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rmODUCCIOF 

A través del desarrollo del presente trabajo permanecerá latente 
uria dicotomías educación-conrunicación; arabos elementos represen-
tsn procesos importantes dentro de la evolución histórica del -
hoabrej los dos se erigieron oorao pilares vitales del basamento 
socisi » 

La educación y la comunicación - como parte íntima de la socie-
dad humana —, expeilmentaron, junto con, ella, la tremenda dinámi-
ca pue ha devenido en la situación actusl, de la sirapre transmi-
sión de im conocimiento dado por la experiencia a la complicada 
conjunción de un sistema de educación sopial, existe un gran tre. 
cho 5 el mismo que existe entre la sera s-sil al ación de un objeto a 
tr&vée- de lo onomatopeya. y la crer-ción do diversas f<mmm siste— 
matizadas de lenguaje» 

En un principio, el quehacer educativo cc:r:?espoMía al anciano,-
investidura de la tradición} hoy, et; irjplsraentsdo por ©1 Eetado, 
globalisación social» La conunio£.ción priniperás, surgió como la 
concreti za riión de la realidad cotidiana-} actualmente representa 
un vínculo de desarrollo vital, en t-.'nto vehículo sa.tisíactor de 
múltiples necesidades sociales. 

Piras bien, las necesidades ele la educación de hoy obligan a di ver 
siílcar métodos j sistemas 5 lo actual demanda de servicios educa-
tivos conlleva & la optimización de los procedimientos j a la utjl 
lii'ación de diversos medios en s.u conducción« 
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Por otro lado, enorsnes espacios ¿-eo£ráficos requieren ahorro ele 
tiempo j esfuerzo en la comunicación, por lo que el luooíbre ha — 
tenido que desarrollar un esfuerzo tecnológico en la creación — 
de medios y canales para la difusión de. mema jes* 

Particularmente en México, el aspecto educativo presenta. serias 
dificultades* en nuestro país convi-ven sectores diferentes con 
necesidades v problemas diferentes (urbanos, rurales, indígenas, 
semi—urbanos)j tenernos uno de los mas altos crecimientos cierno—»• 
gráficos del mundo (el censo de esta década probablemente nos -
sorprenderá coa 75 sillones de hábitentes)* existen alrededor -
de 5 regiones naturales completamente diferentes (costas, monta. 
Has» desiertos, bosques, valles)» Todo lo anterior dificulta el 
quehacer educativo, lo complica; la solución se trata de encon-
trar a través de subsistemas educativos, los cuales se fundasen 
tan en aspectos tales como sectores de población, situaciones ~ 
©conómico^eocíales, tipología educativa, necesidades de servi-
cio, etc» 

Una ves sectorisada la educación, la etapa subsiguiente consis-
te en le especificación de métodos y sistemas de operación* Es 
nuestro oaso la educación indígena, sector éste marginado, cul— 
t«raímente disímbolo, cruda realidad roimetizada por una engaño-
sa grandeza mítica perteneciente al pasado» 

Sncontramos entonces el primer paso para alcanzar una verdadera 
congruencia en la implantación de servioicxs-oualeecjuier» -que -
sean en el medio indígena* entender que el indio es una reali-
dad. concreta, viviente, anhelantej no es una fotografía para -
postal ni una pieza de museo» Con bas-e en esta primicia pue-
den obtenerse logros positivos, realistas, os decir, metas -
valederas j perdurables » 
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11 presente gobierno ha delegado la resxjonsábilidad de la educa-
ción indígena a toa organismo convertientesenti e estructuradot la — 
Dirección General de Educación Indígena} lo. cual aa elaborado su 
esquema organizativo y de procedimientos: a partir de experiencias 
y actuaciones obtenidos y r alisadas en anteriores intentos« La -
parte medular de dicho espuena le foroan los servicios proporcio-
nados en el oempo en los diversos niveles; fundamentados y enri-
quecidos por un árgano téonioo y apoysd.ee y retornados por vai ór-
gano que opera covi. V i e a raí 'sedi o de ocsnw&cación y educación — 
masivas j el sir.teme, radiofónico "bilingüe» 

