deja espacio para lo imprevisible, con lo que se 
viola una de las reglas mas ricas del juego pedag6gico. 

Por otra parte, los productos terminates aparecen descontextualizados del 
proceso porque han sido previstos sin tener en cuenta al estudiante y 
adem as porque son solo un mecanismo para evaluary noun lagro de toda 

154 

Ia acumulaci6n de experiencias de los estudiantes. Sigue en pie lafrase de 
don Simon Rodriguez, instruir noes educar, de ahf Ia dificultad de educar 
a traves de m6dulos instruccionales que no dan cabida a productos de 
proceso. Aclaremos: sino dan cabida, es porque el sistema instruccional 
no sirve para generar productos educativos. 

Algunas lfneas posibles de evaluaci6n son las siguientes: 

valor del producto como reflejo de alguna de las 
modalidades de autoaprendizaje 
valor del producto para el grupo 
valor del producto para Ia comunidad 
valor del producto par las experiencias recogidas en 
el mismo 
valor del producto por su riqueza expresiva 
valor del producto por su aporte a procesos sociales 
valor del producto por surelaci6n con otros productos 
valor del product a por su capacidad de comunicaci6n 
valor del producto como manifestaci6n de su autor 
valor del producto por su creatividad 
valor del producto para el mantenimiento de las 
redes 
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Sugerencias de trabajo 

Hemos insistido en el valor de la auto-evaluaci6n como comprobaci6n de la 
maduraci6n del proceso de aprendizaje. Usted se ha ido evaluando a lo largo del 
trabajo con este texto y con su asesorpedag6gico. Se trata ahoradereflexionar sobre 
la evaluaci6n, de evaluar la propia evaluaci6n. Para ello le sugerimos los pasos 
siguientes: 

a. A esta altura del proceso tiene usted un texto paralelo casi terminado. (Podria 
evaluarlo lomas criticamente posible? (Cree que tiene Iagunas? i Cuales fueron 
los ejercicios mas pobres? i Cuales fueron los productos que mejor sirvieron 
para alimentar su proceso de aprendizaje? (Podria completar su texto? 

b. L Considera usted que el aprendizaje logrado en este proceso ha influido de 
alguna manera en su practica profesional? iPodria sefialar alglin aspecto 
relevante de ese cambia? 

I c. LAhora que usted esta autoevaluando su autoaprendizaje wodria sugerir al 
Lr~grama alguna modalidad de eva]uaci6n para aplicar en los textos? 

VAI.IDACION DE MATER!ALES 

Ausencia de interlocuci6n 

Cuando uno pregunta en organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales sobre la forma en que los materiales son probados con 
sus posib!es destinatarios antes de lanzarlos a circular, no son mochas las 
respuestas alentadoras, porque son muy pocas las experiencias de ese 
tipo. Con lo cual se clesencadena una conclusion: buena parte de los textos 
y docmnentos a distancia enviados a la poblaci6n no han sido probados 
previamente con la misma. 

Pero a esto se sum a un segundo agravante: los recursos de validaci6n estan 
casi siempre ligaclos a tecnicas mercadol6gicas en las que el destinatario 
es puesto al servicio del producto y no ala inversa. 
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Aclaremos: en el campo de la comunicaci6n social en nuestros paises 
existen dos corrientes principales: la mercadotecnia y la comunicaci6n 
educativa. La filosofia de esta ultima enmarca toda nuestra propuesta de 
mediaci6n pedag6gica, sobre todo en aquello de partir siempre del otro. 
Pero a veces sucede que, por fa Ita de instrumentos, de adecuados apoyos 
conceptuales y de filosofia basic a, un proceso que pretende ser altemativo 
termina, a la hora de la validaci6n, utilizando la mercadotecnia, aun con 
la mejor intenci6n de sus participantes y aun habiendo elaborado materiales 
realmente alternativos. 

Detengamonos en las practicas de lamercadotecnia: el mundo es percibido 
como un mercado y se actlia en consecuencia. Por lo tanto, se habla de 
"vender una idea", "vender un producto", y de "persuadir", "dirigir Ia 
conducta", "impactar" y con relaci6n al interlocutor, "poblaci6n meta", 
"publico blanco". Toda una terminologia demasiado cercana a un intento 
de usar a los otros, aun con la excusa de hacerlo por su bien. 

A lahora de la validaci6n ella se con creta en cxperiencias como las de los 
"grupos focales" (que sus defensores consideran "investigaci6n 
cualitativa") en los que se reline a gente que, de alguna mauera, tiene que 
ver con el producto (insistimos: tiene que ver con el prodncto) y se le 
hacen amables preguntas durante 15 6 20 minutos acerca del mensaje. Y 
nada mas, nadie se interesa por nadie, el producto es rey. 

Una propuesta coherente con la educaci6n a distancia alternativa de ben\ 
partir del sujeto del proceso, es decir, del interlocutor. Y para cllo se 
necesitara de un punto de partida dis tin to que a bra el camino a Ia reflexi6n 
y ala busqueda de instrumentos adecuados. 

Presentamos a continuaci6n una sintesis de ese punto de partida, tomada 
del documento El interlocutor ausente. 

"Hemos hablado, en suma, de un profunda respeto par el 
otro. En cua/quier situaci6n hurnana, pero en particular 
en aquel/as que ataiien a/ trabajo educativo, es necesario 
creer en los de mas. Sides de unprincipio alguien no puede 
creer en el otro, en sus capacidades; side partie/a una 
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instituci6n descalifica a sus destinatarios, silos ve como 
inferiores, limitados, incapaces de decidir sabre supropia 
existencia, sabre su propio futuro, Ia relaci6n puede ser 
de cualquier tipo, menos educativa. 

AI respecto, nuestra propuesta es observar unafilosofia 
basica para relacionarnos con los verdaderos 
interlocutores; unafilosofia que puede sintetizarse en los 
siguientes puntas: 

1. La comunicaci6n con Ia comunidad, destinada a 
compartir experiencias y a avanzar en un aprendizaje 
en comun, no puede ser equiparada con el consumo de 
productos logrado a traves de alguna campaiia. Lo 
importante no son los mensajes sino Ia gente; es esta 
la que da sentido a aquellos. 

2. Una investigaci6n de expectativas de comunicaci6n 
forma parte de una relaci6n de amisJad y cooperaci6n 
con la poblaci6n. Queda clara que nose busca llegar 
ala comunidad, reunirla y preguntar, en unos pocos 
minutos, par preferencias acerca de tal o cual color, 
forma o contenido de algun material. Cuando se 
procede de esta manera las personas pasan a ser 
instrumentos y no elfin ultimo de todo un proceso. 

3. De lo anterior se der·iva el usa del tiempo necesario 
para realizar las validaciones de materiales. Hay una 
percepci6n simplista de este trabajo que consiste en 
agotar todo en alguna experiencia de grupos focales 
o en alguna entrevista hecha contra reloj. For el 
contrario, se requiere trabajar en reflexi6n indi
vidual,por parejas, grupal, dandoa Ia genie el tiempo 
necesario para meditary analizar. Enpocas palabras, 
talleres de reflexi6n, laboratorios y no reuniones o 
entrevistas dirigidas par un especialista. Esto no 

quiere decir que no haya una guia minima, pero Ia 
misma es utilizada solo como punta de partida. 

