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RESUMEN: Descripci6n y analisis del USO de grabadoras puestas a
disposici6n de los grupos campesinos, como instrumentos de re-alimentaci6n
y programaci6n en una red de escuela radiof6nicas establecidas en una
zona rural del Ecuador.
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TABACUNDO

El prop6sito de esta Nata Tecnica es describir y analizar el
impacto de grabadoras de cassettes (cartuchos) coma implementos de programaci6n y re-evaluaci6n en un programa rural escolar.

Describe y examina

su efecto en el programa Radio Mensaje, en Tabacundo, Ecuador.
Antecedentes
La experiencia con los cassettes se origin6 al introducir las
grabadoras de cassettes en el proyecto de Radio Mensaj e, un programa esco.lar
campesino.

Queremos enfatizar el uso del termino "la exneriencia con los

cassettes" ya q_ue lo q_ue describimos son las actividades l.levadas a cabo
por .los participantes del Proyecto "Radio Mensaje".

Nuestra participaci6n

fue limitada a un maximo de cuatro horas de entrenamiento al comienzo para
ensefiar a los campesinos como usar el eq_uipo.
.

Ademas, otros miembros del
.

.

. I

proyecto estuvieron a cargo de tabular los cuestionar1os de evaluac1on.
To dos los resul tados descrito s en est a Not a son producto de la creati vi dad
de los campesinos y del personal del Proyecto "Radio Mensaj e".
Las grabadoras se entregaron a los auxiliares, q_ue son estudiantes
de la comunidad q_ue han terminado los tres ciclos escolares del programa
y que trabajan gratuitamente ayudando a nuevos estudiantes.

Los estudiantes

y ellos preparan y someten a la estaci6n de radio material grabado.

En la

estaci6n, el material se edita y se usa en un programa semanal llamado
MENSAJE CAMPESINO, de media hora de duraci6n.
La experiencia con cassettes esta basada en la premisa de q_ue una
de las areas mas debiles de los programas radiales educativos, es la falta
de media adecuado q_ue asegure la participaci6n acti va y la evaluaci6n
directa de los estudiantes-oyentes.

Los materiales disponibles

acerca de

los programas de alfabetizaci6n o de escuelas radiof6nicas no mencionan
nuevas tecnicas en esta area.
del estudiante son las cartas.

La manera usual de expresion y participaci6n
En Senegal y en la India se han hecho

intentos de grabar discusiones rurales, pero tales intentos fueron planeados
en gran parte por personas

ajenas al area y sin conexiones con programas
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escolares radiofonicos.
Nuestra intenci6n fue el proveer las grabadoras a los auxiliares
para que las usasen como instrumentos de su trabajo, fucra o dentro del
sal6n de clases y bajo su responsabilidad.

El entrenamiento necesario fue

m'Lnimo, ya que las grabadoras son simples de operar.

El personal de

Radio Tabacundo y de UMass estaba interesado en ver como los auxiliares
utilizaban las grabadoras, por lo tanto se les di6 completa libertad en
cuanto a

Em

uso, para promover una latitud maxima de exnresi6n con un

mJ:nimo de estructura.

El equipo esperaba que la producci6n de programas

que fuesen transmitidos radialmente contribuyese a ur1 aumento medible en
los sentimientos de auto estimaci6n y eficacia de los estudiantes; que la
posibilidad de intercambio de informaci6n acerca de pror,ramas de desarrollo
comunal le diera 'Lmpetu a ese prop6sito de Radio Tabacundo y que, con
reservas, el uso de las grabadoras se pudiera establecer como causa de un
mejoramiento academico (areas de alfabetizaci6n) y de una baja en la tasa
de deserci6n escolar.
Metas del Programa
Un cuestionario d.e la UNESCO ( 1971) dirigido a las naciones miembros,
encontr6 que "el proceso esencial de reevaluaci6n parece ser llevado a cabo
seria y concienzudamente, y que los resultados son analizados y usados en la
preparaci6n de programaci6n futura".
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Nosotros queremos explorar diferentes

metodos pc~ra generar tal reevaluaci6n ( ver Not a).

Al resultado de las cart as,

evaluaciones y cuestionarios se podr'La aBadir el proceso de reevaluaci6n que
deber'La y podr'La tener un mayor imnacto en los uartici pant es.

El personal

surgiri6 al Padre Isa'Las Barriga, director del programa "Radio Mensaje" que
el acceso ilimitado a las grabadoras por parte de los radio escuchas, podrJ:a
resultar en alcance de las metas descritas previamente.

1

John Maddison, La Radio Television en la Alfabetizaci6n, (Paris:
UNESCO, 1971) (probalemente sin traducir) N.T.
Nota: El termino "Re-evaluaci6n" se usara en preferencia al mas
conocido de "retro-alimentaci6n". El proce~~o de "feed-back"
implica una evaluaci6n constante en base de informaci6n nueva (que
puede incluir estudios, descubrimientos, nuevas tecnicas, nuevas
variables no consideradas previamente). Nota de la Traductora.

.,

')

1.

Me,jorarniento en conceptos de si mismos:

Un informe presentado por E. P. Astle a A.I.D.
prograrna de escuelas radiof6nicas

2

describiendo un

en Honduras asevera que

debS::a a que los participantes se sentJ:an parte de un grupo.

SU

exito se
Ese sentir de

unidad comunal es tan importante como el sentido inicial de logro que se
experimenta al aprender a leer.

A traves de reuniones mensua1es y en sesiones

de entrenamiento, se percataron los auxiliares de que tales grupos eran
de gran importancia para el prograrna hondureno.

El informe asocia la

"unidad comunal" con u.,ri aumento en "confianza, auto estimaci6n y preocupaci6n comunal".
La conclusi6n final del personal del

proyecto fue que el aumento

de conciencia comunal es importante para el aumento de confianza en si
mismos.

Al aumentar el potencial de comunicaci6n intercomunal, a traves de

programas radiales producidos localmente, el personal asumi6 que tambien
aumentarS::a el sentido de eficacia y seguridad en si mismos.
2.

Aumento del conocimiento de desarrollo comunitario

El personal tambien predijo que el nivel de atenci6n e interes de
personas

de diferentes comunidades aumentarS::a al escuchar los informes radiales

de aquellas trabajando en desarrollo comu.,rial.
Un estudio realizado por el C.E. M.A. (1971) para los Catholic
Relief Services de Ecuador, O.X.F.A.M. y A.I.D; concluy6 que a pesar del
enfasis dado a los programas de desarrollo comunitario por la estaci6n,
estos no habS::an tenido casi impacto en los radioescuchas.
Los auxiliares, en cambio, estaban bien informados.

El informe

sugiere que los auxiliares se utilicen para promover y facilitar discusiones
de problemas de desarrollo comunal, a la vez que las radioemisiones se
combinan con estrategias como reuniones ,comunales y visitas de especialistas
I
3
en el area.

2

E. P. Astle, "Adult Education by Radio in Honduras" (Tegucigalpa:
USAID March 25, 1969) (Mimeographed).
3
Esteban Vega, "Evaluation of the Radio Schools Program for Basic
Literacy in Tabacundo, Province of Pichincha, Ecuador" (Quito: Centro de
Motivaci6n y Asesoria, December, 1971), pp. 46-47. (Mimeographed.)