Si proposito de er-te trabado consiste en fundamentar, dar a cono-
cer y desglosar la ubilisacien de la radio 20 medio d@ apoyo a — 
los pr0gr2.rn.ar educativos pue se istxileraentsr* en l&e zonas irdíge— 
ñas, siendo su priraerá instancia un aajálisia de las característi-
ce--? del ¿runo ' educando, par a proseguir con una- descripción de las 
etapas epae atravj.esa la instrumentsci6n de ima serie radiofónica» 

AEáLISIfí DE Lft3 CáHAC^ÍSISPIGAS 
bel, irucisc iiSicapi'Qa 

Determinar los elementos característicos ore integran la persona-
lidad del sujeto- en este caso social por conformarse en colecti-
vidad organisada- a ^vden van dirigidos los mensajes, es un proce 
so de vital importancia para la función comuni cadora. Ete a través 
del conocimiento del receptor como deben definirse objetivos, -
metas, sistemai de acción, mecanismos de evaluación, etc» para — 
devenir, coKgruentemente, en la inherencia contenidos necesidades-• 
La misma. selección del medio depende, está ligada y con los facto 
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res défiaitoríes del receptor« 

Así pues, la tarea prioritaria de los profesionistas inmersos en 
un programe de comunicación y/o educación (en el caso que nos — 
ocupas programadores, comimicolonos, pedagogos, antropólogos, -
lingüistas, etc»)' consiste en conformar una visión global jnulti-
disciplinaria del sujeto de acciónj aquí se puede acotar que -
"el receptor justifica los medios". 

Los diversa grupos indígenas que pueblan el territorio nacional 
constituyen instilas étnicas que permanecen marginadas al desarro 
lio socio—económico que experimenta el país» los obstáculos que 
se interponen a ello son diversoss localizarlos y oontrarrestar-
los en. necesario'• 

Lo antes descrito no puede ser tarea unilst̂ •/-al; «?e caería en -
paternal:!-po m.i opee e incongruencia de fondo« la participación 
activa del sector indígena es la otra parte del binomio. ¿Gomo -
alcanzar una interpelación entre los centros generadores del pro 
grama y el núcleo a quien va dirigido? La solución se dará en la 
medida que se establezcan vínculos unificadores entre arabos í uti 
liaar una lengua. común se impone como vínculo vital. 

Son cuatro los apartados que más interesa analizar con el fin de 
fundamentar la utilización de la radio como el medio más eficaz 
y econónico para propiciar, en las ao&as indias del país, progra 
mas de desarrollo educativos 



Xa» Situ&eién Goográf ic&«-»Fact or es histéricos de explotación ©cenó 
sicay cultural lloraron al indígena primigenio a Incoar un ®ásl&» 
miento vital, aislmíwito que aán persiste y qu© dificulta les -
actuaciones educativa© directas „ las comunidades indígenas no aólo 
están alejadas entre sís sino que exist© también un áistan©iafiá@r!«=> 
to geográfico coa los medios rurales y urbanos del país, que inpo» 
sibilata usa ©ossponetraoié», ©ntre las diverses sectores qu© los -
habitas« Otro ptmto Signo de tesaa.es® ©n euénfca son Xas diversas y 
difíciles condiciones geográficas que rodean las- oostmidades lisi!» 
genaes sierras, terrenos escarpados y noxrt.c¿:>o oarente» de vías de 
comuni caci 6 % complican la operativided de lo-: oafusreos steoati«— 
'VOS:'® 
í 

2.- Situaoián Socio - Cultúral o- Mfeico es ur.-. caia pluriculturalj 
Ttwn <sà;él ima' diversidad de grupos qjte; posea». rasgos cultural«» 
propios, superestructuras producto de la tredición y la comiv^n-»-

:-;ei& étnicáf r©ligiá% árt^-iao»^, relacione» familiares, orgea±s& 
&í$tt monBm±m t tileBétig^ •' • F^fltól&ftacan ©n concepciones 
&' r@'om hasta dájsf ttbolaa. Ebtablecer1 wrpatron de conducta, además 

et&e^cíaí y iraaojr par tanto, los eonténi-
dos d© los programas iiaplementados deben ser acordes con las nece-
sidades culturale© de cada aonás Equivocadas teorías pretenden -
una. negación d© esta diversidad;- cultural y una integración forzada 
• del ser indigena a concepciones ajenas a Sl| la educaci bilingui© 
bicultural representa la otra cara del trataE&entef» 