4. Los talleres no son unfin en si mismo, sino que forman 
parte de unproceso masamplio en el cual se involucran 
los participantes. No estamosfrente a una investigaci6n 
o una validaci6n a secas. El trabajo incluye otros 
eventos recreativos, conlo que se abre el camino para 
elaborar mensajesposibles dentro de un grupo como 
por ejemplo titeres, dramatizaciones, juegos, entre 
otros.Asi, investigaci6n yvalidaci6n pas an a integrarse 
a una relaci6n mas amplia con Ia cultura y Ia vida 
cotidiana de /a gente. 

Principia fundamental, en est a filosofia de no usar a Ia 
poblaci6n, es el de explicar siempre el sentido de las 
reuniones y el de devolver ala comunidad el producto de 
su esfuerzo. Es necesario insistir que Ia gente en las 
comunidades trabaja demasiado durante Ia semana y que 
el tiempo dedicado a estas experiencias es tornado del de 
descanso. Elegir con ellos, entonces, momentos comuni
cacionales en los que ese valioso tiempo no sea ceclido sin 
mas resultado que Ia rnisma reunion. 

El sentido final esta dado par un horizonte de acci6n que 
de valor al esfuerzo realizado. Si se ofrece informacion y 
nada sucede con ella vienen las decepciones y losjustos 
rechazos. La investigaci6n es importante como proceso, 
pero para Ia poblaci6n involucrada cuentan tambien los 
productos, en nuestro caso comunicacionales. Nose trata 
de gestar un prototipo demensaje mas o me nos ideal, sino 
de producir rnateriales que lleguen a Ia poblaci6n de 
rnanera sostenida. Muchas investigaciones en materia de 
comunicaci6n terminan en una unica experiencia, cuando 
lo importante es lograr continuidad. 
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5. Este ultimo punta nos remite a las re/aciones con los 
miembros de la comunidad y con las instituciones que 
desempeiian actividades en Ia misma: promotores, la 
radio, la escuela, los comites, entre otros. La clave de 
Ia investigaci6n /igada al contexto es la apropiaci6n 
de los mensajes par parte de lapoblaci6n, tanto en sus 
aspectos formales como de contenido. 

Forma/es, porque sucesivos talleres permiten 
corregir en·ores de percepci6n plasmados en los 
materiales producidos fuera de la comunidad; 

de contenido, porque en definitiva esta en juego 
una propuesta de revision de habitos de vida ligados 
a la salud, la alimentaci6n, la educaci6n, las 
re/aciones familiares, etc. Para esto es fundamental 
avanzar en una corresponsabilidad por parte de 
todos los sectores. 

6. Si bien los puntas anteriores parecen solo r~feridos a 
educaci6n no formal, conviene aclarar que en 
educaci6nformal, incluidos proyectos universitarios 
de educaci6n a distancia, la validaci6n pas a por los 
mismos problemas; inclusive mas graves porque 
muchos de los materiales que se dicen educativos son 
simplemente m6dulos instruccionales, y un modulo 
instruccional est a mas cerca de la mercaclotecnia que 
de Ia comunicaci6n educativa." 

(Prieto, C., D. y Cortes, Carlos Eduardo;l990). 

Propuestas 

Incluimos a continuaci6n dos propuestas, una para validar materiales en 
una universidad y otra para validar textos de educaci6n no formal, con 
sectores obreros del textil. Ambas fuerort presentadas en el Seminario de 
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Elaboraci6n y Validaci6n de Materiales de Educaci6n a Distancia, 
realizado en el ICER, San Jose, Costa Rica en noviembre de 1990, con ]a 
participaci6n de instituciones vinculadas a Ia pr{tctica de ]a educaci6n a 
distancia a]ternativa. 

Validaci6n de materiales de educaci6n a 
distancia, dirigidos a estudiantes y a profesores 
universita rios 

Entendiendo la evaluaci6n como un proceso continuo y Ia validaci6n 
como parte de ese proceso, esta ultima se realizani de Ia siguiente man era: 

a. Estudio situacional y diagn6stico (con profesores: docentes e 
investigadores). El objeto fundamental es el de detectar las 
necesidades de capacitaci6n del profesor universitario. 

b. Validaci6n de temas y contenidos por el equipo tecnico 
institucional y especialistas en metodologia de Ia investigaci6n 
y educaci6n. 

c. Validaci6n del material educativo con un grupo experimental 
de estudiantes del area basica. 

d. Validaci6n del material educativo con un grupo experimental 
de docentes. 

e. Validaci6n del material educativo con tutores de estudiantes y 

profesores. 

f. Ana!isis e incorporaci6n de sugerencias hechas durante los 
procesos de validaci6n con los diferentes grupos, antes de Ia 
publicaci6n del material. 
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Metodologio 

Para la prim era validaci6n (pun to b) se utilizaran la reflexi6n, la 
discusi6n grupal y el analisis cualitativo a fin de validar: 

objetivos del texto 
gradaci6n metodol6gica de los contenidos 
lenguaje ntilizado y su adecuaci6n 

Para la segunda validaci6n (pun to c), mediante analisis critico y 

reflexiones de grupo, sobre: 

pertinencia de objetivos 
correspondencia entre objetivos y contenidos 
adecuaci6n metodologica del texto 
comprension dellenguaje 
calidad cientffica del contenido 
aspectos tecnicos y graficos 

Tercera validacion (punto d), mediante puesta en practica de un 
fascfculo que contendni uno de los temas sugeridos. Serau instrumentos 
de validacion la observaci6n directa e indirecta del proceso y un 
cuestionario de opinion acerca de Ia experiencia vi vida. Se analizara: 

pertinencia de objetivos con contenidos 
adecuacion dellenguaje utilizado 
adecuaci6n de aspectos tecnico-gnificos 
adecuacion metodol6gica para el tratamiento de los contenidos 

Cuarta y quinta validaci6n (punto e), tarnbien mediante la puesta en 
practica de un fascfculo, con observaci6n directa e indirecta y un 
cuestionario de opinion. Seran analizados los siguientes puntos: 
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pertinencia de objetivos 
pertinencia de objetivos con materiales 
adecuaci6n dellenguaje 
contextualizaci6n de los materiales 

- adecuaci6n metodol6gica del texto 
- adecuacion de los aspectos tecnico-grafiCos 

Moterioles dirigidos a trobojodores de empresos 
textiles 

a. Interlocutores: trabajadores de empresas textiles. 
b. Tema: convenio colectivo. 

Pasos: 

Reunion del equipo para identificar contenidos surgidos en el 
diagnostico que se hizo previamente con los trabajadores textiles. 

Reunion con especialistas en el tema, despues de elaborar un primer 
matenal, a fm de realizar una validacion inicial destinada a reconocer 
Ia coherencia, gradacion de contenidos, secuencia, fiabilidad, 
objetividad, veracidad y cantidad de informacion. En este primer 
momenta de validacion Ia tecnica es Ia reunion. 

