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Antes de comenzar esta intervención, quisiera, a nom-

bre del PIIE y, en particular, del Programa de Educación Ru-

ral, agradecer muy sinceramente la presencia de ustedes en

este Seminario. La respuesta que ha tenido esta convocatoria

nos llena de satisfacción al reconocer entre los presentes a

compañeros y amigos de destacada trayectoria en el ámbito edu

cativo y agrario. Nos sentimos pues, muy gratamente acompaña_

dos y esperamos que a lo largo de estos días de trabajo no so

lo podamos avanzar en la búsqueda de soluciones metodológicas

y educativas a los problemas que nos convoca este Seminario,

sino además reforzar nuestras relaciones de amistad y conoci-

miento mutuo, procurando que el intercambio diario de las ex-

periencias que hemos desarrollado fortalezca una vinculación

que esperamos pueda arrojar frutos enriquecedores ahora y en

el futuro. No quisiera dejar pasar la oportunidad para resajL

tar el gran esfuerzo que han hecho los expositores que

nos acompañan, quienes generosamente han respondido con sus

trabajos, que estamos seguros darán realce a este Seminario.
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El trabajo que a continuación se presenta, intenta re_

levar a modo introductorio algunos de los principales proble-

mas metodológico-educativo que surgen de una práctica que he-

mos tenido como equipo de educación rural, conjuntamente con

una gama importante de equipos técnicos agrarios acá presen-

tes. Vaya nuestro reconocimiento a un trabajo fructífero y

constructivo, especialmente al equipo de Profesionales de AGRÁ

RÍA, con quienes hemos compartido largas jornadas de discusión

y labores en conjunto con los equipos técnicos regionales y C£

munidades campesinas locales. La vigencia de un trabajo inte£

disciplinario entre instituciones de apoyo agrario e institu-

ciones de desarrollo educativo demuestra una voluntad importan

te de avanzar conjuntamente en desafíos que rebasan el ámbito

de lo particular y relevan toda la complejidad de una tarea man

comunada de desarrollo campesino.

Quisiéramos agradecer y dejar constancia del valioso

aporte entregado por el MLAL (Movimiento Laico de América Lati_

na, Italia) tanto para el desarrollo de nuestro trabajo de apo

yo metodológico, como para la realización de este Seminario.

Finalmente, quisiera señalar que el producto de las re_

flexiones que a continuación se expresan en este trabajo, cons_

tituye un esfuerzo compartido por todos los miembros del equi-

po de Educación Rural del PIIE; sin perjuicio de la responsabi^

lidad personal que asumía en su elaboración que simplemente in

tenta abrir espacios de discusión en torno a los problemas cen_

trales incluidos en la Convocatoria que se les hizo llegar para

este encuentro.
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1. Algunas características y orientaciones históricas

de los Programas de Apoyo Campesino

La reflexión y análisis en torno a los procesos educa_

tivos que forman parte de las estrategias de apoyo campesino,

constituyen hoy día un desafío de trascendencia en la medida

en que se vinculan con procesos de reconstitución de proyec-

tos democráticos.

Tal como se planteara en la Convocatoria a participar

en este Seminario, nos hallamos en presencia de una variedad

heterogénea de programas de apoyo campesino y asistencia téc-

nica, muchos de los cuales buscan superar relaciones de verti^

calidad y paternalismo, de entrega de paquetes tecnológicos y

de promoción social carentes del concurso activo de los grupos

Ello se intenta, en parte importante, a través del em

pleo y desarrollo de metodologías alternativas, cuyo eje es la

valoración y el rescate del conocimiento experiencial de los

sectores campesinos, y donde la entrega de aportes técnicos y

educativos procuran ser congruente con las lógicas de reprodu£

ción social del conocimiento campesino.

La intencionalidad educativa que está en la base de ají

gunos programas de apoyo campesino, responde en parte a un pro

ceso autocrítico de experiencias pasadas no-logradas, y por

otro lado, a la necesidad urgente de fortalecer relaciones entre

técnicos y campesinos integrados que favorezcan la potencialidad o£

ganizacional de los sectores sociales involucrados y evidente-

mente produzcan resultados más eficaces.
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En muqhais de ̂ asi .experiencias pasadas,, la relación en

tre técnicos o agentes externos y campesinos, estuvo sesgada

por componentes paternalistas, donde, en el mejor de los ca-

sos se buscaba "hacer participar" a los grupos campesinos en

políticas ya diseñadas y decididas en esferas extra-campesi-

nas I/.

Lo anterior es en parte.válido, inclusive en experien

cias de tanta radicalidad como fueron los procesos de reforma

agraria que sacudieron al continente a partir de la década de

los sesenta. Al menos en la experiencia chilena, y creemos

que es parcialmente válido para otras experiencias reformado

ras, existió sin embargo, una cierta intencionalidad educati_

va participante en los programas de apoyo campesino surgidos

desde el Estado. La incidencia freiriana es indiscutible en

este contexto; y además, la orientación descrita responde en

forma significativa a un proceso generalizado de ampliación

de los derechos e instituciones democráticas, y a la necesi-

dad de acrecentar la movilización social y política de los

sectores campesinos a objeto de reforzar y consolidar los cam

bios proyectados.

