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INTRODUCCION

Bajo el título de hLA COMUNICACION. COMO INSTRUMENTO DEL
DESARROLLO RURAt EN EL PERU • UN !NALISIS SOCIOLOGICO DE
SUS RELACIONES" , se busca . en este estudio conocer la
lidad imperante, en lo referente

ｲ･ｾ＠

a los medios de trans-

misión y difusión de la palabra y el pensamiento, sean es
tos medios escritos, gráficos Y/O auditivos.
Los principales medios de difusión y comunicación son: la
comunicación hablada o interpersonal por medio del
je, los c0rreós, el
ｴ･ｬｾｦｯｮＬ＠

el
ｴ･ｬｾｧｲ｡ｦｯＬ＠

ｬ･ｮｧｵｾ＠

la radio-tele

grafía, los teletipos, la radio, la televisi6n, la prensa
escrita, las publicaciones periódicas y no periÓdicas y
las comunicaciones ."VÍa Satélite".
El principal problema encontrado ha sido la carencia de
datos estadísticos sobre estos temas, principalmente eh
lo que se refiere a la radio, televisión y prensa escrita
Ｈｰｲｩｮ｣｡ｾ･ｳ＠

medios masivos de comunicación), por cuanto

al haber pertenecido estos órganos al Sector Privado, entraban en el terreno de la competencia comercial y era

di

fícil determinar la influencia, sea geográfica o poblacio
nal, que poseían. Así mismo todo lo concerniente a la situación económica de estos órganos de difusión, difíciles
de determinar por los motivos expuestos.
En la actualidad el Estado controla y administra los ser

vicios de Telecomunicaciones, para tal efecto se ha crea

4&
ｩｾ＠

i{acd.ohal de Telecomunicaoione§ Ｈｅｎｔ［ｌｾｐｒｕＩ＠
ｅｭｰｴｾｳ￡＠

ia que
ｾｩＮＶｮＬ＠

ｰｲ｣Ｌ

vamente to:ma;rá a su cargo ｊ｟ｾ＠

Ｌ ｧｾ･ｳｩ＠

de ｾｑ＠

$ervicios ｰￚ｢ｬｾ｣ｯｳ＠

ta Empresr<;¡, es

un

Organismo

r.

｡､ｭｾｮｩｳｴｲ＠

ｾ＠

de tcJ.eca:·,üJnicaciones: e,s..
del
ｄ｣ｳｮｴＺＭ｡ｬｩｺｾｯ＠

ｾ ［ ｯ｣ﾷ］Ｚｴ＠

'liransportcR Y Comunicaqioneé ｾ＠ con personeria ju:rfdica y
autonomía auministrativa y econ6mica1
La Ley de O:i:'ganización y Funciones de la Empresa
de Te le oomtuJ..tcaciones lleva E:.l
Ｍｴ［ｪｾ＠

ｾｵＺＡ｟＠

ｎ｡｣ｩ

Ｎ ｯｾＱ

o de :Ve creto J.Jey

Ｎ ａＮｬ＠

17881 y ha sido promulgada el 7 de Noviembre de

ｎｾ＠

ＱｾＹＶＬ＠

dicha Empresa tiene una duración de funciones indefinida
y se va a regir por Ja I1ey Gene;::-al cie CCelecom'unicacj ""D.es:becreto Ley

Ｑ ｾ Ｍ ﾺ＠

19020, promulgada el 9 de NoYiembre de

;.. .

1 '971 •

Como todo acto humana, la comunicación nació con el hombre como resultado de la necesidad de vivir en grupo y po;::ello de dar forma a sus facultades de pensar, hablar ,
tir,

Ｎ＠

mediante la integración do los p:rocesos de emi
･ｴ｣ｾＬ＠

sión y

｣Ｓｾ

ｲ･｣ｰｴｩｶ､｡ｾ＠

El primer intento de comunicarse fue configurado por
ｧ･ｾ＠

tos, ademanes y sqnidos inarticulados, se estaba formando un sistema primario de símbolos expresivos para su caP.
tación y reacción de estímulos.
De la amalgama del esfuerzo constante y de la indispensabilidad de comunicarse, con el objeto de satisfacer demau
das de relación del grupo social se creó el lenguaje, que
se constituy6 en la ·meta del hombre para cono8er y d.ar a
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conocer sus nec e sidades y deseos.
El mundo contemporáneo experimenta cambios trascendentales en la -;rida de los hombres y de los pueblos, a diario
nos enfrentqmos a novedades verdaderamente extraordina rias en los campos de la ciencia y de la
ｴ･｣ｮｯｬｾｧ￭｡＠

y, no

cabe duda, que donde máss8e aprecian estos avances, es en
el plano de las comunicaciones entre los
ｨｯｭ｢ｲ･ｳｾ＠

El in-

tercambio do mensajes del conocimiento y la necesidad de
procurar que los canale s que llevan estos sean tan claros
y tan preciso 8 , que la informaci6n resulte útil en toda

su intensidad, · es preocupaci6n preferente del momento actual.
Toda una cienc..La como la Cibernética emana de esta concep
ci6n moderna y contemporánea; realmente no podría ser de
otro modo por que el lenguaje; la comunicaci6n hablada y
escrita; la
ｲ｡､ｾ｟ｯ［＠

la televisi6n; el cine y ese campo in-

finito de método s modernos llamados audio-visuales están
por así decirlo entronizados en nosotros mismos, nos rodean, forman parte de nuestra vida y aún de nuestro Yo.
Cuesta imaginar como el hombre de hace apenas 50 años no
disponían de estos elementos o le eran escasos y ajenos.
Es·te fen6meno, es consecuencia de otro: de la interdependencia que existe hoy en día, querámosl G o no, entre to
dos los pueblos y todos los hombres de
Ｑｾ＠

tierra, lo que

sucede en un instante dado, no es indiferente para nadie
en nuestro planeta.

ｾ ﾷ＠
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La acci6n que se lleva a cabo en un país, en determinado
rubro, implica mover infinitos factores, significa medidas de la más variada especie en casi todos 1°s campos
de la actividad humana, todavía en esta concepción, es
requisito fundamental que el hombre, el pueblo de un país,
de

un Gontinente,

esté informado y sepa que se desea, ｰｾ＠

ra qué, cómo y cuándo, sólo así entregará su concurso
ｰｯｾ＠

que comprenderá los objetivos, será partícipe en ellos y
aportará su trabajo consciente en la parte que le corres
ponde.
La presente Tesis, es un sugestivo estudio, que nos seña--·
la lo fundamental de las Comunicaciones en el Desarrollo
Rural del país y ciertamente, de esta parte tan importag
te que constituye la Extensión Rural, a la que le asigna
mos el rol de primera magnitud, en el

esarrollo de la

Estructura Agraria.
El Perú es un país subdesarrollado y dependiente de sistemas foráneos, el subdesarrollo expresa la creciente explotaci6n de vastos sectores sociales y la existencia de
una minoría privilegiada, la dependencia cobra su mayor
expresi6n, dado que la capacidad de decidir nos ha sido
enajenada, en que la sociedad peruana se desenvuelve, la
subordina a los centros hegémonicos de poder, por tanto
se puede decir, que los dos razgos básicos de nuestra so
ciedad son la pobreza y la explotaci6n, la explicaci6n
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esta situación se encuentra en la existencia de un sis
､ｾ＠

de
ｴ･ｭｾ＠

､ｯｭｩｮ｡｣ｾ＠

tanto a nivel nacional como internacio

nal.
Entre los países de
ｾｳ｣｡ｯ

ﾷ ﾷ､･ｳ｡ｲｯｬＬ＠

la tierra es la -

principal fuente de riqueza, por tanto a la pobreza y a
la explotación de las grandes mayorías nacionale s le acom
paña la riqueza y los privilegios de una minoría; ·a la mi
seria de los pueblos subdesarrollados, la opulencia de las
sociedades desarrolladas.
Los problemas sustantivos de la sociedad peruana, en forma resumida son:
a. Existencia de una rígida estructura social
｣｡ｲｴ･ｩｳｾ＠

da por agudos constrastes en la distribución de la riqueza y en las posibilidades de acceso a los bienes y
servicios que la sociedad como un todo produce.
b. Desarticulación de un aparato económico cuya capacidad
productiva es incipiente y cuyos efectos de propagación
son casi nulos. La desarticulación de un aparato
mico tiende a reforzar una correspondiente

･｣ｯｮｾ＠

､･ｳ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾ＠

ci6n regional y ambas dificultan grandemente una efectiva integración del país y su economía.
c. Subordinación de la economía peruana a centros forá'
neos de decisión en los cuales se originan acciones
que afectan fundamentalmente la vida económica del
país e impiden un proceso autónomo de desarrollo orien

13

tado al logro de objetivos nacionales.
Estos problemas se manifiestan si se elige cualquier índice cuantitativo

caracterizar a la sociedad peruaｰ｡ｾ＠

na. Existen grandes sectores de la población desempleada
y subemP.,leada, el número absoluto de analfabetos se ha
incrementado, la educación es alienante y está al servicio
de una minoría'privilégiada, la vivienda de las grandes
mayorías presentan elevados índices de hacinamiento, deterioro en salubridad, la salud muestra niveles insatisfactorios y elevadas tasas de mortalidad infantil, las actividades productivas son fundamentalmente de materias
primas y la industrialización es artificial, ya que sólo
es de acabado final.
Frente a estas premisas, se debe propugnar cambios sustanciales que repercutan en el ordenamiento económico y
social del país, en base a la construcción de una nueva
sociedad más justa, utilizando los diferentes medios de
comunicación, para poder realizar las transformªciones
que el Perú requiere, para salir de su condici6n de país
en proceso de desarrollo y para cualquier planificación,
se necesitan investigaciones de comunicación, estudios de
su realidad. Así como también la toma de conciencia de es
tas situaciones; de los hombres de nuestra comunidad nacional, y muy particularmente de los profesionales, como los SOCIOLOGOS cuya
ｭｩｾｮ＠

es estudiar los fenómenos

sociales, las interrelaciones e interacciones humanas y

14

de sus condiciones y consecuencias, la conducta colectiva y el estudio de la estructura socialo
Al relievar la importancia de la CIENCIA DE LA COMUNICACION, mediante la presente Tesis con un enfoque más completo, se estructura en cuatro capítulos cuyo contenido
respectivamente lo vamos a realizar, en las páginas posteriores, por Último se incluye las conclusiones, anexos
y la lista bibliográfica consultada.

Lima, 2 de Diciembre de 1,974
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Ｗｾ＠
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CAPITULO I
CONCEPTOS PREVIOS DE LA CIENCIA DE LA COMUNICACION
1. Qué es la
ｃｯｭｵｮｩ｣ｾ＠

Una idea relativamente satisfactoria de una disci
plina no se puede lograr en el momento de iniciar
su estudio, por la vía una definición, sino solamente cuando uno se ha familiarizado con sus problemas; por tanto, no al comienzo de un estudio,
sino al final. Esta observación, que generalmente,
en mayor o en menor grado, es válida respecto del
estudio de cualquier disciplina, tiene muy espe cial aplicación al estudio de la eomunicación, por
razón de las particulares característica,s de sus
inicios, de su desarrollo y sus métodos, y del for
midable crecimiento que a tenido en nuestros días.
El proceso de la comunicación ha alcanzado un nivel importantísimo en la vida moderna, por lo que
Ｍｾ

Ｍﾷ＠

-··-·----

....

su estudio, repercute al campo socio-económico.
Los tratadistas han definido a la Ciencia de la Co
municación bajo distintos factores, hemos selec cionado alguno de ellos para formarnos una idea
conceptual:
Charles Wright considera que la "Comunicación es
el proceso por medio d.e l cual se trasmite signi-

/
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de una persona a otra 11 (1), para Berelson
ｦｩ｣ｾ､ｯｳ＠

y Stieher en cambió

''Comunicacidn es la trasmi -

si6n de ideas, emociones, habilidades, etc., por
medio de símbolos, palabras, cuadros, figuras,
gráficos, etc." (2), Ruesh y Batenson, estiman que
"El concepto de Comunicaci6n incluirá a todos aque
llos
ｰｲｯ｣･ｳｾ＠

por medio ·de los cuales las personas

se influ,yen unas a otras" (3), Carlos Ortiz Gil,
piensa que "La Comunicaci6n es la trasmisi6n de
un mensaje a otra persona, en forma tal que esa
persona nos muestre que recibi6 el mensaje reaccionando como esperábamos" (4).
(1) Charles Wright, "Comunicaci6n de Masas". Traducida por R. Ferranio ¡ Molfé, Paidos, Bue nos Aires. 1,963 página 9.
(2) Bernard Berelson y Gary Stiener "Human Beha voir 11 , Harcourt Erase & Yforld Inc., Nueva York
1,964 página 527/28.
(3) Jurgen Ruesh Y Gregor Batenson "Communication"

W.N. Norton &, Nueva York. 1,951 página 6.
(4) Carlos Ortiz Gil, "La Comunicaci6n", Herrero
Hermanos, Sucesores&, Editores México. 1,965
páginas 12/13.
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A continuación se enuncira algunas de ｾｓ＠
ｱＤｾｩｮ＠

cienes de
¡'Comunicación"
.
.
. .
. .
' extraídas de d:Lferep_tes
.

Tiicpionarios de

.

ｯｾｬｴ｡Ｚ＠

En (;:ll Diccionario de Sociología,

!

La 0oll).unicaci6'n

1

es el proceso de poner en común e intercambiar
･ｾ＠

tado$ subjetivos tales como ideas, sentimientos ,
creencias, usualmente por medio del lenguaje,
aunqu(;:l también por medio de la representación visual, la imitación y · la sugestión. El proc;:eso de
la .i nteracción social de los grupos humanos es ,
en gran medida, un proceso de eomunicación, por lo
gP-neral mediante la palabra articulada o LENGUAJE.
Las forma s mas rudimentarias de Comunicación me diante gritos emotivos, movimientos corporales y
otras f.ormas de señales son comunes en l.os animales
infrahuamanos; pero, hasta donde no es dado a saber, sólo el hombre posee el lenguaje articulada,
aún cuando el mismo procede indiscutiblemente, de
los gritos emocionales. Con esta forma superior de
comunicación que llamamos lenguaje a l ·l egado a ser
la forma principal de interacción social entre los
mienbros de los grupos humanos, ella a .permitido
al hombre no sólo compartir sus experiencias con
los mienbros de su grupo, sino registrar y preservar dichas experiencias y su ·acomr>aña'miento

da

20 .

ideas, sentimientos y creencias. Por
｣ｯｮｳｩｧｵ･ｴｾＬ＠

los grupos humanos han podido compartir ideas, seg
timientos y creencias difundiéndolos entre todos
sus mienbros y llegar de esta manera, a la similitud de inclinaciones y a las actividades
｣ｯｭｵｮ･ｳＢＨＵＩｾ＠

En el Diccionario Enciclopédico Larousse Univer sal Ilustrado, "La Comunicación es el trato oral o
escrito entre dos o más personas. Unión que se es
tablece entre ciertas cosas y medio que sirve para establecerla: vías de comunicación, comunica ci6n aérea. Escrito oficial en que se comunica al
go. Correspondencia postal, telegráfica y telef6ni ca" • ( 6 ) •
En el Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua

Española de la Real Academia Española, "La Comuni
caci6n es la acción o efecto de comunicar o comunicarse. Trato, correspondencia entre dos o

mas

(5)"Diccionario de Sociología" , Henry Pratt FaiP
child, Editor Fondo de Cultura Económica
1,949 , México página 53.
(6) "Diccionario Enciclopédico Larousse Universal
Ilustrado" , Publicado bajo la Dirección de
Miguel de Toro y Gisbert, Editorial Larousse,
Volúmen Nº 1 , página 486 ."

·•
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personqSi ｕｮｾ､ｨ＠
sas, ｴﾪｬ･ｾ＠
En

que se establece entre ciertas co
como pU;eplos; casas? etc." ＨＷＩｾ＠

la Enqi.c1opedia
ｕｮＬｩｶｾｲｳ｡ｬ＠

Ilustradá:, "19- Comu-

nicaci6n es la figura c¡úe consiste en coh$ulta;r
la persona que habla q¡ parecer de aquella o
｡ｱｵｾ＠

llas a. qu;ienes se dirige, amigos o contrarios,
ｭｾ＠

nifestándose convencida de que no puede ser dis tinta del suyo propio". ( 8) ·
Sintetizando, se puede decir que la Comunicaci6n
entre los grupos humanos constituye el factQr
principal de su unidad y continuidad y el vehículo de la pultura, por consiguiente, no se comete
exceso al decir que la Comunicación es el verdadero
fundamento .de la s·ociedad humana, toda vez que las
formas más elevadas de comunicaci6n, particular - ·
mente el lenguaje, han permitido a los grupos acu
mular, transmitirse y conservar la cultura de un
grupo. Concretamente, el término se
ﾪｰｬｩ｣ｾ［＠

.

de or

-

(7) "Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua

Española" de la Real Academia Española, Ma drid. 1, 950 página 4·11.
(8) "Enciclopedia Universal Ilustrada". Europeo Americana, Barceloma, Hijos de
ｊｾ＠

Ed-itores, Volúmen 14 , página 865.

ESPASA
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dina.rio a los medios de cómunicación tales como
el correo, al talégrafo, al teléfono y l.os dife
ｾ＠

rentas madios de comunicación.

2. Evolución Histórica de la Comunicación.
Desde épocas muy remota s la comunicaci6n del pensamiento y la opinión han sido esenciales para el
progreso de la

Conforme evoluciona｣ｩｶｬｾｺ｡ｮＮ＠

ba en el hombre .s u .capacidad de razonamiento, se
las ingeniaba para crear nuevas formas .de intercam
,. 1

bio de pensamiento cada vez más complic-ados.
A la fecha el hombre ha

avanzado desde el lengu§

j.e de signos, mediante la capacidad de leer y escribir, hasta .l as prensas

. ;:._:

ae

imprimir de alta ve-

loctdad, desde lo·s dibujos en las cavernas hasta
la
ｦｯｴｧｲ｡￭ｾ＠

el cine y la televisión; desde los

mensajes .mediante ·tambores y señales de humo hasta
.l a radio y la televisión. Y podemos esperar que en
el futuro, mientras exista la necesidad de nuevas
formas de intercambio de información, el hombre _;
sabrá desarrollarl:t),. Si bien es cierto que la civilización ha avanzado paralelamente a la capacidad del hombre .p ara •comunicarse con sus semejan tes, también es ve,r dad que este proceso no se ha
producido con igual rápidez en todas las áreas
del mundo, en todos los pueblos y ni
ｳｾｵｩ･ｲ｡＠

en

).
2 ?.:·

toda la gente de una sola naci6n, El conocimien-co
acumulado,

como resultado de la investigación es

hoy a la disposición, solamente, de un número
ｴｾ＠

reducido de personas, Ello se debe a muchQs
ｦ｡｣ｴｾ＠

res incluyendo a la falta de facilidades educati-·
vas y aJa falta de
･､ｵ｣｡ｯｲｳｾ＠

Parece
ｰｲｾ｢｡ｬ･＠

que esta deficiencia continuará haciéndose sentir
per mucho tiempo. Por eso es que nos

a emplear

dedicac0
ｾ･ｭｯｳ＠

los medios de coniunicaci6n dispr. ·ｴｯ､ｾＢｳ＠

nible para tratar de llc·i1,e.r el tremendo abismo
existente entre el conocimiento de que disponen
unos pocos y la necesidad de lograr que tales conocimientos tengan aplicaci6n práctica para beneficio de muchos; sea en el campo de la agricultura, en el de ,.

la salud o en el de la educaci6n -

en general.

· ..
'v

En conclusi6n se pue·de: decir que la Comunicación,

es
ｴ｡ｾ＠

antigua o remota, parte con la aparició'n

del hombre
ｳｯ｢ｲ･

ｾ＠

.la faz de la· tierra, la forma más

antlg:ua de comunicac.i 6n es cara a ca¡:-a a diferencia de la comunicae:i6n de masas quo es ·la que se
enc.uentra en plena boga.
Sintetizando se puede decir, que la Comunicaci6n

,..

desde el gesto más pr:imi ti vo hasta la .mas elaborada t·écnica (audio-visual) ha evolucío:n ado de la
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siguiente manera:
Lenguaje Mímico: Se encuentra
｡ｾ＠

por
｣ｯｮｳｴｩｵ￭､ｾ＠

señas y gestos.
b. Lenguaje Articulado: El grito se convirtió en
habla y se produce el hombre hablante y dialo
gante (Proceso de la Comunicación).
･ｾ＠

Lenguaje Escrito: Formado por; arte rupestre,
jeroglíficos y alfabeto.

d. Las Técnicas Audio-Visuales: Formado por; la
radio, la televisión, el teléfono, vía saté lite, etc.

3. Objetivos de la Comunicación
El
ｯ｢ｪ･ｴｩｶｾ＠

de la Comunicación en el desarrollo

económic,o-social, pués nos asiste la seguridad de
que está llamada a prestar una importante contribución a la magna tarea que enfrentan en estos
momentos l ·o s Gobi-ernos de América Latina. Tarea
ésta, que se expresa en políticas económicas-so
ciales llamada a ·· satisfacer las aspiraciones de
nuestros pueblos de disfrutar de la seguridad eco
nómica, de la e_d ucación, la salud, la vivienda y
el confort de que gczan los países
､･ｳ｡ｲｯｬ

ｾ＠

Esta imagén de la vida del mundo moderno ha llegado a los más apart-ados rincones de América

gr§_

cias al vertiginoso desarrollo del pro-ceso rife la
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comunioaoión y es

incentivo que mueve a nuestros
ｾＱＮ＠

púéblos a no conformarse más coh un estado de cosas que ptbduce t.nsatmfacción frente a las posibilidades de la vida moderna.
Sin embargo, la meta por alcanzar requiere de

un

enorme esfuerzo, en el que deben participar todos
los sectores de nuestra sociedad. Para poder comprender mejor la función de la comunicación en el
desarrollo

de América Latina y
･｣ｯｮｭｩｾｳ｡ｬ＠

por ende del Perú,
los planes

､･｢ｾｭｯｳ＠

estar compenetrados de

y prngramas que encaran nuestros Go -

biernos para acelerar el desarrollo económico-sog_-i.
qial y de acuerdo con ellos ofrecer la contribu ción de la comunicación como medio para cambiar ac
titudes, romper resistencias y ayudar a tomar deci
sienes que redunden en un mejoramiento de la comunidad. La comunicacj_ón no puede estar ausente como herramienta de los programas de desarrollo eco
nómico-social para crear conciencia y un clima fa
vorable en la opinión pública respecto de la orga
nización, desarrollo e impacto que se espera de
dichos programas. La ｣ｯｭｾｩ｡ｮ＠

es un proceso

de educación, él cual contribuye como ciencia,
técnica y arte 9 gue permite acelerar la difusión
del conocimiento.
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No nos

posible, ni es el propósito de la
ｰｲｾ＠

sente Tesis, analizar toda la complejiqqd del
ｰｲｾ＠

ｳ･ｲｾ＠

ceso de desarrollo econ6mico-social para buscar
los caminos que correspondan seguir a la comuni cación, pero si estamos conscientes de la tarea
que tienen los Gobiernos de América Latina en escial el Perd de encontrar prioridades para encausar las grandes inversiones de cápital que reclama
el desarrollo económico-social y sabemos que la
cuantía de recursos es limitada, frente a las ne
(

｣･ｳｩ､｡ｾ＠

.

])e ahí, también los programas de comu-

nicac!ón deberán orientarse en función de esas PQ
sibilidades establecidas en los Planes de Desarro
llo. Tenemos también .conciencia d·e que los recursos naturales son básicos para el desarrollo y
que sin la aplicación de la tecnología, canse cuenc.ia de la investigación científica, no podemos promover su desarrollo .• La capacitación del
hombre mode.rnc para ser uso de la ·herramienta que
significa el adelanto tecnológico, es tal vez uno
de los pasos mas trascendentales que debemos dar
en el Perd para sustentar los planes de de·sarrolJ. ......
Es indudablemente en el ·área de la educación,
ｴ｡ｾ＠

to de las masas trabajadoras, como de los n;i.veles
superiores de enseñanza, dQnde la comunicación d8
be jugar un papel de vital importancia.

4• El. Proceso de la Comunicaci6n - Gráficos.
El Proceso de la Comunicaci6n es una parte interesante de la comunicaci6n que provee una original descripci6n de.la teoría moderna de la comunicación, que puede ser usada
｣ｯｭｾ＠

fundamento

tanto para estudios más profundos, como para la
práctica de la comunicación en cualquier campo
(periodismo, publicidad, radio, televisi6n, negocios, relaciones públicas y la comunicaci6n ru ral).
La persona que utiliza la comunicaci6n, toma material de las ciencias de la conducta humana, de
la lingüística, la semántica y la filosofía
､･ｬ

Ｎｾ＠

lenguaje.
Analiza los factores involucrados en la comprensión y en la influencia del comportamiento humano,
através de la comunicación.
En el Proceso de la Comunicación siempre comunica

mos con el prop6sito de influir en los demás, de
afectar con intenci6n. Los diversos modelos del
Proceso de la Comunicación tienen mucha similitud
entre sí, defieren en terminología, en la adici6n
o eliminación de uno o dos elementos, pero en el
fondo tienen los mismos significados.
Para estudiar este Proceso DAVID K; BERLO señala
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lds sigUientes seis ingredientes del modelo:
a. La Fuente
b" El Cifrador
c. El Nensaje
d. El Canal o Medio
e. El Descifrador
f. El Receptor
Para WILBUR SCHRAMM considera que la esencia de
la comunicaci6n es lograr que el emisor de un men
saje y el receptor propuesto del mismo entren en
comprensi6n de modo que este pensamiento pueda ser trasmitido con éxito.
Para hacer esto debemos comprender que la comunicaci6n requiere de los siguientes elementos:
4.1. La. Fuente
Es la idea a comunicarse.
4.2. El Emisor
Es la persona que está tratando de hacer en
tender la idea.

4.3. La Clave
Es la forma en que la idea es expresada. Ejm.
·Las palabras en el caso de la comunicaci6n
oral.
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4•4• El :Receptor
Es la persona a quién se destina el mensaje.

4.5. El Destinatario
Es la idea original ahora implantada en la
mente del receptor.
Gráficos:
Gráfico Nº 1

Diagrama del Proceso de las Comunicaciones Humanas.

Gráfico NQ 2

La Comunicación es posible Únicat
mente cuando el emisor y el receE
tor tienen campos de experiencia

,

en comun.
Gráfico Nº 3

Cuando no hay un campo de experien
cia en común entre el emisor y el
receptor no se realiza la comunica
ción.

Gráfico Nº 4

La Comunicaci6n no es una opera ción de una sóla vía este proceso
no tiene fin.

5. Tipos de Comunicación
No creo necesario extenderme acerca del alcance o
importancia del fenómeno de la Comunicación, bas
ta
ｲ･ｳｵｭｩｾｬ｡＠

en dos frases recordando que la Co-

munioaci6n es el proceso básico en la constitu-
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ción de los grupos y estructuras sociales y que
sin comunicación no existiría una sociedad humana,
la comunicaci6n hace posible el concenso entre los
mienbDos de la sociedad y también ciertamente, el
desacuerdo; mientras el concenso conduce a la con
solidaci3n de los sistemas sociales; el desacuerdo o conflicto tiene la importante función de
ｰｲｾ＠

mo;er el cambio de esas estrúcturas.
Pero el fenómeno de la Comunicación envuelve di ferentes tipos y presenta diferentes aspectos qu·J
importa recordar:
5.1. Intrapersonal
Consiste en pensar y sentir, discurrir consi
go mismo.
5.2. Interpersonal
Es la comunicación entre dos personas, la
･ｾ＠

tructura dominante .es el sistema social en el
que actúan los interlocutores 9 el cual otorga su plena significación a los comunicados.