Reunion de todo el equipo para validar ese primer borrador. En un 
papel6grafo se coloca el perfil del interlocutor, su contexto y su 
cotrd~amdad, a fin de tenerlo siempre presente durante el aniilisis. Se 
valida aquf: forma del material (tetra, dibujo, colores, diagramacion, 
portada, etc.) y fondo (contenidos); el texto es consecuente con el 

marco teo rico, hay una estmctura logica entre objetivos, contenidos y 
actlV!dades, silos contenidos son claros, secuenciados y graduados, si 
el texto es consecuente con los principios metodologicos. Tecnica: 
confrontacion del perfil del interlocutor (contexto) con los principios 
metodologicos concretados en los materiales. 

Validaci6n con trabajadores textiles a u·aves de muestreo. Se apoya en 
los principios de participacion, motivacion, dialogo, creatividad, 
caracter ludico y toma de posicion. El instmmento es Ia misma 
evaluacion hecha por los trabajadores, son ellos quienes evaluan el 
proceso, si se cumplen los principios metodologicos, los objetivos 
(que conocieron desde el comienzo). Todo esto con tecnicas 
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connotativas y denotativas, autoeva!uaci6n y evaluaci6n. Para el 
contenido los participantes significaran los materiales tal como los han 
percibido, a traves de una recreaci6n del texto ~or, cancione~, 
dramatizaciones, etc. Para validar !a forma se ul!hzaran tecmcas mas 
creativas, como las de identificar Ia presentaci6n con objetos, colores, 
caras ( dibujo de una cara c\e abmTimiento, de cansancio, por ejemplo ). 
Toc\o esto para llegar a un debate sabre el formato c\e los materiales. 

Valic\aci6n con dirigentes intermedios, facilitadores. Se valida tanto la 
unidad en si misma ~omo la gufa de los multiplicadores. Se trata de que 
el grupo rea lice todo el proceso par sf mismo a fin de comprobar si es 
posible trabajar a c\istancia con los dirigentes intermedios. Valic\ar 
tam bien si el texto se defiende por si mismo. Se validara entonces, la 
actuaci6n del faci!itador y todo !o relacionado con e! texto, tanto en 
contenido como en forma. 

Reelaboraci6n y publicaci6n. 

Validaci6n en y despues del proceso. Para eso se siguen los pasos 
mencionados en el apartado dedicado a !a validaci6n con los propios 

trabajadores. 

Criterios de validaci6n 

Qneda clara de los ejemplos anteriores, que la va!idaci6n no se puede 
improvisar y Uevar a cabo para colocar al mensaje como centro del 
proceso. y queda clara tam bien que !a misma es producto de un trabaJo 
colectivo, en el que van ofreciendo sus percepciones y desarrollando su 
analisis y critica diversos grupos. Si se busca ser consecuente con una 
educaci6n altemativa tambien !a validaci6n sera grupa!, participativa Y 

critic a. 

~Que validar? Las opciones son muy amp!ias, si se piens~ en !a gran 
variedad de materiales. N uestra propuesta se onenta mas b1en a la 
presentaci6n de algunos criterios que puedan servir como eje de validaci6n: 
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-criteria de c!aridad-comprensi6n 

- criteria de reconocimiento e identificaci6n cultural 

- criteria de capacidad nanativa-bel!eza 

- criteria de formato 

1. "En cuanto al tratamiento del tema, es importante 
discutir aspectos como Ia cantidad de informacion, su 
coherencia a lo largo del texto, el grado de dificultad 
en la comprensi6n ligado, por ejemplo, al empleo de 
tecnicismos, usos no cotidianos dellenguaje, etc. Este 
es el criteria de claridad-comprensi6n. 

2. El criterio de reconocimiento e identificaci6n cul
turalse relaciona con las representaciones del entorno 
mas inmediato de los destinatarios: Ia vivienda, los 
personajes, lasformas de vestirse, los gestos, etc.Aquf 
se juega Ia clave del proceso, porque el concepto de 
cultura es lo sujicientemente amplio como paraabarcar 
no s6/o aspectos corporales, gestuales, espacia/es, 
entre otros, sino tambien para referirse ala man era de 
actuar y de significar de determinados sectores 
sociales, como nifios, mujeres, entre otros. 

3. El criterio de capacidad narrativa-belleza se refiere 
directamente a Ia fluidez del mensaje, a su relaci6n 
con los sentidos, a la manera en que atrae por su 
trama, par el inter is que despiertan recursos como e/ 
de un personaje rico en caracterfsticas, una situaci6n 
que merece ser reflexionada para buscar soluciones, 
una apelaci6n arhumor, entre otras posibilidades. 

4. Por ultimo, el criterio de fonnato alude a/ uso de 
recursos verbales y visua/es a traves de /a 
diagramaci6n y /a /etragrafia (tamafio y disposici6n 
de /etl·as), en el caso de impresos, usos coloquiales del 
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lenguaje, presencia de sin6nimos, etc. Asi mismo, 
tratandose de imagenes, aspectos como Ia imagen 
completa o incompleta, Ia perspectiva, el uso de Ia 
caricatura, entre otras" 

(Prieto,C., D. y Cortes, C.; 1990) 

Todos estos criterios son solo parte de una propuesta que puede ser 
enriquecida en !a practica. Buscamos desmitificar Ia validacion y hacerla 
accesible a cualquier grupo de trabajo. No estarnos ante una actividad 
propia solo de superespecialistas, sino ante un recurso uti! para pro bar los 
materiales de educacion a distancia. 

c Sugerencias de trabajo 1 
La validaci6n, parte fundamental de Ia puesta en circulaci6n de los materiales de I 
educaci6n adistancia, no suele serpracticada en nuestros establecimientos educativos. 
Podemos anticipar, sin temor a equivocamos, que usted no harealizado una practica 
de ese tipo, simplemente porque Ia tarea docente presencia! en general no Ia 
contempla. 

Pero, como aqui estamos en un programade educaci6n a distancia, es importanteque 
haga una practica, por lo que le sugerimos que tome un texto con tratamiento desde 
el lema y otro sin ely los valide con un grupo de estudiantes ode colegas. Esta 
validaci6n debera seguir algunos de los criterios arriba sefialados. 

Como este aspecto es uno de los menos experimentados, sus aportes a partir de Ia 
experiencia seran de sumo valor para nuestro programa, por lo que le solicitamos 
que ademas de incluirlo en su texto paralelo, en vie una copia al programa. 

El asesor pedag6gico 

La educacion a distancia tradicional, que se fundamenta en m6dulos 
instmccionales y en Ia respuesta esperada, coloc6 como nexo entre los 
materiales y el estudiante, una figura signada par un nombre par demas 
sospechoso: el tutor. Vayamos al diccionario: 
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"Quien ejerce tutela. Tutela: autoridad que, en dejecta de 
Ia paterna o materna, se confiere para cuiclar de Ia 
persona y los bienes de aquel que, por minoria de edad o 
par otra causa, no tiene completa capacidad. Direcci6n, 
amparo, protecci6n". 