Situ&oián SfcK>nás¿oai<*~ a náol^o qm nos ©c¡upa es'el qu© tíeaáe , 
• ©1 eia bajo poder adquisitivo de todo© cuantos forman nuestra • 
hlacion« la consecución de los satisfaotores a. sus necesidades 

• primarias se da en situaciones in£ranum&nas? lo .orni coloca a la 
' educación como un artículo de lujo alejado de suF posibilidades 

. es «fe prioritario pera el isüfgena trabajar la tisera o4ue asistir 
'. -a tina eseasla, además d© qw las labores agrícolas lo obligas, a •-» 
permanecer en sus asentamientos de acuerdo al ritmo eiesbr&Hsaaè«--



ahaj entre la población indígena,, las relaciones de trabajo son ~ 
globales! adultos, jóvenes y niños tienen una participación obli-
gada dentro de la producción agraria. 

4»-.Situación Demográfica«» Sieté millones de indígenas es -un da__ 
to que. impresiona* aproximadamente el 10$ de la población total« 
Un sina&nero de '.carencias obligan a Basificar los progranas educa 
tivos| las.necesidades del servicio en el campo solamente pueden 
ser cubiertas utilizando medios masivos como apoyo a las activida 
des .directas, sistematizadas y escolar!-salas: que ce desarrollen» 

La fórmula es» el. reiesno mensaje a infinidad de receptores con abo 
rro de tiempo y esfuerzo,' es decir, optimización de recursos. 

Un resumen globalí el sector indígena representa un núcleo de po-
blación masiva, heterogénea en rus concepciones culturales, dis— 
persa en asentamientos leja-nos y de difícil aoceso, que no dispo-
ne de tiempo y dinero para su educación, pero que demanda, urgente 
mente5 servicios educativos• 

SIMPAS 'DEL tROCESO XláDIOPOSlGC 

Son tres Xas facetas globales que debe atravesar un programa radio 
fóni co educativo para el raedio indi-pena; desde su detersiinación — 
hasta su audición» 

Para poder comprender a fondo la problemática que encierra llevar 
a estas sona» marginadas posibilidades de desarrollo en los órdenes 
económico, social, cultural y educativo, utili.KE.ndo la radio como 
vehículos es menester sondear estes etapas para buscar en ellas 
linean?!entes operativos,' pautas de acción'que permitan racionalizar 
las políticas de aplicación, tecni.ficar los procesos y optindaar « 
los recursos § ac se trata solsaente de una aera descripción de un 
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.»-o&elo de sistema radiofónico, sino de un análisis rasonado de ~ 
etai»ac que se traduzca en el acercara!ento congruente del Quehacer 
del centro emisor y las necesidades del prupo recepto:*« 

les tres facetas aludidas son» la etapa técnica, la etapa de pro-
ducción y la etapa de difusión. Gada una do ellas conforma una — 
microestructura defendiente de las otras dos$ por lo tanto, cada 
una de ellas debe contener enfoque .globalisador, amén de óbsej? 
var los requerimientos y condicionantes que más adelante se plan-
tean* 

Cabe hacer notar que en realidad existe una etapa primigenia a -
las anteriores« la etapa política, la cual plantea los lincamien-
tos filosóficos y políticos del quehacer educativoj tal tarea 
corresronde al director oficial de la educación del paísj el S e -
cretario del ramo* • 

Pare, una rsayor sencillez en la exposición, la descripción de cada, 
etapa contendrá un seguimiento práctico; en primer lugar se hará, 
una .breve definición de la misma, delimitándola dentro del contor 
no globalj después se.realizará una descripción de los procesos <-
que deben ©marcarla, y por "Sltitao, ee emitirán w serie de o b -
servaciones que pretenden figurar como el "debe ser" de cada eta-
pa* 