5.3. Grupo
Intervienen varias personas en la comunicación con valores y actividades
｣ｯｭｰ｡ｲｴｩ､ｳｾ＠
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5.4. Masiva
Tantas personas que se pierde la identidad
individual? lo característico es la estruc tura tecnológica-industrial que ella supone
y la organizaci0n del equipo de comunicadores
que opera sobre aquella estructura. La diferencia más notable reside en que la comunica
ción interpersonal supone un proceso en dos
direcciones o si se quiere dos procesos :emisión y respuesta, que se repiten
｡ｬｴ･ｲｮｩｶｾ＠

mente entre los interlocutores, en tanto que
la comunicación masiva es por lo general un
proceso de una sola via o dirección: el ca municador a los oyentes, lectores o espectadores. Mientras que en el primero se trata de
un contacto personal a menudo directo, en el
segundo se trata de un contacto impersonal,
anónimo, masivo. Ejm. la radio y la
ｴ･ｬｾｩ＠

-

sión.
Estas distinciones tipológicas de la Comunicación,
no tienen un interés puramento especulativo o académico sino eminentemente práctico, dado que cada
tipo presenta diferentes modalidades y problemas
de Comunicación, que deben tener presente tanto
ｾＱ＠
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Investigador 7 como el Técnico en Comunicaci6n.
6. La
ｃｯｭｵｮｩ｣ｾＶ＠

debe .ser: Simple, eficaz, breve I

ｯｰｲｴｵｮ｡ｾ＠

Las personas con grado avanzado de instrucci6n
usan un vocabulario amplio y con frecuencia complejo, además la propia actividad profesional les
ha habituado al empleo de un lenguaje técnico es-.
pecial,les parece tan natural usar ese lenguaje
que lo más probable es que ni siquiera piensen que
las demas personas tal vez no puedan entenderles.
Cuando escriben probablemente lo hacen como si es
tuvieran escribiendo para ellos mismos, o en todo
caso para personas de nivel cultural similar al
suyo.
En general todos hablamos o escribimos en el lenguaje dictado por nuestro propio nivel cultural.
Los profesionales conocen a fondo su materia técnica, pero sí no saben ·como trasmitir eficazmente
esos conocimientos a1 hombre que posee cultura
･ｬｾ＠

mental que los necesita, de bien poco les valerá
su versaci6n. Por tanto extensi6n es comunicaci6n
y la educaci6n es fundamentalmente un proceso de
comunicaci6n; de comunicación de ideas, sentimien
tos, hechos, normas, consejos, etc.
Frente a estos factores es necesario escribir en
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ún

lenguaje que sea!

6.1. Breve
A nadie le gusta leer escritos muy
ｬ｡ｲｧｯｳｾ＠

se

tiene que ir directamente al asunto, sin ro deos, se eliminan todas las palabras que no
resulten estrictamente indispensables. Recomendaciones útiles para lograr brevedad en
las comunicaciones, son las siguientes:
a. Use siem12re un mínimo de 12alabras
,

Revisar los escritos, cas1 siempre se puede decir lo mismo con menos palabras, se
tiene que ir al asunto directamente, sin
rodeos y sin adornos.
b. Escriba oraciones cortas
Cuantas mas palabras tenga una oraci6n, mas
dificultad hallará la persona con cultura
elemental en leerla y en comprender su sig
. nificadp.
c. Haga gue sus párrafos sean breves
Pocas palabras, oraciones cortas, pero tam
bién es recomendable que los párrafos sean
breves; entendamos por párrafos una serie
de oraciones unidas por puntoF y seguido,
generalmente relativas a un mismo tema.
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6.2. Simple
Lo que es breve no es necesariamente simple,
por ejm. el hombre de campo es sencillo, el
lenguaje que usa es también sencillo, por tag
to se debe escribir en forma simple, usando
conceptos y expresiones simples 9 s6lo así se
podrá llegar a la meta y alcanzar los objetivos
propuestos.
Para obtener simplicidad en el lenguaje, hay
que terner presente los siguientes pautas:
a. Usar el vocabulario que usa el público en
general.
b. Evitar términos científicos.
c. Evitar palabras
ｴ￩｣ｮｩ｡ｳｾ＠

d. Ser cuidadoso con las voces extrafias o ex
tranjeras.
e .• No usar palabras rebuscadas.

6.3. Eficaz
ａ､･ｭｾｳ＠

de ser breve y simple, el le.n guaje debe ser eficaz, se recomienda dinami·zar las
palabras, de modo tal que su significado sea
comprendido en toda su magnitud por su inter
locutor.

39

6.4. Oportuno
Debido a que se debe realizar cuando más cog
viene y en un momento determinado, además de
be . ser favorable, propicio y muy al caso.
Ver Gráfico Nº 5.
7. Obstáculos . o Barreras de la Comunicaci6n
Desde su aparición en la tierra no existe un ser
humano que no tenga necesidad de comunicarse, esta
necesidad se hace más profunda cuando los hombres
se interrelacionan mediante el trabajo. Por tal
z6n ha sido necesario considerar este
｡ｳｰ･｣ｴｯｾ＠

ｲｾ＠

y

virtualmente relacionado con la vida del hombre.
S6lo se tocará desde el punto de vista de las dificultades que hay para poder establecer sus redes
con efectividad, para esto nos referimos a las
Barreras o Obstáculos de la Comunicaci6n y a la
forma de salvarla, en resúmen se puede decir que
las Barreras que se levantan en la Comunicaci6n
son causas de interrupciones, deformaciones y rumores inexactos, no
ｳｾ＠

da núnca por sentado que

todo mensaje trasmitido será recibido en la forma
en que se pens6.
a.. ¿Por gué fallan las Comunicaciones?
Oímos lo gue esperamos oir
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En lugar de oir lo que los demás nos dicen,
0Ímos lo que nuestra mente nos dice que se
ha dicho. Tendemos a rechazar las ideas nuevas, particularmente si se oponen a lo que ya
creemos. Ejm. Un juicio preconcebido a una
idea nueva.
- Las palabras significan cosas diferentes para
personas diferentes
Una misma palabra puede sugerir significados
completamente distintos a personas diferentes.
-

estado emocional condiciona lo gue
ｎｵ･ｳｴｲｾ＠

,
olmos
Cuando nos sentimos inseguros o estamos preQ
cupados o temerosos, lo que vemos y oímos nos
parece mas confuso que cuando nos sentimos se
guros y ecuánimes.
Por la misma raz6n cuando estamos en estado
emucional alterado tendemos a reclj.azar

de

plano los que en otras circunstancias podrían
parecernos peticiones razonables o ideas bue
nas.
b. ¿C6mo salvar las Barreras· de la Comunicaci6n?
Hay muchos procedimientos para mejorar las comunicaciones, aúnque no hay ninguno que sea

42

una panacea para todos los · casos.
'

- Utilizando mÚltiples cannles de comunicaci6ne
- Emplear un lenguaje sencillo y directo.
- Hay que establecer cuidadosamente el momento de
dar el mensaje.

BREVE ANALISIS DE LA REALIDAD RURAL DEL PERU
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1 • Antecedentes Hist6ricos del Desarrollo Rural
1•1•

Período Pre-Incaico
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Período Incaico

1 • 3.

Período Hispánico o Colonial

1 • 4.

Período Repúblicano

2. La Estructura Rural
2. 1 • Medio Físico

2.2. Estructura Demográfica
2.3. Estructura Econ6mica
2.4. Estructura Social

3. Concentraci6n de la Propiedad Rural
3.1. Latifundio
3.2. Minifundio

3.3. La Marginalizaci6n del Campesino
4. El Problema de la Tierra es uno de los aspectos
más complejos en la Estructura Agraria del País Reforma
ａｧｲ｡ｩｾ＠

5. La Ciencia y la Técnica al servicio del CampesinoParticipaci6n Campesina en el Cambio Global de la
Sociedad Permana.
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Antecedentes Históricos del :Desarrollo Rural
Ｑｾ

Período
Ｍ

ｐｲｾｉｮ｣｡ｩｯ＠

Las· noticias que se poseo sobre l os primeron
tiempos del Perú indican la

de
ｾｸｩｳｴ･ｮ｣｡＠

Ｍｾ＠

ｵｾ｡＠

civilizaci6n rural, basada en una asociaci6n
colectivista,

Mucho se ha
ｩｮｳｴ

r•

y se ha -

ｲＺ ﾷＺ ［ ｾ､ｯ＠

llegado a desmostrar que las primeras
｣ｩｶｬｺｾ＠

ciones andinas, inclus'o aquellas que lograron
un gran estado de

y avance, se
ｯｲｧ｡ｮｩｺ｣Ｖｾ＠

basaban en la existencie. del Ayllu, grupo
ｧ･ｮ

ｾ ﾷ＠

vinculado sobre todo por lazos cansanｴｩｬ｣ｾ＠

gulneos
J"

ｾ＠

religios0s, cuyo

era la marca;
ｨ｡｢ｩｴｾ＠

territorio, regi6n o provincia
､･ｴｲｭｩｮ｡ｾ＠

ｾ＠

El Ayllu representa eri últim A análisis, la suma total de los habitantes quo pueblan una
marca, con sus
ｴｩ･ｲ｡ｳｾ＠

pasto o y agu.as, utili--

zados en forma colectiva , indivisa. - De este
modc, el Ayllu es el detentador de la totalidad del poder de uso sobre las tierras de cv.}_...

ｩｮ､ｶｳ

tivo inmediato; de los pastos que permanecen ｯ ｳｾ＠

hasta el momento en que se domes ｴｩＭｾ＠

can l os animales o el pastoreo se independiza
de la agricultu::-a; de

bosques que le proｾＭＺ｟Ｇﾡ＠

veen de combustible y de r.1ateriales de cons....trucción; de las aguas que le permiten el r0gadío, y de las tierras que permiten la dota8iÓn permanente de éstas a su población en
constante
｣ｲ･ｩｭｮｴＧＢ

Cada miembro del Ayllu,
ｾ＠

i nclusive el curaca o jefe de uno o más Ayllus,
es un mero usufructuario de la parcela que cul
tiva, no obstante que éste tiene el carácter
de jefe más
ｾ＠

menos absoluto, como tal se en-

carga no sÓl0 del aspecto administrativo del
re?arto y distribución de las tierras sinm también del orden y de la...,
ｪｵｳｾｩ｣｡＠

•

El binomio marca-ayllu, es la cédula territo
rial social y económica que permite el desarrollo en este período y, posteriormente, el
del imperin Incaico.

ＺＮ ｾｯ

ｳ＠

derechos que corre!!

ponden a cada uno de 1'"'8 mienbros del ayllu son:recibir una parcela de tierra suficiente
para su alimentación y la de su mujer e hijos,
disponer de una casa construida con el concur
so de los demás y ser mantenido en caso de in

47
ｶ｡ｬｩ､･ｺ

ｾ＠

El trabajo colectivo? que surge no

como en una invención del hombre sino comn
una imposición de la naturaleza, es una de
las obligaciones trascendentales; aparte de
la de entregar una porción de sus cosechas al
curaca y la de dedicar parte de su tiempo a
las necesidades que demandan las parcelas de
los inválidos o impedidos.
Las tierras entregadas a cada uno de los componentes del ayllu no pueden transferirse bajo
ninguna forma a otras personas,
En síntesis, la política general tendía a responder al reto constante de la
la escasez de tierras
｣ｵｬｴｩｾ｡｢･ｳＮ＠

y a
ｮ｡ｴｾｲｬ･ｺ＠

El sistema

de organización y explotación colectiva mos traba ser el más conveniente para las difereg
tes condiciones de subsistencia en los Andes y
es así como se logra, en estas épocas, el au mento de las superficies cultivadas y a la
adopción de una serie de técnicas conducentes
a aumentar los rendimientos.
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11¿ 2 o PerfoO.o IncB:ico o

Durante este periodo el Ayllu ｣ｯｨｴ￭ｮｾ｡＠
ｳｩ･ｾ＠

do la base de toda la organización social y
econ6mica

pero con una nueva fisonomía
｡｣ｯｾ＠

de con los intereses del Estado que represeg
to el

de l0s Incas (
ｉｭｰ･ｲｩｾ＠

absoｍｯｮｾｲｱｵ￭｡＠

luta 1 hereditaria y centralizada)o Los vínculos de carácter personal, consanguíneo y
religioso, pierden su vigencia debido al ere
cimiento de la poblacióno En lo sucesivo el
lazo mas decisivo es el territorio_ El suelo
reemplaza a los otros vínculos como fundamen
to de la estructura social, la cual se va re
forzando por la presencia del Incao Las tribus y confederaciones que cohecionaban a los
Ayllus adquieren una fisonomía homogénea organizada sobre una base que algunos
ｴｲ｡､ｩｾ＠

tas suponen decimal 7 continúán con sus curacas tradicionales, a los que se superponen
funcionarios imperiales que mantienen la unidad del
ｅｳｴ｡､ｾ＠

que gira en torno del Inca

y de su castao De esta manera los Ayllus
pierden su autonomía haciéndose
dientes en lo social

1

depen -

r .
econom1co,

po -
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lítico y religioso 7 del poder central y tencrá
representado por el
ｴｩ｣ｾ＠

ｉｮ｣｡ｾ＠

El elemento esencial de la organización en esta etapa es también la pnsesión colectiva de la tierra y su consiguiente explotación en coA la posesión colectiva del suelo y deｭｮｾ＠

más recursos se agrega ahora el ayni, o sea la
cooperación comün en el trabajo, y la distribu
ci6n entre todos de la
dosa

y frutos obteni
｣ｾｳ･ｨ｡＠

El repart0 de tierras se verificaba a ra

zón de un tup j (El
superficie
ｮｾ＠

ｔｵｰｾ＠

ｾ＠

ｔｾｰｯ＠

como unidad de

es una medida fija sino un fac-

tor de distribución, un concepto.

Es la par-

cela de tierra necesaria para mantener a una
persona variando su extensión de acuerdo a la
región geográfica, la calidad del suelo y el
practicado) por hombre y de medio pa｣ｵｬｴｩｶｾ＠

ra la
ｭｵｪ･ｲｾ＠

Al igual que en al etapa pre-in-

caira, el lote que se entrega a cada uno de
los miembrns lo es oolamente en carácter de
usufructo

y no puede ser transferidoo

posee
Empero, el camposino al lado de su casa - según parte de los cronistas - una parcela que

50

tiene m¿s o menos un
｣｡ｲｾｴ･＠

individual 1 -

familiar, que no puede serle arrebatada por
ningún motivoo

Pero tampoco es dueño de -

ésta, sino usufructuario de por vída 1 aunque a su muerte se procura que pase a sus
herederos junto a la casa que habita conlos enseres y elementos que utiliza.
Las tierras imperiales trabajados por los
miembros del Ayllu producen para el sostenimiento del Inca, del ejército y de los funcionarios 1 siendo almacenada una parte
como reserva

habiendo muchas veces alimen-

tos suficientes para un período de varios
añoso

Las tierras del Sol o del Culto de

una extensión inferior a la del Inca 1 quizás una tercera o cuarta parte, son también
ｴｲ｡｢ｪ｣ｾｳ＠

por los componentes del Ayllu y

su prcducci6n está destinada al matenimiento
de los sacerdotes y de sus familias"
El ganado, asociado necesariamente al suelo
donde vive, era destinado en primer término
al Ayllu, luego al Inca y al Culto, en laproporción

necesaria? Además, en algunos

511

lugares cada familia es poseedora de 4 ó 5
auquénidos 7 ya que las tierras incultivables
estaban por lo general destinadas al pastoreo ..
En este ･ｳｴ｡ｾ

Ｐ＠ el proceso de concentración

y dispersión de la posesión territorial es
simultáneo.

De un lado, la casta gobernan-

te y el sacerdocin acumulan tierras en cada
uno de los Ayllus incorporados al Imperic o
que son su creación.

Tie ntro, los
｣ｵｲｾ｡ｳ＠

se posesionan de parcelas importantes, en detrimento de las tierras del Ayllu

del
･ｾ＠

taq!··, anterior, y cada familia se torna en
poseedora casi permanente de la parcela que
usufructúa cerca de la casa que

El
ｨ｡｢ｩｴｾ＠

Estado, sin embargo, en todo momento se interesa pJrque

el Ayllu tenga la suficiente

cantidad de tierras para poder cubrir sus
necesidades
ｶｩｴ｡ｬ･ｳ

ｾ＠

Finalmente, en este estadio se trata de repartir la
ｰｯ｢ｬｾ｣ｩｮ＠

uniformemente en todo -

el territorio, aprovechando las zonas más aptas para el cultivo.

El estado se
ｰｲ･ｯ｣ｾ＠

pa por conservar el eq_uilibri> hombre-tierra para lo cual hace funcionar inteligentemente la institución de los mitimaes (los
mitimaes eran grupos de familias que el Estado desplazaba de un lugar a otro? con el
fin de cumplir diversos fines: enseñar las
técnicas y costumbres
la población,
･ｴ｣

uniformizar
ｩｮ｣｡ｳｾ＠

trasladando grandes ma

ｾ ＩＬ＠

sas humanas ·de los lugares sobrepoblados a
los sitios de menor

demográfica
､･ｮｾｩ｡＠

con lo que obtiene que cada tabitante temga
la parcela necesaria para cubrir sus necesi
dades alimenticiase Al mismo tiempo se preQ
cupa por agrandar la extensión de las tie rras cultivables con cuyo fin se construyen
los andenes y canales de riego que van a
verter 'sus aguas en las zonas áridas donde
de otro modo, hubiere sido imposible la exis
tencia de 'la
｡ｧｲｩ｣ｵｬｴｾ＠

·1ｾ＠ 3 .. !'erjod.o Hisp_ánico o
ｑｯｬｮｩｾ

Ｎ ｾ＠

En la etapa conquista-colonia la tenencia de
la tierra sufre una serie de transformaciones cuyas ·consecuencias perduran hasta el -
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presente o La extensa superficie cultivada

MM

en el incanato, donde el hombre poseía por
lo menos un grupo (tupo) de tierra, disminu
ye por la desorganización del régimen
｡ｧｲｾ＠

rio 1 tomando un carácter nuevoo
Al producirse la Conquista, el Rey de España?
merced al poder que le confiere el Papado,
pasa a detentar las
ca y al

dedicadas al In
ｴｩ･ｾｲ｡ｳ＠

respete.ndo las de los Ayllus
ｃｵｬｴｯｾ＠

y las de sus
ｃｵｲ｡｣ｳｾ＠

ｐ｡ｳｾ､ｯ＠

este primer mo

mento, Pizarra empleando la ?utoridad que le
otorga el Rey 7 de ::repa::::-ti_r" tierras, edifica
ｳｯ

ｾＧ Ｍ｡ｲ･ｳＬ＠

casas o huertas, caballerías; dis

tribuye entre los Conquistadores, mediante
los llamados ;'Repartj_mientos" 7 parte de esas
tierra,s de la Corona y las que se encontraban vacantes,
Al mismo tiempo a otro de los Conquistadores
se les asj_gna:- un número previsto de indígenaB ju:g.to

con las tierras que ocupan, creag

do las denominadas "encomiendas"; los Conｱｵｾｳｴ｡､ｯｲ･＠

d8ben instruir en la religi6n -

cat6lica, defender y proteger a los indígena8 encomendaftns; y éstos, en retribuci6n

deben trabajar moderadamente para ellos y en
tregarles cierta cantidad de tributos;, La Co
rona quiso mediante este sistema premiar los
servicios de los Conquj_stadores asegurándose
A.l mismo tiempo su lealdad y facilitar el ·é'.doctrinamiento de los
gi6n cristiana y
ra hispana;

en la reli-·
ｩｾ､Ｎￍｧ･ｮ｡ｳ＠

su asimilación a la cultu-

ｧ｡ｲｮｴｩｺ

además la percep -

Ｎ ｾｯＬ＠

ci6n del tributa r
La distribución de la tierra en

y de la
ｊＮｯｾ･ｳ＠

po"olaci6n en grup0s r que conf:i.t:arc.n las indi
cadas instituciones del
ｾ･ｰ｡ｲｴｩｭｮ｣＠

le. encomienda, signifi.c2.n en la

de ｾ＠

el
ｲｾ￡｣ｴＺＮ｡＠

es·i·ablecimiento de una estructv.ra agraria de
car:wte:ríetica8 feudales en esta parte de Amé
ricE:.,. Aparece el feudo individual del
ｴ｡､ｯｾＺＭ

:>

ｃｯｮｱｵｩｾ＠

Inicialmente gran parte de la tierra

quedó en manos de los
ｩｮ､ｾｧ･｡ｳＬ＠

pués el
ｩｮｴｾ＠

de los espafioles se cifraba en obtener ｲｾｳ＠

tributos; y éstos no podí2.n salir sino de la
ｴｩ･ｲ｡ｾ＠

Más adelante , se hecha mano de los

Ayllus y de los caciques para continuar los
repart2..w.·i_entos de tierras entre los Conquis
tedores o entre los nuevos españoles que

55
llegaban; al mism8 tiempo que las manos muer
tas?

capellanías y parroquias
｣ｯｮｶ･ｴｳｾ＠

ｾ＠

se apoderaban también de buenas porciones

e

De esto meco, gran nrimero de indígenas se .::u8ron quedando sin tierras, entrando muchos
de ellos como yanakunas (los yanakunas, eran
tres clases; la primera correspondía a los
ｾ･＠

que trabajaban en Jas chP.C::-::'8.2., quienes rec]:.
bian
ｴ･ｲｮ

de sembrio para su comida y

ｾ Ｉｳ＠

a-..in para vender; y poseía.n ganc:>dos; vivían
｣ｯｾ

cierta libertad en sus casgs y estaban
･｣＠

sonetidos a la au-cor5_dad
ｧｩ｣ｾ

ｊ＠

c.e

u:n ur¿_ncipal
ele
ｾ＠
·-

pm:- eJJ.-:- 3 " La segunda clase 8orrespon-

día a los que servían en las casas de los es
pañoles y en la tercera se inclu{a a los que
trabajan en las minasJ , de los encomenderos,
afín de tener una parcela para su subsistencia y las de sus f amilias o para escapar en
parte J el pago inexorable del tributo"
El usufructo
､ｾ＠

las encomiendas, se extinguio

a princ i pj_os del Siglo XVII en que fueron subrogados por los abusos

que de ellas se

derivaban, La función que se le asignó no se
había cumplidoo La historia de la pugna entre

56

los conquistadores que trataban de constituir
en cada hacienda un señorío de tipo feudal, y
la autoridad centralista del Rey, que trataba
de mantensr su poder en tod0 9 y de proteger
a sus vasallos indígenas. La más grande rebeque puso en peligro el dominio español
ｾｩｮ＠

fué así la que ocurrió en el período del Virrey Nuñez de Vela ? quién trató de aplastar
a los encomJnderos y

ｊ｟ ｾ＠

de Hernández Girón

que buscó suprimir el servicio personal.
El Virrey Toledo, quién gobernó al Perú de
1,568 a 1,581, prohibió la creación de nuevas encomiendas y realizó un esfuerzo muy
ｳｾ＠

rio de reorganización administrativa, modifi
canaJ la polÍtica de
nido
ｳｩｧｵ･ｮ､ｾ＠

que se habÍa
ｴｩ･ｲｾ｡ｳ＠

ｖｾ＠

Las llamadas Ordenanzas de

Toledo tendían a garantizar la propiedad indÍgena o a crearla en caso de no existiro A
los ayllus que todavía mantenían un vínculo
agrario, más que un vínculo familiar o totémic o y que los españoles llamaron parciali dades, se les dió personería legal y título
sobre las tierras que
ｯ｣ｵｰ｡｢ｮｾ＠

Cuando los

indígenas se hallaban dispersos se les

57

reagrupó y cuando no fue posible que conser .
varan las tierras originales, o no las pose
ían, se les dotó de tierras nuevas en las llamadas :rreducciones" o
ｰＱＮＺｾｩ￼

Los indí-

ｯ ｳＮ＠

genes estarían sometidos a sus caciques, uti
:J.izados como auxiliares de la administración
virreynal, y a los alcaldes indígenas se les
einplearía como administradores de la justiciao La
ｲ･､ｾ｣ｩｮ＠

y la formación de pueblos

facilitarían también la

dG adoctrinaｯ｢ｾ｡＠

miento " Arin cuando estas
ro·:1 cumplidas en toda su.
ｯｾ

no fue r

｡ｭｰｬｩＭｴｵ､Ｎ

ｯｾ､･ｮ｡ｺｳ＠
ｾ＠

d:=_eron
ｾ＠

.i_gen a la, propiedad del suelo pJr las comu
ﾷＺ＠

ni6ades de indígenas, las cuales son en tal
sentido una institución creada por la metró
polj_, En estas comunidades el dominio eminen
te de la tierra pertenecía a la comunidad ,
a diferencia de los ayllus incaicos, y del
derecho de usufruct" a los mienbros de ella"
En el seno de las comunidades se realizó pués
la función de· ambos derechos 7 pero este tipo
de propiedad era inalienable sin el permiso
e
ｩｮｴ･ｲｾＺﾷ｣＠

de la autoridad Virreynale

Una de las ordenanzas del Virrey Toledo

58
el reparto de tierras dentro de
ｲ･ｧｬｾｭｮｴ｡｢＠

la comunidad,
Una forma de· :propi:edad que hizo viable también la detentación de las tierras por parte
de los indígenas fue la lle.mada composición
de
ｴｩ･ｲ｡ｳｾ＠

entendiéndose por
ｾｳｴ｡＠

el reoono

cimiento del dominio individual sobre las mismas a quienes

su pos2sión ig
｡｣ｲ･､ｩｴｾ＠

memorialo Pero como la
｣ｯｭｰｳｩｾｮ

Ｎ ｣ｯｭｰｲ･ｮ､￭｡＠

ademas, nuevas distribuciones y adjudicacio
nes de tierras aauienes las reclamasen. sus
k

•

tit:uyendo en este sentido a les repartimieg
ｴｯｳｾ＠

el sistema permiti6

veces des ｭｵ｣ｾ｡ｳ＠

poseer a los indígenas de las ·tierras que usu.fruc tua ban"
Otro tipo de prqpiedad colectiva introducida por la Corona Española fue el de los eji
dos, cuya finalidad era hacer
ｾ｡＠

reserva de

tierras para las urbaniíiJaciones que demanda
ra el crecimiento de las poblacioneso Sin embargo, como en los comienzos de la
ｾｰｯ｣｡＠

Colonial se produjo más bien un fenómeno de
despoblación, tales tierras adquirieron un
carácter comunal utilizandose para el
ｰ｡ｳｾ＠

toreo de los ganados 7 ya fueran éstos de pro
piedad de las comunidades

o de los particu-

lareso
Como la formaci6n de los pueblos en la forma que se indica 7 aparecieron las cofradías,
hermandades re-ligiosas devotas de un santo,
para cuyo culto s-:.,,.s mienbros donaron tierras
que también en parte serían absorbidas por
los latifundios en crecimiento y por las manos muertasa Estas tierras existirían al lado de las de los pueblos destinados a proveer los gastos de los municipios, de las
de los indios y de las de los caciques de
los latifundios y de las del Rey, constitu-yendo en su conjunto las varias formas de propiedad existentes en esta
･ｴ｡ｰｾ＠

Los indígenas libres que no vivían en las
reducciones ni en los pueblos por haber escapado a las partes altas a donde no pudieran seguirlos los españoles 7 disponían hasta de cuatro topos de tierras fértiles, los
caciques de doce y los viudos de un topo.
Es un hecho pués que los españoles les
ｱｩ･ｾ＠

ron tierras para que pagasen el tributo que

60

les correspondía, con lo que se difundió entre ellos el sistema de propiedad privada •
Desde entonces cada indígena estim6 que la
tierra que se le había asignado o que ya la
tenía, era suya, y la defendería por todos
los medios, al mismo tiempo que buscaría su
engrandecimiento.
La concentración de la propiedad territorial en manos de los españoles iría en aumento en los siglns XVII y XVIII; los repaE
timientos se habíanconvertido en fundos y en estancias y había hecho su aparición la
hacienda de tipo feudal, en la que el haceg
dado era el amo y señor,

Perc al finalizar

el siglo XVIII se notaba que la propiedad se habfa dispersado un poco, al pasar a manos de los criollos, de los cholos, incluso
de los indigenas, mediante la compra.