Pese a que,desde el punto de vista de la aplicación

conceptual de un proyecto socioeconómico y político cuya in-

tencionalidad educativa fusiona componentes agro-productivos

y organizacionales, en la realidad y como resultado de prácti_

cas extremadamente activistas, se produce un divorcio eviden-

te entre intervenciones agro-productivas y aquellas de organi^

zación y movilización social.

Tal vez no era efecto esperado de estos proyectos ma
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sivos de transformación social, sin embargo, la desvincula-

ción entre intervenciones técnicas y sociales se produjo, y

lamentablemente condujo a desorientaciones e ineficiencias

profundas en el ámbito de los programas de apoyo al de-

sarrollo rural. Este es un aspecto que tanto técnicos y a-

gentes sociales, como grupos campesinos recuerdan con sufi-

ciente claridad como para no soslayarlos. Se constatan de esta

forma, desencuentros significativos entre las intervenciones

técnico-productivas, a veces sesgadas por orientaciones tecno_

oráticas de escasa participación campesina, y por otra par-

te, de intervenciones socio-organizativas y de movilización

que fracasaban en recoger las prácticas históricas y concretas

de sobrevivencia campesina.

2. Tendencias y variantes en los Programas de

Apoyo Campesino

La revisión y estudio de las prácticas de apoyo campe-

sino que revelan en muchos casos, evidentes distorsiones y desigual̂

dades en las relaciones técnico-campesinos, ha derivado en no

pocas ocasiones a pendular desde orientaciones ingenuas que conside-

ran el saber campesino no sólo completamente acertado, sino

además incuestionable, hasta orientaciones que reinciden en

traspasos tecnológicos descontextuados de la realidad y de las posibi

lidades de implementación para los asalariados y pequeños pro-

ductores campesinos.

Por otra parte, el diseño de estrategias de interven-

ción en las comunidades campesinas, también ha estado desde

siempre, influidas por el particular carácter de los organis-

mos e instituciones desde donde se formulan. Las diferencias

no sólo se dan entre organismos gubernamentales
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y organismos no-gubernamentales, en el caso chileno, sî

no que además entre instituciones, centros y organismos que

supuestamente comparten posiciones políticas e ideológicas.

No han sido frecuentes los programan in'cerinstitucionales que

combinen las capacidades específicas de cada una de ellas. Ello

refleja en parte la mantención de visiones parcializadas de

la realidad campesina.

No obstante, la revisión de prácticas de apoyo sesga-

das por relaciones desiguales ha llevado a núcleos importan-

tes de técnicos, agentes externos y centros alternativos de

desarrollo, a la búsqueda conciente de metodologías que poten

cien la capacidad pedagógica de los equipos técnicos, que in-

corporen a su quehacer productivo y asistencial, instrumental

educativo apropiado. Que además posibiliten Ja revalorización

de las prácticas experienciales y de saber campesino a partir

de sus propias lógicas de reproducción social del conocimien-

to 2_/ y también creen espacios adecuados para que los conoci-

mientos provenientes de los paradigmas técnico-científico sean

asumidos por los campesinos productores en la perspectiva de

mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo.

En este contexto, pareciera haber un reflejo y una in-

tencionalidad de armonizar orientaciones que abandonen concep_

cienes ingenuas acerca del saber campesino y del consecuente

rol pasivo del técnico, como también concepciones cuyo produc-

to metodológico sea la sobrevaloración de conocimientos técni-

cos formalizados, justificados por una supuesta inoperancia de

las prácticas experienciales campesinas y desvalorización de

su núcleo de conocimientos.

La tarea de articular e integrar conocimientos y destre
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zas provenientes de diferentes paradigmas, a través de metodo_

logias activo-participantes, sin duda constituye un desafío

de la mayor trascendencia, y es en este orden de cosas que la

formulación de preguntas y descubrimiento de algunas pistas

de solución a las mismas, en el marco de éste y otros encuen-

tros pueden abrir caminos significativos de comprensión y en-

tendimiento.

3. Limitantes de la formación técnico científica en

la comprensión del conocimiento campesino

Existen, al menos, dos tipos de limitaciones al mejora_

miento de la capacidad pedagógica de los equipos técnicos y a

la existencia de una mayor receptividad por parte de los gru-

pos campesinos hacia las recomendaciones de los técnicos: unas

de carácter endógeno, y otras de orden estructural.

En un plano estrictamente de formación académica, técni^

eos y especialistas del Agro, en general, no han tenido ni tie-

nen la oportunidad de ver complementada su formación con cono-

cimientos específicos acerca de la realidad de la pequeña pro-

ducción agrícola y de las formas complejas de trabajo campesi-

no. Tampoco han tenido refuerzos de orden metodológico y peda-

gógico que potencien su trabajo de asistencia técnica

a comunidades campesinas. Persisten orientaciones académicas

profesionalizantes donde priman los conocimientos de tipo abs-

tracto y de pretendido valor universal. La carencia de compo-

nentes educativos en la formación de profesionales que tienen

su centro de actividad en el trabajo con comunidades campesi-

nas constituye evidentemente una limitante seria; ello no sólo

es válido para técnicos agrarios, sino para el conjunto de pro
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fesionales cuya labor se define como intervenciones insertas

en relaciones claramente educativas.