Everett Rogers ofrece apoyo te6rico para esa sugerencia.

El afirma

que los medios de comunicaci6n de masas (en este caso, la radio) producen
cambios de conducta como el comprar una marca diferente de jab6n.

Pero

enfatiza que la combinaci6n de medios de comunicaci6n con el contacto
interpersonal es mucho mas efectiva en a) la transmisi6n de conocimientos y
b) en la persuasion necesaria para el cambio de conducta.

4

Nosotros creimos que el uso de grabadoras y cintas magnetof6nicas
"cassettes" podJ'.a combinar la comunicaci6n de masas con el contacto
interpersonal.

Esto se lograrJ'.a al brindar la oportunidad a los estudiantes

de grabar lo que ellos consideraran apropiado para el programa radial, en
una serie constante.

Los programas serJ'.an vistos como una forma de comuni-

caci6n, de hablar unos con otros en un dialogo con ayuda tecnologica que
los proveerJ'.a con informaicon sin tener que depender de los auxiliares.

Un

creciente inter4's en los result ados d<~ las acti vidades de desarrolln
comunal, llevarJ'.an a una consideraci6n de las posibilidades, lo cual es
necesario antes de tomar acci6n.
El aumento de interes en desarrollo comlL11i tario fue ayudado por el
texto "Cultivemos Hortalizas" usado en 1972-73 y que fue sumamente popular
con los estudiantes del primer ciclo.

Muchos los cassettes sometidos

a consideraci6n contenJ'.an material basado en ese texto.

3.

Mejoramiento de destrezas de lectura y aritmetica

Una de las metas menos mencionadas era la esperanza de que el uso
de las grabadoras ayudara al mejoramiento de ciertas destrezas al proveer
una oportunidad de que los estudiantes se oyeran a si mismos.

A la vez, las

grabadoras podrJ'.an usarse para repasar el material presentado en las clases.
El formato de la escuela radiofonica no permite preguntas por parte de los
est udiantes; la voz del maestro continua, inexorabJ1;, mi entrac; cl auxi Jj ar
explica o contesta.

Las grabadoras se podr'i'.an usar para grabar lo transmiti.do

mientras se aclaran o contestan preguntas.

Quizas de esa manera, los

/

estudiantes mejoraran en Jos examenes y clases.

4
Everett Rogers and Floyd Shoemaker, Co!lllliunication of Innovations:
A Cross-Cultural Approach (New York: The Free Press, 1971), pp. 159, 252.
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Como corolario, el grupo pens6 que el estimulo generado con el
USO

de las grabadoras pudiera resultar en una tasa mas baja de deserci6n.

Esto no parecia probable, ya que la mayoria de los desertores en los meses
de febrero, marzo, abril y mayo eran adultos q_ue emigraban a las ci udades
en busca de trabajo.

La motivaci6n principal que explica este exodo es

la necessidad de obtener dinero para la fiesta parroquial mas importante:
San Pedro y San Pablo en junio.
Inicio del Programa
La decision de la Universidad de Massachusetts de trabajar con el
programa escolar de Radio Tabacundo fue hecha por razones pra.gmaticas.
Hay tres programas de escuelas radiof6nicas en el Ecuador.
programa en Chimborazo

El director del

el mas amplio, no estaba interesado en iniciar

contacto con ins ti tuciones norteamericanas.
localizado en la selva amaz6nica.
factible debido a lo remoto

El progr&ua de Sucua est a

Cooperaci6n con tal programa no parecia

de su localizaci6n y a que sirve a la poblaci6n

indigena Shuara, que comprende menos del uno por ciento de la poblaci6n
ecuatoriana.
Radio Mensaje en Tabacundo, ademas de ser la linica opci6n, ofrecia
ventajas especiales.

Sus oficinas centrales estan localizadas a una hora

de Quito; sirve a una poblaci6n campesina montaiiosa, con caracteristicas
similares a un tercio de la poblaci6n ecuatoriana.

El programa era sufi-

cientemente pequeno como para poder trabajar facilmente, consistiendo
entonces de cincuenta centros y cerca de mil estudiantes en £reas bast.ante
accesibles.
Al establecer contacto con el energico director de Radio Mensaje,
Padre IsaJ".as Barriga, el accedi6 a trabajar con nosotro~:.
Lrali:\jo

dur6

liac;Ln. rn:tr1.u de

Esta relaci6n de

1973.

La escuela radiof6nica de Tabacundo usa el mismo formato y es ta
modelada en el ejemplo de la Radio Sutatenza 5 de Colombia y ambas

5Favor ver:

mantienen

"Colombia: A Multimedia Rural Education Program," by
Stephan Brumber, in M. Ahmed y P. Coombs, eds., Education for Rural Development,
New York: Praeger, 1975.
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relaciones estrechas.
El programa otorga un certificado de equivalencia de educacion
primaria al termino de tres ciclos de nueve meses de duraci6n.
se transmit en cinco di as de la semana, por las tardes.

Las clases

Los estudiantes se

reunen en un sitio centrico en sus respectivas comunidades bajo la tutela de
un auxiliar, quien sigue instrucciones dadas por la radio.
Los auxiliares son miembros de las comunidades donde estan localizadas

las escuelas.

Son voluntarios y no necesitan certificaci6n.

Algunos

nunca han asistido a una escuela formal y son producto de las escuelas
radiofonicas.

Por lo general, son jovenes y sus edades fluctuan entre los

15 y 30 anos.

La mayorla son hombres pero cerca de una cuarta parte son

mujeres.

~

Cada ano, dos o mas au.xiliares son escogidos para ir a entrenar

con Radio Sutatenza y los materiales :r sugerencias que ellos traen son
usados regularmente.
Caracteristicas del Area
Radio Mensaje sirve a una poblacion mayormente rural, en las montanas
al norte de Quito.
en agricultura.

El ochenta y cinco por ciento de la poblacion trabaja

De acuerdo con las estadlsticas oficiales, cerca de la

mitad son analfabetas.

Radio Mensaje calcula que existen alrededor de

42 ,000 adultos analfabetas en

SU

area de recepcion, de los cuales solo un

tres por ciento ha participado en alguna actividad educativa organizada,
como educacion de adultos o el programa de radio escuelas.
De la poblacion en el area receptora de Radio Mensaje, tres cuartas
part es hallla solo castellano; veinte por ciento castellano y quechua y un
cinco por ciento solo quechua.

La pobreza predomina.

Los afortunados

que traba,j an ganan entre sesenta y cinco y ochenta centavos al dla.

Nad:ie

conoce el porcentaje de desempleo existente en area rural ecuatoriana, pero los
numeros no serlan placenteros.

Los hombres adultos suelen trabajar tem-

poralmente en las ciudades, cargando sacos de cemento y paquetes para las
damas.

Los que tienen alguna destreza buscan trabajo en los edificios en

construcci6n en Quito.