Los

Úl timr,s se esforzaban por agrandar sus propiedades, mientras que los españoles en su
mayoría se habfEnconvertido en simples buró
cratas de la Corona, quejándose de los míse
ros sueldos que apenas les permitía
ｶｩｾ［＠
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es decir que se oneró una regresión de la
propiedad en favor do los nacionales, quie
nes habfc:nencontrado ya la forma de liberarse un poco de sus opresoreo.,
En lo jurídico, la Corona se esforzó por
establecer mediante las Leyes de Indias, una explotación colonial pacifica y equita
tiva, sin mayores
disponiendo el _, ｾＡＮｩＭ

para los nativos,
､｡ｾｯｳ＠

Ｎ ｴｾ

trato que debía

ﾷＺ Ｎ＠

､｡ｲｳｾ＠

les, el respeto ele sus c:ostumbres y de sus
institucioneso

La Corona ordenó que la
｣ｯｾ＠

posición y el reparto de tierras se hJ.ciera
cr n

tal atención que

:•s indígenas no se ·ｾ＠

quedaran sin ellas, sino con lo suficiente
y

de sobra; que se respetasen sus
ｰ･ｲｴｮｾ＠

cías ; que fueran tratad .''":! com"· vasallos y
como
no escla-vos; reglamentando el trabajo personal y estableciendo límites 9 forma de
｣ｯｾ＠

pen3aci6n y horas de servicio y sefialando
una t a sa moderada de
f ｊｾｬ ﾷ［＠

SG

ｴｲｩ｢ｵｯｾ＠

Al mismo

prohibiÓ a los na ti 70S vender

tie::-::ras o
｡､ｱｵＮＺＧ｟ｲｩｾＭ

ｴｾｭＭ

SUS ·-

obligaciones sobre ellas

sin la intervención de sus protectores.
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En la práctica todas estas disposiciones de tutela fueron violadas a deformadas,
ｳｾ＠

gún conviniese a los colonizadores españoles, el divorcio entre lo prescrito y lo practicado fuC cqmpleto.

1.4o Período Republicano.
L8S autores de la emancipación, consecuentes con les principios del liberalismo individualista que los animaba, no inscribieron dentro de sus programas de gobierno nig
dispositivo de reivindicaci6n del indiｧｾｮ＠

gena, o sobre la cuesti6n agrariae

Las co-

munidades fueron atacadas por considerar que pertenecíanal pasado; los decretos de Bolívar ordenaron la parcelaci6n de sus
ｴｩｾ＠

pasando los comuneros a ser dueños de
ｲ｡ｳｾ＠

･ｬ｡ｳｾ＠

Aún cuando no podía enajenarlas has-

ta que supiesen leer y escribir se les daba
a indios y mestizos el pleno dominio de la
tierra que ocupaban en la fecha.

Al amparo

de tales medidas, y por la violaci6n de las
que protegían la propiedad de los ｩｮ､ｾｧ･｡ｳＬ＠
las haciendas crecieron; el liberalismo, im-

potente,

el latifundismo, inclusive ｡ｾｴ･＠

derogó la ley· española que ordenaba el pago de impuestos por las tierras ociosas.
Al mismo tiempo crecia el poder político de lE"s nuevos grupos sociales; los criollos q_'
habían apoyado las campañas de liberación
y sus propiedades también iban en aumento.
Al princio algunas de las tierras, de los
que habían luchado a favor de los realistas fueron confiscad&s para ser entregadas
a los criollos que habían contribuido a -la
independencia; y otros la recibieron como
premio de los

tierras
ｭｵｮｩ｣ｰｯｳＬＨＶｴｾｲ｡＠

propias de los pueblos), principalmente en
la ·costa o simplemente las adjudicaron de ..
hecho. · De esta manera
ｭｵｾｨｯｳ＠

criollos no

sol() .entran a detentar el poder político 9
sino también el poder econ6mico que emanaba de la tierra.

En realidad, no hay en -

los casos que se señala sino un- cambic, .- de
mano de propiedad latifundista, ｦ･ｾｭｮｯ＠
que había empezado al finalizar el siglo
XVIII, cuando los españoles pierden parte
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de sus propiedades en favor de los crioll;s,
de los cholos e inclusive de l0s indios. Los criollos herederos de la mentalidad de
los encomenderos no harían sino seguir la
tradición

de despojo de las tierras de los

indios y de las comunidades, antaño protegidas por las leyes españolas que prohibian
su venta.,
Aparecerían de nuevo los repartimientos de
tierras bajo el amparo de los decretos de
Bolívar y se insistiría, al renoverse por
padrones de contribución, en que los indigenas tenían que pagar el tributo que debían a la Corona en el régimen anterioro
Los repartimientos de las tierras sobrantes
de las comunidades se hicieron en forma caprichosa

y empírica., Ile ello derivan muchos

de los conflictos que se presentan en la actualidad entre los propios comunitarios, pues se hicieron sin averiguar su proce.dencia y sin deslindar como usurpadores en uno
de los decretos
ｭ･ｮ｣ｩｯ｡､ｳｾ＠

Los encarga-

dos de la repartición cometieron una serie
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de abusoo y coacciones, pues repartieron la tierra de los indios 9 cuando el decreto
que lo ordenaba indicaba Ünicamente a las
tierras sobranten; y muchas veces
･ｸｴｮ､￭ｾ＠

títulos que estaban en contradicción -

ｲ ｣ ｾｴＺｬ＠

cu:n los que algunos poseían desde la colo-ni a.,
decreto de Bolívar dispuso que el in-

ｏ ｾｯ＠

digena

de la plena propiedad de su
ｧｯｺｾｳ･＠

tierra en consecuencia, podría
e:naj ･ｮ｡ｲｾ

Ｎ ｡＠

en cualquie:r forman

no eran poseedores 8e lec

o
ｶ･ｮ､ｾｬ｡＠

A los que
las

ｾ ｾ｡ｲｴｦ＠

ｴｾ･＠

rr·a:::: de la comunidad, quedando, dueños de
Gl.Las .,

S:'_n embargo 9

enajenaciÓn quedÓ

SU

lüa.i.te.da :Jor la disposición de que no po·､ｲ

Ｚｾ｡ｮ＠

7 enderla3 hasta ·¡ 850 ｾ＠

ció:n fué anulada más
ｴ｡ｾ

ﾷ ＺＧ､･＠

Esta
､ｩｳｰｯｾ＠

por otro decreto

que establecía que no )Odrían enajenarlas

ｅｳｾｯ＠

l.:i.bre:·1Gnte sino aquéll.ls que sabían leer y

decretos en la _práctica no sirvieron
oino, para que los
p:ropiedac'c88

n

ｩｮ､￭ｧ

･ ｮ｡ｾ＠

perdiesen sus

';Jas leyes fueron violadas no

sólo por los criollos sino también por los
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indigenas quienes empezaron a vender tierras
muchas veces sin tener título posesorio sobro ellas y otras veces comprendiendo a las
de las comunidades, las de ｾ･ｲｴｮ｣ｩｳ＠

personas y las tierras del Estado.
Ｐｴｾ｡ｳ＠

se invadieron las tierras comuni taｾ｡ｭ｢ｩＮ￩ｮ＠

ｾｩ

donde la remensura no se había hecho y
｡ｳ＠

se

por consiguiente, en calidad
･ｮ｣ｯｴｲ｡｢ｾ＠

é!.o bienes pro-·indivisos; p-or cuya razón na(· .ie sabe hoy mismo sus linderos reales..

To

dG esto, por cierto, con la complicidad de
f1Xi.1cio:narios venales y ambiciosos.

Tales

ve·J.tas fueron el germen de una serie de dis
no sólo entre los terratenientes y
ＭＺ［ｯｾｊｩ｡ｳ＿＠

lo2
ｩｮ､ｧ･｡ｳｾ＠

sino también entre estos
ｭｩｾ＠

moo dispuiándose derechos que muchas veces
abarcaban comunidades enteras"
E:n r88.lidad, mediante la ley se procediÓ a
doJcaJ' al indio de un conjunto de derechos
teórie:.os que no podían en la práctica ejer
cer, toda vez que en la colonia vivió bajo
completa tutela y que en el incanato no se
conoció el hecho de propiedad individual.

El Código Civil de 1852 9 ｭｾｸｩ｡＠

expresión

del liberalismo inspirado en los principios
del derecho romano y del C6digo Napole6nico,
reafirma la propiedad individual y el repar
to igual de las herencias y tácitamente rei
tera la abolición de las comunidadeso

Por

efecto del Código .. el despojo de las tierras
de los indfgenas se había vuelto mucho más
viable, de lo que naturalmente aprovecharon los terratenientes para hacer crecer sus propiedades,
La propiedad comunitaria persisti1 pese a
fué recortada por los hacendados 9 los
ｱｾｇ＠

las iglesias y las compañias
ｰ｡ｾＺＭｴｩ｣ｵｬｲ･ｳＬ＠

Aún cuando los indígenas muchas
ｭｩｮ･ｲ｡ｳｾ＠

veces lograron defenderla 9

debiｑｾｩ｣｡ｭ･ｮｴ＠

do a que los repartos y las remensuras ordenadas por los decretos de Bolívar no se
｣ｵｭｰｬｾ｟･ｲｯｮ＠

en toda su amplitud, en la

ría de los casos

ｭ｡ｹｯｾ＠

la perdieron y la siguen

perdiendo después de largos y onerosos juicios, a pesar de poseer en muchos cas':Ys títulos válidoso

En esta arbitrariedad de la

()8

propiedad comunal la Dirección de Asuntos
Indigenas - creada para atender los reclamos e intereses de los indios, JUgo en mu•

.1'

chos casos un papel decisivo a través de laG coinciliaciones, principalmente ante la
inutilidad de juicios que en muchos casos han durado hasta tres generacioneso

De es-

te modo crecieron las haciendas, como tam｢ｩｾｮ＠

las tierras de las beneficiencias, de
las cofradías e inclusive de los pequeños y

medianos propietarioso
De todo lo dicho se desprende que si bien
un buen número de haciendas viene desde el
período colonial, otras aparecieron y
｣ｲ･ｩｾ＠

ron durante la República, bajo la sombra de
la ignorancia de los indigenas y de sus comunidades y muchas veces bajo la protección
del Estado"

Los funcionarios políticos, ju

diciales y religiosos en un corto plazo se
hicieron de propiedades apreciables lo misｾｯ＠

que cualquier abogado o comerciante al enquistarse en el seno de la
｣ｯｭｵｮｩ､｡ｾ＠

Las tierras de manos muertas del período su
·.
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frirían
sar a

mj_smo una transformación al
｡ｳｪｾ＠

883:'

ｰｾ＠

r·"'··.clusi vamente de las parroquias.

También estas tj_ e rras fueron desmembradas
en

al ser vendidas por los curas o
ｰ｡ｲｴ･ｾ＠

al ap:ropiarse de el1as las comunidades o los
ｰ･ｱｵｾｳ＠

p:ropietarioso

de la igleoia, de otro ｬ｡､ｯｾ＠

Las propiedades
tendrÍan una

fuente ds incremento en la adición de las
de las cofradías, que se hizo en
ｾｩ･ｲ｡ｳ＠

Eluchos casos por decisión propia de las her
mandades de devotos y en otros casos por gp-.:-opiación d.e hecho de los párrocos, median
juj_cj_o s baoe,dos en el alegato de que e-

tE:!

:::: a·3 -:-;ierrc.s pertenecían a las iglesias.

LaE tierr a s que se constituyeron ya en pr.2_
pie:lad de lao municipalid8.des en el período
｣ｯｬｮｩ｡ｾ＠

serían desmembradas en parte

al empe zar ;·_{'. rep-d.blica 7 cuando las munici
palid8.des se lr•;s entregan en premio a los
que h RbÍcQluchado por la independencia para
que las usaran como si fuesen propias.

En

muchos casos estas tierras fueron enajenadas o a su sombra se establecieron nuevas
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haciendas.

Otras fueron posteriormente
･ｮｾ＠

jenadas por las municipalidades mismas o
ｰｾ＠

saron por apropiación a manos de comunidades
o de otros
ｰｲｯｩ･ｴ｡ｳｾ＠

aún cuando en el -

momento actual todavía las municipalidades
cuenten con algunas tierras.
Las Cofradías, al entrar en decadencia en la República, también perderfan parte a todas sus propiedades, que pasarían a incrementar las tierras, de los pequeños propietarios de la comunidad y en su mayoría de
las haciendas hasta el punto que son ahora
ｰｲｯｩ･ｴ｡ｾｳ＠

de las tierras que les perte-

ｮ･｣ｾ＠

La evolución histórica de la propiedad rural en
el Perú se ·puede apreciar en síntesis de la sgte.
manerao La importancia relativa de la propiedad
comunitaria, que se inicia con el ayllu pre-incaico, va sufriendo una constante merma, primero
dentro del régimen teocrático Incaico, después
durante la eolonia y finalmente en la República.
En cambio, la propiedad privada individual que
aparece con la Conquista se incrementa
｣ｯｮｳｴ｡ｾﾭ

temente a base de las tierras del Inca y del

Sol¡

expensas de ｬｾ＠
de orden prlblico ｣ｲｾ｡､＠
pqr los
y ､･ｳｰｾ＠

a

fioles, como la$ encomiendas;

En
［ｲ･ｳｭｾＬ＠

la caracter!si;ica

esta etapa 7 en cuanto
ｾ＠

ｴｲｬＤｾｵ｣ｩｯｨ･＠
ｰｾｯｩｱ＠

･ｳｰｾ＠

iós ejidos y

ｾ＠
ｯｴｲ｡Ｄｾ＠

de
ｾ､Ｂｑｲ･ｳ｡ｬ［ｩｮｴ＠

j_a cuesti<5p. agraria se

refiere9 es el crecimiento desproporcionado de
las Haciendas formada desde fines de la étapa
anterior , y el nacimiento de otras a ｴｲ｡ｶｾｳ＠
los varios procesos ｾ･ｦ｡ｬ､ｯｳ＠

ｾ＠

de

en los ｰｾｲ｡ｦｯｓ＠

precedentes.
La Historia nos demuestra·, que en la ac:tualidé:id·;
el ..L.nd!gena peruano, no ·obstante haber ｾ ｳｩ､ｯ＠
de
primer protagonista nuestra Historia, este

el
ｰ･ｲｾ＠

manece bajo la ignominiosa mano oculta de la
explotaci6n y el vasallaje.

ｚｾ＠
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La Estructura Rural
Definida la estructura como conjunto d(;3 elementos in
terrelacionados y conformantes de

un todo que perma-

necen relativamente estables en un período dado;

cQ

ó

mo el conjunto de interrelaciones entre los integrantes de una

social; presentamos ia
ｾ｣ｴｩｶ､｡＠

ci6n del sector rural a

de sus
ｴｲ｡ｶｾｳ＠

｣ｯｮｦｩｧｵｲｾ＠

･ｾｴｲｵ｣｡ｳ＠

ｭｾｳ＠

importantes ·.
2.1 Medio Físico.

Es el ambito en el que se desenvuelve la actividad
｡ｧｲｆｾ

［ ｲｩ｡Ｌ＠

es decir: el suelo, agua y clima, -

los mismns que mediante el transfo;rmador bi016gi
co conducido pc.r el hombre, permiten obtener la
producci6n.

El control que se ejerce sobre los

elementos naturales que

la producción
｣ｯｮ､ｩｾ＠

es solamente parcial, variando, entre ciertos lí
mites, en razón directa del avance .de la tecnolo
gía.

Los niveles de tácnica utilizados son varia

bles también, de acuerdo al grado :de desarrollo
alcanzado por cada país o por cada regi6n.

Así

los países subdesarrollados se caracterizan por
el carácter marcadamente aleatorio de su actividad
agropecuaria, consecuencia en parte del bajo nivel de utilizaci6n del progreso
ｴ￡｣ｮｩｾＮ＠
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2.2 EstruQtura Demográgca.
Está conformada tanto por el total de la población que vive en el medio rural, como por la par
te de ella que tiene la condici6n de ･｣ｯｮＶｭｩ｡ｾ＠
te activa en el sector agrario.
activa

tJ

Dicha población

fuerza laboral ., alcanzará ｾ｡ｹｯｲ･ｳ＠

ni ve-

les de producción y productividad en raz6n direc
ta del grado de sus conocimientos técnicos y del
uso de medios de producción avanzados.
Los desplazamientos de la población agraria hacia otros sectores están vinculados principalmen
te a dos situaciones: la primera corresponde al
incremento del nivel técnico en el sector agrario, en especial la mecanización, que obliga a
la sustitución y posterior migrRción de la mano
de obra excedentaria.

La segunda, por la atrac-

ción que ejercen los centros urbanos

.n

de desa-

rrollo industrial, acentuándo el fenómeno
torio.

ｭｩｧｲｾ＠

Ambas situaciones se ven frecuentemente

coadyuvadas por la búsqueda de una condición
más humana en el trabajo o en la vida social.
Es conveniente puntualizar que la población
･｣ｾ＠

nómicamente activa del sector agrario muy pocas
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veces encuentra ocupación plena, dado el carácter
estacional
meno
ｾｵ･＠

tiene la demanda de trabajo, fenóｾｵ･＠

se

y/o en las

en las zonas de monocultivo ｡｣･ｮｴｾ＠

priman condiciones antisociales
ｾｵ･＠

de la tenencia de la tierra.
2e3 Estructura Económica.

Las necesidades humanas
ｲ･ｾｵｩｮ＠

de la produc--

ción de bienes capaces de satisfacerlas.
caso, los bienes
｡ｾｵ･ｬｯｳ＠

ｾｵ･＠

En este

aporta el sector agrario, son

el medio físico y los transformadores
ｾｵ･＠

biol6gi0os proporcionan al hombre.
La obtención de estos bienes se logran por el esfuerzo del hombre, es decir, el traba.jo.

El tra

bajo ha experimentado históricamente condiciones
de máxima explotación, como es el caso de la esclavitud; de menor grado de explotaci6n, como es
el trabajo servil .Y asalariado; para tendar- final
mente hacía una mayor liberación, como es el trabajo libre y asociado, donde deja de ser forma
alienante de

y se constituye en factor
｡｣ｴｩｶｾ､＠

de realización humana.
La producción
ｾｵ･＠

se obtiene en el sector agra-

rio es desplazada hacía el sector o hacía secto-
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res no agrarios.

El trueque y la mónetarización

de la economía facilitan estos intercambios, pero a niveles industriales es la distribución de
la renta la que permite contar c0n mayor o menor
proporción de bienes generados en el sector o
en otros sectores.

Esto condiciona en cierta me

dida los niveles diferenciales de consumo por
parte de los diferentes grupos poblacionales,
así como la inversión en bi enes durableso
La producción agraria como
ｾ･ｭｯｳ＠

indicado, es

función también del grado de aplicación de la tec
nología en los procesos productivos.

Tal es así

que ciertos países alcanzan una importante produc
ción agraria con un mínimo de población ocupada directamente en esta actividad pero con alto grado de utilización de capital.
La intensidad de la inversión hace que las unidades productivas o empresas tengan dimensiones diversas.

Dimensión en la que no solamente juega -

la superficie sino el grado de intensidad capitalista de las empresas.
2.4 Estructura Social.
Va referida a cómo los grupos humanos se ｣ｯｮｳｴｩｾ＠
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yen, se identifican y se interrelacionan.

seotot agrário,

La actividad económica propia del

cierto carácter a los grupos que en él ｾ＠
ｾｭｰｲｩ･＠

laboran.

Por otra :parte; el derecho de propiedad

origina grupos diferenciados; los

que por
ｵｮｾｳＬ＠

ｾ＠

el derecho de propiedad se apropian de los medios
de producción, del exeedente social generado y
del esfuerzo del hombre, es decir, el trabajo en
tregado al poseedor de los medios de producci6n
a títul

gratuito u oneroso, percibiendo adicio

0

nalmente una parte pequeña del valor de su esfuerzo

Constituyen pues, dos

o

ｧｲｵｰｯｳ

ｾ Ｚ＠

los terra

tenientes y los campesinos"
La relación que se establece entre los grupos
anteriormente señalados es de dominación y depen
dencia.
ｾＸ＠

un lado los que todo lo tienen y del

otro los que nada poseen.

Dado a que los intere

ses son antagónicos, estas relaciones se tornan
siempre conflictivaso
La situación de dominación y dependencia y las relaciones conflictivas solamente es superada por
la modificación o eliminación de la .pausa, vale decir, el derecho a la apropiación individual de
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los
ｭ･､ｩｾｳ＠

de producci6n y del excedente
ｧ･ｮｲ｡､ｯｾ＠

De darse esta situación se habrá llegado al mayor
grado de cohesión social entre los grupos anteriormente antag6nicos del sector agrarin.
3. Concentración de la Propiedad Rural.
Lejos de hacer una exégesis de la propiedad en la his
toria, sin remontarnos al pasado histórico lejano para encontrar las formas primarias de concentración, vamos a procurar referirnos a ella en funci6n de aque
llo que insistentemente, agronomos,
ｳｯ｣ｩｬｧｾ＠

y otros

tratadistas han llamado formas feudales de la propiedad.

Como una reminiscencia de las formas feudales

que alcanzaron su mayor desarrollo en la Europa de
la época precapitalista, se ha creído ver en las formaciones de las propiedades agrarias de nuestro país,
una prolongaci6n histórica de ellas.
No es, sin embargo, exactamente cierto,

Si bien la

propiedad privada de gran extensión es una importación de aquella
ｲ･｡ｬｩ､ｾ＠

las condiciones de su for-

mación y desarrollo en el Perú estan determinadas por
necesidades profundamente mercantilistas.
La formación de los latifundioé costeños, así como de
las haciendas en todo el país, tienen orígenes muy -
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. di versos a las de una formación. de tipo feudal7 las
relaciones de producción que ellas· generan; son primordialmente mercantilistas.
tituyen primero alrededor de

Las haciendas se conslQS

obrajes y las minas

por la sucesiva incorporación de tierras a la
dad de los peninsulares.

Son las
｣ｲｾ｡､ｳ＠

ｰｲｯｩｾ＠

alrededor

de los enclaves mineros, las que van dar origen a la gran hacienda, cuyo símbolo de poder es más la extensión que la calidad y la capacidad de producción; esto va a generar lo que se viene a llamar la
gran propiedad latifundaria tradicional; por otro
ｬｾ＠

do, las necesidades imperiosas de las industrias manufactureras surgidas de la Revolución Industrial
con el auge de las industrias textiles en Europa, la
creciente demanda de materias primas y de alimentos
básicos, va a permitir germinar mas haciendas de la
Costa que, más luego, en pleno siglo XIX, con el me
joramiento de las técnicas de cultivo y producción
y una comercialización más organizada y con lazos
más estrechos con las metrópolis, va a generar las formas comerciales.
La concentración de la propiedad no es una
･ｳｰ｣ｵｬｾ＠

ción, es algo concreto y definido, se desarrolla só
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lo s;i. tiene condiciones favorables para hacerld; ia-propiedad

individual y sus
ｰｾｩｶ｡､＠

es
｣｡ｲｴ･ｾ￭ｳｩｏＤ＠

el pilar de cultivo de la concentración, las
ｮ･ｯＳｳｩ､ｾ＠

des de mayor cantidad posible de mano de obra y las exigenc;i.as mercant)..:les de aumentar
ｩｮ｣ｯｾｴｲｬＮ｡､ｭ･＠

la producci6n eh forma casi ciega, hace que pocas manos concentren en su poder toda la tierraj

,

.

Utilizan.

;

do los meGanlsmos de poder que le concede la situación
'

de conquistador 9 -se -apropia de las tierras de lós pue-blos ·c onquistados y Gonvierte a sus legÍt·:!-mos poseedo
res en siervos a su
ｳ･ｲｶｩ｣ｯｾ＠

El mecanismo de creaci6n de grandes propiedades, obli
ga a lo·s propietario.s de las escasas tierras a fragmeg
tarlas para seguirlas trabajando individualmente,
ｦ･ｮｾ＠

meno que va a generar el otro mal de la vieja estructura agraria: el minifundio.

ｭ￡ｴｩ｣ｾ＠

Estas dos situacione-s, van a merecer un análisis esqu_2,
de su formaci6n _y desarrolloG

3.1 Latifundio.
Podemos definir as! a la propiedad basada en la excesiva concentracl6n de la propiedad de la tierra, de manera tal que constituya un ,nbstáculo
para la difusi6n de .l a pequeña y med-iana propie-
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dad rural y que determina la injusta dependencia de la población respecto al propietarioo
El

para lograr esta incorp0ración per
ｬｾｴｩｦｵｮ､Ｌ＠

manente usa varios
la

ｭ･｣｡ｮｩｳｾｯＺ＠

y
･ｳｴｲ｡ｮｧｵｬｭｩｾ＠

｡ｳｦｩｸｾ＠

Entendemos por asfixia la serie de actos por los
cuales, el

procura encerrar
ｬ｡ｴｩｦｵｮ､ｾ＠

ｾ＠

cortar -

toda posibilidad de existencia, mediante la
ción de los medios
ｮ･｣ｳ｡ｲｩｾ＠

ｾ｡

ｾＺ ｡＠

subsistir: agua;

comunicaciones, servicios, abastecimientos,
provocando en

ｰｲｩｶｾ＠

･ｴ｣ｾＬ＠

propietario del predio sometido,
ｾＱ＠

ceda sin condiciones su propiedad, permitiendo el
crecimiento del
ｬ｡ｴｩｦｵｮ､ｯｾ＠

El estrangulamiento, es el mecanismo mediante el
cual una propiedad dada debe necesariamente recu
rrir a un predio tecnificado para la transformación de sus productos, lo que lo somete a éste y
condiciona su posible

a las necesida､･ｳ｡ｲｯｬｾ＠

des de expansión de aquel, por tanto es estrngulad0 paulatinamente hasta quedar anexado al predio
､ｯｭｩｮ｡ｴ･ｾ＠

Otra característica del latifundio, es que este,
siempre está ligado al cápital
･ｸｴｲ｡ｮｪｯｾ＠
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3.2 Minifundio.
Es el fraccionamiento de la tierra en forma tal g_ue determine el II).al uso o la destrucción de los
recursos naturales, asociado a la baja inversión
de cápital, así como el bajo rendimiento de los
factores de producción.
En el minifundio podemos distinguir como principales características el excesivo fraccionamiento de tierras g_ue lleva a la división de éstas en lotes, parcelas, surcos de muy peg_ueña extensión en suelos pocos prcductivosa
Otra característica diferencial es g_ue, mientras
en la gran propiedad (latifundio) es posible el
cultivo con fines industriales, en el minifundio
siempre se producen cultivos para la subsistencia
del propio
｣｡ｭｰ･ｳｩｮｯｾ＠

El minifundio conduce además a una permanente y
progresiva dependencia y absorción al latifundio.
Para concluir el presente tema, nos referimos a
la marginalización del campesino.