En efecto, el tutor en ese modelo ha funcionado como quien ejerce 
direccion y ampara a los "menores de edad". Mas aun, el tutelaje se 
practica colectivamente, lo que priva, incluso, de lo que podrfa tener de 
personal Ia relacion. 

La educaci6n a distancia tradicional tennin6 por degradar Ia tarea del 
maestro, de todas fonnas mas digna que un tutelaje impersonal. En los 
hechos aparece en escena cuando viene el periodo de examenes; durante 
largos meses es un elemento decorati vo y pocos dias antes de las pruebas 
comienza a souar el te!efono o Ia solicitud de entrevistas. 

En una propuesta altemativa una figura semejante no entra paranada. No 
caben tutelajes cuando de aprendizaje se trata. Mas aun, podrfamos 
aspirar a una educaci6n a distancia sin ningun tipo de intennediacion, 
dado que los materiales correctamente mediados tienen valor por si 
mismos. Pero como lo altemativo nunca es puro, se hace necesario un 
puente entre Ia instituci6n y el interlocutor, un puente que permita 
personalizar el proceso a fin de pasar de lo infonnativo a lo comunicativo 
educativo. 

En un modelo centrado en e! aprendizaje ese papelle cabe a un asesor 
pedag6gico, cuya funci6n prioritariaes complementar, actualizar, facilitar 
y, en ultima instancia, posibilitar Ia mediacion pedagogica. Un asesor no 
ejerce tutela de ninguna especie, s61o acompafia un proceso para 
enriquecerlo desde su experiencia y desde sus conocimientos. Todo esto 
resulta imposible si enfre el estudiante y el asesor no media una 
comunicacion empatica, condicion base de todo aprendizaje. 

No cualquiera entonces, podra cumplir esa funci6n. El error en el modelo 
tradicional ha sido el de caracterizar a! tutor como aqnel que sabe de un 
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determinado lema. Pero el tener alguna dosis de informacion no asegura 
para nada Ia capacidad de acompafiar un proceso de aprendizaje. 

El asesor pedagogico requiere de ciertas cualidades que pasamos a 
enumerar. 

Posee una clara concepcion del aprendizaje. 

Establece re!aciones empaticas con sus interlocutores. 

Siente lo alternativo. 

Constituye una fuerte instancia de personalizacion. 

Domina el contenido. 

Facilita Ia construccion de conocimientos. 

Desarrol!aremos a continuacion esos puntos, pero hay uno que abarca 
todos: Ia comunicacion. No podra ser nunca asesor pedagogico un 
personaje que en su fuero interno no arne a Ia juventud, no arne Ia vida y 
no tenga deseos de com partir. Una persona asl. no puede acercarse a! 
sagrado espacio de Ia educacion. 

Posee uno elora concepcion del oprendizaje 

La participaci6n en una propuesta alternativa de ninguna manera se 
improvisa, pero tampoco es producto de unarigida planificacion. Nuestro 
asesor pedag6gico se habra apropiado de todo lo que.implica un proceso 
de aprendizaje tal y como lo hemos sefialado en el capitulo de "educaci6n 
alternativa". Nose trata aqui de una voluntad de conocer tal o cual lema, 
sino de practicar el aprendizaje comoverdadera forma de vida . 

Hay experiencias en las que se pretende incorporar a los docentes a una 
practica distinta a traves de una charla, como si el enterarse de, fuera 
sin6nimo del apropiarse. El aprendizaje es un juego sujeto a reglas 
abiertas, a Ia participaci6n y Ia creatividad. Todo esto supone una cuota 
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. de riesgo y de incertidumbre. Resulta mucho mas facil hacer de tutor o dar 
largas clases. 

Recordemos algunos planteamientos del juego pedag6gico. 

Minimas sesiones expositivas y maxima 
profundizaci6n. 

Saber esperar. 

Compartir, no invadir. 

. Todo aprendizaje es un interaprendizaje. 

Lo que se no se hace sentir, uo se entieude. 

La forma tam bien educa. 

Partir siempre del otro. 

Lo hidico, Ia alegrfa de construir juntos. 

Estoblece relociones emp6ticos con sus 
interlocutores 

Hemos citado yael trabajo de Holmberg. Reiteramos algunos conceptos: 

"La empat(a pareciera de no tar la capacidad y dis posicion, 
de parte del asesor pedag6gico, para experimentar, y 
como si as(juera, sentirsuya par un !ado, la incertidumbre, 
la ansiedad y vacilaci6n de los estudiantes, asi como su 
confianza, placer intelectua/ y sensaciones de "eureka" 
par otro y, compartir estas experiencias con ellos. La 
empatia en este sentido conduce a una conducta de 
orientaci6n, factible_de producir comprensi6n mutua y 
contacto personal entre el estudiante y el orientador" 

(Holmberg, B.; 1990: 286). 

Partimos de Ia necesidad del caracter empatico del material mismo, en su 
acompafiamiento del proceso de aprendizaje. La relaci6n empatica 
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establecida por y con el asesor pedag6gico viene a cerrar el circulo del 
encuentro entre los interlocutores y una instituci6n que busca darles su 
Iugar en Ia tarea de crear y descubrir. 

Es este encuentro empatico, Ia clave del acto educativo. La mediaci6n 
pedag6gica alcanza su climax en Ia relaci6n directa, cara a cara, de Ia cual 
ha desaparecido cualquier intento de tutelaje. No hay empatia posible 
entre un tutory su tutelado. Lo empatico genera un proceso de creatividad 
tanto del interlocutor como del asesorpedag6gico; a partir de esa corriente 
de energia se puede crear y avanzarno s6lo en los requerimientos forrnales 
de un proceso de estudios sino tambien en Ia profundizaci6n tematica, 
porque nose entiende lo que no se ha sentido. 

Siente lo olternotivo 

Reiteramos: lo altemativo representa siempre el intento de encontrar un 
sentido otro a relaciones y situaciones, a propuestas pedag6gicas. Tarea 
nada sencilla por cierto, porque en Ia misma se compromete el sujeto de 
Ia educaci6n, que precisamente por eso se hace sujeto y no objeto de Ia 
m1sma. 

Si el asesor pedag6gico siente lo altemativo buscara c6mo educar para Ia 
incertidumbre, para gozar de Ia vida, para significar y expresar el mundo, 
para convivir solidariamente y para apropiarse de Ia historia y de Ia 
cultnra. 

Porque lo importante en educaci6n es que el interlocutor !ogre dar senti do 
a lo que hace, incorpore su sentido al sentido de Ia cultura y del mundo, 
comparta y de sentido y !ogre impregnar de sentido las diversas practicas 
de Ia vida cotidiana. 

El autoritarismo esta lleno de certezas sin sentido. E! trabajo de asesoria 
pedag6gica no consiste en transmitir certezas sino en compartir 
sentido. 
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Constituye uno fuerte instoncio de 
personolizoci6n 

La educaci6n a distancia a medida que se amplia y masifica, va bacia Ia 
despersonalizaci6n. Dentro de ese contexto el tutor resulta un as pee to mas 
de un engranaje que tiende al anonimato. Una propuesta alternativa pasa 
por seres, desde los materiales altamente personalizados y personalizantes 
hasta Ia culminaci6n en !a re!aci6n entre los interlocutores y de estos con 
el asesor. 