7

El paisaj e es bell:lsimo:
cultivos en sus laderas.

la cordillera andina cubierta d.e ni eve con

Los pobladores viven en altitudes de 9,000 a

11,000 pies, as:L que la temperatura baja rapidamente al llegar las lluvias

0

al ponerse el sol.
Tabacundo es un pueblito pequef'io con casas de adobe y calles
empedradas.

La estaci6n de radio esta situada en

de la iglesia, en la plaza principal.

LLD.

edificio rosado al lado

Siempre hace fr:Lo; el director casi

nunca se quita su abrigo durante la epoca de fr:Lo.
Planeamiento
Al principio existi6 la tendencia a usar las grabadoras y los
cassettes como veh:lculos de instrucci6n programada, suplementar1do el
curr:Lculo de la escuela radio f6nica.

El grupo descart6 esa idea durante

el primer af'io para permitir que las grabadoras fueran usadas por los estudiantes

mismos como veh:lculos de expresi6n propia.

De esta manera, se pondr:La

a prueba si los campesinos sabr:Lan usarlas con imaginaci6n y originalidad.
El permitir que los auxiliares tuvieran una m~xima flexibilidad en el uso
de las grabadoras parecia ser la conclusion logica de experimentos similares.
De no ponerse las grabadoras en el

USO

apropiado, se introducirian mas tarde

.

los materiales programados entre otros.

I

.

El fomento de la politica de

m~xima flexibilidad proveeria oportunidad de probar una de las hin6tesis.
Mas tarde, otros experimentos se podrlan planear que limitaran la latitud
dada a los auxiliares, si fuera necesario.
Otros puntos a considerarse eran:
lQue cantidad de entrenamiento se requiere?
lQue clase de baterias se necesitan y como se financia su compra?
lC,uantas cintas cassettes se deber'lan distribuir con cada grabadora?
lCual ser:La el sistema de distribuci6n y recolecci6n?
El material recibid~

&Se usarla tal cual o se editarfa para incluir

contribuciones de diferentes centros?
&Quien estar'la a cargo de la preparaci6n del programa?
&Por cuanto tiempo y a que horas se difundirla el programa?
Decidimos proveer un entrenamiento mlnimo ya que las grabadoras son
de simple operaci6n.

Todos los auxiliares estaban acostumbrados a operar la
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radio, que es mas dificil de operar que la grabadora.

El entrenamiento

se llev6 a cabo a principios de octubre, durante la semana de entrenamiento
regular al comienzo del afio escolar.

El tiempo total empleado fue casi de

cuatro horas, aunque durante el resto de la semana los auxiliares practicaron
grabando entrevistas de unos y otros.
La sesi6n inicial fue practica:

las grabadoras se colocaron en

manos de los auxiliares segun se desempaquetaron. El entrenador de UMass
ofrecio una demostraci6n corta e inmediatamente los auxiliares comenzaron a
entrevistarse los unos a los otros.

Esas entrevistas fueron escuchadas por

todo el grupo y comentarios al respecto fueron discutidos.
casi no hubo dificultades tecnicas.

Desde un nrincipio

La grabadora Craig tiene un control

universal, es decir, un solo control que se mueve a la derecha, a la
izquierda o hacia abajo para grabar, retroceder o tocar lo grabado.

Lo simple

del control es en parte responsable por la rapidez y correccion del aprendizaje.
Durante la tarde, los auxiliares hicieron sugerencias acerca de los
posibles usos de las grabadoras.
requiri6

El personal de UMass no recomend6 o

un uso especlfico y el Padre Barriga prometio que la estaci6n de

radio estarra interesada en lo que ellos produjeran.

Los auxiliares

sugirieron cerca de treinta usos diferentes y estaban ansiosos de comenzar.
Los ayudantes del programa en la Universidad llevaron a cabo una
pequena investigaci6n para determinar si se podria usar baterlas de cadmium
en lugar de las baterias regulares.
pero duran por mas tiempo.

El costo de las primeras es mucho mas alto

Se decidi6, despues de todo, usar baterlaS

regulares ("c") por razones de costo y conveniencia.

Se destinaron

cuatrocientos dolares a la compra, provistos por USAID.

Originalmente,

este dinero estaba destinado a pagar a un editor pero la compra de las
baterias tenia prioridad.

Al comienzo, nosotros pensamos que las baterias

podrian ser suplidas por los estudiantes, pero la pobreza de la region y
la rapidez del consumo obligaron al Padre Barriga a tener que proveerlas.
I

La distribuci6n original proveia que cada grabadora tuviera dos
cassettes; de esta manera el cassette en blanco se cambiaba por el grabado,
al auxiliar entregarlo a la estaci6n.

Como queriamos archivar los programas

tenl:amos tambien cassettes extra.
a cabo de tres formas:

La distribuci6n y recolecci6n se llevarl:a

en las reuniones mensuales de los auxiliares, a traves

de los supervisores de las tres zonas, y por correo.
La idea inicial del Padre Barriga era transmitir el material tal y
como el lo recibl:a para evitar el problema de tener que editarlo.

Cambio

de opinion al comienzo del proyecto ya que, si cada auxiliar enviaba un
cassette semanal (o cada dos semanas), habrl:a de 19 a 38 horas de material
semanal.

Asl: es, pues, que decidi6 contratar un asistente a medio tiempo

para ayudar en la elaboraci6n del programa.
El horario de los programas no se decidi6 ya que depender'La de
la cantidad de material sometido y a'Cm no se sabl:a que cantidad podrian
proveer los auxiliares.
Programas Iniciales
Debido a dificultades con el procedimiento de entrega e intercambio
de cassettes, los resultados no fueron inmediatos.

El Padre Barriga espero

hasta la reuni6n inicial de los auxiliares en noviembre para recoger las
primeras grabaciones.

El primer programa se transmiti6 el 11 de noviembre.

En esa reuni6n, los auxiliares decidieron q_ue lo mejor serl:a producir un
programa de media hora, para transmitirse los sabados a las 5:00 p.m. y
repetirlo los domingos a la misma hora.

Los campesinos estarl:an libres a una

de esas horas.
El primer programa cons:isti6 mayormente de comentarios acerca de
la radio escuela, con un poco
las comUi.'1idades.

de illusica provista por un grupo de una de

Los comentarios fueron graliados en di ferentes centros e

incluian a un grupo de dieciocho seminaristas q_ue trabajaban en algunas de
las comunidades.

El tono era, como se esperaba, solemne y un poco tl:mido.

Un seminarista:
Yo quiero trabajar con los campesinos en los niveles culturales
y religiosos para ayudarles a progresar. Yo quiero adq_uirir mas
experiencia para ser mas efectivo como un sacerdote rural cuandu
regrese a mi provincia.
El au.xiliar del centro de Chavezpamba:
Queremos enviar nuestros mejores saludos al Padre Isafas Barriga,
a nuestros queridos maestros en la radio escuela y a nuestros
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compaiieros estudiantes en la provincia de Pichincha,
ahora que comienza el curso. Todos estan interesados en las
grabadoras aunque algunos tienen un poco de miedo de
hablar. Aunque esperamos que poco a poco nos acostumbremos a
esta nueva idea. Todavla nos parece un poco extraiio.
Todos las estudiantes entrevistados aseguraron estar alegres de participar
en la radio-escuela y aseguraron que serla el mejor

a.i.~o

de todos.