3.3 La l\farginalización del Campesino ..
Es la condición del campesino de estar ausente, al margen 9 fuera ael sistema social, económico, -
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político y cultural del ｰ･ｾￍｳＢ＠

les sociales dc ､･｣［ｌｳｩￓｾＱ

ni VG"""'

acoesb a ibs

El campes;Lno peruano no ｴＺ･ｮｾ＠

Ｗ＠ ni. participa en la acti

grüvos

vidac1 polítj_ca organizada por los

en

Más de la mitad de electores residen

.-

de poder <·

la Costa
; ..

y fundam-:;ntalmeJ.'lte en la Oap1 tal de ·¡ a Repub;t.J.ca
.

;

.

..

..;

y apenas un pequeño porcentaje de lo:s ·millbne3 de

campesinos deposita su voto en ias ･ｬ｣ｩｯｮｳｾ＠
siendo muJ pncos los que tienen capa9_idad para ....
elegir.
La cultura está vedada para ól y la cQndici6n r.G

alfabeto se reduce casí ｳｩ･ｭｾｲ＠

al ｭｾｲｩｴｯ＠

do ｾｯ

ﾷＭ

"'

der firmar sin comprender su sj_gnificado e

.•

•
ｾ＠

. ,.

r·

ｾ ＢＮ＠

4 ｾ＠ ［ｅＱ Ｎ ｟Ｂｒｾ＼＿ｅｬｊＭ
ＮＰＨＩ

Ａ ＡＱｐＮｧ

ｾ Ｍｱ｟･ｊ
｟ ｴ＿

T:l.§-_.::\g_r ｡ｲ｟ｾ＠

Ｎ ﾪＮ ＭＺｴｾＡＱＧＮ

__｝ｬｳｾｲｅ｣ｵ｟＿Ｌ＠

ｾ ﾧＭｾｧ｟Ｚｬ［＠

Ｍ ｾＭ｟ｽｮｱ､ｯ＠
ａｧｾ｟｣ＺＮｩ｡

｟ｴ･［＿Ｎｾ＠

｡ｳｾ＠

... Q

cto ｾＮｽＡ

Ｍ ｾ＠

-· Refor-·

｟ ｱＮ･ｬ｟ｰ｡￭ｾ＠

o

.Antes de ocuparnos éie J =;- ·que se entiende como
ma Agrari?- es preciflo señalar algunas líneas
le2 que actúan como factores generadores

en

...
ｒ･ｦｾｮ＠

･ｳｮ｣ｩ

la.
･ＸｾＺＭ［

Ｎ ｾ＠
ｳ＠
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a) La Estructura de la Tenencia de la tierra.
Es la primera condición para la Reforma Agraria 1 esｾ￡＠

dada por la distribución altamente desigual y-

desproporcionada de la tierra, caracterizada por la concentración de está en
ｰｯ｣ｾｳ＠

manns dando lu-

gar a la aparición de forma polarizadas de Tenencia de la tierra - el latifundio y minifundio
pero la desigual e injusta distribución de los recursos productivos en general, al mismo tiempo que
produce la concentración de la riqueza y del poder en manos del terrateniente, ni·ega al campesino
toda posibilidad de acceso a la propiedad.

Por e s

ta razón se puede afirmar que en toda la Historia
de las luchas sociales campesinas; en Perú; tiene
su fundamento en la lucha por la propiedad de la
tierra . .
b) La pobreza reinante en el medio rural.
Como segunda condición se señala la pobreza reinante en el medio rural, para verificar esta situación, no es estrictamente necesario recurrir al análisis de las estadísticas 9 en muchos casos,
contradictorios e insuficientes.
El problema agrario ha sido siempre eludido, para
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de esta manera garantizar la :perpetuación de las formas de dominación existentes y la continuidad
del orden social establecido en el medio
ｲｵｾｬＮ＠

e) La inestabilidad política y social.
Producto de la desigualdad entre los grupos secia
les, tanto en los aspecto económicos, políticos,
sociales y culturales, es otra de las condiciones
que deben motivar la transformación de la estructura agraria.
De todo lo dicho, se puede deducir que la Reforma Agraria se produce en función de la problemática ru_
ral, no como una mera concepción teórica, sino como
una respuesta a las presiones de cambio que la sacie
dad exige.
Dentro de la estructura general del atraso, juega un
papel importante y decisivo la estructura agraria.
La Estructura Agraria es el conjunto de relaciones que se establecen en la explotación de la
ｴｩ･ｲ｡ｾ＠

en

sus diferentes aspectos: económicos, :pelíticos, sociales y culturales, entre el hombre y la tierra y
entre el hombre y otros hombres, en el tiempo y en
el espacio determinadoo

Por tanto cuando la estruc-

tura agraria no responde a los requerimientos del -
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bienestar colectivo y permite el establecimiento de una sociedad con una minoría explotadora y una mayoría explotada y oprimida 9 se hace necesario transfor
marla (Reforma Agraria).
La Reforma Agraria es un instrumento para levantar la
productividad agrícola, primordialmente como una manera de quebrar los fundamentos de la vieja
･ｳｴｲｵ｣ｾ＠

ra de clases de una sociedad estancada; en base a una
serie de medidas tomadas por el Estado con· el fín de
modificar la situación socio-económica en que vive la mayoría de la población rural.

Esta integración

de la gran masa humana a la co"munidad total, posibilita que el campesino se integre plenamente en una
sociedad que se transforma, de esta manera podemos
tener una idea bastante clara de lo que es la Reforma Agraria.

En nuestro país, cobra mayor importancia por que el
Sector Agrícola constituye un gran porcentaje de la
población activa de él, y por que sus rendimientos
que son siempre deficientes, afectan en diversos grados las otras esferas de la producción.,

Es in..-

cuestionable que de acuerdo con su propia realidad,
cada nación realiza su Reforma Agraria, .la estructu
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..
ra y la situaci6n del agro-peruano, por ｳ･ｾ＠
､ｩｦ･ｲｾ＠

te, es posible que la concepci6n general $.e a similar
de un país a otro, ｰ･ｾｯ＠

el procedimiento y la ｰｾ￡｣ｴｩ＠

ca final, debe estat de actierdo
ｱｯｾ＠

la

dei
ｾＤ｡ｬｩ＠

país!
Los conocimientos que posGe el campesino y la tee;noio
gía de que disponen son factores fijos
chan con otros que son v-ariables como

se estreｱｾ＠

ｬｯｾ＠

de lluvias y la naturaleza del suelo; que

regÍmenes
ｾｮｦｬｵｹ･＠

para determinar la productividad dei campesino y de
la tierra que trabaja, y para señalar, también el grado de bienestar que disfrutan ｾＱ＠

y su familia; en

funci6n con la Reforma.
Además, está comprobado ·que tan dañinos -s on el minifundio como el latifundio; pués en aquel la propiedad
fragmentada al mínimo crea unidades anti-epon6micas
mientrás que en el latifundio el exceso de tierra
disponibles conduce a la contrataci6n de la mano de
obra propiciando la expJJ·o taci6n del hombre por el hombre; determinando el nacimiento de una clase priviligiada y cuyo poder econ6mico, afirmado en la tie
rra le proporcione poder político.
Mediante la Reforma Agraria se debe liberar all cam-
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pe sino de la opresi6n a q·u.e esta suj-e to, para que má.s
adelante acepte ias imnovaciones que le van a
ｰ･ｲｭｩｾ＠

tir evolucionar, propiciando :La explotación racional
de la tierra.

5. La Ciencia y la Técnica al servicio .. d.el Campesino o Participación campesina en el cambio global de la So·ciedad Peruanao
Aspiramos a llevar a cabo en el campo 1 una revolución
tecnológica orientada a elevar los niveles de la pro-ducción y de la productividad, cuya diferencia esencial con otras experiencias de la llamada "Revolu-ción Verde" radicá en que los benefi.c ios revertirán
en directo

beneficio de los trabajadores agrarios y

no dará orígen a un ahondamiento de la brecha que separa a los ricos de los pobres6
La participación en el proceso
ｳｯ｣ｩ｡ｬ

Ｎ ｾ＠

que implica -

la conducta de las personas como objetos del proceso
de la vida social y no como meros entes pasivos.
La participación, presupcne, los marcos de identificación de la población·campesina con las actividades
económicas y sociales que genera el
｣｡ｭ｢ｩｯｾ＠

Compren

de la relación interpersonal e ínter-grupal, las motivaciones psicológicas y de todo tipo tendientes a
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lograr como base
･｣ｯｮｭｩｾ

Ｙ＠

la propiedad social, co-

munal o estatal; la integración nacional entendida ésta, no como un agregado social-económico sino como
una vertebración que compRtÍbilize la racionalización
en el uso de los recursos productivos y los intereses
individuales y colectivos.
Para alcanzarlo, la participación debe incidir fundamentalmente en los siguientes aspectos:
ae Promover a niveles superiores la participación popular, eliminando toda clase de marginalidad y todo tipo de descriminación, sea ésta, social, política, económica o cultural.
b. Desarrollar un espíritu solidario y de mayor racionalidad en el uso de los recursos económicos
y en la dinamización de los recursos potenciales
posibles.
c. Estimular el sentido de responsabilidad y el espí
ritu creador; induciendolos a asumir el manejo y
control de los servicios, para lo cual debe reorientarse el gasto público hacia las zonas rurales marginales.
d. Promover la identificación direata e inmediata de
la población campesina con el sentido del desarro
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llo nacibnal.
e. Generar una actitud favorable a la
､･ｳ｣ｮｴｲ｡ｬｩｺｾ＠

ción de lns decisiones y a la trasmisión progresi
va del poder económico desde la cumb:ce l . . acía la ｾ＠
base, lo más aceleradamente posi ble ·o
En suma se trata de una tentativa que podría encerrar
se en una fórmula social; combinar los valores de
ｳｯｾﾭ

lidaridad, liberación del trabajo• prima6Ia del integeneral, la justicla social, aboliendo la exploｲｾｳ＠
ｴ｡ｾｩｮ＠

con los valores de libertad,

ponsabilidad econ6micao

ｩｮｾ｡ｴｶ

Ｑ＠

res-
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l,II
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Comunicación eh los P:r;logramas de Educaci6n ｒｴＩ｟ｾﾷ＠

Objetivos Básicos de la Cómunicaci&n Educativa P§:.
Ｒｾ＠

ra el Desarrollo Rural.
2 .. 1 *· He jorar el Nível · de Vida de la Población Rüｲ｡ｬｾ＠

2 .. 2. ｴｾ･＠

j

orar las Técnicas para el intercambio de

ideas entre el emisor y el
.
.• ; . .
mun1cac1on.
ＲｾＳ＠

La necesidad de condensar la masa creciente
de informa6i6n disponible para
cance de los sectores
'

3

r

de la Co ｲ･｣ｰｴｯｾ＠

ｩｮｴ･ｲｳ｡､ｯｾ＠

al alｰｾｲｴ･ｬ｡＠
·f

La Investigaci6n Social y la Oomunicaci6n Educati-"'

va en el rlledio Rural
Ｔ ｾ＠

La Comunicación en el Desarrcllo Económico·-Social
Rural.
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CAPITULO III

-LA

COHUNICACION
EN EL DESARROLLO- RURAL DEL PERU
.

1. La Comunicación en los Programas de Educ a ción
ｒｾﾭ

ral.
La comunicación en el desarr ollo rural, contribuye a prestar una importante labor educativa a la
magna tarea que
desarrollo

o

･ｮｾｲｴ｡＠

los

en proceso de
ｰｾￍｳ･＠

Tarea esta,. que se expresa en políti -

cas económico-sociales llamadas a satisfacer las
aspiraciones de nuestros pueblos de disfrutar de
la seguridad económica, de la
･､ｵ｣｡ｩｾｮＬ＠

la salud,

la vivienda de que gozan los países desarrollados.
Esta imágen de la vida del mundo moderno ha llegado a los más apartados rincones del Perú gracias
al vertiginoso desarrollo del proceso de la comuni
cación y es el incentivo que mueve a nuestros pue-blos a no conformarse con un estado de cosas que
produce insatisfacción frente a las posibilidades
de la vida moderna.
Sin embargo, la.meta a alcanzar requiere de un enor
me esfuerzo, en el que deben participar todos los
sectores de nuestra sociedad, para poder comprender
mejor la función de la Comunicación en el Desarrollo Rural del Perú.
Debemos estar compenetrados en los planes y pro -
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gramas que encara

nuestro país para acelerar el

desarrollo económico-social

y de acuerdo con ellos,

ofrecer la contribución de la Comunicación como me
dio para c.ambiar actitudes, romper resistencias y
ayudar a tomar decisiones que redunden en un mejoramiento de la comunidad. La Comunicación no puede
estar

como herramienta de los programas de
ｵｳ･ｮｾ＠

Desarrollo Rural para crear conciencia y un clima
favorable en la opinión pública respecto de la or
ganización, desarroll r; e impacto que se espera de
dichos programas. La Comunicación es un proceso de
educación, al cual contribuye como ciencia, técni-

.

ca y arte, que permite acelerar la difusión del
conocimiento.
Tenemos también conciencia de que los recursos naturales son básicos para el desarrollo y que sin
la aplicación de la tecnología, consecuencia de la
investigación científica, no podremos promoJrer::au
desarrollo. La capacitación del hombre moderno para hacer uso de la herramienta que significa el
adelanto tecnológico, es tal vez uno de los pasos
mas trascendentales que debemos dar en nuestro
país para sustentar los Planes de Desarrollo. Es
indudablemente . en el área de la educación, tanto
de las masas trabajadoras, como de los niveles su-
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periores de la enseñanza, dónde la Comvnicaci6n de
be jugar un papel de vital importancia.
ｾ･＠

cabe en

este campo una importante acción a la Comunicación,
ayudando a ccnvertir los sectores rurales más postergados en elementos positivos para el progreso y
el desarrolle econ6niico-social. Por lo tanto uno
de los objetivos, es que los programas de acci6n
de nuestro país, utilicen gradualmente la enorme
·potenciabilidad

de

la Comunicaci6n en sus objeti-

vos de desarrollo. La ComunicaciÓn es el proceso
básico en la c"onstituci6n de los grupo-s, estructuras so"ciales y que sin Comunicaci6n no existiría
una sociedad humana. La Comunicaci6n haee posible
el concenso entre los mienbros de la sociedad y
también ciertamente, el desacuerdo; mientras el
concenso conduce a la consolidaci6n de los sistemas sociales·; el desacuerdo o conflict·o tiene la
importante funci6n de promover el eambio de esas
estructuras. La díficil geogra:fía del país, . que se
para valles y costas por altas cordilleras, desier
tos, selvas., impiden la expedita comunicación en-tre las di versas regiones y ciudades, los· centros
culturales aparecen aislados entre sí; cas"Í inc·cmuni ca dos, ubi.c-ado s pre feren t .emen te en lá enorme
periferie litoral, como puntos pérdidas en una geü.
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grafia
ta

ｶｩｾｧ･ｲｴＬ＠

･ｾｴ￩＠

Ｑｾｳ＠

se
Ｖｴｩ｡ｾ･ｳ＠

la Yas
･ｾｴｩｨ＠

r,a conclusión implícita es que una
ｮ｡ｴｵｲｬ･ｺｾ＠

Cof¡iunicación orien·tada al desarrollo no podrá li:.....
mitA.:cse a la puJ::-a. información económica y deberá':
atender a ios supuestos sociales que supone el
clese.rrollo y esto es particularmente ｶ￡ｬｦ
las poblaciones rurales cuya

Ｚｾ｢＠

para
en la

ｭｾｲｧｩｮ｡ｬ､＠

vid¿ económica, debido a su bajo standar de vida
les impide pnrticipa.r activamente en la vida nacional.
Zn consecuencia, el contenido dé la Comunicación
orien·bada al desarrollo comprenderá tanto la trans
misión de infurmaciones y de conocimienti"s, como
la difusión de mejores técnicas y procedimient0s
do producción y consumo, desde luego su objetivo
no es sólc la información sino la persuaeiÓh 1 d.e
modo que se acepte la irmovaci6n de procedimientos y
ｴｾ｣ｮｩ｡ｳ＠

más eficacesa

Podemos comprobar desde luego, que los medios de
comunicación masiva existentes en nuestro país,
están dirigidos casi exclusivamente a la má·sa' ü.r:..:·
｢｡ｮｾ＠

La prensa, el cine 1 la radio y la

,

ｴ･ｬｶｩｳｾ

｟ Ｎ［ｮ＠

están concentradas en las ciudades y destinados a
un público urbano; sus ecos, apenas llegan al me
dio rural, donde predomina la comunicación pers.2_
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nal y existe un vo.cío de comunicación organizada
que es preciso llenar. Si recordamos que la
ｴｲ｡ｾ＠

formación agrícola constituye una fase inicial de
desarrollJ rural, podemos considerar, que la comu
nica.ción dirigida al auditorio rural; con el objeto de modernizar e incrementar la producción
agrícola tiene unn clo..rR prioridad. Pero el medio
rural presenta particulares dificultades de comunicación, debido a la dispersión y escasa densidad de población, la emigraci6n de la población
joven, la baja escolaridad del campesino adulto
y

su menor oportunidad de iniciativa,
ｦ｡｣ｴｾｲ･ｳ＠

· que unidos a las carRcterísticas de la tenencia
de la tierra, explican el rezago tradicionalista
y paternalista de las zonAs rurales. Los

les escollos que lR difusión de
ｾ＠

ｰｲｩｮ｣ｾ＠

comunicación

masiva. encuentrn. en el medio rural son el alto
porcentaje de analfabetismo, que hace menos eficaz los medios de comunicación impresa y la esca
so.

electrifi_cación de las zonas rurales, que dis

minuye la utilización de la radio y la televisión.
En síntesis vemos que, al mismo tiempo que los
obstáculos de la comunicaci-ón rurc:tl son múltiples
y serios, la necesidac1 de establecer esa comuni-

cación es básica y esencial para el desarrollo.

·..

-.
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2 ｾ＠

Ohjeti vos Básicos dt:;
ra el Desarrollo

｟ｬｾ＠

___Q_omunicaci6n EO.v.gat,i va pa." .

ﾷ ｾﾷ Ｍ ﾷ ﾷ ﾷ＠

.

ｒｾｲ｡ｬＮ＠

La ComunicRción de ideas es un proceso social, que
por definici6n, está relacionada con la producci6n
de cambios (cambios en las mentes y en la vida de
las personas y por ende de la sociedad). Al ser un
procest. que afecta la vida de las personas, la co
municaci6n tiene mucho que ver con aspectos de la
cultura, de la sociedad, de la economía.
No es posible comprender bien el proceso de la co
municá.ci6n sin comprender cómo influyen s obre él
las fuerzas ele la personalidad humana, la estructura social, lns rasgos culturales; la actividad
económica. En otras palabras, la comprensión cabal
ae la comunicación exige un enfcque interdiscipli
nario.
2.1. Mejorar el niyel de vida de
ｬ｡

rural

ｾ ｰｯ｢ｬ｡｣ｩＶｮ＠

En este aspecto la Comunicación puede operar
através de dos procedimientos básicos:
Mediante la difusión de técnicas ·avanz.a'd:a s
..

que permitan un aument.o del volúmen o de la
eficiencia de la producción, permitiendo
así mejores niveles de vida al
｣｡ｭｰ･ｳｩﾡｾｯＮ＠

Medianté la elevación del nivel cultural
general de l ·a masa campesina, con lo cuál

•

•

,·

1

....
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se logrará provooar una mayor tendGncia ha
cía el cambio orientado.
2 .. 2. MejorHr las Técnicas para el Intercambio de
Ideas entre el Emisor y el Receptor de la Comunicaci6n.
En otras palabras, significa la necesidad de
hacer más rápida, más ágil y más efectiva la
comunicaci6n. Este

otro problema que debe

8S

considerarse bajo dos
｡ｳｰ･｣ｴｯｾ＠

básicos:

- La trasmisi6n de ideas y conocimientos de
aquel que sabe a los que aún deben aprender
"Comunicación es Educaci6n 11 .. Es bien sabido que nuestros
han permD.nc:'!cidd

educativos
ｰｲｯ｣･､ｩｾｮｴｳ＠

ｰｲ￡｣ｴｩ｡ｭｅｾｮ･＠

estancados y

no han aprovechado mayormente en relaci6n
con otras actividades, los adelantos recio¡
tes de
Ｑｾ＠

ci oncia y do la t6cnica.

- El segundo n.spccto ele este problema es de
la Comunicnci6n oricnta.dé•. a lograr una más
estre.cha rela.c ü6n y coopere ci6n entre y
dentro do 1<\ S di vcrs2.s y numerosas·f.instituciones ligadas al desB.rrollo agrícola
(Comunicaci6n en las relaciones internas
y externas'). Tenemos aquí algunos de los

obstáculos más difíciles, pero no imposi-
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bles de vencer y que se expresan en distin
tos niveles: Comunicaciones entre técnicos
de distintas especialidades que abordan un
mismo problema; comunicaciones entre jefes
y subor(l.inados; comunicaciones entre instituciones de similar o distinto tipo (Uni
versidaQes, Organismos de Investigación,
Instituciones Crediticias, etc.); comunicaciones entre Gobiernos, Empresas, etc.,
de esta manera se tendrá la seguridad del
papel de la Comunicación en el Desarr0llo
Rural del país.
2. 3. La Necidad . de ./'ciondensar la masa creciente de
iJlfo::cmación ·:a.1 ｾｩ＠

ble para :ponerla al alean-

ce de los sectores interesados.
en linea general-·::·:.; un problema bien
conocido y que ha provocad0 numerosas iniciativas para resolverlo. En los últimos años
han proliferado en el mundo los centros y seE_
vicios de documentación e información cuyas
acti vide.des nos proporcionan una experiencia
valiosa. A pesar de esto 9 aún no . se ha llega
do a captar suficientemente, toda su
ｩｭｰｯｲｾ｡ｮ＠

cia_.. . .Ante . _t.o.d.o ,y___ .a p.esar de la proliferación
que he mencionado, aún carecemos especialmente
en nuestro medio de un número suficiente de

organizaciones dedicadas a esta tarea. Adela accesibilidad al uso de estos medios
ｭｾｳ＠

está aún limitada, no solamente por su
ro

ｮｭｾ＠

insuficiente sino también por su volúmen

y costo que permiten únicamente a grandes instituciones organizarlos y mantenerlos.'
ñalar además la importancia de realizar

ｓｾ＠

･ｳｴｾ＠

dios y buscar soluciones que permitan desarrollar Organismos de documentaci6n e inforS
maci6n eficientes dentro de un costo limitado de instalaci6n y mantenimiento, para ponerlo al alcance de los secto_r es interesados.
La responsabilidad no es pequeña, por cuanto
el tiempo y las circunstancias nos urgen a
ｨｾ＠

llar soluciones, en base a la siguiente premisa: "Para abrir paso a la expansión rural
no faltan en el · Perú, ni los campos, ni el
agua, ni los conocimientos requeridos. El Pro
blema consiste en abatir las barreras econó
micas y sociales que impiden la comunicaciÓn
de los conocimientos y dan al progreso un
curso lento e inseguro".

J ｲｯﾷ

ﾷ ｾ＠

3. La
ｉｮｶ･ｳｴｩｧ｡｣ｾ＠

Socia1._ y la
ｃｯｭｵＺｰＮｩ･｡ｾ￼ｮ＠

·····.: ' .

Educa-

tiva en el Medio Rural.
La Investi_g ación Social lleva un consi,d erable
｡ｴｾ＠

so en relación con la Investigación Económica. Las
nociones sobre desarrollo económico, planifica cióh, reformas estructurales son comunes en nues
tros pueblos y mue-s tran un lenguaje id-é ntico en.
América Latina, cualesquiera que sean las
｡｣ｴｩｾ＠

des: favorables u hóstiles a su contenido. Es
cierto que queda un largo camino .por recorrer •
Pero si no se avanza más rápido, posib)_emente· se
debe a la carencia de informaciones sociales. De
ahí la importancia de los aspectos sociales entre
Economistas como entre los Sociologos .• Entre los
problemas

más urgentes que debe resolver la In-

vestigación Social, es la creación de modelos ori
ginales de desarrollo agrícola, adecuados a la
realidad del país, de manera que la agri.cul tura se
incorpore como fuerza económica que moviliza la
capacidad actual o p.otencial de la población rural. Por tanto, la Investigación Social debe crear
una imágen· popular de.l crecimiento, que .presente
en forma atrayente las condiciones requeridas P.§.
ra el éxito de quienes buscan su porvenir en el
trabajo de la tierra .. Hay algunos hechos que mar
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can la historia social qe la

peruana,
｡ｧｲｩ｣ｵｬｴｾ＠

que fue una agricultura organizada por .conquistadores mili tares, que_ sometieron a la poblaci6n ín
o

digena a trabajos que exigían esfuerzo físico,
sin la capacidad creadora del hombre de tradici6n
campesina. El trabajo agrícola n.el peruano será
la participación en el esfuerzo físico requerido,
más que en la responsabilidad del cultivo o de la
crianza. Los españoles .no logran crear un sentido
de responsabilidad y de independencia en sus colaboradores, destruyendo así el espíritu de
ｯｾｩ＠

.z aei:mde la poblaci6n. El conquistador español
viene a buscar minerales y a extraer en forma fá
cil y rápida nuevas riquezas. Distribuye la tierra
ｹ｡｣ｩｭｾ･ｮｴｯｳ＠

･ｾ＠

función de las posibilidades de encontrar
mineros más que con el deseo de orga-

nizar, a través de la producción agrícola, la

eCQ

nomía del país. La estructura agraria queda marca
da por una división de la tierra que no está adecuada a las exigencias del trabajo agrícola de su
población. El fomento de la producción agrícola no
le interesaba al conquistador español, ya que el
consumo era muy limitado. Será necesario que la
Investigación Social busque los elementos que han
de formar el modelo del agricultor peruano •

103

Creo que el modelo del agricultor
ｰ･ｾｵ｡ｮｯ＠

de maña

na, ha de ser un tra.bador directo, que labora con
su esfuerzo la tierra, deberá téner independencia
y auto-disciplina en su conducta, para buscar el
mayor rendimiento de su esfuerzo en el logro de
sus objetivos y metas. Otro de los objetivos de
la Investigación Social es la aceleración cultural de los sectores rurales actualmente marginados, se debe buscar, entre los que trabajan la
tierra, una mayor comprensión de las leyes de la
naturaleza, ya que es evidente que la productiv,i
dad del hombre puede mejorar utilizando los re cursos que la ciencia le
ｾｮｴｲ･ｧ｡＠

para su servicio.