El valor del asesor es precisamente el de Ia posibilidad de interlocuci6n 
oral, de dialogo presencia! que significa el euriquedmiento mutua. 

Recordemos las palabras de Plat6n: 

"i,Es que tu no puedes pensar sin alguien que te responda ?" 
"i,Es que hay otra mane~·a de pensar·?" 

Por otra parte e] asesor constituye una instancia de uso de otro tipo de 
c6digo si se toma en cuenta e! caracter de los materiales impresos. Pormas 
que nuestro interlocutor dialogue con estos, Ia relaci6n directa no podra 
ser nunca sustituida, sobre to do en una cultura eminentemente oral como 
ladenuestros paises. Abrimos entonces una instanciaderelaci6n presencia!, 
sin confiar todo a ella por las caracterfsticas mismas del sistema a 
distancia. 

Domino el contenido 

La insistencia en los cuatro puntas anteriores no significa de ninguna 
manera e] intento de convertir el contenido en algo secundario para la 
educaci6n. Muchas experiencias, en el afan de negar los excesos de 
informacion y de memorizaci6n-, han terrninado por caer en un formalismo 
y en un metodologismo. 

El contenido, entendido como Ia inforrnaci6nminimanecesaria, como los 
datos del propio contexto y de los ajenos que permitiran comprender un 
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determinado tema o sitnaci6n, tienen una enonne importancia, es mas, es 
el eje de articulaci6n de la practica educativa. Nose trata de cuestionar los 
contenidos, sino la manera en que se ha venido forzando a estndiarlos. 
Una propuesta alternativa busca convertir el acceso a los contenidos en un 
acto educativo. 

Por eso necesitamos no s6lo un asesor capacitado en eljuego pedagogico, 
sino tambien un asesor que conozca a fondo los contenidos a tratar, y los 
conozca de manera actualizada. El contenido es el data de la realidad y 
como tal sera siempre alga vivo, rico en sugerencias y en caminos de 
interpretacion y profundizaci6n. N ada mas lejos de esa vision que la 
presentacion de los contenidos como algo muerto, ahistorico. 

Facilita Ia construcci6n de conocimientos 

Una de las tareas prioritarias del asesor pedagogico es abrir espacios de 
reflexion y de intercambio de experiencias y de informacion para facilitar 
la construcci6n de conocimientos. 

Su papel central aqui, es el de sintonizar las propuestas del texto con el 
bagaje cultural de los interlocutores. Estos no van a! asesor a rendir 
cuentas de lo aprendido sino a encontrar orientaciones, propuestas para 
avanzar en su aprendizaje. 

Es sabido que una construcci6n de conocimientos es impracticable sin 
una minima investigacion, por lo que nuestro asesor tendra como una de 
sus maxim as preocupaciones alimentar los procesos ilwestigativos con 
datos y metodos adecuados. 

Como persona experimentada apoya el proceso de conocrmrento, 
investigaci6n y aplicaci6n. No olvidemos que buena parte de los ejercicios 
del texto !levan ala aplicaci6n de los conocimientos adquiridos, por lo que 
el asesor se involucrara en esa dimimica de trabajo. 
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T areas prioritarias 

Un asesor pedag6gico no se improvisa. La instituci6n tiene la 
responsabilidad de destinar sus mejores docentes a esta tarea, pero, sobre 
todo, esta obligada a ofrecerles una intensa y continua capacitaci6n. En 
el modelo tradicional el tutor es una pen dice del sistema. El asesor, por el 
contrario, es el momento de sintesis de Ia mediacion pedagogica, por 
lo que a su capacitaci6n se aiiadiran siempre su aprendizaje sabre la 
misma practica, su impulso creador y su compromiso con un aprendizaje 
altemativo. 

En tal sentido le caben las siguientes tareas: 

- Seguimiento del proceso 
- Reuniones grupales 
- Establecimiento de redes 
- Retroalimentacion 
- Evaluaci6n 
- Memoria del proceso 

Seguimiento del proceso 

El asesorpedag6gico mantendra una relaci6n lomas pennanente posible 
con el o los interlocutores. Es sabido que las relaciones tutoriales son 
esporadicas y estan mas en fun cion de la instituci6n que del interlocutor. 
Nuestra propuesta busca un cambia de direcci6n para lograr una 
comunicaci6n lomas rica y constante posible. Se trata de avanzar en una 
relaci6n horizontal que favorezca las relaciones interpersonales. 

Reuniones grupales 

Todo aprendizaje es un interaprendizaje. Rechazamos la noci6n de Ia 
educaci6n a distancia como trabajo con seres aislados. Siempre habra la 
posibilidad de encuentros para intercambio de conocimientos y 
experiencias, a fin de obtener una dinamica permanente de practica
teoria-practica. El asesor sera el dinamizador de esa relaci6n y para ella 
tendra sensibilidad y agilidad como para abrir instancias de trabajo 
grupal. 
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Establecimiento de redes 

Si el asesor pedag6gico esta atento a relacionar diferentes grupos se 
confonna una red de intercambios que amplia considerablemente el 
contexto de trabajo. 

"En esta modalidad intergrupallos grupos se comunican 
con Ia instituci6n coordinadora y entre ellos mismos, 
intercambiando mensajes a distancia y socializando sus 
producciones" 

(Seminario; 1989). 

R etroalimentaci6 n 

Para avanzar en este proceso alternativo se requiere de una 
retroalimentaci6n multiple, que abarca distintas direcciones: del asesor 
con los interlocutores y viceversa; de los interlocutores entre si, de los 
interlocutores como grupo con otros grupos y de todos con sus respectivos 
contextos. 

La retroalimentaci6n noes solo un devolver la palabra o la informacion 
al otro; en ella se crece por el intercambio de experiencias y de 
conocimientos. 

Evaluaci6n 

Lejos estamos, como lo sefialarnos antes, de negar la necesidad de la 
evaluaci6n institucional; lo que ponemos en duda es la modalidad de la 
misma y su funci6n educativa. Si bien colocamos como centro del proceso 
Ia autoevaluaci6n permanente, el asesor pedag6gico tam bien evalua y, 
sabre todo, ayuda a evaluarse. Cuando resulte inevitable cuantificar, Ia 
evaluaci6n sera producto de un acuerdo entre el asesory sus interlocutores. 
Hacemos aside Ia evaluaci6n una parte vital del proceso educativo porque 
se fundamenta en Ia confianza entre el educando y el educador. Los 
sistemas tradicionales, repletos de controles, de suspicacias, parten siempre 
de una radical desconfianza hacia los verdaderos protagonistas del 
proceso. 
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Memoria del proceso 

El interlocutor, como se vio en el capitulo de mediaci6n pedag6gica, !leva 
una memoria creativa de su proceso de aprendizaje a traves de un texto 
paralelo, documentado e ilustrado por el mismo. 