Selecci6n de programas y anfilisis de contenidos
Ademas de examinar el contenido del primer programa, el grupo de
UMass seleccion6 al azar, u..ri programa semanal des de el mes de noviembre
de 1972 a febrero de 1973 para un analisis
25 de noviembre:

~n

informal.

este, el tercer programa, habia un mayor

contenido de desarrollo comunitario.

La comunidad de Ucshaloma, en lo

alto de la montaiia detras del pueblo de Tabacundo, grabo una reunion en
la que decidieron reunirse el sabado siguiente para una "minga"
de trabajo comlU1itario.

Estaban

0

proyecto

en el proceso de mejoramiento de sus condi-

ciones de vida, formando una cooperativa y a traves del esfuerzo comunal,
construyendouna nueva casa para cada uno de los miembros.

Ya que habian

grabado la reunion, grabaron tambien los sonidos del trabajo cuando la
minga estaba en acci6n.

Se oian los martillos entre las voces de los

trabajadores discutiendo el trabajo.
30 de diciembre:

El programa entero consistla de uan actividad

especial de Navidad y fue producido por la comunidad de Cananvalle.
auxiliar, un agricultor campesino

El

di6 el sermon y los estudiantes leyeron

pasajes de la Biblia y enviaron felicitaciones navide."ias a los estudiantes
de las otras comunidades.
(;Q

(enero).

de enero:

El programa inclu1a la re1mion general de

lo~:;

auxiliarec'

No discutieron las grabadoras directamente pero hicieron un

pedido unanim
nuevo curso.

para mayor tiempo radial, posiblemente para el comienzo del
Esto se hizo en febrero, al repetir el programa regular de los

domingos las dias lunes al comienzo de la clase (4:30 p.m.)
Ot:ro de los ingredientes de este programa fue la participaci6n
femenina en la interpretaci6n de canciones en quechua; miembros de la escuela
Simon Bolivar leyeron poemas originales y otros de otra escuela, Cochas,
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interpretaron musica especialmente creada para el programa Mensaje Campesino.
Aunq_ue es demasiado prematuro hacer tal aseveraci6n, quizas las canciones
en q_uechua representaban algo asi como una idea de q_ue "lo indio es bello". *
25 de febrero:

El program abrio con un auxiliar entrevistando

al presidente del nuevo Movimiento Indigena Nacional, Sr. Jose Antonio Quinde.
El describe los propositos y metas de la organizaci6n y el progreso hasta
ese momento, incluyendo una serie de reuniones para determinar si los indios
le veian alguna utilidad.
Nuevamente hubo musica q_uechua y un nuevo elemento:

nuevos lectores

practicaban leer del texto "Cul ti vemos Hortali zas", proveyendo un ej emplo
comparativo para cientos de radioescuchas q_ue aun encontraban doloroso el
leer en alta voz.
Resumiendo, la m~sica parece ser parte importante del contenido,
y

el area de desarrollo comunitario juega un papel importante tambien.

Los estudiantes parecen tener grandes deseos de participar y el temor a las
grabadoras solo se menciona en el

progr&~a

inicial.

Tambien se demuestra

q_ue los estudiantes tienen gran capacidad para usar las grabadoras de
maneras diferentes.

El Padre Barriga gusta de contar la manera como un

grupo convencio a un ingeniero del Ministerio de Recursos Hidroel~ctricos
a acceder a una entrevista para "Mensaje Campesino".

Sus respuestas a

preguntas acerca de las posibilidades y problemas en la obtenci6n de agua
potable proveyeron valiosa informaci6n a los radioescuchas estud.iantes de
otros centros.
Usos de las grabadoras en las comu..Ylidadcs
Algunas comunid.ades han comenzado a producir y grabar sociodramas.
•

I

Toman diferentes roles y actuan y discuten asi problemas

locale~;

q_ue luego

comparten con otras comunidades a traves de la radio.
Una comunidad uso la grabadora para garantizar q_ue lo dicho por
un oficial de un programa de desarrollo comunal no serla olvidado.

Alguien

*Los autores de la nota se refieren al concepto de q_ue lo autoctono
dentro de la cultura incrfgena es apreciado y conside~ado bonito. La
expresi6n idiomatica en ingles es copiada del concepto "black is beautiful" Nota de la traductora.
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mantuvo la grabadora escondida bajo su poncho durante el transcurso de la
reunion, la cual estaba llena de promesas de acci6n inmediata.

Al concluir

la reuni6n, oyeron de nuevo la cinta para demostrar al oficial que sus
promesas estaban permanentemente grabadas.

Su reacci6n no fue grabada.

Las grabadoras tambien parecen haber sido integradas al programa
regular radio-escolar en las siguientes formas:
a)

Las grabadoras se usan para informar a los que llegan tarde de

de lo sucedido en clase hasta ese momento.
-b)

Proveen una forma de practica para la pronuciaci6n.

Uno de

los COmentarios mas frecuentes es que al oirse en la cinta,

SU

pronunciaci6n era muy diferente de la que ellos creran tener.
Ellos hablan, naturalmente, como campesinos.

Es probable que

quieran imitar la pronunciaci6n del Padre Barriga y de los
locutores comerciales.
c)

Las grabadoras tambien sirven para repasar las lecciones.

Tanto

la clase en conjunto coma los alumnos individualmente, pueden oir
la clase tantas veces coma quieran.

Este es un uso aparentemente

comlin entre los estudiantes de las escuelas radiof6nicas.
Producci6n de Programas
Los auxiliares recogen cassettes en blanco en las reuniones
mensuales; tienen la responsabilidad de devolverlos a la estaci6n de radio
en Tabacundo tan pronto hayan grabado alga para el programa.

Durante el

primer ano, trIB. pronto el cassette era recibido, el Padre Barriga lo
editaba con la ayuda, a veces_ del asistente.

Ellos usaban dos grabadoras

portatiles para editar el material y condensarlo en un programa sems.nal
de media hora de duracion.

El cassett.f' de-;l prograrna

u1:

gi 1arrln

en un archivo y las demas cintas se devuelven a las comunidades.

1975, el Padre Barriga habia cesado de cditar.

Para

Todo lo sometido se usa

en los programas, ya que los estudiantes lo prefieren as1.
Por un tiempo, la programaci6n fue mas extensa.

Al comienzo,

el programa de media hara se usaba tanto el sabado coma el domingo.
Luego de unos meses, el Padre Barriga decidi6 presentar programas diferentes
cada uno de esos dias.

Como consecuencia del pedido de los auxiliares
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mencionado anteriormente, la estaci6n repet'La e 1 urograxn:l de dcimj nf;o
dias lunes a las 4:30 p.m. al comienzo del primer ciclo de clases.

Se han

usado segmentos cortos de musica campesina entre clases durante la semana.
Para 1976, la programaci6n se ha establecido con LL.'1 programa semanal de
media de hora de duraci6n, q_ue se transmite los sabados y domingos.
Se usa una variedad de procedimientos para distribuir y recolectar
los cassettes.