Se trata de saber por qué el campesino tarda tanto
en ser informado de los progresos de la técnica
agrícola, la Investigación Social debe hacer un
esfuerzo para evaluar las técnicas conocidas por
la población rural, de manera que se pueda deteE:
minar sus vac:Íos-, las necesidades de divulgaci6n
de nuevas técnicas o de corregir lHs que se utilizan actualmente .. Generalmente se considera que
los procesos del desa:rrollo agríco-la de· las- e-conomías ricas se repetirían de igual manera.en los
pueblos de menos. r ·e c.ursos·,. en proceso de desarro
llo o simplemente subde·sarrollados, se sostuvo,

1:04

por ejemplo, que la emigración rural era un fen6
meno natural y necesario en el proce9ó de desa rrollo, sin detenerse a analizar más detenidamen
te que límites condicionan esta
analizó, por ･ｪｭｾｬｯＬ＠

No se
ｮ･｣ｳｩ､｡ｾ＠

si se trataba de un fen6 -

meno de atracción de las ciudades o de expulsión
de los
｣｡ｭｰｯｳｾ＠

La capacidad de atracci6n de mu -

chas de nuestras ciudades ha sido limitada por el
ritmo lento del desarrollo industrial, sin embar
go, la poblaci.6n ha continuado su flujo hacia los
centros urbanos. El efecto de esta emigración ha
sido en pe.rte el traslado de la pobreza del cam-po a la pobreza de las ciudades. Uno puede pre guntarse, hasta qué punto era posible aumentar la
actividad en la agricultura primero y luego en
una elaboración semi-industrial de los productos
agrícolas en las mismas áreas rurales para fijar
en

ellas una mayor capacidad de empleo de la PQ

blación, deteniendo el crecimiento exagerado de
las ciudadesG Por otra parte, se sostuvo que la
mecanizaci6n era condición necesaria para el prQ
greso de la agricultura, los países de economía
de abundancia debieron enfrentar la
･ｳ｣｡ｾ＠

de

mano de obra en los campos o su costo excesivava
mente elevado. Eran economías de abundanci-a de
｣｡ｰｩｴｬ･ｳｾ＠

En nuestros pueblos la situación es a
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la inversa: falta de capitales, abundancia de mano de obra a bajos
｣ｯｳｴｾ＠

Sin

el esfuer
･ｭ｢｡ｲｧｯｾ＠

zo ha sido grande para reemplazar la mano de obra
por máquinas de gran valor que requerían cápital
extranjero. Se concentro el esfuerzo en mejorar
la productividad del hombre cuando lo que se requería era elevar la divulgación de nuevas técnicas? que eran

escasas. Paralelamente, poco se ha

hecho para crear en la agricultura
ｵｮｾ＠

mentalidad

industrial, para orientar las inversiones hacía la
elaboración de la producción agrícola, para asegurar que esta llege en mayor porcentaje al consumidor y evitar de paso, las excesivas rncilaciones de
los mercados de productos agrícolas. En este aspec
to hemos aceptado pasivamente un modelo de agricul
tura que no se adaptaba a nuestra realidad y hemos
pretendido modernizar la agricultura, sHltando al
ｧｵｮｾｳ＠

etapas necesarias para evitar el
､･ｳｦｩｮ｡｣ｾ＠

miento o fracaso económico de las inversiones.
Quizás el problema para nosotros, reside en elabo
borar mejor nuestras hipótesis sobre el desarrollo
y el subdesarrollo. Existe una aparente contradic
ción entre las metas del desarrollo y del subdesa
rrollo. El!désarrollo y el subdesarrollo coexisten
en nuestros pueblos: existen sectores desarrollados
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junto a sectores subdesarróllados. Esta coexistencia se extiende del plano nacional a las regiones y a las personas mismas. Una gran parte
de la población participa del sector desarrolla
do dUr Rnte el dÍa y en la noche entra al mundn
del subdesarrollado, dónde la alimentaci-Ón es es
casa, no hay espacio suficiente para el descanso,
y en muchos casos ni si quiera hay camas sufi cientes pRrR dormira Así, en nuestros pueblos,
encontramos está coexistencia en las personas ,
tr a bajan durante el . día en industrias productivas y entran en la noche al sector del atraso ,
de la pobreza, del abandono y en muchos casos de
la falta de esperanza.
Esta contradicción se traduce en los
ｴｾｲｭｩｮｯｳ＠

en

que un Economista y un Soc·iologo plantean el prQ_
blema. Para el Economista se trata de :planificar

los r e cursos globales, utilizarlos racionalmente,
para que los efectos indire cto13 provoquen la desaparición del subdesarrollo .. Para el hombre que
estudia las inquietudes y aspiraciones de la población, el panorama es inverso: se trata de lograr que la gente alcance la salud, la instruc ción, el descanse: reparador, que logre vivir con
el mínimo de confort que la vida moderna ofrece

1-07

a los ciudadanos.
Aquí, como en todos los pueblos sumergidos, en la
lucha por el bienestar y la aspiración por aleanzar mejores niveles de vida, por erradicar la miseria y la ignorancia, logran sus objetivos cuando las masas adquieren conciencia de su rol en el
marco social donde:?. actuán.
En base a las informaciones proporcionadas por la
Oficina Nacional de Estadística y Censos en el
､ｾ＠

cumento "Población del Perú - Censo del 4 de Junio
de 1,972- Resultados Provisionales" da a conocer
la población del país de 13 1 600,000 habitantes ｡ｰｲｸｩｭ､ｯｾ＠

de los cuales

(59.6%) proＸＧＰＶｾＹ＠

ceden del área urbana y 5'485,363 (40.4%) del área
rural. Ver Cuadro Nº 1 y 2 , y Gráfico Nº 6.
La superficie del Perú es de Ｑ Ｑ ＲＸＵＬＱｾＶ＠
Km 2 ó
sea 128 1 521,650 Héctareas Ｈ｡ｰｲｾｸｩｭ､ｯＩＬ＠
･ｾｬｵｹｮﾭ

do la región de la Selva todavía inexplotada, es
de 700,000 Km 2 osea 30 1 000,000 de Héctareas son
tierras con aptitud agropecuaria y el resto tie
rras eriazas o improductivas. Es sobre esta área
que se habrá de instituir nuevas formas de trabaje, que permitan un aumento de la producción y prQ
ductividad. O sea que la presión demográfica sobre
la tierra es muy intensa, llegandn
｡｣ｴｵｾｬｭｯｮ･＠

a

Cuadro Nº-__l

POBLACION DE LA REPUBLICA EN AREA URBANA Y RURAL SEGUN SEXO -Resultados
Provisionales del Censo de Poblaci6n: 4 de Junio de 1,972.

P O B L A C I
T OT A L

DEP ART.AJ.'.IENTOS
Total

Homb.

Nuj •

O N

URBANA

Total

Homb.

RURAL

l\'Iuj. 1Total

Homb.

Muj.

Fuente:

........

Oficina Nacional de Estadística y Censos - Resultados ｐｾｯｶｩｳｮ｡ｬ･＠
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...

-

:5
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-
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ｾ

ｾ＠
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1

Urbana

Total

Urbana

Total

Rural

Rural
.,

1

1

-·

1

'
..

TOTAL

8 1 086,689

13 1 572,058

5'485,363

100.0

%

59 .. 6

%

40o4

%
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Nacional
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Población
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ｾ＠
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5.7% habitantes por Héctarea cultivada, o sea con
600 habitantes por Km 2 de tierra en producci6n.
Para 1 9 980, es decir en siete años habrá subido
dicha presi6n a 6ft1 habitantes por Héctarea.
La escazes de tierras aptas para la agricultura
tenía como socic agravante la existencia de un
sistema injusto de tenencia de la tierra, donde
el 83% de las tierras cultivables estaban
･ｮｾ＠

nos del latifundista, estos disfrutaban del poder y la riqueza frente a una inmensa poblaci6n
campesina que sólo
cultivable, datos

､ｩｳｾｮ￭｡＠
ｰｲｾｯ｣ｩｮ｡､ｳ＠

del 11.9% del área
en 81 Decreto

Ley Nº 17716 (Ley de Reforma Agraria) promulgada
el 24 de Junio de 1,969.
Esta desigual e injusta distribución de la tierra
se traduce en bajos rendimientos, atraso técnico,
reducida renta por persona en el campo, que hace
descender los niveles de consumo, por el bajo PQ
der adquisitivo de los campesinos.
La agricultura, en su mayor parte, está sometida
a las cQntingencias irregulares del clima, prin｣ｩｰ｡ｬｭ･ｮｾ＠

de las lluvias, las explotaciones agrí
colas no disponen generalmente de regadío, ni UBan

abonos químicos, de cuya eficacia no tienen nnticias la mayoría de los campesinos.

El suelo es

112

cultivado en su mayor extensi6n con los viejos
ivstrumentos

pues el 81% de las
ｭ｡ｮｵｬ･ｳｾ＠

･ｸｰｬｾ＠

taciones no usan ninguna fJrma de tracci6n, sola
ments el 2% utilizan tractores y otros aparatos
de tracci6n mecánioa .•
Este sistema de injusticia se traduce en una vida violenta en el campo y en abandono de las fae
nas por la ciudad? al cobijo de las industrias,
junto con mejores ｳ｡ｬｲｩｯｹｭｾ＠
convivencia.
ａｳ￭ｾ＠

humanas formas de
el campo pierde sus líderes

naturales y en lugar de progresar mediante la
ti6n e

Qu
ｩｮ｣｡ｴｶｾ＠

ｧ･ｾ＠

los mejores campesinos, mi-

ra estancado su adelanto por la rutina, fomentada muchas veces por los latifundistas y capataces, que le declararon la guerra a las escuelas

y a los

a quienes conoideraron pertur
ｭ｡･ｳｴｾｯＬ＠

badores de su tranquila siesta de satisfechos&
Nuestra población campes-ina? segün el censo de
1, 972 el

¡1r0<,1t-%

del te) tal de la poblaci6n, el

centaje de población campesina ha ido

poE_

､ｩｳｭｮｵｹ･ｾ＠

do a partir del censo de 1:940? en el cual el..:.
campesino representaba el 64"'6% de la poblaci6n('
En el censo de 1s961 alcanzaba el 52o6%.

Decrece

la proporción d.e población campesina a: medida que
el desarrollo industrial req_uiere brazos; el cam-

113

po es el gran proveedor. Ver Cuadro
La eaucaci6n en
ｾｬＮ＠

3.

ｎｾ＠

-

campo: la situaci6n cultural

en el Perd; como en el resto de América Latina,
es su.mamente dé"}-lil.

El campesino ocupa zonas -

marginales de la cultura nacional 1
Ｑｾ＠

que quiere

decir que viven fuera del foco de la incidencia,
de la preocupaci6n cultural de la naci6n, la di
ferencia entre el campo y la ciudad se acentúa
por esa desigualdad cultural, derivada de la for
ma de explotación de la tierra, que es causa tam
bién de los bajos salarios y de las condiciones
infra-humanas en qus viven los campesinos.
La política debe estar encaminada a liquidar el
centros de educaci6n de ｡ｮｬｦ｢･ｴｩｳｭｯＬ｣ｾ､＠

adultes y extendiendo las escuelas primarias por
todo el territorio nacional, pero eso no puede
ser el trabajo de un limitado período de años sino proiucto de un trabajo constante,
ｰ･ｲｳｩｴｾ＠

te, para que el pueblo alcance una más adecuada
formaci6n y se libere de
ｬｾｳ＠

hábitos tradiciona

les que han empobrecido su capacidad mental.
Esa situaci1n debe variar teniendo en cuenta la
desigual asistencia escolar de los niños campesinos, en comparación con la de los niños de la
ciudad.

Nuestro país posee un inmenso territorio'

POBLACION DE LA REPUBLICA EN AREA URBANA Y RURAL - RESULTADOS PROVICIO

Cuadro Nº 3

NALES CENSO DE 1,972 Y CENSOS NACIONALES DE 1,961

1,940.

y

POBLACION CENSADA

POBLACION CENSADA

(Porcentajes)
.AÑO

·-

1

. ｾＺＭＮ＠
ＭＱｾ＠

Urbana

Total

Rural

Urbana

Total .

ｾ

ﾷ Ｍ

---------. -

%.

-

Ｎ｟

- - - -·-

--.------

;

40o4 %:

13 1 572,052

8 1 085,689

5'485,363
ＱＰｾ＠

1 '961

9 906,746

4 690,178

5 7 208,568

100oÜ %

47o4%

52 •.6 %<

1,940

6 1 207,967

2 1 197' 133

100.0 %

35.4 %1

64.6 %

7

1

Ｔ

Ｑ

ＰＱｾＸＳＴ＠

59.6%

ＺＮ ＮＬＭ

ｾ ｾ

ｲｾ

'

Oficina Nacional de Estadística y Censos - Resultados Provisionales
de la Pobla ci6n del Perrl- Censos Nacionales de 1,972,

ＬＮ｟

-

1!1972

Fuente :

_ _ _ _｟Ｌ

Rural

ﾷ ＢＧ ＧＢ

Ｂ ＮＭＬ ｾ

ｾ

1 ? 940.
ｵＭＮ｟ＺＬ

ｶＺ＠

....-=:: .--:•

Ｎ Ｍ Ｎ ＺＮｾＭ］ＱＣ［

ＭＺ ＮＬｾ

ＭＮＺｯＢ

］

［Ｎ ｾ ｾＧｻＭﾷＺ＠

ＮＭ

ＭｾＮ

ｾＭ

Ｎ Ｍ Ｎﾷ

ＮＭ

- - ..,.__ _ Ｍ ｾﾷ

ﾷ ﾷ ﾷ Ｍ ＮＬ｟ｾ

ＮＧＱ Ｚ ｾＭﾷＮＺ［

Ｍｾ

1,96<1
ＬＭ

y

....___________..J

ｾ＠
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115

donde la población vive dispersa y la escuela di
fícilmente ruede llegar a todos, a menos que se
adopten sistemas especiales, donde el transporte
haga posible la asistencia de los que ･ｳ｣ｾｬ｡ｲ＠

quedarian muy
｡ｬ･ｪ､ｾｳ＠

de las escuelas, circuns

tancia que no es fácil de cumplir, aunque no
ｩｾ＠

posible, en un país donde las vías de comunicación que conducen a los caseríos, a los pequeños
poblados rurales, es por lo tanto necesario que
se comiensen a construir en forma orgánica, una
extensa red de caminos vecinales.
El tipo de maestro de que disponemos en las áreas
rurales no es el más adecuado para un trabajo de
incorporación de las masas campesinas a la vida
de la cultura, por que carecen de las técnicas
indispensables para el trabajo de comunidades y

muy difícilmente pueden cumplir sus tareas dentro del medio escular c on los niños que asisten
a las aulas.

Además, estos maestros lo son, en

la mayoría de los casos, de escuelas de una sola
aula, de la típicf.l. escuela unitaria, de escasos
recursos didácticos y de limitada
el ambiente social.

ｾｮｦｬｵ･｣ｩ｡＠

en

Una escuela primaria de una

o dos aulas, con un programa apenas instrumentalista, sin campes de cultivo, sin talleres, a -

1í G

cargQ de un maestro aislado y sin preparación
ｾ＠

para los cambios q;ue se a:vec.tnan y q-qé se suce·df3rán con mayor celeridad en e·1 futuro? se:;rá una
escuela s .i n función educativa ｲ･｡ｬｾ＠

enseñare{ qu.i.

zás ' a leer pero no a vivir la vida nueva que el
campo demandará a las generaciones futuras, a ·esta estructura escolar obedece que

la educación

que recibe el campesino no sobrepase el nivel de
la Educación Primar·ia 9 ya q_ue una vez dominadas
la lectura y la escritura la escuela s·e le acaba, cuando no la abandona, acuc:iado por pro blemas de orden económico que reclaman su
ｩｊ

Ｎ ｣ＬＮｾＺｰ

ｯ ﾭ

raci6n al trabajo p:r.ematuramente"
A los c-ampes·inos les t ·oca la peor parte,. por que
su eseuela no les· deJa alcanzar una educación :.básica laboral, por eso el anal-f abetismo·· funci.2,
nal, es dec·fr r el de· aquellas personas·· que apreg
dieron a leer y a es·cr'ibir en una
escuela

､･ｦＮｩ

Ｎ ｣ｻ･ｮｴ

ｾＮＭ

y luego olvidaron ese aprend i_sa.Je, es

mayor que el analfabet-ismo registrado en las
tadí'stica·s exist 3nt·e s ,.. ese es el ｣ｾｳｯＬＮ＠

･｟ｾ＠

no .sola-

mente. de,l Perú.,: sino de Am:ér'ica Latina ent·era,- a
ias: ctfraá del analfab'e·tisrtw' absoluto u: originario, registrado en les Censos,- habrí'a de agregar
la de lo-s que declaran saber·· leer· y escribir y· en
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,'\

realidad no pueden hacerlo por que lo olvi9-aron..
Una escuesta realizada en el año de 1970, con la
participaci6n conjunta de oficinas del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educaci6n y del Centro de Estudios de Poblaci6n y
ｄ｡ｳｲｯｬｾ＠

nos brinda datos que es, imperioso destacar, se
puede apreciar en una primera visi6n general de
la Poblaci6n ｅ｣ｯｮｾｭｩ｡･ｴ＠

Activa {PEA), que el

sector ocupacional ampliamente mayoritari<. sigue
siendo, el año de 1,970, el de los campesinos y
trabajadores rurales (Ver cuadro NP 4).
Cuadro Nº 4
COMPOSICION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA{
NIVEL NACIONAL
Campesinos ... . ..
Artesanos ｹ Ｇ ｾＢｰ･ｲ｡ｩｯｳ＠

o • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • ·•

••••

47%

....... ｾ＠ •••••••••••• 16%

Vendedores •••••••.••••••.•••••••.••• o•••

9%

Trabajadores de servicins ••••••••••••••• 9%
Empleados de
ｯｦｩ｣ｮｾ＠

••••••••••••••••• •.. 6%
7° .

Profe;sionales y Técnicos ...... ｾ＠ ••••••••••• 5%

3%

.Obreros y jornaleros •••••••••••• ｾﾷ｡＠

.c onductores •• " •••• ｾ＠ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 3%
. Gerentes y Administradores ••••••••••••••
TOTAL

2%

100%
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],uente: Encuesta realizada en
-·---

1 ,970, con la par

ticipación conjunta de oficinas

-

Ministerio
､ｾｬ＠

&e Trabajo, del Ministerio de Educaci6n y del de Estudios de Potlaci6n y Desarrnllno
ｃＰｮｴｲｾ＠

En el Cuadro N2 5, se puede apreciar que el 84%
de la poblaci6n campesina son analfabetns y semi
analfabetos, y

un 16% tiene un nivel educa
ｳｾｬｯ＠

tivn de Educaci6n Primaria o más, si a éstos da
tos agregamos el

anteri 0rmente (la poｳ･｡ｬ､ｾ＠

blaci1n campesina :es el 47% de la PEA), veremos
que el sector social mayoritario de nuestro
ｰ｡ｾｇ＠

es también el que presenta el más alto Índice de
analJ?a betis:;.no ')

En el Cuadrn Nº 6,
Ce la
ｾｯ｢ｬ｡｣ｩＶｮ＠

ｾ ｡｢･＠

destacar el porcentaje

Ecnn6micamente Activa que co-

rresp0nde a cada uno de l0s ·Niveles Educativos41

"·.....

POBLACION ECCNOMICAMENTE ACTIVA POR NIVEL EDUCACIONAL SEGUN GRUPOS

Cuadro Nº 5

OCUl?ACIONALES (Nivel Nacional, 1970).
Fuente: ·Encuesta .realizada en el año de 1970, con la participaci6n
.
conjunta del Ministerio de Trabajo; Educaci6n y Centro de Estudios P.yD
Trabaja•l Profe. Gerent ·. Emplea

Vende'=" Agricul.l\1inero

Conduc
- Artesa,

Obreros

Serviciol Técni.I.Adminifi

dores ltores

tores 1nos

Jornal.

18%

1%

1%

16%

7%

3%

4%

5,%

31%

42%

48%

29%

28%.

45%

10%

24%

11%

21%

11%

25%

41%

29%

25%

11%

9%

13%

23%

16%

4%

20%

. 18%

19%

4%

19%

34%

41%

9%

1%

7%

4%

37%

Incompleta
Primaria

ＲＵｾ＠

Comnleta
Se cundariEl.
Incompleta
Secundaria
1

.

1

ｾ＠

1

.....;:;..

'1%

19%

11%

. 1

11%

'>

Completa

ｅｾ＠

14%

39%

oo% 1

ｯｾ＠

1

8'/o

ｾ Ｎ＠ 1ｯｾ＠

O%

3%

Ｎｾ＠

1%

8'/o .

1%

!

Incompleta·.
__
__
Superior ｾﾡ Ｎ Ｍ ----J---+---II-----1

, TOTAL

26%

42%

ｾｴＮ＠

Primaria

Completa
Superior

O%

1%

21%

Analfabeto

ｏｦｩ｣ｮｾ＠

2%

1 ｾ＠

ｾ＠ . 1ｯｾ Ｚ ｬ＠ 1ｯｾ＠

1

o%

1

ｾ＠

o%

1oo%

ｾＬ｟＠ ｯ｟ＥＮＡｾ＠

1%

ｯＥ｟ｾ＠

-1-o....

1

O%

1%

' 1%

-=-·1

1

r

.1

__,_';_1_oo_%--..J

--1.

.....J.

·.\!)

Cuadro N2 6
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NIVELES EDUCATIVOS EN LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

( N.i vel Nacional, 1970).
.)

•••• ｾ＠ •. ｾ＠
ａｮ｡ｬｦ｢･ｴｳｾ＠

ｾＮ＠

ｾ＠ ｾ＠

••••••••••••••• ﾷ ｾ＠

Primaria incompleta •••• ｾ＠ •••••• ｾ＠
Primaria

• ••••
｣ｯｭｰｬ･ｴ｡［Ｎｾ＠

Secundar.i a incompleta •• ｾ＠

ｾＮ＠

ｾ＠

ｾ＠

ｾ＠

26%

••••• ｾ ﾷ＠ ••• 33%

•· ••••••••.•• 18%

•.••· •••••• ｾ＠ •• ｾ＠ ••• 11%

Secundaria. completa .......· ••·••••••• ｾ＠ ••••ﾷ Ｎｾ＠

7%

Superior incomple.ta ••••• ·•· ••• ｾ＠ ••••••· •••••·• 2%
］Ｍﾷｾ＠

.

Superior completa ............· ••••••• ·••••·•• ｾ＠

Fuente: Encuesta realizada en el año 1970, co·n
la participaci6n . cG)njunta de oficinas del Mini!!,
teri() de Trabajo., del
del
ｃ･ｮｴｲｾ＠

de Educaci6n y
ｍｩｮｳｴ･ｲｾ＠

de Estudios de Poblaci6n y Desarrollo.

Revisando las cifras, la realidad educativa de
nuestro país, en los diversos sectores laborales,
en las áreas rurales, es verdadeｰｲｩｾ｣｡ｬｭ･ｴ＠

ramente desalentadorat esta es la realidad que
"
se tiene que afrontar
y superar.

La tierra y las formas de vida: La Comunicación
Educativa Rural no tiene s6lc como prop6sito

-

asentar a los campesinos en tierra propia, por que la tierra ha de ser considerada como un me､ｩｾ＠

para mejorar la condici6n de vida de los hom-

bres y mujeres del campo.

Más que la tierra lnte
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resa el hombre asentado en ella, la reforma co
bra ·sentido y valor cuando al entregarle la tie
rra al campesino buscamos con ella cambiar los
hábitos tradicionales que le convirtieron de ser humano en desposeído de sus recursos, enseñarle a pensar en su propio destino de
ｨｯｾＺＡＭｲ･

Ｏ ｙ＠

en el valor de la cultura en la vida de
ｬ｡ｾ＠

C"'"'

munidades. :
La Comunicación Educativa Rural es el punto de
arranque de un proceso integral de transforma｣ｩＶｮｾ＠

de crecimiento económico. y socia¡, que

incorpora a la vida de la nación y al proceso
de productividad a las colectividades marginales, que _tienen hábitos productivos rudimentarios y capacidad limitada para influir en el
proceso económico y social de nuestro país.
Los Economistas generalmente piensan que eri todo proceso de desarrollo intervienen, de manera
decisiva y quizás única, los llamados factores
econó:·.icos entre los cuales; la tiP..,.....,..I=I.
curso natural, la fuerza de trabajo, la

si6n

y la

pero el
･ｳｾｵ､ｩｯ＠

técnica juegan el papel

reｴＢＧｾｭｯ＠
ｩｮｶＭ｡Ｚｲｾ＠

ｰｲＸＰｾａ｡ｮｴ･Ｌ＠

Chileno Alberto Baltra conside

raque hay !")trC?s factores "no econ6mioos", de taPta importancia como aquéllos y cuya influencia no
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puede dejarse de lado si se quiere promover un
proceso de desarrollo.
Entre tales factores - dice Baltra - (9) Hay que
mencionar la educación de todos sus aspectos; la
salud física y mental; la tradición científica;
la capacidad investigadora;

aptitud para adoE
ｾ｡＠

-

de coo

tar y adaptar las novedades; el espíri t1:J,:

peraci6n; el sentido de responsabilidad y disci

plina; el ánimo emprendedor formado a su vez, de
imaginaci6n, perseverancia.

Este

de
ｳｩｴｯｭｾ＠

ｶｾ＠

lores e iniciativas forman la estructu::rP, cocial
y cultural del país, esta estructura tiene
｢ｩｾｮ＠

determinante para el
ｩｭｰｾｲｴ｡ｮ｣＠

ｴｾｭﾭ

｣ｲ･ｩｭｾ＠

to econ6mico, de poco o nada sirve la búsqueda
del desarrollo si la estructura social y cultural no satisface los supuestos y exigencias que
se precisan para que la sociedad acoja los esti
.

.

.

mulos iniciales que se le proporcionan y respoE
da generando

un

proceso de crecimiento capaz de

por sí mismo.
ｳｵｴ･ｮ｡ｲｾ＠

(9) Alberto Baltra.

El desarrollo

cimiento.

Eco::.'l6mico de ﾡﾷ｣ｲ･ｩｭｮｴｾ＠

América Latina". Págs. 68 y 69,

･ＰｾＶ＠

ｃｾｬ･｣ｩＶｮ＠

Cono- .

Editorial del Pacífico, S.A. Santia-

go, Chile, 1959.
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mico sólo puede crecer en un medio que le favorezca y estímule, este medio favorable y est!mu
....
lante no depende únicamente de los

eco
ｾ｡｣ｴｯｲ･ｳ＠

nómicos, sino que, además, sobre todo, de la es
tructura de valores de los pueblos.
Con esa criterio de Baltra, por lo tanto se
ｰｵｾ＠

de llegar a la conclusión de que ningún recurso
tiene tanta importancia en el desarrollo económi
en nacional como el recurso humano:

la educa-

ción es justamente el instrumento principal que
permite mejorar y desarrollar los recursos huma.
nos.
Los medios no económicos de
ｱｵｾ＠

habla Baltra de

ben de ser tomados en cuenta para el área rural,
de allí que la escuela y el maestro tengan un
gran papel en la realización de aquella, su acción ha de ser conducida a destruir las trabas
psicosociales impuestas al progreso por una men
talidad creada por el
ｬ｡ｴｩｦｵｮ､ｾ＠

este ha sido

una fuente inagotable de atraso y analfabetismo
por que tiene carácter aislador, dispersa la
blaci6n sin crear
ｬｾｳ＠

ｰｾﾭ

lazos humanitarios entre

los campesinos que cultivan la tierra que no es
propia y llega a convertirse en máquina de producción para beneficio del latifundista.
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La escuela campesin§___Eromo_:tora del cambi.9.: En
el mundo moderno se está produciendo un cambio
migratorio del campo a la
no algunos lo
pn";

Este fen6me｣ｩｵ､｡ｾ＠

lláman "desruralización del cam-

la ciudad absorve la mayoría de las
ｰｯ｢ｬｾ＠

ciones ruraies y figura como una aspiraci6n de
los campesinos a cambiar las condiciones
ｴｯ､ｾｳ＠

existentes en el medio rural viniéndose a la ciudad, pero esta exigencia,
que crea desajus.
tes de orden social y

tiene conse･｣ｯｮｭｩｾ＠

cuencias irreparables para la educación.