Ei'AFA TSG1TJCÁ 

DSPIÍTICIOBÍ Dicho metofóricaaente, reprecenta el papel de hiadre -
dentro del sisteaie.» en ella germina, se gesta y concibe a la lus 
el productodetermina la personalidad genética del nuevo ser, — 
es decir« sus características generales * 
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Bsta fase s© convierte ©n ©1 marco teórico que sustente ©1 priora 
®a, ja que define metodología y estrategia operativa, determina -
captación y racionalización de recursos y delimita neoesídades y 
contenidos» 

PRQCBSGB« Parte de la elaboración de una estrategia operativa, en 
la cual se definen las pastas de acción general, a través de una 
organización d© los recursos imítanos, técnicos, materiales y fi-
nancieros requerida por el programa®' 

EL segundo paso lo constituye el plan específico, conformado por 
una investigación de gabinete y una investigación de oaspo, uti-
lizando determinados instrusientos de investigación (encuestas, -
observaciones, entrevistas, estadísticas, ete»), acordes a la -
particularidad del prograaa, 

KL resultado de este plan se traduce en un diagnóstico de necead, 
dadea, que nos sitúa dentro de los 3i.isd.tes reales de acción, a -
partir de una selección y disorimiriacáón de las necesidades espe 
©íficas de eada zona y de acuerdo a las características del pro-
grama* 

La determinación de necesidades Jerarquizadas y priorizadas d&-~> 
viene en objetivos, y éstos en un programa educativo, el eual se 
plantea dentro de loe térsanos de la educación directa, es decir, 
sólo contiene lineaoientos de tipo pedagógioo-didáctico, objeti-
vos generala, particulares y específicos aplicables bajo cual-
quier técnico d© enseñanza! el tratamiento radi©fénico se inicia 
hasta la siguiente faseo 
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Al proceso de la adaptación a la radio del prograna educativo de 
enseñanza diresta se le denomina diseño de material radiofónico, 
que aoao resultado final ofreeerá un paquete radiof&doo, ooapuee 
to por un aáaero detereinado de guiones acompañados de material « 
«osspleaent ario que hace las veeès de refuerzo didáctico para al — 
aaestye« 

la hechura del guión se da en 3 aspeotoe escalonados» principia -
por ser un guión de contenido3 donde se toma como base ©1 plantea 
oiento téenioo^pe&agógicoj este guión ©ont i ene el seguisient© — 
didáctieo, la visión pedagógioa del trataaientoj se oeupa de -
cuestiones tales como aotivasién, información, ejeroitaeión, et o® 
©1 guión de contenido es una gran ayuda para la oreaeión de guias 
didácticos o material de apoyo 9 Con base en el guién de contenido 
se realiza el guión literario, llamado así porque en el se eetrug, 
tura el contenido buscando un ordenad ent o estético a partir de -
los aodelos de la creación literaria? finalmente; al guión litera 
rio se le aplican loa ajustes té©ni©o«radiofónices (vo©es, súsioa 
y efeetos) que terminan de oonfcroar el guión técnico, material -
de trabajo de los productores y locutores en la posterior etapa — 
de produccióno Por otro lado, el material coaplaaentario tien© la 
función de servir de apoyo a las actividades sugeridas ©n los — 
programas radiofónicos| este material puede orearse en las aodali, 
dades de gráficos e impresos y cuyo contenido es determinado de —. 
acuerdo a las necesidades téenioo-didácticas de las actividades -
mareadas en el proceso enseñanza aprendizaje planteado en la le@» 
eión radiofónic&o 

El diseño del guión téeaico y del material complementario consti-
tuyen pues, la fase de transición entre la etapa técnica y la — 
etapa de producción» 
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In la instrumentación inicial del prograaa radiofónico a realia» 
se debe eoatespiar @®a© proto importante la participación de las 
diversas insti tuoi ones qm proporcionan servi oioa en las zonas -
indígenas j eoa ©1 fin de enaltar la duplicaci & de esfuerzos y d® 
funeienes con el consiguiente ahorro d© recursos » te estrategia -
operativa debe delimitar las responsabilidades da actu&eióa de -
las instituciones participantes, estableciendo los lineasi entoe -
de coordinación operativa» 