El sistema de correos no es lo suficientemente regular.

La distribuci6n personal la proveen 1) los supervisores de las tres areas;
2) los sacerdotes y seminaristas q_ue trabaj ax1 en el area y que cooper an con
Radio Tabacundo y 3) a traves del intercambio en las reuniones mensuales
de los auxiliares.
Diseno de la Investigaci6n
Se usaron varios metodos para determinar el efecto del

USO

de las

grabadoras en la escuela radiof6nica.
Para determinar si la tasa de deserci6n escolar habia cambiado,
el metodo mas simple fue el depender de los datos oficiales con relaci6n
a la asistencia.
En segundo lugar, decidimos repetir un extenso cuestionario disenado
y administrado originalmente por otro consultor de AID, el Sr. Hayes Keeler.
Originalmente se administr6 en marzo de 1971.

Nosotros deciciimos repetirlo,

con cambios menores, en marzo de 1972, antes de traer las grabadoras al
Ecuador y de nuevo en marzo de 1973, luego de estar estas ultimas en uso cerca
de seis meses.

Este diseno se us~ tratando de adaptar el metodo-cuasi-

experimental de CaJnpbell y Stanley.

6

El cuestionario Keeler, q_ue consiste de 31 preguntas (favor ver
Apendice A), cubre el rendimiento en examenes de lectura, escritura y
matematicas, ademas de conceptos de eficacia y valor personal, c:onocimiento
de desarrollo comLL.'1i tario y comportamiento hacia el desarrollo en s1.

El

cuestionario en 1973 incluy6 siete preguntas adicionales para obtener una
idea del porciento de estudiantes q_ue utiliz6 las grabadoras y como reaccionaron luego de usarlas.

6Campbell, Donald T. and s tanley, Julian
. C., -Ji:xuerimental
.
and
Experimental Designs for Hesearch (Chicago:
favor ver diseno 7.

(',
.
"'uasiRand McNally and Co. ,1963),
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El grupo de investigaci6n de 1971 estaba compuesto por estudiantes
universitarios de Quito.

En 1972 s6lo uno de ellos estaba disponible, as1

que el coordinador de carnpo reclut6 campesinos de su comunidad para completar
el grupo y qu.ienes trabajaron en 1972 y 1973.

Una consecuencia no prevista

fue que el nfunero de personas que no contestaban las preguntas baj6 dramaticamente, especialmente en el area de actitudes.

Mas del 20% del grupo

entrevistado en 1971 no contest6 las preguntas de eficacia.
1973, el porcentaje baj6 a 3% y 2%

respectivamente.

En 1972 y

La disparidad de

tales resultados aconsejan cautela en usarlos comparativamente.

For ello,

los resultados de 1971 se comparan tan solo ligeramente con los de las
anos siguientes.7
La pregunta No. 22 ped1a la siguiente informaci6n:
".!.Con cual patrono preferiria trabaj ar?;" uno de ellos dice:
"Vamos a probar una nueva manera de producir mg_s"., o uno que diga:
"Nuestro nivel de producciein es bueno, se probamos alga nuevo podemos perder".
En 1972, el 56% escogi6 el primer patrono con el 44% escogiendo el segundo.
En 1973, el 84% prefiri6 el dispuesto a experimentar y el 16% escogi6 el

el conservador.
Remos tenido mas evidencia de la reafirmaci6n y mejoramiento de los
conceptos de si mismos desde que se completo el cuestionario.

Los auxiliares

decidieron que necesitaban materiales de lectura nuevos en el area de
agricultura y un comite de tres campesinos asumi6 la tarea de adaptar una
serie chilena a las realidades del carnpo ecuatoriano y de Tabacundo.

La

primera adaptaci6n, titulada "Erosi6n" esta lista para imprimirse.
Un agr6nomo ofreci6 sus servicios voluntarios para una serie de
clases por la radio.

Luego de preparar y disenar las clases, el

.sirvi6 de locutor radial.

La reacci6n de los

radioescucha~;

positiva aunque pidieron q_ue se cambiara al locutor.

mi~>mo

f'ue muy

"Esta.mos seguros de

que el sabe de que esta hablando, pero de la forma coma lo dice no se nos
queda nada en la cabeza."

7Tal situaci6n conlleva un mensaje a los investigadores o
entrevistadores de poblaciones minoritarias o grupos minoritarios -- o
"diferentes". Este problema esta actualmente bajo investigaci6n de la
Universidad de South Carolina.
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re:iultado de e:::;ta cr'i'.tica ha sido que un represr::ntantr; campec;ino rcvi:;a

el gui6n hasta q_ue esta seguro de entenderlo y luego lo lee en el programa
radial.
El Padre Barriga cree que las grabadoras han ayudado a los campesinos
a adquirir confianza en si mismos.

El cita dos consecuencias:

En primer lugar, el impacto de la palabra hablada:
campesino que expresa

SUS

la voz de un

opiniones tiene mucho mas impacto en las comunidades

que la voz de un locutor profesional leyendo una carta.

"Aunque el locutor

trate de imitar el acento del campesino al leer," dice el Padre Barriga,
"solo parece que lo hiciera de burla".
La expresi6n directa del campesino da voz a lo que el llama
"la m:Lstica del ca..'Ilpo".

Tal m'lstica incluye el acti vo interes y participaci6n

en la vida del campo, con prop6sitos y satisfacciones diferentes a las que
se tienen en la vida urbana.
2.

Aumento del conocimiento relacionado con desarrollo comunitario.

Se puede obtener evidencia Drima facie en esta area del contenido
de algunos de los programas radiales.

Segli.n las comw."lidades describen

y dramatizan sus proyectos, otras comunidades oyen y analizan.

Ya que el

programa "Mensaje Campesino" es uno de los mas populares, gran cantidad de
radioescuchas estan expuestos a numerosos ejemplos tangibles de actividades
de este tipo, las cuales ellos pueden imitar.

Las Asociaciones Comunitarias,

mencionadas mas adelante, son un buen ejemplo de conocimiento de desarrollo
comunal puesto en practica, ya que el ejemplo ha sido imitado por otras
27 comunidades.
A pesar de que el cuestionario Keeler (1971) ten'la dieciocho preguntas
relacionadas con desarrollo comunal, diez de ellas fueron om:itidas en 1972
y 1973.

Es en estos dos afios que las respuestas se pueden comparar y el

promedio de respuestas correctas aument6, en esos dos anos, de ~;0% a un

62. 5%.
Las contestaciones relacionadas con desarrollo comunal pusieron en
evidencia diferencias entre las muestras poblacionales de 1972 y 1973.
En 1972, el 72% opin6 que la "erosion" era algo bueno" y el 26% indic6 que
era "algo malo".

En cambio, en 1973, el 43% indic6 que la erosion era huena,
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con un 58% indicando q_ue era mala.

Mayor nfunero de personas sab'i'.a q_ue el

sembrar arboles (reforestacion) disminuirJ'.a la erosion en 1973 (31%) q_ue
en 1972 ( 11%).