El -

campesino que nada aprendió en el campo, porque
en
ｾｳｴ･＠

predomina una actividad de extracción

de materias primas, para cuyas tareas no se
cisa entrenamiento
co, sino la

ｰｲｾ＠

intensivo de carácter técni
forma de trabajo tradiciQ

ｲｾｴｩｮ｡＠

nalmente realizado en el
｣｡ｭＮｰ

ﾷ ｾＬ＠

ha hecho que pe!:

sistan en éste las escuelas de enseñar a leer y
escribir, que no resuelven los problemas del hombre en el campo, que, al llegar a la ciudad,
encuentra que se ha

estos principios
ｾｬｶｩ､｡ｯ＠

elementales de la enseñanza
ｾ＠

que no son sufi-

cientes para las exigencias fijadas por los patrºnes a los que solicitan empleo en la ciudad.
Por lo tanto el área rural plantea un reto a la

125

escuela campesina, tal como hoy la
pleando todos

em
｣ｯｮｾｭｳＬ＠

medi 0s de comunicaci6n disposeguir
nible, por que no pcdrá siendo un ･ｳｴ｡｢ｬ｣ｩｭｾ＠
ｬｾｳ＠

to desligado de los intereses y necesidades de
la comunidad, donde el maestro se encierra dentro de las cuatro paredes del aula para dictar
sus clases a los nifios, mientras en sus cantornos existe un pueblo apremiado por múltiples ne
cesidades, que carece de agua higiénica ., que no
tiene alumbrado eléctrico 9 que vive
｡ｩｾｬ､ｯ

ﾷ＠

por

falta de caminos, que siembra mal y cosecha peor,
que desconoce el uso de los instrumentos modernos
de mejoramientJ de vida y, aún cuando los conociera no estaría en capacidad de utilizarlos,
por que los bajos salarios que devengan les imposibilita mejorar sus condiciones de
ｶｩ､｡ｾ＠

El impacto de la ciudad en la educación: Se dis
cute si ha de existir una diferencia fundamental entre la escuela del campo y la escuela de
la ciudad, y si esas diferencias han de ser de
tal naturaleza que el hobre del campo que se - traslade a la ciudad se sienta desnrieLtado por
que la cultura recibida por él no le ayuda enun medio nuevo que le es desconocido, como
ciudad.

ｾ｡＠

la
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El problema de una escuela rural típica y una escuela urbana típica, sin valores humanos ni
prop6sitos comunes, puede ser una valla entre
dos sectores valiosos de la ·comunidad, dada la
gran movilidad de la poblaci6n en el mundo contemporáneo, ya el campo va dejando de serlo, por que la ciudad C:;on sus múltiples atractivos,
con sus medios mejores de vida, con sus progresos y sus vicios, con sus diierentes medios roasi vos de comuni·caci6n y su evoluci6n, ejerce una iniluencia que hace descender cada día la
poblaci6n campesina, descens0 tanto más acentua
do cuando mayor sea la introducci6n de los
.todos modernos de explotaci6n agrícola4

ｭｾＭ

En los

países altamente industrializados, el campo y
la ciudad se dan la mano, en esos países s6lo
el 12% de la poblaci6n produce alimentos que t2
､ｾ＠

el país consume, mientrás que en los países

en vías de desarrollo el 40%

<'·

más de la po bla-

ci6n no es suiiciente para producir lo que
｣ｯｮｾ＠

sumimos, por lo cual tenemos que gastar gran parte de las divisas de que disponemos para com
pletar el sustento de gran parte de la masa con
sumadora del país · (el porcentaje de mano de obra
empleada en la agricultura en América Latina es

i27

de
ＵＲｾＴＥ＠

como

(10)q
ｰｲｯｭ･､ｩＩｾ＠

El sub.,..-e--=:-fosarrollo de América Latina no ha acortado todav.::a suficientemente la distancia entre el campo y la ciudad, no obstante, en algunos zonas se comienza a sentir el efecto de
ese acercamientJ, y precisa prepararse para que
no nos tome
､･ｳｰｲｶｮｩｾ＠

rural estrategia
ｾ･､ｵ｣｡ｩＶｮ＠

desarrollo:
､･ｾ＠

La educación rural ha de interpretarse como una
estrategia de la sociedad para
rrollo econ6mico y social; la

ｰｲｮｭｾＷ･＠

･ｬ

ｵｴｩｬｺ｡｣

Ｎ ､｣ｳｾ＠

defec

ｾ ｾ＠

tuosa del suelo frena el aumento del
ｰｲ

ｾ ､ｵ｣ｴｯ＠

nacional, reduce las posi1;ilidades do ahorro y,
ntra, restringe la creación del ingreso reｰｾｲ＠

al percápi ta, generalmente el ba.j.o rendimientv
agícola :proviene del uso de una técnica ru. dimen
taria o casi primitiva, cuand -- se habla. de esa
fase del problema debe acentuarse que la
poraci6n de la
ｴｾ｣ｮｩ｡＠

ｩｮ｣ｯｾﾭ

no s6lo supone -

ｷ ｳ ｾＸｲｮ｡＠

la mecaniza6i6n de las faenas agrícolas, sino

(10) Denis
ｉ｢･ｲｯＭ｡ｭｾｩ｣Ｂ＠

ｌ｡ｭ｢･ｲｴｾ＠

11

La Estructura Agre.ria de

Cuadernos por la Libertad de la

Cultura," Nº 42, Mayo-Junio de
ＱｾＹＶＰ

Ｙ＠ París.,.
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que, también, el mejoramiento de la productividad del suelo a través del empleo de abonos, semillas genéticas, herbicidas, etce
La educación rural, más que una causa, es canse
cuencia de la voluntad social de innovación, rea
lizar una genuina educación rural no es una tarea fácil, hay que vencer poderosos intereses ｣ｲ･｡ｾｳＬ＠

para la realización de estos objetivos

ha de entenderse que estará siempre presente el
de cambio implicado en una educación
ｰｲｾ｣･ｳ＠

ideada por una snciedad en tranco de cambio per
manente, que se · expresa
ｰｾｔ＠

el advenimiento de

una actitud mental dispuesta a afrontar las difi
cultades, por el impulso creciente de la indusque acelera la movilidad soci.al y
ｴｲｩ｡ｬｺ｣ｾｮ＠

por el advenimiento de una sociedad justa que,
al dar oportunidades a todos, compromete a la escuela a promover las transformaciones que hagan posible que cada cual alcance la preparación
que le permita

mejor y adaptarse mejor.
ｳ･ｾｶｩｲ＠

Para una e:ducación rural auténtica debe también
ponerse a funcionar un sistema educativo que,
cambiando al hombre, lQ. haga partícipe de las
ventajas de una cultura en la cual él.no actúa
como siervo,
ｳｩｮｾ＠

｣ｮｾｯ＠

sefior de sí mismo; ensefiar
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el uso de la libertad es tarea de esa escuelae
Gozar de la libertad implica cumplir con los de
beres que impone el trabajo...
medio para producir
ｮｾ＠

La tierra es un

en beneficio personal del

productor exclusivamente, sino para provecho de
ｴｾ､｡＠

la comunidad, en el cual el propio
ｰｲｯ､ｵ｣ｾ＠

tor está incluidor Esta mentalidad de servicio
deberá crearla la
･ｳ｣ｵｬ｡ｾ＠

una nueva educaci6n

para una nueva tierra, en d6nde impera la justicia y se pueda cumplir con
ｬｾｳ＠

fines
ｴｲ｡ｺ､ｯｳｾ＠
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4 • La Comunicacifn en el Desarrollo
ｅ｣ｯｮｾｭｩ＠

y So-

-

·.,
/

cial Rural.

Básicamente el desarrollo de un país depende de
tres clases de recursos: naturales,
nancieros4

y fi
ｾｵｭ｡ｮｯｳ＠

naturales y financieros
ｌｾｳＮｲ･｣ｵｯ＠

pueden expresarse, sin mayores dificultades, por
medio de números, no así les recursos humanos
ra
ｬｾｳ＠

ｰｾ＠

cuales una expresi6n numérica tiene muy

escasa trascendencia, para expresar su valor, ya
que él no depende tanto de la cantidad de indivi

..

-·

duos sino de sus aptitudes, habilidades, conocimientas, etc.

Al referirse a los problemas de

educaci6n y capacitaci6n de este recurso,
dice: "Una
ｍ｡､ｩｳｯｮｾ＠

de obra anallJabeta caｭ｡ｮｾ＠

si no es adaptable y no resulta fácil
la de un sector de la

ａｮｧｵｾ＠

a otroQ
･｣ｾｮｯｭ￭｡＠

ｴｲ｡ｮｳｦ･￭ｾ＠

No puede

aprender nuevas técnicas, más que por la vía de
la demostracién y las aprende más lentamente que
una mano de obra
ｴｬ､ｵ･￡

ｾＬ

Ｌ＠

p0r cuanto no posee

ninguna formaci6n de la l6gica elemental y
ｯｬｶｾﾭ

da más rápidamente los conocimient"s nuevos".
Lo que se ha dicho, adquiere gran trascendencia
la poblaci6n campesina y particularmente en ·. •.
países como el nuestro, donde el Índice de analＭ ｾ Ｎ ｮ＠

fabetismo en la pJblaci6n rural es elevadísimo y

131

donde el trabajo agrícola se encuentra casi
ｴｯｾｬ＠

mente huérfano de técnica, agregándose a ello co
mo característica especial, el carácter conservador de la poblaci6n
ｲｵ｡ｬｾ＠

En este cambio socio-cultural orientado, que es
efectuar, es fundamental tener en cuen
ｮ･｣ｳ｡ｲｩｾ＠

ta el próceso por el cual, un individuo (el comunicador) trasmite mel}sajes . para modificar la
vida de "tras individuos (les receptores)..,
lamente las

So-

c:rrectamente transmitida
ｴ￩｣ｮｩｾＳ＠

es capaz de promover el desarrollo agrícola, incluyéndose dentro de las metas del mismo, forzosamente, la integraci6n social de miles de campesinos que viven marginados en condiciones precarias.

Esta técnica correctamente trasmitida

a la que hemos hecho referencia, es lo que se
noce
｣ｯｭｾ＠

CQ

EDUCATIVA, que comprende
ｃｏｾｗｎｉａ＠

las prestación de asistencia técnica, social, crediticia, a
ｬｾｳ＠

grupas más necesitados de cam

pesinos, a través de adecuados medios de comuni｣｡ｩＶｮｾ＠

La asistencia técnica se debe orientar a mejorar
los métodos de trabajo en las áreas rurales, por
medio de la enseñanza directa de las técnicas,
completada pnr la pre:1taci6n de servicios, ( sani-
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dad): clasificación de productos 9 etc.
La asistencia socíal debe estar dirigida al desa
rrollo progresivo de la comunidad para que. ésta
sea social y económicamente prósper& y proporciQ
ne a las familias que la integran, un nivel adecuado de vida en lo material y en lo cultural.
La asistencia crediticia, en forma directa o
ｳｵｾ＠

ministrando insumas necesarios como fertilizantes,
ｳｾｭｩｬ｡Ｌ＠

insecticidas, maquinarias, herramien-

tas de trabajo rural,
･ｴ｣Ｎｾ＠

destinada a que la

asistencia técnica y la asistencia social logren
sus metas.
Educaci6n es comunicación, con esto queremos señalar la importancia de la comunicación en el proceso de desarrollo y la gran responsabilidad
de aquellos que trabajan o vengan a trabajar como especialistas en esta materia, a quienes debe
suministrárseles las facilidades mínimas indispensables para llevar a buen éxito su labor.
Cuanto más perfecta es la comunicación, mayor
rendimiento tendrá el proceso de cambio, entendiéndose por comunicación no sólo la trasmisión
del mensaje, sino principalmente su receptividad
por el individuo o grupo a fín de poderse garantizar el cambio deseadoa

133

Para tal efecto la Oficina Técnica de
ｾｮｦｯｲｭ｡｣ｩﾭ

ón Agraria (OTIA) ha elaborado el formulario que
se anexa al final del presente cápitulo4
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ANEXO

ENCUESTA SOBRE MECANISMO NACIONAL DE COMUNICACION
EDUCATIVA EN LAS AREAS RURALES
1. NOMBRE DE LA ORGANIZACION ••••••••••••.•••••••
II, SECTOR AL QUE PERTENECE
1.- Sector Público ......... Ministerio .. .. .....

2.- Sub-sector Público Independiente ••••

o

e •••

3.- Sector Privado ••••••••••••••• ﾷＭｾ
III. ASPECTO ADMINISTRATIVO
1.- Jefe de la Organizaci6n

Nombre ••.• ;. ..••••.••.••• Cargo, •••••••••
Direcci6n ••••••• ｾ＠ •.••••• Télef ••••••••••
IV. ASPECTO LEGAL
Si la Organización pertenece a los sectores
N2 1 y 2 señalar:
-N2 de la Ley de su creaci6n •••

o••••••o•••••

Nota.- Si se ha reglamentado la Ley, adjuntar su reglamento, y si es posible el
ｴ･ｸｾ＠

de la ley.
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V. LINEAS DE TRABAJO
. En cuales de los aspectos señalados a continua
la Organizaci6n tiene educadores en el
｣ｩＶｮｾ＠

área rural, prestando servicios de Asistencia
ｔ￩｣ｮｩ｡ｾ＠

1. ASPECTO ECONOMICO

A.. Agropecuario
A. 1" Agricultura

Si

No

A. 2. Ganadería

Si

Nf")

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

o••r•&

Si

No

oep•••••

Si

No

A. Ｓｾ＠

Forestal

A.4., Pesquería
B. Pequeñas Industrias Fami
liares

c.

!_nergía Eléctrica
Instalaci6n de pequeñas
plantas Hidroeléctricas

D. Trans12ortes
Costrucción de caminos
vecinales y de servicio
E.

Comercio
E. 1. Cooperativa s ••.•••
E. 2ft

Tipos de ellas •••.
•

•

•

•

•

•

o •

•

•

•
ｾ＠

•

•

•

•
ｾ＠

ｾ＠

E.3. ComercializRci6n de
productos ••.
E.4. Mercados •.
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F. Créditos
Tipos de crédito •••••••••••• Si

No

2. ASPECTO SOCIAL

A. Salud
A. 1. Nutrici6n ••.....••••••• Si

Ne

A.2. Higiene Familiar ••••••• Si

No

A. 3. Saneamiento Ambiental •• Si

No

B. Vivienda
(Mejoramiento de la misma) •• Si

c.

No

Educaci6n
(Construcci6n de Escuelas
Rurales) .••.••••.••••••••••

Si

No

D. Mejoramiento del Hogar

D. 1. Alimentaci6n ••••••••••

Si

No

D. 2 •. Huertos familiares,••••

Si

No

Do 3. Vestimenta y costura ••

Si

lifo

::0.4. Economía

......

Si

No

E. Desarrollo Urbano • • • • • • • • •

Si

No

Ｎｦ｡ｾｩｬｲ＠

VI AREA GEOGRAFICA ·DE TRABAJO
Departamento..... • • • • • • • • Provinvia .......... .
Departamento •••••••••••• Provincia •••••• o • • o
Departamento ••••••••••••• ｾｲｯｶｩｮ｣｡＠

••••••••••
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VII PROGRAMA TIE DIFUSION
1. Difunde información

Comunicaci6n de Masas
1. Noticias de Prensa

Si

No

2. Programas de Radio

Si

No

3. Programas de Televisi6n

Si

No

4. Cine

Si

No

1. Folletos

Si

No

2. Boletines

Si

No

3. Informe

Si

No

4. Revistas

Si

5G Cartas circulares

Si

No

6. Ehllibiciones

Si

No

7o Unidades M6viles

Si

No

Bo Fotos

Si

Hn

9. Afiches

Si

No

1. Reuniones

Si

No

2. Visitas

Si

No

3. nías de campo

Si

No

4. Demostra ciones

Si

No

5. Recepci6n de

Si

No

Comunicaci6n Directa

Comunicaci6n Personal

ｾ ｩｳｴ｡＠

2 .. Personal
ｌｾｳ＠

educadores rle la Organizª
ci6n han recibidv adiestramien
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to formal en comunicació:a_,
Número apróximado de educadores
en e 1 campo . ｾ＠ . , .• ., . " ., ,

o

,

"

... "

•

"

... "

Si

N.J

VIII COQRTIINACION
Coordina o coordinará su acción con
otras

..... ., ..... ., Si
ｯｲｧ｡ｮｩｺ｣･ｳｾ＠

Con cuál e S.

"

o

ｾ＠

o

e

3

lit

,

too

"

"

"

n

o

o:l

e:>

•

Q

()

••

<"

No
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CAPITULO IV
PRINCIPIOS DE CONUNICACION EDUCATIVA Y TECNICAS DE
USO DE LOS MATERIALES DE COMUNICACIONES.
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CAPITULO IV
PRINCIPIOS DE

EDUCATIVA Y TECNICAS DE
ｃｏｾｉｄｎａ＠

USO DE LOS MATERIALES DE COMUNICACION
ｾ Ｎ＠

1. Principios de Comunicación Educativa.
1.1. El lenguaje no es instintivo.

1.2. Hablamos gracias al trabajo.

1.3. Antes que aprender a leer

y escribir se
｡ｰｲ･ｾ＠

de a hablar.
1.4. Leer y escribir es comprender.

1.5. El lenguaje humano como Sistema de Comunicación.
2. Utilización de Materiales de Comunicaci6n Educati
vos.
ＲＮＱｾ＠

Objetivo General.

2.2. Funciones Generales.

2.3. Funciones
ｅｳｰ･｣￭ｦｩ

ｾ ｳＮ＠

- Planificación ..
Evalu2 ci6ne
- Cnpacitaci6r;..
2 .. 4 • ClRsificaci6n de los l'1ateriales de Comunic!:f·;

ci6n Educativos.
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CAPITULO ·IV
PRINCIPIOS DE COHUNICACION EDUCATIVA Y TECNICAS DE
USO DE LOS MATERIALES DE COMUNICACION
1 • Principios de la Comunicación Educativa.

El trabajo es el motor de la sociedad y lo ha sido siempre en todo tiempo y lugarn

Desde la co-

munidad primitiva, cuando los niños acompañaban
a los adultos en todos los trabajos al alcance de
sus fuerzas, hasta la ｾｰｯ｣｡＠
actual en que el ｴｲｾ＠
es
bajo se ha super-cnpecializado y diversificado,
la riqueza de todo la nación y la
de sus miembros reposan
ｾｩ｣｡ｭ･ｮｴ＠

ｾＮＺＭｰ［ｯｳﾷ･ｲｩ､｡＠

en él.

estudiosos de las ciencias sociales coin
ｄｩｶｾｲｳｯ＠

ciden hoy en afirmar, pués, que la educación en
la
｣ｯｭｵｮｩ､ｾ＠

primitiva se dió a través del traba

jo, durante el trabajo y para el trabajo.
Desde que el niño transcurría sus primeras años
en las espaldas de ln madre, asistía al desdrrollo de la vida de la sociedad, mezclándose sin
cesar de un lado a
ｾｴｲｯ＠

en las actividades de los ·

adultos, de esta manera el niño debía aprender a
utilizar los instrumentos de trabajo.

Nadie, si-

no su propia experiencia,. constituían su educación
cotidiana&

El lenguaje surgió, entonces, como una

necesidad de comuniear esas experiencias.

A tra-
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vés del trabajo, el hombre ha dominado en gran medida a la naturaleza y constituye una condición
de vital importanci2 en la vida del hombre, que
proporciona al hombre los 'walores y los
Ｚｲ･ｱｵｩｳＭｾ＠

tos necesarios para su desarrollo físicr y espiri tualo ·
1.1. El lenguaje no es instintivo"

El lenguaje, contra la

aún muy arraiga｣ｲ･ｮｾ＠

da, no es una cualidad natural del
ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠

·ｾｬ＠

lenguaje es el resul tacio de un largo proceso
vividG por el hombre en
ｴＶｲｩ｣ｾ＠

un producto cultural.

sea es

·O

J'.:-r ende podemos afirmar

que el lenguaje es también un
mente

ｳｯ｣ｩ･､｡ｾ＠

ｨＮｩ｟ｾ＠

exclusivaｭ￩ｴｾ､ｯ＠

no instintivo sino aprendido, para
ｨｵｭ｡ｮｾＬ＠

ideas,
｣ｾｵｮｩ｡ｲ＠

emociones y deseos,
ｳ･ｮ｡｣ｩｯｾ＠

por medio de un sistoma de símbol0s producidos en
forma

Algunos
､･ｬｩ｢ｲ｡ｾ＠

ｾ＠

drían pensar qua así

como nos alimentamos o nos reproducimos,
con la misma
ｮ｡ｴｵｲｬｩ､ｾ＠

ｨｾｬ｡ｭｳ＠

Podrían argumentar pa-

ra scstener este argumentn que el ser humano tiene; desde que nace, los llamados órganos del habla.

Este
ｾｲｩｴ･ｯ＠

merece ser aclarado..

do estrictamente, no hay en el ser humano
nos del habla".,

Lo qúe hay son
ｳｬｾ＠

Hablan11

Órga-

6rganos
ｱｵ･ｾ＠

de manera incidental, sirven para la prQducción de
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los snnidos del

Así,
ｨ｡｢ｬｾ＠

pulmones, la laｬｾｳ＠

ringe, el paladar, la na riz, la lengua y los
､ｩ･ｾ＠

tes se emplean para ese fin, per0 sin que signifique que fueron creadoc y desarrollados especial
y únicamente para hablaro
en una sociedad

los que vivimos
ｔｾ､ｯ＠

SGa cual fuere este ti
ｨ｡｢ｬｭｯｳｾ＠

po de sociedad, desde la más primitivas hasta las
más

Si un niño al nacer fuera abando
｡ｶｮｺ､ｳｾ＠

nado a vivir entre animales, con toda seguridad
no aprendería :..J.unca a hablar, lo que asimilaría,
pcsiblemente y si sobrevive, serían las formas instintivas de comunicación de esos animales, sean gruñid0s u
tituyen

ｾｴｲｯｳ＠

ｳｾｮｩ､＠

guturales que no cons

en el sentido social de comuniｬ･ｮｾｵ｡ｪ＠

cación reflexiva, que n0s otros entendemos por ｬ･ｮｧｵ｡ｪｾ

ﾷ＠

Es más, si ése niño alguna vez fuera

recuperado por otros, pcsiblemente y según el tique hubiera sobrevivido entre los animales 1
･ｭｰｾ＠

ya no estará en condiciones de hablart por que las zonas del cerebr'::\ donde se encuentran las fun
ciones del lenguaje así como les
ｬ｡ｭ､ｾｳ＠

órganos

del hab1:á, los tendría tan atrnfiados que le reｳｾｬｴ｡ｲ￭＠

guaje.

imposible comunicarse por medio del len-
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1.2. Habla:'11os gracias al trabajo.,
El lenguaje es también Lna herramienta de la comunicaci6n y un soporte del

para ex
ｰ･ｮｳ｡ｭｩｴｾＬ＠

el c6mo y el porqué surgió el habla hu
ｰｬｩ｣｡ｲｮｾｳ＠

mana, tenemos ante ncsotros s6lidos elementos que,
al poner al descubiertA c, el como base sustantiva
del desarrollo .humano, tanto social como individualmente, nos indican también que con el trabajo surgió el habla, como una de las adquisiciones más importantes que ha hecho el hombre en el
transcurso de la historia.

Por que al obtenerse c o

como pr"ductc del trabajo el fuego, las primeras
y rudimentarias

las
ｨ･ｲｾｭｩｮｴ｡ｳＬ＠

｡ｾｭｳ＠

más pri-

mitivas y después las incipientes manifestaciones artísticas, el hombre debió transmitir sus
crencias, comunicar sus experiencias y abreviar
sus esfuerzos de miles de añ;s, condensándolos en un c6digo que evitará la repetici6n, por
ｾｴｲｯｳ＠

hombres, del mismo esfuerzo colectivo que hasta
entoncés constituía su propia historia.
Trabajo y lenguaje
｡､ｱｵｩｲ･ｯｮ

ｾ＠

la dimensi6n de

herramientas humanas para el enriqumcimiento y la creación del acervo cultural.
ra
ｴｲｾｮｳｦｯｭ｡＠

El primere, pa-

la naturaleza y con ella a la so-

cieda"- y el segundo, p:1.ra convertirse en vehícu-
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lo y

del
ｳｯｰｾｲｴ･＠

ｰ･ｮｳ｡ｭｩｴｯｾ＠

1 •.3. Antes que aprender a leer

y

escribir · se aprende

a hablar.
En el

se forzaba a los niños a aprender a
ｰ｡ｳ､ｾ＠

leer y escribir; se incidia 8obre éstos dos aspectos sin darle impor+.ancia al hecho fundamental de .que la ensañanza de la lectura y la escri
tura es bastante inútil

previamente, la perｳｩｾ＠

svna no domina el habla oral 9 De nada sirve leer
o
･ｳ｣ｲｩ｢ｾ＠

si no se entiende lo que se lee

esｾ＠

cribe; de nada vale dibujar un mensaje si nos es
ｩｭｐｾｳ｢ｊ･＠

descifrar su contenido.

Igualmente, -

es ·impres.C.tndi ble agudizar la comprcnsi6n de los
mensajes que se propalan por la lengua oral, es
decir, también es necesario que la persona apre:ri
&a a escuchar. No olvidemos que oir y escucharno son la misma cosa; todos 1
oído normal podemos

H:l

que tenemos un

esto es, captar las onｾｩｲＬ＠

das sonoras; otra cosa es escuchar, es decir, comprender los sip;ni.ficados que se encierran tras
l6s sonidos,

capa que los

los mensajes.
､･ｳ｣ｩｾｲ｡＠

cuando
ｮｩｾｳ＠

dedor de los 6

a la escuela,
ｶ｡ｾ＠

de edad,
｡ｾｳ＠

A nadie es

ｾﾷ｡＠

｡ｬｲｾ＠

hablan, se expre-

san, ndcptando su lepguaje a las necesidades derivadas de sus
､･ｳＰｾＬ＠

sus acciones, afectos y -

fe.ntaaías.·

Hasta allí ese proceso de asimilación

cultural y de sociabilización ha correspondido
ejercerlo a la comunidad; ha .sid0 ella quién ha
trasmitido al niño su lengua y éste lo ha asimilado conforme se ha hecho ne0esaria la comunicaci6n con los demás.

Hasta allí, también, el prQ

ceso se ha caracterizado por su total libertad y
una profunda creatividad; en él ha actuado espog
táneamente, ha aprendido casi sin percatarse de
ellQ.

La escuela tendrá, pués, que actuar sobre

esta experiencia, pero sin violentarla, propicia
libre expresividad del niño y llevándo

do la
ｭｾｳ＠

le

un proceso gradual, a que 9 conforme solidi
･ｾ＠

fioa

la esencia oral de la lengua, inicie la
de aprender a leer y escribir.