Existe una tremenda escasez de piantassientes aetsdolágicoe en el 
canpo de la educación indígena; normalmente se recurra a «etodolo 
gías earoleadas en otros sectoren que muchas veces ni siguiera -
pertenecen al país; éstos se traduce en un completo divorcio entre 
las características del. násle© receptor y la aetodolegía aleada? 
es neeesidad de primer orden la iastrusentación de metodologías -
para la «lucación de la poblaeión india, o en última instancia, -
una adaptación congruente (surgida a través de un análisis) de las 
existentes « 

La prograsiaeión contempla objetivos surgidos de un diagnòsti oo de 
neoesidadesj obvio resulto aootar que dichos objetivos deben ape-
garse a situaciones reales, captados a partir de una buena inves-
tigación d® eaapot plantearse objetivos y metas incongruentes -
llevará a una gran disminución en ©1 grado de oonflabilidad del -
pr©grasa• 

®n la confección guionística existe una tricotomía que debe bus-— 
©arse para elaborar guiones que cusplan eon el objetivo educativo 
propuesto y por otro lado que contengan una buena calidad en su -
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trataaientoj los tres planos del guión deben oorrelaciosarse para 
lograr un product© jai veladlo en las concepciones pedagógicas y -
didácticas, estéticas y técnicas» 

EL material de apoyo juega un papel isport ante dentro del proceso 
educativ©! permite al maestro reforzar la lección a través de — 
actividades visuales, ejercicios y evaluaciones prácticas| per© — 
©s importante señalar que loe materiales complementarios deben ~ 
ser seleccionados bajo una estricta visión pedagógica? es decir, 
que respondan ©n verdad a las necesidades de reforza®ie»t© que — 
plastean las lecciones radiofó&ieaso 

ETAPA SE PRODUCCION 

mmm.Giom 

Si en la etapa técnica se definieron las características generar-
les del programa, aquí se determinan las características especí-
ficas 3 si en aquélla surgieron las características "genéticas",-
@n ésta aparecen las características "sociules"} por ©lio es — 
importante dentro del proeesc® 

La etapa de producción azaa&reará todo el proceso anterior dentro 
de las peculiaridades culturales de cada grupo étesioo, lo lleva 
rá a una profusdi zaeión oontextual de las respectivas superestruc 
turas indígenas; la participación activa del personal indígena ~ 
es aquí importantes se trata de "desaestizar" lo hecho, despojar-
lo de posibles concepciones ocoidentalisadas y hacerlo más apega-
do a la visión y realidad indias» 

PROCESOS« 
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EL tratamiento técnico lia dado ©oso resultado un paquete radiefó-
xri.ee que ©onsta, o oso se menciona ant eri oraent e , de guiones téon^, 
oes (lecciones radiofónicas) y material oeapleaentario (refuerzos 
didácticos)® La concepción de este material es ®on©lingu© y aonc-
©ulturál, aunque basado en el diagnóstico de necesidades ©ja&cadas 
de una .investigación teórieo-práoticai la congruencia ispon© la -
aplicación de un tratamiento biliagüe y bieultural oon la partici 
paoión de maestros indígenas bilingües de las soasa oontespladas 
en el prograsa® 

Se inicia, entonces, el proceso de adaptación regional, el cual — 
consta de tres »ostentos i una daptación técnico pedagógica, una — 
adaptación lingüística y una adaptación antropológica. 

La adaptación téenieo-pedagógioa oonsiste en una revisión y asáXJ. 
sis, en el guión en español, de los zxodos de enseñanza utilizada, 
a partir de la® indicaciones esítidas por los ¡aaestros isdígeaaa -
bilingüesj es decir, se enjuicia el tratamiento dado a la relación 
maestrc»aliiaB2<>»0S{8ismdad, ateniendo aspectos tales como concepto 
de autoridad, rol del maestro en la comunidad psicología ¿Le los -
infantes indígenas, papel de la escuela, concepto ccsunal de la — 
educación, característica conceptúala© y perceptivas del niño — 
nativo, etcj de esta aanera se logra llegar a un acercamiento -
real entre el tratamiento del contenido, la instrunent adón del — 
proceso enseüanzaf-aprendiza je en loe guiones y el Bundo conceptual 
del edueando indígena« 