En 1972 el 77% opin6 que el agua contaminada podia transmi tir

parasitos, disenterfa y tifus.

En 1973, el 88% contest6 correctamente la

pregunta.
Los resultados fueron los siguientes a la pregunta relacionada
con la definicion de una cooperativa:
Organizacion
Relig.

Org. de
Ayuda a
Miembros

Club Deportivo

1972

5%

31%

2%

1973

2%

53%

9%

Union

9%

Mas de
Una Resp.

No respondio

2%

20%

2%

21%

Como se mencion6 anteriormente, el texto "Cultivemos Hortalizas"
preparado por el Padre Barriga y puesto en uso en el &qo escolar 1972-73
contribuyo a la creaci6n de conciencia en el area de desarrollo comunitario.
Con anterioridad, la estacion habJ'.a transmi ti do programaci6n relacionada con
esta area sin mayor impacto.

Las dieciocho preguntas del cuestionario

de Keeler fueron basadas en esos programas.
'Eercer obj eti VO:

Mejoramiento de destrezas en las areas de lec-

tura, escritura y aritmetica.
El cuestionario incluyo 65 preguntas relacionadas con lectura,
escritura y aritmetica.

Los resultados de los tres anos se compararon.

Los detalles de los cambios ocurridos en cada ciclo, con el porcentaje de
los estudiantes en cada categorJ'.a, se detallan a continuacion:
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Primer Ciclo

1971

1972

6%

84%

94%

Terccr C.i c lo

19H

1972

19T'l

1971

19'(;'

19'{3

7% A

21%

10%

45%

81%

91%

83%

21% M

52%

65%

19%

9%

17%

12%

27%

25%

1973

2%
14%

Ser;1mdo Ciclo

B

(A - Alto: de 55 a 65 respuestas correctas; M (Media): de 3~
a 54 respuestas correctas; B (Baja) de cero a 31 respuestas correctas.)

(Los

resultados se presentan de esta forma seglin el patron establecido en 1971).
El segundo ciclo demuestra marcado mejoramiento en 1973, si
compara con afios anteriores.
mejorla.

~;c

:2:1 primer ciclo tambien parece indicar una

Es probable Que la tendencia de mejora del tercer ciclo haya sido

restringida por el hecho de que, para un gran porciento del grupo, el
cuestionario no presentaba reto alguno.
La influencia que las grabadoras nuedan haber tenido en ese
mejoramiento, es materia abierta a di'.'3Cusi6n.

Se mencion6 anteriormente

coma contribuyeron a aliviar la rigidez y monoton1a de las clases radiales.
La nueva flexi bilidad QUe brindo el u:30 de las grabadoras puede haber
contribu1do en parte al mejoramiento antes vista.
Finalmente y contrario a lo esperado, la rata de deserci6n aument6
abruptamente, de un 26% en el afio escolar 1971-72 a un 1+5% en 1972-73.
El Padre Barriga es de la opinion de l.ue el aumento esta directamente
relacionado con el alto porcentaje de la poblaci6n cue tuvo que emigrar en
bus ca de trabajo.

El aXio 1973 fue uno de severos problemas climatologicos

que dafiaron gran parte de las cosecha:: y que afectaron adversamente las
oportunidades de trabajo en el campo.

4.

Informaci6n general acerca de la;:, grabadoras

En el 1973, se le afiadi6 al cuestionario general una encuesta para
determinar cuantos de las entrevistados hab1an usado las grabadoras y
cuales eran sus reacciones a ella luego de es tar en uso [JOr seic; meses.
los 49 entrevistados, 37 habian escuchado el programa Radio Mensaje.

El

90% de ios ciue participaron en las grabaciones se sentian satisfechos con
su actuaci6n.

La actividad de mayor popularidad era la de grabar grupos

De

18

musicales locales, con discusiones del texto Cultivemos Hortalizas en
segundo lugar.
Aspectos de Producci6n
Costos
El costo inicial por unidad de las grabadoras fue de alrededor de
$35. -

El costo total fue de $1,330. - o alrededor de $1.30 por estudiante.

La 8JllOrti:rnci6n del costo total en el per'lodo del contrato ( cuatro anos)
baja el costo a alrededor de 40¢ por estudiante, si se toma en consideraci6n
el crecimiento de la radio-escuela y el costo de las baterias.

Los costos

de mantenimiento, en especial el reparar las grabadoras y los cordones
de los micr6fonos, se han aiiadido al cos to de mantenimiento de la estaci6n
sin verse un aumento en el costo total.

Un ano despues de la iniciaci6n

del proyecto, tan s6lo seis grabadoras estaban danadas.

Para enero de

1976, de doce a quince de las grabadoras estaban en uso semanalmente.

Actual-

mente se esta tr8Jllitando un convenio para proveer nuevos micr6fonos y
partes para poner en funcion8Jlliento el resto de las grabadoras.

Todos los

gastos de mantenimiento y operaci6n han sido subvencionados por la estaci6n
y los participantes en la escuela radiofonica desde finales del primer ano,
cuando el proyecto de la Universidad de Massachusetts provey6 $400. - para
tal fin.

No ha habido participaci6n de nuestra parte desde la primavera

de 1973.
Los cartuchos (cassettes) se compraron en Estados Unidos a un costo
de $1. - cada uno.

El costo en Ecuador por cassettes iguales, de 60 minutos

de duraci6n es mucho mas alto (casi seis veces).

Durante el primer aiio, se

compraron veinte mas, aunque se sab'la que eran demasiado pocas.

El

Padre Barriga, desde entonces y a traves de 8Jllistades personales en Estados
Unidos, ha anadido 200 cassettes mas.

Estas son de precio mas bajo (6 por

$1.00) pero han resultado de buena calidad.

En 1976, los cartuchos o

cassettes en Ecuador cuestan entre $1.50 y $2.50 cada uno.

Tanto los

auxiliares como los demas estudiantes que usan las grabadoras merecen ser
felicitados por el cuidado que han tenido en el uso de las grabadoras.

El

equipo ha durado mas en el clima andino que lo que dura usualmente en las
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naciones desarrolladas.

No ha habido perdidas por robo o ventas ilegales

del eq_uipo.
Durante el Ultimo a?io se ha dej ado de edi tar las cintas y c;e
transmiten tal como se reciben.

Esto elimina la tarde semanal que se

empleaba en edi tar y preparar el programa.

us-tialrr,ente, se reci be un

programa por semana y el Padre Barriga tiene dos o tres programac; esrerando ser difundidos.

En una ocasi6n, no se recibi6 ninp;una grabaci6n y

el Padre Barriga sustituy6 con un programa muc,icaL

Los camnesinos

reaccionaron sugiriendo q_ue se debi6 hal1er repetido un programa anterior.
El Padre Barriga dijo:

"No, cs su programa y si ustede3 no env1an el

material es que entonces no hay nada q_ue decir."
cassettes se reciben regularmente.

llesde entonces, los

Un grupo q_ue no ten1a grabadora rent6

un carro una tarde para venir al estudio y dar el programa di rectai'Tlente.
En resfunen, las grabadoras han nrobado ser un instrumento efectivo
y de bajo costo en el desarrollo y mantenimiento de dialogos en el contexto
de programas radiales.