El asesor pedag6gico acompafia tam bien ese caminar mediante su trabajo 
de verdadero cronista del proceso. Esta cr6nica lo enriquece tanto a el 
como asesor, asf como tambien a los diferentes grupos de educandos, a 
los otros asesores yen definitiva, a toda Ia instituci6n. 

Estas seis !areas justifican Ia existencia de un asesor pedag6gico bien 
capacitado. Sino es asi, es preferible en una educaci6n alteruativa, que no 
haya tutor. 

Sugerencias de trabajo 

Posiblemente el asesorpedag6gico hayaresultado para usted una figuranueva en su 
experiencia. Este apartado viene a aclarar la forma en qne el asesor del programa se 
relacion6 con usted a lo largo del proceso. Ahora, de acuerdo con su experiencia 
profesional y de lo vivido en el seguimiento de este texto, le sugerimos e!aborar un 
perfil ideal de un asesor pedag6gico, para un programa de educaci6n a distancia 
altemativa. 

I 
i 
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EJEMPLOS DE MATERIALES DE 
EDUCACION A DISTANCIA 

ALTERNATIVA 

Hemos sefialado en mas de una 
oportunidad a lo largo del libra, 
que en nuestros pafses existen 
experiencias de educaci6n a 
distancia altemativa, tanto en lo no 
formal como enlo formal. Ademas, 
se hanrealizado en America Latina 
talleres y seminarios dedicados a 
la busqueda de nuevas 
posibilidades para esta modalidad. 

Pero todavfa queda mucho par 
hacer. Precisamente por eso, 
orgamsmos nacionales e 
internacionales insisten en Ia 
necesidad de Ia educaci6n a 
distancia para tratar de a tender las 
necesidades de grandes mayorfas 
de Ia poblaci6n. El riesgo sen\ 
siempre el de volver a viejos 
moldes, a soluciones que en el 
pasado poco y nada aportaron. 



Ademas de universidades dedicadas por entero a Ia educacion a distancia, 
se cuentan en Ia region numerosos proyectos, muchos de los cuales 
procuran concretar algo distinto. Nuestro libra se inscribe dentro de ese 
in ten to de biisqueda que se viene desarrollando en Guatemala a !raves de 
dos experiencias universitarias: Educaci6n a Distancia en Ia Universidad 
de San Carlos de Guatemala, EDUSAC; a traves del Instituto de 
Investigaciones y Mejoramiento Educativo, liME, y del Programa de 
Fortalecimiento Academico de las Sedes Regionales, PROFASR, de la 
Univesidad Rafael Landivar, con el apoyo de Radio Nederland. 

Queremos finalizar esta obra presentando ejemplos de esa busqueda, 
tanto en el campo de la educaci6n formal como en el no formal. 

I:JEMPLOS DE EDUCACION A DISTANCIA NO 
FORMAl 

Durante las dos iiltimas decadas muchos centros de educacion popular, 
instituciones y organismos de apoyo a! desarrollo han propuesto 
metodologias participativas para programas de capacitacion y formaci6n 
presencia!. De unos aiios a esta parte, algunos de esos organismos se han 
lanzado a experiencias de educaci6n a distancia altemativa. Entre estos 
iiltimos cabe mencionar el Ins titulo Latinoamericano de Pedagogia de Ia 
Comunicacion, ILPEC con sede en Costa Rica, que desde 1984 viene 
elaborando y publicando materiales de educacion a distancia alternativa. 

Modulo para Ia formaci6n a distancia de 
educadores 

Para mostrar como puede estudiarse y profnndizarse un lema a traves de 
una serie de ejercicios concatenados, presentamos parte de Ia unidad "El 
proceso de comunicacion" de ese modulo: 
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"De acuerdo con Ia definicion de sintagnw que acabamos 
de presentar, se trata: 

De un conjunto de imagenes entregadas, escojan una 
para cada uno de los cinco elementos del proceso de 
comunicaci6n de Lasswel. Como resultado se /leom·a b 

a un sintagma ic6nico con sentido. 

Junto al sintagma ic6nico que acaban de formar, 
escriban el correspondiente sintagma literal. 

Sustituyan una de las imagenes del sintagma ic6nico 
por otra, pero de modo que no se modifique el 
significado. 

Sustituyan una de las imagenes, o Ia relaci6n entre 
elias, hasta lograr modificar el significado. 

Hagan lo mismo con el sintagma literal y comparen los 
resultados. 

Cada miembro del equipo trate de definir los siguientes 
conceptos: cambia sintagmatico, cambia 
paradigmatico, codificaci6n,proceso de comunicaci6n. 

Piensen en una estructura escolar (colegio, escuela, 
universidad), enumeren los diferentes elementos que 
la conforman y elaboren un sintagma,y luego procuren 
sustituir, reemplazar o suprimir, comprobando el tipo 
de cambia que se produce. 

Como conclusion de esta serie de ejercicios, escriban 
en grupo un pequeiio ensayo con el tema: Ia 
relacionalidad como principia esencial del significado 
de una estructura" (ILPEC; 1985). 
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Sexualidad pam parejas 

Se trata de un modulo de cuan·o unidades, de educacion a distancia 
altemativasobre el tema "Sexualidad para parejas", elaborado y publicado 
por Ia Asociacion Demografica Costarricense, ADC y el Instituto 
Latinoamericano de Pedagogia de !a Comunicaci6n, ILPEC, (Costa 

Rica), en el afi.o 1989. 

El proposito del modulo es promover entre parejas jovenes el dia!ogo 
como condicion del goce y satisfacci6n en las relaciones. Veamos uno de 
los aspectos de la segunda unidad, titulada "Construyendo relaciones de 
parejas", como ejemplo de como !a puesta en experiencia constituye uno 
de los fundamentos de !a mediaci6n pedag6gica. 
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"Constantemente tomamos decisiones acerca de las cos as 
que deseamos hacer, las cos as que queremos ver, escuchar, 
la forma de vestir, lo que vamos a decir. Sabemos lo que 
nos gusta,pero no siempre sabemos lo que le gusta al otro. 

Conocer las casas que le gustan ala persona que se ama 
es muy importante, para relacionarnos mejor con ella. 

En este ejercicio les presentamos un juego que les permitira 
conocer en que medida conocen los gustos de su pareja. 

En la otra pagina tienen diez preguntas con varias 
respuestas cada una. Lean/as y anoten en una hoja lo que 
crean que le gusta mas al otro. P ongan el numero de !a 
pregunta y escriban a la par alguna de las respuestas, 
pero elijan solo una respuesta. 

Despues, anoten ala par lo que a ustedes les gusta mas, 
es decir, hagan el mismo ejercicio, pero escribiendo su 
propio gusto. Esto sirve para comparar despuis. 

Cuando terminen de escribir, comparen las respuestas 
para ver en cuantas coincidieron, es decir, cuantas veces 
"adivinaron" el gusto de su pareja. Por cada vez que 

acierten, an6tense un punta. Sumen la cantidadde puntos. 
;,Creen ustedes que, el que tiene mas puntos es el que 
conoce mejor los gustos de su pareja? 