La adaptación lingüística consiste, básicamente, en- la traducción 
del guión a las diferentes lenguas trabajadasj esta traducción -
resulta de las más de las veces interpretación, pues siendo la -
lengua uno de los reflejos Etás fieles del universo cultural de un 
grupo, cuando se trata de dar a coraprender conceptos a través de 
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signe® eonvenci onalment e estructurados , las maneras de hacerlo — 
varían de un contesto cultural a ©tro, pues no se poseen los Bás-
aos sarcos de referencia5 recordemos lo que alguien dije? "La -
lengua es el espejo del pueblo"} así pues, los maestros indígenas 
bilingües van interpretando, por bloques, lo establecido en los -
guiones«, 

la adaptación antropológica consiste en una regionalizacién del -
ambiente cultural diseñado en el guiónj ©s deeir, modelarlo al -
Hundo de experiencias de la población receptora, apegándose a las 
tradiciones, costumbres y diversas concepciones de los diferentes 
grupos indígenas f e® esta adaptación se tipifican rasgos coso ves 
tuario, nombres propios, fiestas tradicionales, leyendas, etc0 

Todo el proceso de adaptación hecho a los guiones es r alizado -
también en el material eospleaientarico 
EL equipo de producción encargado de la r egionalizaoión de los — 
guiones es un conjunto asultidisciplinario formado por« dos saea— 
tros indígenas bilingües, un pedagogo o profesor, un antropólogo 
social, un lingüista y un productor, quienes van realizando los -
ajustes regionales en cada taño de los aspectos mencionados» 

El productor obtenido es denoainado paquete radiofónico r egi onali , 
zado, y el paso siguiente conforaa en sí la producción} por un — 
lado, los guiones atraviesan la etapa técnica de grabación, lleva 
da a cabo por locutores bilingües y, si es necesario, locutores -
en español, por ©tro lado, el aaterial compleioentario es técnica-
mente elaborado en prototipo para proceder a su reproducción» 

Una vez hecha la reproducción de los guiones y del aaterial oospl© 
mentarlo, se inicia la parte del proceso en la que el producto -
será expuesto a las diferentes poblaciones receptorasj empezaremos 
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a ver los alcances que pueda obtener todo un conjunto de esfuer-
zos, de trabajo difícil; d© inquietudes surgidos por la ereaeión 
de'un sistema de apoyo educativo» • 

OBS 1GH33 t 

EL problema principal que enfrenta esta etapa, se puede resumir -
en la carencia de personal bilingüe capacitado en la producción y 
locación de programas radiofónicos • Se &a .©©sentado que es en -
esta etapa donde interviene, de atañera directa y activa la visión 
indígena, su punto de vista, su sensibilidad, sus oono ciad satos 
El proceso de adaptación'regional es el avie determina la oongruen 
oia de los contenidos, su viabilidad de éxito, su aceptación por 
la población receptora« La regional!»ación de las-series radiofó-
nicas se da «a aspectos tan importantes como los pedagógicos, los 
lingüísticos y los antropológicos, que delinean las característi-
cas específicos para cada zona indígena® Por tanto, • si s© carece 
de pedagogos, lingüistas, antropólogos, locutores y productores -
indígenas bilingües, se «orre el peligro de no ser identificados 
oon la problemática educativa y la concepción soei©»»cultural de 
los grupos indígenas. 

i ^ 

Para eontrarrestar este obstáculo se inplenentan cursos de capaci 
tación permanente y programas de asesoría en las rasas antes des-
critas, tarea que tiene como objetivo final la conformación y es-
tablecimiento de los cuadros técnicos bilingües, realizadores ver 
daderos, de loa programas radiofónicos indígenas 0' ' ' 