Mirando hacia atras es evidente que al comenzar

un proyecto de este tipo, se debi6 incluir en la apropiaci6n inicial un
mayor nU:rnero de micr6fonos y de piezas de grg,baci6n, asi como un nillnero mayor
de cassettes o cartuchos.

Dependiendo del cuidado y trato que reciban,

tanto las grabadoras como las cintas pueden durar nor largo tiempo.
Ramificaciones
Traducciones en Quechua
Un grupo en el cercano pueblo de Otabalo esta comnue:3to por
indios cuya primera lengua es quect.ua.

Ellos gralian el programa de la

radioescuela en espafiol, lo traducen al quechua y lo graban.
los usan un grupo que se conserva una semana atrasada con

Estas cassettes

relaci6n a la

programaci6n normal.
Asociaciones Comunitarias:
En el area de Tabacundo, unas veintiocho comunidades se han
organizado en Asociaciones que son vehlculos nara el desarrollo comunal.
Una de las comunidades di6 impulso a la idea al construir doce casas, usando
un fondo rotativo de tes anos de existencia.

El Padre Barriga otorga crcdito

a la comunicaci6n intercomi.rni taria lograda con la ayuda de las e;rabacloras como

est'lmulo principal de la aceptacion de la idea de desarrollo comunal.
Musica Criolla
Desde el comienzo del proyecto, la musica criolla, localmente
escrita e interpretada, recibio un gran estlmulo.

Numerosos grupos se

organizaron y muchas canciones casi olvidadas se oyeron de nuevo en la
radio.
Proyecciones
Desde sus comienzos el proyecto ha sido u110 en escala pequefia.

La

inversion inicial fue menor de $2,000. - y los costos han sido m'lnim::is.
grabadoras se han usado constantemente nor

lu1

Las

per'lodo de cuatro afios sin

necesidad de reparaciones mayores pero bajo constante atencion y mantenimiento para conservarlas en buen estado. El r•rogrruna

"Men~3a,ie

Campec;ino"

continua siendo muy popular, pero el vol Curren de material que se produce
para el programa parece haberse estabilizado en 30 minutos por semana.
Los campesinos estan claramente interesados en producir los programas
por su cuenta y tambien en escuchar lcs
aunque no sean de optima calidad.

~>roducidos

por otros compafieros

Ellos han demostrado gran inventiva en

el uso de las grabadoras sin nadie ensei'iarles, y con fines que ellos
consideran provechosos.

SegU.n el nllinero de grabadoras en operaci6n ha

declinado, han sido usadas, en un acuerdo tacito, por mayor nllinero de personas.

Un analisis superficial parece indicar que algunos de los postulados

del proyecto se han cumplido.

Los campesinos tienen algo que quieren

expresar y estan dispuestos a escucharse los unos a los otros.

Un aumento en

la confianza en si mismos y sus habilidacles ha sido evidente en c;us actividades,
aimque loC> cuestionarios no lo reflejen.

En 1973, tanto las areas de

desarrollo comunal como de destrezas de lectura y munericas) mejoraron
notablemente.

Los nuevos proyectos comlillales demuestran 1ma inclinaci6n a

envolverse en actividades desconocidas y un poco arriesgadas.
lQue pasara de aqui en adelante?

Todo parece indicar que las

grabadoras son percibidas como parte integrante del programa de la ec;taci6n.
Aunque los programas se ban convertido en algo rutinario, el interes que
despiertan no ha decaldo.

Los pobladores se estan acostumbrando a escuchar el

acento campesino en la radio y les agrada.

Quizas de una pequeua forma el
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programa ha contribuldo, como dice Paulo Freire, a que las personas envueltas
en el proye cto hayan aprendido "a ser", en lugar de "ser como".
Barriga resume sus opiniones en la siguiente frase:
"Lo que al comienzo vimos como un entretenimiento,
para llenar un espacio, se ha convertido en algo
indispensable."

El Padre

AP:E;NDICE

A?f;NDICE A

Contenido del Cuestionario Keeler
Lo siguiente explica el contenido de las preguntas hechas a los
participantes:
1.

Sexo (Masculino/Femenino)

2.

Edad ( grupo)

3.

Clase de Trabajo

4.

Ciclo (1, 2, o 3er a..~o de estudio)

5.
6.

Anos en la escuela (de 0 a 6)
Estado Civil

7.

Requerla que los participantes contestaran 17 problemas de aritmetica
desde suma simple, resta, multiplicaci6n y division hasta el reconocimiento de figuras geometricas.

8 • . a 15. Preguntas relacionadas con el desarrollo de la comunidad;
erosion, vacunas, salud y cooperativas.
16. Habla 6 preguntas de lectura; los participantes lelan palabras o
frases y subrayaban la respuesta apropiada.
17. a 22. Preguntas relacionadas con las aspiraciones y la eficacia; las
respuestas se podlan escoger de varias respuestas ofrecidas en las
areas de educaci6n, desarrollo de la comunidad, producci6n en el trabajo,
muerte, salarios y la disposicion a experimentar voluntariaJnente con
los sembrados.
23. Requerla de cada participante respuesta a cinco preguntas de escritura;
cada pregunta tenla direcciones para el participante o se dictaba una
actividad.
24. a 31. Preguntas relacionadas con la participaci6n y el comportamiento
de unos con otros; coma miembros de grupo; siembra; recursos de lectura.
trabajos en cooperaci6n, venta de cosechas y trabajos distantes del hogar.
En 1973 se afiadieron 7 preguntas a este cuestionario relacionadas con
el efecto producido por las grabadoras en las comunidades.
preguntas eran estas:

Las

J\-1

1.

6Ha participado en las grabaciones?

2.

a)

lTe escuchaste a tl mismo?

b)

6C6mo te sentiste?

3.

6Que uso se le ha dado a las grabadoras en tu comunidad?

l+.

a)

&Has escuchado el programa "Mensaje Campesino?"

b)

6Que has sentido al escuchar este programa?

).

i,Que te ha gustado mas del programa "Mensa,je Camnesino"?

6.

6Que te gustarla escuchar en este progra.'Tia?

7.

a)

ma influido en al go este progra.11a en tu cornunidad?

b)

&En tu trabajo?

c)

6En la interacci6n entre los miembros de tu grupo?

d)

&En tu vida?

e)

&En q_ue otro sentido?