ｶ･ｮｴｾｲ｡＠

｡ｾ＠

Este pro

ceso sólo será totalmente exitoso si el niño habla, . si maneja el lenguaje oral
｣ｲ･｡ｴｩｶｾｭｮＬ＠

es

decir, para transmitir sus propias experiencias,
vivencias, sentimientos y todos los aspectos de
la vida que son motivo de sus preocupaciones •
Si el aspecto de la expresión oral no logra desarrollarse a

ｰｬｾﾷｮｩ＠

tud, difícilmente la lectura y

. ' actividad me
la escritura podrán ser algo ·másquna
cúnica.

En ottas palabras, una persona que no ha

bl.a y entiende correctamente los mensajes orales
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probablemente no logré más que una escritura
ｲ･ｰｾ＠

titiva de copista; pero sin ningún contenido propío que trasmitir e igualmente, su lectura carece
rá de profundidnd.
Así como no necesitamos más "p.aporreteros" tampoco buscamos formar copistas; necesitamos un educando que hable, que exprese su pensamiento fluídamente, que de a conocer sus opiniones,
sus posi
ciones, que discuta y dialoge, necesitamos

tam -

bién que vuelquen sus experiencias y conocimientos
en la escritura y que tengan en la lectura un hábito permanente que les permita· un contacto contí
nuo y actualizado con el mundo.
1,4. Leer y escribir es comprender.
Nes

hemos referido ya a la gran importancia que -

tiene en la enseñanza del Lenguaje la Expresión Oral; hemos dicho también que este aspecto es el
más importante.

Pero, por supuesto 9 no es el úni-

co, la lectura y la escritura son otras áreas de
la Línea de Acción Educativa de Lenguaje.
La lectura y la escritura conforme a los más avanzados conocimientos lingüísticos, constituye una
segunda étapa en el aprendizaje de la lengua.

Lo
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real, lo primordial, es el habla oral.

La lectu-

ra y la escritura son solamente representaciones
gráficas, simbólicas, de esta lengua oral.
ailí que, mientras la Expresión Oral,

De -

｣ｯｮｳｾｩｴｵｹ･＠

una actividad permanente, la lectura y la
･ｳ｣ｲｩｴｾ＠

ra se darán en tres étapas: la preparación, la ini
ciación y el afianzamiento.
Dentro de estas nuevas consideraciones es necesario empezar a desterrar viejos y equivocados méto
dos en la enseñanza del lenguaje, promoviendo que
los educandos aprendan el uso del habla ora1 .p rim¿
ro, para posteriormente aprender a leer y escribir correctamente.
La Lectura tiene, pues, una meta muy definida, conseguir que el educando perfeccione el uso de
la lengua mediante la interpretación de la representación simbólica, es decir, adquieran la capacidad de pronunciar, entonar y comprender los sig
nos gráficos con que se representa la lengua oral.
En otras palabras, leer no es ya aprender a pronug
ciar determinados sonidos

según los símbolos que

se encuentren en un texto, sino, fundamentalmente,
comprender lo que ese conjunto de símbolos signi-

- ;; ·..-
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fican, interpretar su mensaje.
Finalmente, otro aspecto complementario en el
｡ｰｲ･ｾ＠

dizaje de la lengua, es la escritura, esto es, adquirir la habilidad de representar mediante gráfi-cos lo que se dice en el habla oral, solo se puede
decir que el educando escribe cuando puede leer lo
que traza.
La lectura y la escritura, pues, son habilidades complementarias que se obtienen paralelamente y a
través de varias étapas.
La Expresi6n Oral, en este proceso, es una constante en la cual nunca es inútil insistir.
1.5. El lenguaje humano como sistema de Comunicaci6n.
El lenguaje es un método exclusivamente humano, por medio del cual se comunican ideas, emociones,
vivencias, etc., el lenguaje ocupa múltiples facetas en la vida del hombre y en su común acontecer,
se presenta normalmente en todos los actos
ｳｾ｣ｩ｡ｬ･ｯ＠

El lenguaje es el instrumento formador del pensamien
te.
Cuando amplios sectores del país sienten la necesidad imperiosa de sacudir su dependencia · de metr6polis extranjeras, cuando se comprende que s6lo el de
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sarrollo nacional dinámico puede asegurar nuestra
efectiva liberación nacional, nos planteamos la -·
cuestión lingüística del Perú, en base a la multi
plicidad de las lenguas y de la ausencia de una ··
'.
ES ｰｵ･ｳｾ＠
'
l a d'lsyun"t:ava,
.
1 comun,
1 engua naclona

cae--

tellanizar y alfabetizar pero sin exterminar el
ríquisimo acervo cultural de cada pueblo osea, ·lo que se busca es la integración, pero sin acabar con las particularidades que distinguen a ca·-·
da grupo
ｨｵｭ｡ｮｯｾ＠

Los factores más importantes que

han moti vado que en los Últimos años la castella-·
nización haya aumentado tanto en cifras absolutas
como relativas son, en primer lugar, la
｡ｰ･ｲｾｮｒ＠

de nuevas vías de comunicación y el crecimiento
de la industria y el comercio, seguidamente, el
acrecentamiento de la concentración urbana y,

Ｍｾ＠

.o.

J..l-·

nalmente, el aumento del número de escuelas y de
se
los medios de comunicación ｳｯ｣ｩ｡ｬｾ＠
Lo que busca
sustancialmente es, que el castellano se generali
ce como idiona común para todos los peruanos, de·be significar que este proceso se produzca dentro
del respeto de las restantes lenguas, que podrían
conservarse y cultivarse según la libre voluntad

·¡ 5'i

de sus
ｨ｡｢ｬｮｾ･ｳＮ＠

Nuestro país. esta constituido por u:.1.s. g:ra:n
de lenguas, en la costa la
｣｡

ｳｾ

､ｩｶ･ｾＺＧｳ

Ｎ ｩ､｡

｣ｾ＠

os casi

･ ｬ ｬ｡ｮｩｺ｣Ｖ＠

general, en la sier::ca se manifies·c a el

ﾷ＠ ..c:;.

ｱｵｾ

｣ｾ

c.::· ...

mo idioma uredominante, y en la s e lva don de se da
la mayor diversidad

p eruaEa ) puesto
ｬｩｮｧ￼￭ｳｾ｣｡＠

se hablan decenas de idiomas
｡｢ｯｾ

ｾｧ･

Tenemus así un cuadro bastante
lidad lingüística del Perú" El

｡ｰ

ｲＶｸ

ｮ･ｯ

＼［ｾ ｵ Ｘ＠

ｾ＠
ｩｭ｡

･ｮ｣｡ｲｾＺＭ

ｾ ｣＠

d e la

J.a
｣｡ｳｴ

ｾ･ｳＭ

･ ｾ｟ｬ

｡ Ｎ ＺＧｊＮｩ＠

zación ·de esta población de habla na ti va , sin a·ce:-. .1 -·
tar contra su acervo cul .Jc uraJ... s:.:n
J

､ｾ･ｭｮ｢Ｚｲ｡

Ｚｲ＠

ganización y respetando loe derechos de

ｔＺＧｾ

sv.

c;e.. d_c. lJ.n8

JJ O

cho debe ser tenido en cuenta

ＺｩｊｏｾＧ＠

ﾷ ｩｾ｡

ｨ

ｮ･ｴ＠

·j 2

=-

una tarea que toca enfren·c2.r e. los . Socio::;..ogcs ,.
ｦｵｮＮ､｡ｭ･

ﾷ ﾷ＠

cli

aquellos en quienes recae la :-espons abi J 5.dad de o-.;_...
rumbar tanto los Programas d. e Lenguaj e c o;no cJ. 8 }_:;_fa
betizaci6n Integral y con ello a

ｾ ｯ､ｳ＠

ｾ ･ ｳ＠

ro blPe? .

res del Perú.
La enseñanza de un idioma, y la educación en · gene
ﾷｾ＠

ral, no puede estar separada de la si tuació::1. . e ceno--mica y social de los educandos. Uniendo las

ｰ Ｐ Ｚｲ･ｰｾＮ＠

tivas de ·desarrollo económico, socie.l y culturaJ., eJe
una localidad, es como puede llevarse a cabo 1):ta e c11.
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cación vinculada con la prácticae
En el caso de las regiones bilingües, la realidad
económica y cultural, es muy diferente a la reali
dad de los que exclusivamente hablamos castellano,
lo que se hacía con las comunidades
｡ｮｴｩｧｵｭ･ｾ＠

era dominarlas, no sólo económicamente sino tam bién culturalmente, se les obligaba a aprender al
go de castellano para poder comunicarse con los dominadores.
Ante esta situación lo que plantea el presente es
tudio es afirmar al mienbro de la comunidad en
sus propios valores y mediante el esfuerzo común
hallar una manera creadora de desarrollar lo
ｰｲｯｾ＠

prio, esto como primer paso del proceso de inte graci6n a través de la
･､ｵ｣｡ｩｮｾ＠

El desarrollo gracias a la educación bilingüe no
es en un solo sentido, el objetivo radica en que
a la vez que capacita al educando en la lengua co
mún y lo vincula a su realidad y al desarrollo na
cional, también se preocupa por el florecimiento
de los valores propios de cada cultura, por el mantenimiento de las lenguas vernáculas, por el
renacer de cada cultura.
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Con la enseñanza del castellano no se busca la destrucción de la lengua materna sino por el con
trario, lo que se busca es en el educando una ma
yor posibilidad de expresarse y de relacionarse
con otras comunidades. La política educacional consiste en preservar los valores propios de cada comunidad, fomentar el desarrollo y comunicación con el resto de la población. El castellano
al ser enseñado, cumple la función de facilitar
la conservación y difusión de los valores de la
cultura local, a la vez que permite satisfacer las
necesidades de la nueva educación.
El problema del lenguaje es uno de los aspectos
más complejos en la estructura socio-económica
ｾ＠

del Perú. En una nación subdesarrollada como la
nuestra, el asunto cobra mayor importancia, en
se a la multiplicidad de lenguas,

｢ｾ＠

por que el me-

dio rural constituye la ocupación de la mayoríade la población activa de
ｾＱＬ＠

y por sus rendimien

tos que son siempre deficientes, afectan en diveE
sos grados las otras esferas de la producción.
La decisiva gravitación que el problema del lenguaje tiene en el desarrollo, es lo que nos obli-
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ga a unificar la lengua nacional. Ver Gráfico
NQ 7 (Mapa).
2. Utilización de materiales de Comunicación Educativos

La capacitación del
｣｡ｭｰ･ｳｩｮｯｾ＠

en función de los pro-

gramas de desarrollo del país, fortalece la posición
de éste en su disposición de adoptar nuevos métodos,extendiendo sus oportunidades de progreso en base a su inteligencia innata, de acuerdo a este planteamiento, se deberá proveer una capacitación coherente y
･､ｾ＠

cacional, que desarrolla la participación activa del campesino e
2.1. Objetivo General.
Coordinar las acciones de comunicación educativa rural, editando y distribuyendo materiales técnicos de comunicación adecuados para los trabajadores del campo.
2.2o Funciones Generales.

-Investigación sobre el uso o aplicación que se debe dar a las técnicas de comunicacióno
-Programación de campañas de comunicación educativa en
apoyo de las acciones del Sector Rural.
-Capacitación y Asesoramiento de los Especialistas de Comunicación así como la programación y realización de
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campañas de comunicación educativa.
-Edición y distribución de materiales de comunicación que
ｾ･＠

programen.

2.3. Funciones Específicas.
Las actividades programadas en un.Plan Nacional de Comunicación Educativa, debe responder a los requerimieg
tos de asesoramiento y apoyo de los objetivos que persigue nuestro país, en base a las siguientes elementos:
- Planificación.
La Planificación de la Comunicación es una actividad que se ha establecido como primera estrategia para crdenar las acciones de comunicación rural en el país.
Los programas de incremento de la productividad y los
programas de integración social que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, tienen
como objetivo inmediato la capacitación de los trabaja
dores de las áreas rurales, principalmente de pequeños
y medianos agricultores en aspectos técnicos y paralelamente a ellos y a sus familiares en aspectos sociales, a fin de promover así en forma ordenada y orgáni_
ca, el desarrollo socio-económico de las áreas rurales.
En consecuencia, tratándose de programas que por su
｢ｾ＠

se son educativos, ya que se trata de capacitar seres
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humanos, debe tomárseles como tales y considerarlos como reales programas de educación y
por lo tanto planificarlos sobre esta baseo
- Evaluación
La evaluación de las acciones de comunicación
están referidas a criterios establecidos encada una de las fases del proceso de la comunicación. Por lo expuesto, se ha convenido en
realizar esta evaluación, tomando
｣ｯｭｾ＠

crite-

rios a :
a. Evaluación de las fases de preparación de
los materiales de comunicación, tomando como referencia a las normas técnicas establecidas para la edición de dichAS mate
riales.
b.Medición del avance de metas, en base a un Plan Nacional de Comunicación Educativa
･ｾ＠

ｰｲ･Ｍｳｴ｡｢ｬ｣ｩ､ｯｾ＠

El planeamiento y control de la distribución de publicaciones.

d. Control de resultados, mediante la evalua
ción de los efectos que han producido los
mensajes elaborados.
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- Capacitación
La capacitación está referida a la necesidad
de impartir conocimientos teóricos y prácticos, principalmente a los profesionales
･ｳｰｾ＠

cializados en Ciencias de la Comunicación So
cial.
Para ser más perfecta la comunicación, y en
consecuencia para lograr cambios con mayor celeridad, es necesario que la técnica que se difunda sea correctamente trasmitida, lamentablemente la gran mayoría del personal responsable del cambio, no ha recibido adies
tramiento en comunicaciones, por lo cual es
más lenta y penosa la tarea de lograr cambios
positivos y permanentes, añadiéndose a ello
lo peligroso que resulta una trasmisión inadecuada de mensajes, pués está· demostrado
que por esta causa se pueden originar graves
resistencias, díficiles de vencer con posterioridad.
Por eso, considero conveniente preparar un Plan Nacional de Capacitación en Comunica.ci.o
nes, de manera que haga factible el que se -
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dén cursos intensivos de esta disciplina, en
forma escalonada para no
ｰＲｾ｡ｬｩｺｲ＠

las labQ

res que se realizan en la actualidad. Una vez
adiestrados estos especialistas tendrán la responsabilidad
de adiestrar a su vez,
líde.
.
res de la comunidad, que a no dudarlo son
los más efectivos Agentes de Cambio.

2.4.
ｃｬｾｳｩｦ｣｡Ｖｮ＠

M

de los Materiales Educativos
Materiales de Comunicaci6n Escritos.
El Manual. Se prepara y distribuye como documento de consulta afín que se obtenga de él todas las referencias que faciliten y alige ren la labor, de la comunicaci6n educativao
Folleto. Los mensajes contenidos 9 son de ca rácter monográfico, desarrollan un solo tema,
servirá de texto de consulta.
Informativos. Contiene un número variable de
artículos sobre diferentes actividades, tales
como agricultura, educación rural, etc.

- Materiales de Comunicaci6n Visuales.
Cartel. Cada cartel, en una, dos o tres ora ciones describe un s6lo mensaje. Estos materia
les visuales son para usarlos como complemento
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eficaz de los otros materiales 9 así como para
comunicarse oportunamente con las comunidades
sobre determinados problemas y mantener en
ellas su interés.
Porfolio. Cada porfolio describe gráficamente,
en secuencia de láminas, un determinado título,
es simple y de comprensi6n fácil.
- Materiales de Comunicaci6n Orales.
Radio. La continuidad en las trasmisiones hace
que se mantenga permanentemente el contacto
ｩｾ＠

personal, pero influyente 9 sobre una gran proporci6n de la poblaci6n campesina y público en
general.

16íí

CONCLUCIONES
- La virtud más grande que todo hombre tiene es el
patrimonio de su libertad. Ella es la esencia de
su propia dignidad y ningún hombre o grupos de hombres por poderosos que
ｳ･｡ｮｾ＠

pueden disponer

de la libertad y de la dignidad ajena? por que pa
ra ello existen leyes que regulan el ordenamiento
humano, la vida en sociedad que determina lo que
el hombre debe ser y lo que no le está permitido
hacer. Cuando un hombre puede disponer de la libertad de otros hombres

surge el imperio de la

servidumbre,
- A pesar del rápido desarrollo de la
ｴ･ｯｾｬｧ￭｡＠

-

en nuestra ép.oca, aún existen en muchan áreas de
nuestro país, gran nvmero de personas para las ·cuales los medios para adquirir una educación for
mal mínima no están disponibles y muchas otras que están fuera de contacto con los acontecimient.os diarios que dan forma a su destino. Es para
, estas
,
el beneficio de no solo personas, sino tambien y
en general para el de toda la humanidad, que la educación y el conocimiento llegan a ser universa

.· .
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Desde el principio de la historia? la educación
ha sido una situación de relaciones entre persana::: a persona? entre el educador y el alumno; y ·así la demanda de maestros nunca ha sido capaz de satisfacer la necesidad de educar a la
ｰｯ｢ｬ｡ｾ＠

ción en general"

A+
｢ｬ｡｣ｾＶｮ＠

proporcionar una educación práctica para la pg_
adulta? esa situación podría ser aún más

complicada por las distintas lenguas que existen
en nuestro país; así por ejemplo, en el PerÚ 9 dog
de existe un gran porcentaje de la población total en estado de analfabetismo y dentro de este

,.

total de población, aproximadamente el 30% domina el quechua, al mismo tiempo, una porción limi
tada de maestros calificados hablan quechua; así
que el problema de suministrar una educación adecuada a ciertos sectores de la población puede ser sustancialmente más grave que el de educar a
la población total.
Este problema existe en nuestro país en base a la
diversidad de lenguas.
Las complicaciones geog+áficas pueden aumentar las dificultades de suministrar una educación
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formal a la población rural que está. distribuída
en pueblos pequeño$· sobre áreas grandes •. Esto es
particularmente cierto donde las dificultades del
terreno aumentan el problema de llevar a los estudiantes al maestro (o él a los estudiantes) como en los valles de la Cordillera y Montaña del Perú· e
ｃｩ･ｲｴｯｾ＠

procedimientos didácticos empleados y que

de hecho han sido predominantes

hoy deben
ｬｩＮ｡ｳｾ＠

ser revisados. Este es el caso de ia exposicicin
que puede considerarse como paradigna de la si ..,
tuación seudo-educa ti va

en la que e.l maestro do

sempeña el papel activo, formulando una exposi ción destinada a ser registrada y evocada por un
número de educandos pasivos y desconectados en su
esfuerzo por recepcionar el mensaje
mente informativo que emite el

ｰｲ･､ｯｭｩｮ｡ｴｾ＠

ｰｲｯｦ･ｳ

Ｎ ｾ＠

Se ad
ｾ＠

vierte fácilmente que este procedimiento empleado con fines didácticos no sólo es

ｾ ｪ･ｮｯ＠

a las

exigencias de la crítica, de la creación y de la
cooperación sino contrario a
･ｬ｡ｳｾ＠

Por eso debe

ser eliminada o sustancialmente modificada · hacjén
dola compatible con esos principiase

El diálogo, con la participaci6n activa de los
educandos y la función orientadora del maestro
constituye la situaci6n educativa

por excelen-

cia en lo que respecta al empleo de una raz6n crí
ｴｩ｣ｾＬ＠

dinámica y participatoriao

- Se ha dado la Ley General de Telecomunicaciones
ｄｯｌｾ＠

Nº 19020o Con este dispositivo el Estado ingresa a la médula del complejo de la rediodifusi6n,
es decir, a las Empresas productoras de programas.
Con la televisi6n y la radio ha ocurrido que las
Empresas privada que controlaban estos medios ,
decidían con fines comerciales y políticos, for-

mar empresas de difusi6n y otras de producci6n&
De este modo, y de acuerdo a las circunstancias,
upa absorvía las utilidades de la otra o vicever
sat Pero no s6lo había un interés comercial o de
lucro; el grupo dominante quiso prevenirse de PQ
sibles expropiaciones, así, sin mayor esfuerzo ,
podÍan desprenderse de las empresas difusoras ,
pero no de las empresas productoras, en estas Úl
timas se concentraba todo el poder econ6mico,
El Estado toma control mayoritario con el 51'% de
acciones en estas empresaso.

La contribución de la educación al desarrollo del
· país es limitada, debido a que su papel es neta
ｾ＠

mente conservadoro La educación está al servicio
de una minoría, sin poder satisfacer las aspira ciones culturales

de las más
ｮｵｭ･ｲｯｳｾ＠

y menos

favorecidas capas culturales. Las de sigualdades
sociales, económicas y culturales no conceden a
todos los peruanos las mismas oportunidades. Esta
situación es más grave si tenemos en cuenta que se
ha privilegiado a los centros urbanos en detrimen
to de los centros rurales, osea que, los programas,
ｳ･ｲｶｩ｣ｯ

ｾ ｹ＠

mátodos educativos son concebidos

en función de las áreas urbanas. Por tanto, tenemos urgencia de proveer escuelas a miles de
ｰｯ｢ｬｾ

Ｎ＠

dores de áreas rurales en todo el país, que están
muy dispersas.

= La comunicación en la estructura rural es un medio
para que el hombre conozca, interprete y cambie su
realidad. Relacionarse con su mundo social
ｩｮｭ･､ｾ＠

to ., esto es: familia, comunidad escolar y local,
mediante la comunicación, preparando su actitudcrftica
ｵｬｴ･ｲｩ＿ｾ＠

En el Perú, los medios de comunicación estuvieron
en su totalidad en manos de la empresa privada con
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fines de lucr;o El predominio de publicidad nacio
nal y extranjera-9 que controla y de "'t ermina los con
tenidos de los medios de comunicación, han sido y
es aún en bue:ha cuenta-, los principales factores
de deformación y
｡ｬｾ･ｮ｣ｩＮ＠

Para lograr la
･ｦｩｾ＠

ciencia y eficacia de la comunicación educativa
através de los diferentes medios de comunicaci6n 9
no basta tener acceso a através de unos cuantos
ｾ＠

espacios cedidcs por las emisoras comerciales;
por tantn, es absolutamente necesario

poder
ｴ･ｮｾｲ＠

de decisión en lo que se refiere a los contenidos
de los programas p;r parte del Estado.
Los medios de comunicación escritos deben estar
en manos de los trabajadores y no en la de
ños grupos económicos. Los diarios y otros

ｰ･ｱｵｾ＠

ｲｧ｡ｾ＠

nos de comunicación escritos tampoco deben estar
｣ｯｮｴｲｬｾ､ｳ＠

por el Estado 1 pués, los trabajadores

como expresión de sus organizaciones y otras instituciones son la única garantía de un periodismo
libre, que garantice una verdadera inf.o rmación al
pueblu -. Los medios de comunicación escritos esta
ban concentrados en grupos de familias
､ｯｭｩｮ｡ｴ･ｳｾ＠

que constituyeron imperios y monopolios en nuestro
país. Las noticias e informaciones fueron distarcionadas hasta el extremo de que cada diario
ｾＭ
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ofrecía versiones completamente distintas sobre
hechos de todos conocidos,
Sabemos también que la Prensa Escrita es una de
las formas para · comunicarnos entre peruanos y si
sabemos lo que es comunicarnos, es formarnos y edu
carnos y si educación es liberación, entonces eduquémonos para ser libres. Llegamos a la conclución,
de que .l a Prensa Escrita, en base a su valor adqui
sitivo, se encuentra concentrada en pequeños grupos ubicados en los centres urbanos, que pueden costearse el lujo de comprar y leer un diario; por
tanto, ve.mos que la prensa llega a determinados círculos y de por sí descrimina al gran sector ma
yoritario que es la clase trabajadora, y que es la
que necesita saber en forma veraz y auténtica qué
es lo que pasa en el país.
En cuanto a la Prensa Hablada (la radio) es un
ｮｾｧｯ＠

cio, nos vende junto a sus productos ese gran negocio que es la sociedad capitalista. La radio se
introduce en el país siguiendo el sistema de radiodifusión privada donde. el Estado entrega la concesión de frecuencias a personas u organismos
que se comprometen a mantener estas emisoras con
el único financiamiento
ｾｲｯｶ･ｮｩｴ＠

de la compe-

tencia de la propaganda comercial. Para un empre

)
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sario de radio, se llaman los mejores programas
ｾ＠

aquellos que cubren una gran audiciencia, c·onside
rada ésta sólo cuan ti tati vamente ,_ como la cantidad de receptores de determinada emisión •. Las ra-·
zones que aducen los empresarios para esta defini
.,
clon son:
a. A mayor audiencia mayor costo· por aviso.
b. A mayor audiencia · mayor avisajeo
Es casualmente este concepto de sintonía radial
que
｣ｯｮ､ｩｾ｡Ｌ＠

aúnque paresca mentira, a los que

intentan hacer de la radio un medio de comunicaci6n educativa.
-Nuestra Prensa Escrita es negada como eficaz medio de educación,siconvierte por acción de los grupos de poder que la detentan,en una difusión
mal intencionada. De esta forma, los diarios naciOnales en vez de coadyuvar a la tarea
･､ｵ｣｡ｴｩｶｾ＠

se constituyen en los voceros de lrs intereses im
perialista s, dando una visión distorsionada de la
realidad no sól-o nacional sino también mUndial.
Otra característica de este deficiente sistema de
información,es su concentración urbana, la mayoría
de los diarios están en la capital y también los
mejores; las siguientes cifras son muy demostrati
vas de lo que afirmames.
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Los diarios limeños se distribuyen de la sigui ente manera en Lima y Provincias:
DIARIO
El Comercio
La Prensa
Expreso
La Cronica
Correo

--·- -----

LIHA

Ｍ

ﾷ ｾ Ｎ＠

---:..--.¡

PROVINCIAS

67%
60%
54%
63%
90%

l

33%
40%
46%
37%
10%

- La transformación de los medios de comunicaci6n no
se si tua a un mero problema técnic0, est.á íntima- ·
mente vinculado con la sociedad y las tácticas -·
propias de las fuerzas de cambioo

Para alcanzar

la transformac_:_ón del modo de producci.ón del men
saje 9 se debe considerar:
a. Una nueva perspectiva en _la transformación del
/

comunicador; la creación cultural 9 en su sentido más amplio, no puede constituirse en patrimonio de una categoría profesional,sino de
toda la sociedad, que van a posibilitar el en

｢ｾ＠

sanchamiento cultural de la misma.
Desarrollar nuevas formas de comunicación al
margen de los sistemas tradicionales de co

,.
ﾷ ｾ＠

municación masiva, esto implica, desde luego,
la formación de promotores vinculados con sus
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organizaciones de base. Plantear nuevas formas
de enfocar los mensajes en los medios de comunicación tradicionales.
c. Para ser coherente con este trabajo de investí
gación, debe vincularse la teoría con la práctica, lo que supone otra actitud frente a la
práctica científica y los métodos para captar
la realidad y evaluar la comunicación através
de sus diversos tipos.
La falta .de personal capacitado en comunicación,
es uno de los problemas más críticos dentro del
cuadro general de necesidades de formación profe
sional para las tareas del desarrollo rural en el
país. Tan deplorable situación puede atribuirse,
en parte, a que no existe, en los funcionarios de
las instituciones encargadas del desarrollo agrí
cola, una conciencia adecuada sobre la trascen -

dencia de la comunicación como instrumento de ese
desarrollo. Por consiguiente los fines que se es
pera conseguir de los especialistas en comunicación educativa son los siguientes:
aa No sólo tiene como finalidad ensefiar a leer y
escribir, es más que todo abrir los ojos a una
realidad para
ｴｲ｡ｮｳｦｯｭｬｾ＠

b. Desc.u brir una realidad que no se muestra fácil
mente, es una labor dii:í c:L;_ que exige sensi bi-lidad social y voluntad transformadoran
e. Su labor 'c omienza en las áreas rurales y pue -·
blos j6venes de las ciudades
ｭ･ｴｲｯｾｃｬｩ｡ｮｳＬ＠

para hacer efectiva la liberaci6n de uno de
sectores más marginados de

poblaci6n,
ｾｵ･ｳｴｲ｡＠

es un arma para incorporar a las

ｬｾｳ＠

ｾ｡ｳ＠

margina
.