ETAPA M DIFUSIQI 
i 

EEKEIIGIGts 
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Se constituye en la ventana al exterior de todo el proceso téeni 
@© y de producción descrito anteriormente? con la salida "al — 
adre" del progr&oa radiofónico se establece el contacto oon el — 
objetivo primordial» el receptor, en este caso, los diversos gru 
pos indígenas a quienes va dirigido® Esta ©tapa, taabién, marca-
rá pautas de acción para los futuros ajustes que requiera la -
serie radiofónica, pues ©n ella se instrumentan un conjunto de — 
sodelos de retroaliatentación entre la población oaptora del ser-
vicio» Etapa importante, pues nos percate ir viendo, gradualmente 
el grado de cercanía a lejanía en relación oon nuestros objetivos 
y metas» 

?R0CE3C6x 

Principia con la elaboración de un programa de difusión regional 
para cada una de las zonas indígenas, a quienes va dirigido la — 
serie radiofónica, buscando una estrecha participación entre los 
sistea&s administrativos, tanto internes o oso del caapo, estable 
oiendo la selección de los grupos cautivos que recibirán las -
lecciones radiofónicas de acuerdo a las posibilidades de oobertu 
ra radialf define las necesidades técnicas, materiales y humanas 
de transmisión y recepción para cada uno (Ü€3 IOS grupos indígenas 
inaisouídos» Con base en lo antes descrito, se procede a aplicar 
un sistema de organización que propicie un pleno aprovechamiento 
de todos y cada uno de los recursos utilizados en la difusión de 
las series radiofónicas! determina funciones j jrocedinientos — 
adicinistratiros y docentes (escuelas, maestros, alumnos), define 
y sirpervisa las actividades de la Radiodifusora encargada de — 
transmitir los programas, provee a su sistema de los elementos — 
de recepción que so requieran (radios, antenas, pilas, cintas, — 
material gráfico o impreso). 
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Parte isportsate de esta etapa es la e&paeit&eión dooente y adra.-» 
sistrativa al personal d© caapo que interviene @n la difusión de 
las series radiofónicas, at̂ ra finalidad es ©enforssar cuadros tés 
sises que en el ©azspo la óperátividad de las actividades radiofé 
nicas, permitiendo una des©oneentraoión necesaria para un sejer 
desarrollo'd© las msaasj se erean de esta forma las Oficinas B© 
gionales de Badio por ©tro lado, se aplica una capacitación al -
personal docente (sonitorea) que dirigirán,. junte @@a los grupos 
de escolares, las lecciones radiadas* Se proeede, por fin, a la 
difusión material de la serie radiofónica, estableciendo una -
supervisión en su tra»®isiós y reeepeié», a partir de un'segui-
nient® oon asesorías para poder subsanar, dentro de la ya provis 
ta, los posibles problemas que pudieran aparecer* Ha en este ' -
momento, pues, cuando se eoneretisa el servicio educativo de -
apoyo.que brinda ©1 sieteaa radiofónico -bilisgueg ta» importante 
rabero de niños indígenas realizan'actividades educativas ditítggl 
das a travis de un programa de radio, eoMúsidos per tm Maestro 
de su propio grvg>o étnieoi« 

0BSMVÁCIQH1SÍ 

- Bs importante que para la difusión de las series radiofónicas 
se tomen en «uenta las características y necesidades particu-
lares de cada grupo étnico, pare, así, llevar a su mayor gredo 
de ©osgruenoia la aplicación y aprovedhasd.ento del serví©i@ « 
prestado'« ' 

- Diverses recursos intervienen en la difusión de los programas 
de radio llevados al easapof fáeil es que ©o provoque ua despil 
farro de los sismos * Orgam sari os , aprovesharlos, aptiadzarlos 
labor necesaria} por ello, instrumentar un buen sistema de or~ 
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ganización de recursos pera&tirá una deseable conducción, j por — 
ende, la obtención de las metas prefijadas» 

- La centralización de la cperatividad de un sisteaa dirigid© a -
núcleos apartados y diferentes, se traduce en la creación - tal 
vez involuntaria- de interferencias y tráaites ajenos o eorapli-
cadores del óptimo funcionasiento del mismo» El remedio para — 
tan probleaátiea situación consiste en forsar cuadros técnicos 
regionales que, en base a las noraas surgidas del centro rector 
del programa, se encarguen de su operatividadj lo anterior no — 
puede lograrse con el aero desplazsaisnt© de la conducción del 
prograaaj se requiere de la iarplementación de un plan de oapacd^ 
tación que habilite al personal indígena para ello» 