A?ENJICE B
Variables Demograficas
Indicamos a continuaci6n el nUrr.ero total de estudiantes que particinaron en el estudio de cada ano ( 1972 y 1973) , jun to con los tres grados
cronologicos en las clases de las Radio Escuelas: primario para los
principiantes, secundario para los del segundo ar1o y el tercer n:i vel,
para aquellos en su tercer af'io.
Nlimero total
de estud:iantes
entrevistados

Primer
C:iclo

Segundo
C:iclo

Datos
de 1972

11 (3s% l

20 (41/,)

Datos
de 1973

14 (29%)

17 ( 35%)

Tercer
Ciclo

18 (3G%)

Esto parece indicar resultados a favcr del grupo 1973 ya que hay mas
estudiantes en el 3er nivel y menos primer nivel.
Con ref'erencia a participantes por sexo y edad:
Hombres

Mujeres

1971

59%

4

1972

43%

57%

1973

65%

35%

Agricultores

Amas de casa

8l+%

26%
Mercaderes
Artesanos
Peones

Cltros

1971

44%

36%

6%

14%

1972

41%

21%

3%

35%

1973

29%

21%

23%

Una mayor cantidad de las nersonas entrevistadas en este estudio
indicaron q_ue eran agricultures ( 41% en 1972, 29% .en 1973).

Cerca del 21%

respondi6 que eran amas de casa en ambos anos; mientras ~ue el resto
indicaron ser peones, comerciantes y empleados entre otras ocupaciones.
La categorJ'.a "otro" dip uri 35% en 1972 y un 23% eL 1973.

A?ENDICE C
La escala de posibles resultados en matematicas, lectura y escritura
(combinadas) puede verse a continuaci6n:
Matematicas:

33 Problemas

Nivel de Proficiencia

suma ( 0-8)
resta (o-6)
multiplicaci6n (o-6)

Dajo (0-16)

divisi6n (o-4)

Intermedio (17-26)

conocimiento de
numeros (0-3)

Alto (27-33)

figuras geometricas (0-5)

17 problemas
Lectura

Escri tura

Combinado
(Lectura y Escritura)

de palabras escritas (0-8)

Nivel de Proficiencia

de palabras impresas (0-3)

>)acio (0-8)

Comprensi6n (0-17)

Intermedio (9-15)
Alto (16-17)

15 problemas
vocales (0-5)
dibujo (o-4)
nombres (0-2)
dictado 1 (0-2)
di ct ado 2 ( 0-2)

Nivel de Proficiencia

65 problemas

Bajo ( 0-5)
Intermedio (6-11)
Alto (16-17)

Nivel de Proficiencia
p~·
,Jcl.J

0

(o - ''J)
,) ,

[ntermedio

(32-54)

Alto ( 5~1-65)

C-1

-Resultados en MatematicasPromedio

Desviaci6n standard

Fluctuaci6n posible en
los resultados

1972

14.837

10.967

0-33

1973

20.939

11.069

0-33

-Resul.tados en Lectura-

1972

10.633

1.in2

0-17

1973

12.837

6.226

0-1'7

-Resultados C.e Escri tura-

1972

9.265

6.1L3

0-15

1973

11.796

4.495

0-15

-Resultados Combinados -

1972

3Lf.

735

22. 90~~

0-65

1973

45.571

20. 78l+

9-Gs

C- 2

Tabla 1:

Promedio de los resultados en Matematicas, Lectura y Escritura

combinados por ciclos y por ano
Ciclo/Area de Habilidad
Ciclo l Primero

Escala Matematicas

Lectura

6.45*

Escritura
3.84

3.9*

Combinadas
14.26*

1972

4.;;9

3.29

1. 82

9.71

1973

8. 71

2+. 79

6.29

19.79

Ciclo 2 Segundo

it,. 39*

13.22*

12. 92*

45.53*

1972

14.65

13.15

12.25

ho.06

1973

22.69

15.94

13.75

52.38

Ciclo 3 Tercero

16.60*

29.37*

14.57*

60. 5 3*

1972

29.67

16.83

14.83

61. 33

1973

29.17

16.1+4

llt.39

60.00

*Representa el promedio de los resultados entre 1972 y 1973.
Tabla I
Si comparamos los resultados por ciclos,

encontra.~os

las siguientes

diferencias: en matematicas el promedio aumenta de G. 5 en el primer ciclo a
18.2 en el segundo ciclo a 29.4 en el tercer ciclo.
Si compar8Jl1os los ciclos mismos encontramos diferenciac; substanciales
entre anos para el primer ciclo (4.6-8.'T) y el segundo ciclo (1!-1.6 - 2Z'.7);
el tercer ciclo no demuestra una diferencia significativa.

NOTAS TECNICAS DEL PROYECTO DE EDUCACI6N NO-FORMAL DE ECUADOR
Tltul OS DiSEOnibles
1• El Proyecto de Educaci6n
Extra Escolar en Ecuador
(1972)'

Conscientizacion
de 5imulaci6'n

2.

y

Juegos

(1972)

Hacienda

3.

( 1972)

Rumy de Mercado

4.

{1972)

Metodo Ashton-Warner
de Alfabetizacion

5.

( 1972)

6.

7.

.

Juegos de Fluidez
Numerica. ·
Juegos de Fluidez
Verbal
Tabacundo

Modelo de Facilitador
(1975)

12.

Descripcion de una version modificada del enfo~ue
de Sylvi·a Ashton-Warner al entrenamiento de alfabeti'zacion, usado en oueblos ecuatorianos.

Descripcion de un juego de fluidez verbal o nume"ri
ca, parecfdo al bingo.

{1975)

11.

Des·cripcion de un juego de naioes, "Mercado", que
provee destrezas en habilidades matematicas d~
facn aplicacion en el mercado.

Bingo

(1975)

10.

Descripcion de un juego de mesa simulando la
realidad economica y social de la sierra ecuatoriana. (Es conocido como 11 El Juego de la Vida".)

Descripcion de un juego de fluidez verbal que usa
juegos simples de participacion para involucrar
analfabetos, en un enfoque no amenazante hacia la
alfabetizacion.

(1973)'

{1974)

9.

Comentario acerca de la filosof(a educativa de
.Paulo Freire y discusion de los juegos de simu~
1aci cS'n como medias con sci en ti zadores.

Dados de Letras

(1973)

8.

Di s·cus ion de 1OS conceptos bas i COS, 1a fil osof{a
los metodos de ensenanza de un orovecto de
educad6n no-fonnal en areas rural es.

y

Teatro y T(teres
( 1975)

Descripcion de una variedad de ju~os simples que
proveen practica en ooeraciones basicas de aritmeti ca.
Descripcion de una variedad de juegos simples que
proveen destrezas practicas en areas de alfabetizaci6n. .
Descripcion y analjsis del impac~o producido par
una grabadora, coma feedback .v tecnica de programacion, en un programa de radio escuela rural ecuatoriano.
Descripcion del conceoto de facil itador como promotor de desarrollo de la .comunidad en el area
rural ecuatoriano.
Descripcion del USO del teatro, tfteres y musica, ·
dentro del contexto de una Feria Educativa, coma
i nstrumentos de al fabeti zaci on y con sci enti zac·ion
en una comunidad rural.

Descripcion del desarrollo y uso de la fotonovela
coma un instrumento de alfabetizacion y conscientizacion en la comunidad.
Las notas tecnicas se hallan disponibles al costo de U$ 1.00 cada u~. Favor de enviar un
cheque bancario o giro postal con su pedido. Direccion: Proyecto de Ecuador~ Universidad
de Massachusetts, Hills Hou~e South., Of. 266, Amherst, Massachusetts 01002.

13.

Fotonovela
(1975)
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