Dia/oguen sobre la necesidad de conocer los gustos del 
otro como una forma de acercamiento de la pareja y 
expresen c6mo se sintieron, ya sea cuando el otro acertaba 
o cuando no. Pueden cuestionarse tambien, por qui 
acertaron en algunos casas y en otros no" (A.D.C. e 
ILPEC; 1989). 

EJEMPLOS DE EDUCACION A DISTANCIA fORMAl 

Muchos de los principios de educacion alternativa fueron practicados 
primero en el campo de Ia educacion no formal. Las instituciones 
educativas, con e] mayor peso de su historia y de su burocracia, no han 
permitido grandes cambios en los ultimos afios. Sin embargo, las 
experiencias no han faltado debido al in teres de muchos universitarios y 
a Ia necesidad de transformaciones exigidas par nuestras sociedades. 

Incluimos a continuaci6n ejemplos tornados de dos universidades 
guatemaltecas. Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad 
Rafael Landivar. 

Texto de analisis de datos para Ia formaci6n de 
investigadores 

Esta obra, de Luis Radford del Programa de EDUSAC de !a Universidad 
San Carlos de Guatemala, constituye un bello ejemplo de un buen 
tratamiento tematico, tanto por su estilo como por los recursos ingeniosos 
de que se vale el autorparaderivar de !a "Leycnda del Cadejo", de Miguel 
Angel Asturias, e] desarrollo de los diferentes temas relacionados con el 
analisis de datos. 
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Comencemos con un excelente ejemplo de estrategia de entrada: 

"El destino me concedi6 nacer en el barrio de !aMerced, 
en una cas a grande, !lena de cuartos que daban a un patio 
interior. Una de las esquinas de ese patio via crecer un 
duraznal, bajo cuya sombra mi maclre me contaba, con su 
voz dulce y mon6tona, las Leyendas de Guatemala. Esas 
/eyendas, perfumadas con el a/or del jazmfn a/ atardecer 
y alegradas par el bello color del durazno en f/or, me 
dieron el gusto par las iglesias, las procesiones, los 
conventos, las fuentes, las buganvilias y los oscuros 
rincones de las casas viejas, en donde se alcanza a oir, con 
goteo etemo, apenas interrumpido par el repicar de las 
campanas, el geometrico paso del tiempo. El lector 
comprendera par que este bello libra de Leyendas de 
Guatemala, de Miguel Angel Asturias, tiene para mf un 
significado especial. En mi juventud intente, sin 
conseguirlo, repetir de memoria Ia Leyenda del Cadejo. 
Ahara, a mas de Ia mit ad de Ia vida, si es que me sera dado 
ver Iantos amaneceres como a mis semejantes, se que Ia 
empresa me es para siempre imposible." 

A continuaci6n, el autor desarrolla una metodologia para el amilisis de 
datos, a partir de Ia Leyenda del Cadejo, basada en Ia division entre 
palabras muy largas (mas de nueve letras), de longitud intermedia (entre 
cinco y nueve) y cortas (entre una y cuatro). 
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"De los dos parrafos estudiados podemos decir que /a 
proporci6n de palabras cortas es casi, o practicamente, Ia 
misma que /a proporci6n de palabras intermedias. Y que 
esa proporci6n es alrecledor del 50 % ... En terminos 
probabilfsticos esto puede traducirse asf: si de los dos 
parrafos estudiados tomamos una palabra a! azar, tenemos 
aproximadamente igual probabilidad de encontrarnos 
con una palabra corta o una intermedia." 

Sabre estas y otras comprobaciones se organiza todo un libro de analisis 
de datos, para Ia formaci6n del profesor universitario en el area de 
investigaci6n. 

El mismo libro es rico en ejemplos, anecdotas, vivencias, que van 
facilitando Ia apropiaci6n de contenidos a! interlocutor. Asi, cabe subrayar 
algunos de los titulos de los ejercicios: 

Los hoteles y las probabilidades. 
La moneda pe1jecta, iJicci6n o realidad? 
,;Como esta su suerte? 
La sonoridad de/lector. 
Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal 

(Radford, Luis; 1991). 

ires cuentos para estudiar y dos para investigar 

Mario Aguilar, autor de ese texto del Prograrna de EDUSAC, logra 
proporcionar a! estudiante universitario de primer ingreso, las clasicas 
reg! as y normas de estudio e investigaci6n, a traves de una serie de amenos 
relatos, de facillectura y que, por su apropiada mediaci6n pedag6gica, se 
constituye en un bienlogrado ejemplo de educaci6n adistancia altemativa. 

Vearnos algunos piirrafos: 

",; Y aquellos que siguen cantando en cora, quil!nes son? 
Sintiendose a/udidos los conceptos queformaban e/ cora, 
cambiando ritmo y parodiando /a canci6n "Burbujas de 
amor" del uanLuis Guerra y sus cuatro-cuarenta, dijeron: 
nosotros somas el entusiasmo, /a sereniclad, Ia voluntad y 
/a satisfacci6n. Yuchis ... , pero a mf estos chavos me 
parece que son los "New Kids on the Block", dijo Jorge, 
y empez6 a bailar con los conceptos a! ritmo de "To 
Night". 
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"En ese momenta son6 el despertador del reloj_ Jorge 
despierto totalmente empez6 a recordar el suefio_ El 
suefio le record6 ellibro que habia leido con Javier_ Con 
mayor rapidez hizo su aseo personal y todavia 
abotonandose Ia camisa sali6 en plena carrera_ En pocos 
minutos lleg6 a Ia casa de su amigo y grit6_- -Javier, 
Javier_ -iQue paso? -iD6nde tenes ese bendito libra?
iQue, acaso te gusto esa cosa? -Nel mano, Ia que quiero 
es quemar/o_ -Orale, manos a Ia obra_ Jorge tom6 ellibro 
mientras Javier encendi6 unf6sforo_ En ese momenta Ia 
mama de Javier les grit6 -iQue hacen patojos? Ambos al 
mismo tiempo respondieron -Vamos a que mar este libra 
que no sirve para nada_ -Par favor nolo quemen, suplic6, 
guardenlo para ponerlo de ejemplo de como nose de ben 
hacer las casas_ Ademas vean a todo lo que los ha llevado 
Ia lectura de ese libra, lo importante es saber querer y 
saber leer" (Aguilar, Mario; 1991)_ 

La investigaci6n social 

Este libra, que forma parte de los materiales del Programa de 
Fortalecimiento Academico de Ia Universidad Rafael Landivar, ha sido 
escrito por Danilo Palma_ Incluimos a continuaci6n un buen ejemplo en 
torno de Ia irreductibilidad de los hechos sociales: 
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" 6-No son los humanos seres biol6gicos? ~No estan Ia 
mente y el comportamiento atadosal sistema nervioso 
central y al resto del cuerpo? ___ lndudablemente los 
individuos humanos estan hechos de celulas, tejidos y 
6rganos, todo lo cual es biol6gico_ Pero, imueren las 
costumbres, las creencias, los idiomas, las instituciones, 
cuando mueren sus actuales portadores y protagonistas? 