— Una vez que las series radiofónicas están siendo difundidas, — 
debe existir un control en las actividades de transssisión-r eoeg, 
@ión§ necesariamente surgen problemas, situaciones desviadoras, 
contratiempos» preverlos, contar con alternativas de solución,-
finiquitarlos deben ser acciones de antemano contemplados, sólo 
así podreaos marchar, rectaaente, a la par con nuestros objeti-
vos» 

COLGFOE 

Se ha realizado un esfuerzo conjunto; sucho tiempo ha llevado la 
creación de un producto que encierra, en sí mismot la conjlegación 
de conoeiaientce, energía, deseos» Tarea priaaria intensa ha -
habido» se oencibió una idea, se planeó un proyecto, se detecta-
ron necesidades que, per su peso, gestaron un prograsa de apeyo 
se elaboraron materiales (unos, radiofónicos» otros, pedagógicos), 
se adaptó oon indicadores regionales un paquete de recursos -
téssáeC'-pedagógicos, se grabó son voz indígena un conjunto de — 
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guiones, los. cuales se reprodujeron y distribuyeron & ios grupos 
necesitados del servicio,, llegaron a. los. oídos y pensamiento de 
los maestros y niños indígenas» Llegaron» 
¿En qué sedida este esfuerso, estas acciones oubrieron la tarea 
por la cual fueron iapleaientadas? ¿^óao poder afirmar, sostener 
fundamenta» las' bondades del sisteisa racliefénie® @©s¡o apoyo ©áu*-
cativo? ' 
Las respuestas a estas preguntas devienen en la evaluación del 
sisteaa radiofóniao, y la intención de separarlas del proceso — 
general y su» ©tapa®, tiene ©oso finalidad renarcar su iBportaa?» 
cia» 

La tarea de la evaluación - importante, prioritaria, iisposterga 
'ble en la difusión de la« series radiofónicas estás de acuerdo 
«on los objetivos trasados9 detestará, las desviaciones que expjs 
.risentá el progrsiaa, proporcionará las causas que las motiva®,— 
planteará alternativas de solución, y ayudará, en última instan 
cia, a.- seleccionar y aplicarla óptima» 

SI seguisdeato técnico de esta importante actividad parte de una 
deteoeión d© necesidades de evaluación, de una determinación de 
los aspectos a valorar,-d® un diseño del aaodo «oso se operará -
la función evaluativo,'es deoir, parte de la elaboración de ua 
plaa de evaluación general del sisteBa radiofénieoí« 

Una ves planificada la'evaluación, se procede al diseño de los 
Beeaniesios y/o instrumentos a aplicarse, en cuyo eontenido po-
drán leerse los datos necesarios.para la detersinaaión del ' —. 
buen © sal fuseionssieato del sistema® 
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La aplicación do los instrumentos d® evaluación debe oontespiar -
la parti^ipaeiés, activa d© los elessentos que integran el sieteaa 
radiafónico» técnicos, administrativos y docentes® Importantes 
pies as de la evaluaoi ón son los »aestrcs y los altamos s ellos da-
rán las principales pautas de acción para la ratificación o la -
rectificación de los modelos easpleadcs, de los jíroceses aplicados, 
de los objetivos buscados o 

Después de aplicar los instrumentos en la evaluación de todos y — 
eada uno de los sectores que intervienen o intervinieron en la -
©reaeión y difusión de la serie radiofónica, se posee un cúmulo -
de datos, impresiones, observaciones, cctaentarios, ©ifras qu© ©s 
preciso organizar a través de vaciados en los llagados "sistesas 
patriciales de evaluación* í gráficas, estadísticas, cuadros s i s % 
ticos« Se está en posibilidad de analisa^? qué tanto hemos logrado, 
cuánto aos heoos alejado de nuestras setas, ©uáles obstáculos se 
nos han interpuesto, ©6®o atacarlosj en una palabra» qué tan átil 
y eficaz ©s nuestra serie radiofónica' ©orno apoyo a los progresas 
educativos dentro del aedio indígenaa 
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