·-

das a la lucha por el desarrollo socio-econ.S·mico del Perú.
d. Su labor radica sustancialmente en aprender de
ｬｾｳ＠

y moradores de las áreas ruraｰｯ｢ｬ｡､ｾｲ･ｳ＠

les a conocer su realidad y contribuir a
ｴｲ｡ｾｳ＠

form-arla.
El Estado, tiene entre otras, una funci6n funda mental, la de
ｨｾ｣･ｲ＠

llegar a

las informapiones y los
｣ｯｮｩｭ･ｴｾｳ＠

ｴｾ､ｯｳ＠

los habitantes
que los in-

duzcan a participar en los esfuerz'Js de desarrn llo socio-econ6mico y les permita beneficiarse de
･ｬｩｾｳＮ＠

La función de comunicar es importante en

.la gestión del desarrollo rural, debi,do a que :os
agricultores contribuyen con un elevadr porcentaje de los recursos para el desarrollo y estos .necesitan la difusi6n de nuevas tecnologías y de
｣ｯｾ＠

cepciones más racionales de producci6no La adqui-

sición de conocimientos y nue-..,ras té cni ce.P ror ua:c

r--•

.J.;;

te del campesin:- o trabajador :ru.:ral,
la base para que puedan
ｭ･ｾ＠

\

｣ｯｮｳｴｾ｟ｵｹ･＠

o::-ar av_ conclic:tS:.1

E'"' - ·

cial.
En vista de la· importancia de la Jcmunicación,
de1 sector publi···

las . entidades nacionales
ｯｾ＠

a:
･ｾｯｇ｡､＠

rural deben adqui:rir
､･ｳ｡ｲｯｾｬ＠

conciencia de la potenciabil.:..d.ad de =:_a

ｾ＠

｣ｯＺｮＢＭｬｌＰｾ

Ｍ ｾＢ＠

ción y establece::' sistemas de comunicación ｩｮｴｇｾﾷ＠
.
.
gradas .orgánicamente con sus programas ·cecnJ_ Ｘｯｾ
/'

educativos, y dotados de las facilidades

ﾷ＠

ｰ｡ｲｾ＠

ejercer eficazmente sus func¿_o:nes.
aumentar la eficiencia y eficacia de loa
ｾ｡ｲ＠

gramas de comunicación para el desarrnllc

ｾｲｑ＠

...,.. .,.. ..,
J..

u.:.. a_,_ ｾ＠

se sugiere combinar el uso de los medios de comu
nicación colectivos o de masas
ｾｯｮ＠

las formas lie

comunicaci6n interpersonal a nivel ae la comuni··
dado Debido a que cada ur::.a de esas
municar, por sí
comunicación

.f:y·c-rtiHS

d'9

su..- ::'en limi -Gac:'_cnec: le,
ｳｯｬ｡ｾ＠

no ' permite alcanzarｩｮｴ･ｲｰｳｾ｡ｬ＠

una proporción significativa
de la población
...
.
ral-y los
ｭ･､ｩｾｳ＠

e:.::>··

ｲｵｾ＠

colectivos o de masas no produ-

cen por sí solos un impacto de -cambio significativo en sus amplios
ｰ｢ｬｩ｣ｯｳｾ＠

'H73

La educación para los trabajadore.s· rura1es adul··,
tos 9 deberá partir de sus propias experiencias,
combinando la teoría con la
ｰｲ￡｣ｴｩ｡ｾ＠

- La educación rural deberá ser permanente, es de· ·
cir, se realizará en un proceso ininterrumpido"
Este proceso
comunidad a lo

será el inst::-umen-co· por el cual una
del tiempo perdurara a las
ｬ｡ｾｧｯ＠

nuevas generaciones sus cos-:-;umbres y
to quiere
､･｣ｩｲｾ＠

que la comunidad

de agente educador de sus

eE_
Ｎ＠

cumplirá el rol
Dentro de los

ｭｩ･ｮ｢ｲｯｳｾ＠

diversos element6s que deben

ｶ｡ｬｯｲ･ｳｾ

ｳ･ｾ＠

utilizados para

la educación ru.ri-ai 7 adquiere especial importancj_a
tndos los medios de
｣ｯｭｵｮｩ｡ｾ＠

Las acciones de la comunicación edu.cativa ru:!'al
se realizarán combinando las siguientes técr.icas:
aa Comunicación de Masas o ｓｯ｣ｩ｡ｬｾ＠

se realize.rá

a través del uso adec.uadn de los 1aedios de co-municación colectiva; del buen uso que se dén
a estos medios, depende en buena cuenta que la
p0blación rural se
ｳｵｰ･ｲｾ＠

bo La Interacción Educa ti va: Se realizará forman-do grupos culturales de acuerdo a sus propio-s
intereses 9 requerimientos? posibilidades,
･ｴ｣ｾ＠

Ejm. Grupos deportivos, laborales, sociales 9 etcA .
'

1
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c., La Auto-educación Estimulada: es una forma de
educación, donde cada persona es el agente de
su propio compartimiento en la comunidad rural
de acuerdo a los intereses del
ｧｲｵｰ｢ｾ＠

Esta
ｦｯｾ＠

'

·

ma de educación conlleva al esfuerzo personal
y al propósito de superación de la persona, que
por sus propios medios consige elevar su nivel
educativo.,
Estas .técnicas n'o son las únicas, por cierto, pero constituyen los pilares para el desarrollo de
la Comunicacinn Educativa
ｒｵｲ｡ｬｾ＠

- Para asegurar la educación rural es indispensable
utilizar los medios de comunicación, pc::;r tanto la
comunicación educativa implica, una reformulación
de la educación tradicional, debido a que las pri
meras, no sólo actuán através de lÓs medios fc:rma
les 9 sino tambiéli de los meoj
son la familia,
ｬ｡ｾ＠

ｾＸ＠

infurmales coino

amistades? la comunidad,
･ｴ｣ｾ＠

. La necesidad de evaluar los contenidos de los pro
gramas, juegan papel importante en los medios de
comunicación de masas o socialr- contenidos que
hasta ahora en un elevadÍsimo porcentaje, deforman la realidad y están dirigidos a mantener la
explotaci6n y la dependencia,

17G
.•
Esto nos lleva a la necesidad de evaluar los con
tenidos que ofrece la programación y publicidad
de les medios de comunicaci6n ｳｯ｣ｩ｡ｬｾ＠

para ade -

cuar dichos medios a su nueva función, que es la
de educaro Los medios de comunica ción de masas
en una sociedad dependiente como la nuestra,
ponde a los intereses del grupo
､ｯｭｩｮ｡ｴ･ｾ＠

ｲ･ｾ＠

en lo

que se refiere a la ·transmisión de sus mensajes,
estos imponen sus valores. El 75% de los encuestados ve en la televisión una
ción
Ｈｇｲｾｦｩ｣ｯ＠

ｦｯｾｭ｡＠

de distrae -

Nº 8), si consideramos que tipo de

entretenimiento ha brindado hasta áhora la telev.=_sión nos daremos cuenta que el panorama es
mentable (violencia,
ｐｾｲ＠

ｲ｡｣ｩｳｭｾＬ＠

ｬ｡ｾ＠

dominación, etco).,

otro lado s9lo un 11o6% considera que la televisión dá nuevos conocimientos, tan pobre cifra
explica que es limitadísima la parte educativa de
la televisión peruana. Por tanto es necesario

cambiar los contenidos de los programas de tele. .
Vlslon.
ｾ＠

Según una encuesta realizada · el 65.5% de las per
sonas entrevistadas ven televisión de una a tres
horas (Gráfico NQ 9), por tanto, si bien los gru
pos dominantes utilizan les medios de comunicación

1

Á

E-!

ｾ＠

p::L

Ｚ＠

pq :

:ZÍ i

E-l '

r::q 1
¡
Rl

-c:x: !
E-J i

ｾ＠

1-;)Í
ｾ

ｾﾡ＠

ｾＱ＠

l

ﾷ ＭｾＬＮ

1

Ｍ

ＭＭ

ｲ Ｍ］

1

..

1

f

. . ＭＮＬＺ［ｲｾＱ＠

ｾＬ＠

ｾ .＠ｬ .

.

O

1:<\ .

.,..-

ｾ･＠
.,..-

.

f'

-r ·
odma-¡:Q-BS'Bd

so+ ue-¡:uq:o ouoo·
SOAenu 'BIT

uepuodse.:c ON

ｾＭ

1

l

¡

1

::"1

r

1
:¡

!1

}

:1

ｾ＠

177
--------___,¡

"*.,..-

•

,.-

\R
(\j
• g

--0

'

--.----------------.f

· - ---.!.c....._.._.,__.__

ＱＮＭＬ

i

l!\ ,t:;
r:--

\· !

I..Oi

"*-

r-:-......--"'·:"-'--._____________________,.,........í

1
!:

l
1

i
e::::

o

ｾ＠

1 ｾ ｾ＠
l

1:

¡;¿¡
¡

l
o¡

ｾ

¡;¿¡ ·.

H,

pq f

l:> l

ｈ

w .;

H¡

Y-:;,

(

ｾ＠

·' .
¡

＠ｾ: .

.,

;¡

,,;
.{
'·._.__ . ..__. . Ｌ｟ｾＭ

¡!;P,

\
1

,¡

'j

., ,'

,,

Ｍｾ

o

]2¡

H

H
u:!

E-i

1::>
r'il
H

ｾ＠
u:!
p:{

<G

ｾ＠

o
u:!

p

<G

E-1

<G
ｾ＠

o

Ｍ
l!\

Cú

.... .. .

'tR

•

1.0

Lc.\

1..0

ｾ＠

•

t-

o

o

o

178

apuodse.:r ON

179
para trasmitir sus propios intereses, se hace
ｩｾ＠

dispensable que las mayorías marginadas también
tengan la posibilidad de ｰ｡ｲｴｩ｣ｾ＠

en Ｑｾ＠

raci6n de los cbntenid6s, · que ｾｴ￩ｮ＠

de ｡｣ｵ･ｾ､ｯ＠

･Ｑｾ｢ｯﾭ

-

bon sus intereses (educación):
-

Es imprescindible transforma!"
en el ｐ･ｲｾＬ＠

ia

raéi.:ib-ciifusión
..

¡

)

s1rv3 ·. baslca -·

debido a que esta

mente a disvincular a la comunidad de sus verda,·

deros problemas, la nueva radiodifusión deberá
trastocar todos l o s valores del pasado y afrontar
a la comunidad ·con sus propios

•· Se tra
ｰｾｯ｢ｬ･ｭ｡ｳ＠

ta de .conseguir que los avances técnic o s en los
medios de comunicación de Ｍ ｾ｡ｳ＠

marchen paralela

mente con los contenidos de los
ｰｲｯｧ｡ｭｳｾ＠

En con

secuencia enunciamos cuatro razgos característicos de este planteamiento:
aft Confrontación de la comunidad con sus verdade
ros problemas,
bo

de la comunidad en la elabora ｐ｡ｲｴｩ｣ｰｾￓｮ＠

ción del mensaje.
Co

Reconocimiento de su situación histórico -

Éc

.cial en relación con los demás pueblos.
､ｾ＠

Recreación
､･ｳ｡ｬｩｮｴｾ＠

La importancia que tiene la ｲ｡､ｩｾｦｵｳｮ＠
cilmente apreciable en el ｇｲ￡ｦｩ｣ｾ＠

es fáNº 10, en

él

GRAFICO
ｎｾ＠

%

1.0

1.

100 . .
90

¿ES UD. PROPIETARIO DE UN APARATO DE RADIO? ·

96.1%

.
ｾ＠

80
70

_t..

60
50
40

l

30 ......

20
10

_
o

- - - - - L.-J_ _
J.

..._.

!

ＳＮＹｾ＠

¡:--·· ...l

'

l
ＭｾＮＬ｟

si

Ｎ ｟ＮＬ

ｾ Ｍﾷ

1
Ｍ

...

nu

Encuesta realizada prr la Revista Participaci6nc
ｆｾ･ｮｴ＠

ｾｯ＠

.
•Ｎ Ｉ

ＮＬ［ ［ ｾｏＮＺＭ ﾷ＠ Ｎ ｾＭｴＮ

ＭＮ ﾷ［ＭＮ＠

ＮＺｾＭ ＮＭﾷ ＬＮＭｾ［

.

Ｍ［Ｚｾﾷ ｾ ＭＺＮ＠

• ..-. -

·• ..,.,...·. ..

ＭＺｷＮ ﾷ ｾ Ｍ

ＭＮＬ｟

Ｌ Ｍ ｾ Ｎ ｾＺＮ＠

... -u

...

ﾷＺ［ＮＬ Ｎ ｾ［Ｍ

·•

ｬ ｨＺ Ｍｾ Ｎ＠

',

ｾＺ ｾ＠ Ｍｾ＠

•• : .- -;·-

ﾷ ｾ ﾷ ＮＺ ＺＮＢＭ

· -· ·

ｾＭ

•

. ••

ｾ Ｎ＠ Ｚ Ｍ ﾷ ＭＺＡＢ Ｚ ＭＮＰＬ ﾷ Ｍｾﾷ ｊ ＬＮＴ＠

_.• •

,''JI>--

......

Ｍ Ｍ ｾ ﾷ ﾷ ｲＭＺｾ ＱＭ

..... • . · :- ..- ·

ＮＬｾ＠

..-: •. ..,..--

.-..- · . .:.... .• , ... ,_

ｾ Ｚ Ｍ ﾷ ﾷ ﾷｾ＠

....

.. ·,

ﾷ Ｍﾷ

Ｍ Ｍｾ Ｍ ﾷ＠ ....

t,

:_ ... _., . . _ _• •

_1

ｾ＠

vemos que más del 96,1% de la población en el país
(a base de la encuesta realizada) posee un radio
y por lo tanto es influenciado

los contenidos
ｰｯｾ＠

que se propalan o .
Algo que probablemente pase desapercibido al
ｵｳｾ＠

rio común de los medios de comunicación social,
es el índice de publicidad que se manifiesta al
interior de esos mediosv

De allí que queremos -

hacer consciente, del inmenso papel que le campe
te a la publicidad en casi ｴｾｮ｡ｳ＠
de la vida cotidiana.

las decisiones

Ver Cuadro N2 7e

La televisión es un ejemplo ilustrativo e intere
sante; en el añc 1971, el Ministerio de
ｔｲ｡ｮｳｰｯｾ＠

tes y Comunicaciones, a través de sus diversos estudios realizados, señala que en ese medio el

37% de la programación era dedicada a la publi｣ｩ､｡ｾ＠

De 390 horas semanales 146 eran de publi

cidade
Frente a este 37% se brindaba un 8% de programaci6n cultural, un 5% de informativos, 6% de deporte, y finalmente un 44% dedicados a programaR
de esparcimiento,. que da un total de 63% de program.
Pero en cifras, se ha dicho que por
･ｪｾｭｰｬｯＬ＠

al-

gunos productos cuyo precio real, con ganancia -

CUADRO

Nº 'l

DISTRIBUCION DEL ESPACIO
TELEVISION- DIA ＳｾＱＲＭＷＮ＠
9 am.

10
11
12
1
2
3
4
5
6
7

am.
am.
m.
pm.
pm.
pm.
pm.
pm. ·
pm .•
pm.

8 pm-.

9
10
11
12
1

pm.
pm.
pm.
m..
am.

10 am.•
11 am.
12 m.
1 pm-.
2 pm.
3· pm.
4 pm-.
5 pm.
6 pm.
7 pm ..
8 pm.
9 pm.
10 pm.
11 pm.
12 m•.
1- am.
1.50

Ｍ ｾＭ

PUBLICIDAD Y PROGRAMACION - CANAL
ｔｒｅ＠

12
cr15-19

51
51
43
43
47
46
45
30
48
48
37
41

06
Ｕｾ＠

12

48
52
40 •,

9
9

17
17
13
14
115
ｾｇ＠

1-2:

oa
20

1

1

11

X" DE

DISTRIBUCION TOTAL
Total Transmisión
Total Programación
Total Publicidad
.,
Frogramaclon
Publicidad

: 16 Hrs. m7 min.
: 12 Hrs. 06 min.
4 Hrs. Qll r.lin
: 75%
: 25%

.
o

24

Publicidad=249 j
Fuente:

Ｍ ｾｎ

ＷＲｾ］ｐｲｯｧ｡ｭ｣ｩｮ＠

1

Unidad de Análisis y Evaluación de los Medios de Comunicación.
Dirección de Extensión Educati·va - Comunicación ｓｯ｣ｩ｡ｬｾ＠

.....l.

co

N

'
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para el productor, sería de un sol; se expenden
a tres o cuatro soles· por los ingentes gastos de
publicidad que se realizan para ponerlos en el mercado.,
Todos los dÍas en la radio, la televisión, el ci
ne y los diarios, recibimos una serie de conteni-.
dos que. inconscientemente condicionan nuestros gustrs y hasta nuestras decisiones.
En efecto, si analizamos con un poco de detenimiento nuestra realidad en cuanto a la radio,
levisi6n y ､ｩ｡ｲｾｳＬ＠

ｴｾ＠

apreciamos que conviene des-

tacar programas especÍficamente educativos, ｾｵｳ＠
cando de esta manera una efectiva racionalización de las programaciones de ' los medios de comu
nicación social, por tanto dentro de la ｰｲｯｧ｡ｭｾ＠
ción diaria debería existir una compensación entre los mismos (programas educativos, infantiles,
recreativos, ･ｴ｣ｾ＠

de esta manera, estos medios

deben apoyar a la escuela, como una guía, una en
ciclopedia, un archivo, etc.
Transformar radicalmente los medios de cor.1unicación social, acabar con la influencia extranjera,
pr-oducir nuestros propios programas,convertir la
1

184

televición en un verdadero medio de · extensión
educativa

- Ver Cuadro Nº 8 •

POR TANTO MEDIANTE LA COMUNICACION EDUCATIVA RURAL
SE BUSCA:
a. Motivar una s.ó lida formación en lvs adultos,
única manera de

su participación ｰｾｯｩ｣｡ｲ＠

activa y organizada ·en la planificación y eje
cución de obras de desarrollo
｣ｯｭｵｮ｡ｬｾ＠

que -

conducirán a mejorar su nivel de vida.
b. Desarrollar en la ·participanté una conciencia
crítica, partiendo para ello del conocimiento
de la realidad de su comunidad.
c. Orientar 9 capacitar al hombre y a la comunidad,
para la ejecución de los planes de desarrollo.
d. Fomentar las organizaciones representativas.
Ejm. Grupos de trabajo, circulas de estudio.
e. Ampliar las organizaciones representativas, a
nivel nacional, estableciendo contacto con las
comunidades vecinas, mediante una comunicación
.
ｳｩｭｰｬ･ｾ＠

clara, ágil y
ｲ･｣Ａｾｯ｡Ｎ＠

f. Fomentar el proceso educativo én forma continua, a lo largo de la vida del campesino, mediante la capacitación, actualización y perfec
cionamiento de sus habilidades.
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ANEXOS
Cuadros:
Cuadra NQ

Pág ..

- Población de la República, en Area
Urbana y Rural, según

resulｓ･ｸｾＬ＠

tados provisionales del Censo de Población: 4 de J1.nio, 1972.

1

108

2

109

Población de la Rep1iblica, por Area
Urbana y Rural, y porcentajes de
ｰｾ＠

blación Urbana y Rural, resultados
provisionales del Censo Nacional de
Población: 4 de Junio, 1972.
Población de la República, en Area
Urbana y Rural, resultados
ｰｾｯｶｩｳ＠

nales, censo de 1,972 y censos nacio
nales de 1,961 y 1,940.

3

114

4

117

5

119

6
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- Composición de la Población Económicamente Activa, ｎｩｶ･ｬＮ｡｣ｯｮｾ＠

1970.

- Población Económicamente Activa por
Nivel Educacional, según Grupos Ocu
pacionales (Nivel Nacional, 1970).
- Niveles Educativos en la Población
Económicamente Activa (Nivel Nacional, 1970).

187

Tiistribución del espacio entro Publi
cidad y Programación.
- Total de Programas Nacionales y

7

182

ｅｸＭｾ＠

tranjeros. Procedencia de los Pro gramas extranjeros en la Televisión
Peruana.
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Grá.fico Nº
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- Diagrama del Proceso de las Comvni
caciones Humanas.
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La Comunicaci6n es posible unica mente cuando el emisor y el
ｲ･｣ｰｾ＠

tor tienen campos de experiencia ···

,

en comun.
Cuándo n"' "hay un campo de experieg
cia en común entre el emisor y el
receptor no se realiza la Comunica
.,
ClOn.

- La Comllnicaci6n no es
ｑｾ｡＠

operaci6n

de una sola vía, este proceso no
tiene fin . .
Modelo de los componentes de la Co.

.,

rnun1cac1on.
Poblaci6n Urbana y Rural de la Repú
blica expresada en porcentajeso Resultados provisionales del Censo

1,972 y Censos Nacionales 1940 y 1961. 6
Grupos· ｉ､ｩｾｭ￡ｴ｣ｯｳ＠

del Perú - Mapa

Lingüístico compilado por el
ce.

110
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Pes

7

155

189

-

Ventaja de tener Televisión en casa ..

8

177

-

Cuántas Hora s ·se ve Televisi6n.

9

178

10

180

Es Ud. propietar.io de un aparato de
radio.

Encuesta:
ｾＧ＠ cuesta
Dn
Ｑ
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Nº_ .....pó
,!3-:::..Qcr·, '!.

Encuesta sobre mecanismo nacional
de Comunicaci6n Educativa en las
Areas
ｒｵｲ｡ｬ･ｳｾ＠

1

1 3tr-

.

''

1190

BIBLIOGRAFIA

Desarrollo Económico· -- Servicio Intex·americano d.e
Comunicación- Costa Rica 1,965 ..
2. CHARLES vJR.IGHT - Comunicación de Masas -- Traduci-

da por Ro Ferranio y R. Molfá - Paidos - Buenos
Aires, 1963 ..

3·.. CARLOS ORTIZ GIL - La Comunicación ·- Herrero Her·manos - Sucesores Editores -

4 e ABRAH.AM MOLES -

kél__ｑｯｾｧ｡｣ｊﾧｮ｟

- 1965.

ｾ Ｍ Ｑ￩ｸｩ｣ｯ＠

ｾ ･ｅＭ

ＭＮ ｾＭ

-

ＭＬ ｾｆＮｅ･｟＠

Edj_ciones Deusto ·- Traducido por Daniel Sanz ··
Bilbao, España, 1966, .

5. HENRY PRATT FAIRCHILD - ｐＮ￡Ｍ｟ｧｱｴｾＡﾧｅＺＱＲ､ｑｩＧ＿ｬｊ＠

·-

Editor Fondo de Cultura Económica - Néxico - Buenos Aires, 1949.
6 o . CARLOS MALPICA - Guerra
a Muerte
al ｌ｡ｴｩｦｵｮ､ｾ｟ｯ＠
ｾ］Ｍ
..;_...;;.;.._.;.;__..:
-- - ····---- --- - . . ·Ediciones "Vuz Rebelde" - Lima, 1964a

7. MARIO O. ·VASQUEZ -·
ｾＹｩ･ｮ｡

Ｙ ｟ｐｾＹＮｅＺ

Ｎ ﾧＭ｟ｪｾｙ＠

__ﾧｧＮｅ｟ｹｾ､ｵｬＡＲ･
Ｎ＠

en los Andes Peruanos ·- }fonografías l . .ndinas Nº 1
Editorial Estudios Andinos- Lima, 1961o
8. ROBERT G. KEITH - FERNANDO :B,UENZALIDA ·- JOSE MATOS
ｾｬｩａｒ＠

.- JULIO COTLER - GIORGIO ALBERTI ｾ｡＠

Ｎｈ｡＼Ｒ｟ｩｾｧＨﾧＬ＠

Perú Problema 3 - Instituto de Estudios Peruanos ··· Lima,

- -191!

9. RICARDO LETTS COLMENARES - Reforma Agraria Peruana Ediciones Tierra - Lima, 1964.
10. CIDA (COMITE INTERAMERICANO DESARROLLO AGRICOLA)
Tenencia de la Tierra y Desarrollo
ｓｯ｣ｩｾＭｅｮＶｭ＠

del Sector Agrícola PERU" - Publicado por Unión Pa
namericana - Washington. D.C. , 1966.

11·., JORGE COLQUE - La Reforma Agraria Peruana - Un estudio sobre los problemas sociales del campo - Roma, 1966.
12. JOSE MATOS MAR - WILLIAM F. WAYTE- JULIO COTLER LAWRENCE K. WILLI.AMS - J. OSCAR .ALERS - etc.
Dominación y cambios en el Perú Rural - Instituto
de Estudios Peruanos - Lima, 1969.e
13. JOSE CARLOS MARIATEGUI - 7 Ensayos de Interpretación
de la Realidad Peruana - Biblioteca Amauta - Lima ,

1968.
14. VICTOR ALBA - Historia General del Campesinado Estudios y Documentos Nº 11 -Editado por el Centro
de Estudios y Documentación Sociales, A..C. - México,

1964.
15. T·e LYNN SJ.I.1ITH - Sociología de la Vida Rural - Editorial Bibliográfica Argentillna - Buenos Aires

1960.

•

1

16. DANIEL D. VIDART - §.2 ciología Bur·a l - Salvat Edi
tores 9 S.A. -Tomo I yt-II- Barcelona, -1960.
17. OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO- Poblaciones
Indígenas - Condiciones de vída y de trabajo de
los pueblos autóctonos de los países indepen
dientes - Giniebra , 1953.
18. REAL ACADEl.\HA ESPAÑOLA - Diccionario de la Le.n .::.
l

gua Española - Dicimo-octava Edición - Madrid ,
ＱＹＵＶｾ＠

19. MINISTERIO DE AGRICULTURA - DIRECCION GENERAL DE
REFORJ\1A AGRARIA Y ASENT.Al\1IENTO RURAL - .Texto . Uni.

co de la Ley de Reforma Agraria .- Edición OficialDecreto Ley Nº 17716 - Lima
ｐｾｲＮ＠

20. MINISTERIO DE J!iDUCACION - Educación para un Nuevo
Perú - Oficina de Comunicación e Información 1973. (Boletines).
21. OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS- Población del ｐ･ｲｾＭ

Censo del 4 de Junio de 1,972-

Resultados Provicionales - Lima-Perú, 1972.
22, INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION - Plan del
Perú 1971-1975- Volúmen I - Lima-Perú, 1971.
'

23 • HINISTERIO DE TRANSPORTES Y CONUNIC.ACIO}:I.¡"ES ·DIRECCION GENERAL DE CONUNICACIONES - Ley Genera:l
de Telecomunicaciones Decreto Ley Nº19020, 1971e