Para aclarar las interrogantes anteriores, considere el 
siguiente ejemp/o_- el protagonista es el equipo de futbol 

Municipal de Ia ciudad de Guatemala_ Varias generaciones 
de jug adores defUtbol han pas ado pbr e!,- much as de elias 
han muerto y a pesar de esto el Club Municipal sigue 
funcionando_ Eso ocurre con los fen6menos sociales y 
culturales_ En este momenta paret:e que Ia vida de lo 
socialy lo cultural surge de /a vida bio/6gica, porque los 
portadores y los protagonistas de lo sociocultural son 
seres biol6gicos_ Pero lo sociocultural se transmite de las 
generaciones que se van a las generaciones que vienen y 
as{ se perpetuan, no estd atado a un grupo biol6gico 
particular, y en este sentido trasciende a lo biol6gico" 
(Palma, Danilo; 1991)-

Botanica 

De Ia misma colecci6n de Ia Universidad Rafael Landivar destacamos 
este libra escrito por Elfriede de PolL Incluimos un buen ejemplo de 
estrategia de entrada para Ia unidad "Generalidades de la botanica"_ 

"Pasando por el pueblo de Santa Lucia, entre Antigua 
Guatemala y la ciudad capital, un turista se interes6 en 
visitar una casita de una familia indfgena_ Entre las cos as 
de alii, se interes6 par un pequeiio jarclin lleno de plantas, 
que estaba detras de Ia casita_ Estas aparecian sembradas 
sin arden, como sifuera un terre no baldio,Pero,paseando 
por el jardin, el turista pronto se di6 cuenta que no habia 
ninguna planta que no tuviera ,alg1in uso para su 
propietario_A un !ado se encontraba un cerco con plantas 
de chichicaste, arbustos us ados par los may as para varios 
prop6sitos, como poi efemplo para sacarfibra_ Sabre las 
plantas del chichicaste prosperaban giiisquilesy peru/eros_ 
Tambien se encontraban otras especies de Ia misma 
familia, como ayotes y chilacayotes, una de las plantas 
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mas antiguas cultivadas en el nuevo mundo, como se sabe 
par hallazgos arqueol6gicos. 

Habfa tambien arbolesfrutales, como anona y aguacate, 
y algunos cafetos. Llam6la atenci6n del turistd ~n enorme 
cacto que estaba ahf par sus frutos. En pequefios arriates 
crecfan hierbas como el romero, el perejil, el culantro, Ia 
hierba buena, el apazote y otras mas. 

As(, aquel Iugar era un jard(n de hortalizas, plantas 
medicina/es,frutas y plantas condimenticias. Claro que 
no faltaban las ornamentales como /a flor de Pascua, 
geranio y otras ... 

Querida lector, piense lo siguiente: 

iQue importancia cree que tienen para los duefws del 
pequefio jard(n todas esas plantas? 

;,For que tendrian tantadiversidad sembrada?" (De POll, 
Elfriede; 1990). 

r Sugerencias de trabajo 

La mediaci6n pedag6gica no naci6 de la imaginaci6n de los autores de este libro, 
como lo testimonian diferentes experiencias de educaci6n a distancia en America 
Latina. Hemos recogido algunas de ellas, las mas conocidas y cercanas a este 
programa. 

De esos ejemplos wodrfa usted seleccionar aquel que le parece mas de una 
educaci6n altemativa a distancia? (Podria argumentar por que? iPodria, en fin, 
enviar los resultados de esa reflexi6n al programa? 
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FINAL 

Los libros se terminan, las tareas sugeridas por ellos no. En el caso del 
presente por varias razones: 

1. La Mediaci6n Pedag6gica forma parte de una busqueda que apenas 
si comienza con ella. En efecto, us ted esta inscrito en un program a de 
perfeccionamiento que contimia en otros textos y, sobre todo, en otras 
experiencias. 

2. Un proceso de cambio universitario pasa por un compromiso y una 
capacitaci6n, y Ia una no se da sin Ia otra. En nuestro caso creemos 
firmemente que los cambios son en Ia Universidad, sobre todo 
cam bios pedag6gicos. 

3. Las propuestas de !a Mediaci6n Pedag6gica nose ago tan de ninguna 
man era en lo que ustedha podido experimentar alo largo de este libro. 
Solo una pnictica constante, tanto individual como grupal e 
institncional, puede llevar ala utilizaci6n cotidiana de los recursos 
sugeridos y de mnchos otros que surgiran de su creatividad. 

4. Lo mismo sucedera con los textos siguientes, que conforman el 
programa. En cada caso tocara llevar a la practica sugerencias de 
trabajo y avanzar en una maduraci6n constante, que tampoco se 
agotara al final del programa. 

5. El actual escenario universitario no es lo suficientemente rico como 
para enfrentar las exigencias del fin de siglo. Eso es algo por demas 
analizado y comprendido en nnestro medio. Sin embargo, entre !a 
comprensi6n y la practica suele haber abismos inabarcables. Un 
aporte en direcci6n a poner puentes entre !a teoria y la pr!ictica es la 
mediaci6n pedag6gica, entendida como el intento de cambiar las 
relaciones de ensefianza-aprendizaje. 

6. Los autores no consideran su propuesta como a\go unico y definitivo. 
Al contrario, son conscientes de todo lo que queda por hacer en el 
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enriquecimiento de Ia practica pedag6gica. Usted, como actor del 
proceso, tiene mucho que aportar y su aporte sera bienvenido. 

Final del camino y continuaci6n del mismo. Unlibro es apenas un minima 
eslab6n de Ia cadena de Ia vida de cualquier ser y de cualquier instituci6n. 
Y si esta solo no vale gran cosa. Cuando se suma a una corriente de 
bUsquedas y esfuerzos llega a tener sentido y en algunos casas, dar 
senti do. 

Para nosotros Ia elaboraci6n de esta obra ha sido una experiencia de 
encuentro y de construcci6n de conocimientos muy grande. No creiamos, 
a! comienzo, en Ia posibilidad de escribir juntos, porque nolo habiamos 
hecho nunca. Y tampoco habiamos compartido juntos una experiencia 
universitaria de trabajo sobre los textos. 

Puclimos comprobar que en el espacio universitario Ia creatividad esta 
muy lejos de desaparecer, como nos lo han querido hacer creer algunos 
autores y no pocos funcionarios. 

Ellibro y el intercambio de informaciones y de experiencias, nos ha hecho 
recobrar nuestra esperanza en el trabajo universitario. Ese ha sido el 
sentido descubierto y el sentido que guia nuestro caminar. 

... y continuaci6n 

Nadie puede imponerle el sentido a nadie. Las opciones son siempre 
personales e intransferibles, como decia e] viejo Sartre, Nosotros hemos 
tratado de darun senti do a traves dellibro, pero es usted quienlo ha venido 
construyendo y quien podn\ apropiarse o no de 61. 

Cada quien con su camino, pero su posible contribuci6n a! proceso 
universitario pas a por un senti do, que puede ser Ia suma de muchos, en un 
encuentro significativo y productivo. 

Ojala que ese encuentro, ese trabajo en comun, fuera tambien alegre y 
gozoso, tanto con sus estudiantes como con sus colegas. 
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