En este nivel específico de déficit formativo, los té£

nicos y especialistas en general, tampoco tienen la posibili-

dad de ad<_. Ararse en un conocimiento global y riguroso de las

economías campesinas. En parte, porque dentro de las lógicas

de expansión del capitalismo en los países subdesarrollados,

éstas economías simplemente no constituyen factores estratégi^

eos de desarrollo económico. Sin duda, hay acá, una subvalo-

ración de la capacidad productiva potencial de las economías

campesinas, especialmente en la generación de producción ali-

mentaria básica.

Si el desconocimiento acerca de las formas de funciona

miento de las economías campesinas en los programas de forma-

ción profesional de los especialistas del Agro es un hecho evi_

dente, menos se puede esperar que los técnicos tengan acceso

a la comprensión de las lógicas de reproducción social del co-

nocimiento campesino, de sus grados de especialización de ofi-

cios y tareas, del valor de los registros mnemónicos y de repre_

sentación simbólica de sus prácticas y conocimientos. En fin,

comprender los contenidos de la cosmovisión campesinas, comple_

ja en ritos y valores, y cuya centralidad la otorgan los rigo-

res de la sobrevivencia y reproducción de la familia campesi-

na 3/.

Existen también limitaciones que corresponden a niveles

es' tructurales pero que naturalmente inciden fuertemente en las

limitaciones de carácter endógeno que se reseñaron. Estas li-

mitaciones se refieren particularmente a las estrategias de de_

sarrollo rural, y a las estructuras de poder que sostienen a
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las instancias de decisión política. El pasado democrático

chileno manifiesta r Bersos procesos de transformación social;

aún cuando algunas de estas experiencias tendieron al desarro

lio de proyectos totalizantes con fuertes contenidos ideólogo^

eos, conllevaron sin embargo, intenciones liberadoras que bus_

carón ampliar la participación social y política de las mayo-

rías, y en especial del campesinado. Experiencias transforma-

doras que consiguieron de hecho mejoramientos de las condicio

nes de vida y trabajo de vastos sectores campesinos, dignifi-

cando en cierto modo la vida rural. Naturalmente, hay un

campo de discusión abierto, de análisis y estudio de los alean

ees efectivos de s procesos de tranformación antes señalados.

Para todos son conocidos los efectos desvastadores de

los procesos de contrarreforma agraria iniciados en 1973 4_/.

El abandono del apoyo agrario por parte del Estado, tiene re-

percusiones importantes en las relaciones que a futuro se es-

tablecen entre técnicos y campesinos. La desarticulación de

las organizaciones campesinas elimina la capacidad de negocia_

ción de estos sectores para incidir, aunque sea en forma re_

lativa, en la orientación y finalidad de acciones de desarro-

llo rural. No menos importante en los cambios radicales que

se producen en la estructura agraria, es la acción indiscrimi_

nada de grupos económicos presionados por una transformación

mercantil del agro. Estos son sólo algunos de los factores

que inciden en el desarrollo de estrategias agrarias que hoy

imprimen un sello autoritario y verticalista a las relaciones

técnico-campesino que se manifiestan a partir de algunas resi-

duales institucionales estatales de acción campesina.
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4. Programas alternativos de desarrollo campesino

La revalorización del desarrollo de la sociedad civil,

orientación que incide con fuerza en organismos no-gubernamen

tales de apoyo campesino, intenta romper las formas de rela-

cionamiento verticalista que caracteriza al modelo socio-polí_

tico vigente. Ello no implica, sin embargo, que estos centros

alternativos busquen reemplazar las funciones que tradicional^

mente le correspondieron a las instituciones del Estado; se

trata en algunos casos más que en otros, de levantar diseños

estratégicos alternativos de apoyo a los sectores campesinos,

asumiendo los fuertes niveles de diferenciación que manifies-

ta hoy día el campesinado.

La intencionalidad de algunos de estos programas alte£

nativos, donde hay importantes componentes de intervenciones

técnico-productivas, no buscan sólo fortalecer los mecanismos

de producción de las economías campesinas, sino además imple-

mentar acciones que integren las capacidades organizacionales

del campesinado. Este equilibrio perseguido a través de pro-

gramas que integren acciones técnico-productivas y organizacio

nales, no es fácil, y de ello dan cuenta muchos programas que

sobrevaloran un tipo de intervención sobre otros, o que tal

vez ni siquiera se plantean el problema.

A nuestro juicio, resulta central, que un diseño de es_

trategias de desarrollo rural integre, desde su generación, ob

jetivos técnico-productivos, con objetivos organizacionales.

Los primeros, dirigidos no sólo a posibilitar procesos de sub-

sistencia campesina, sino que además a generar aumentos de pro

ducción ante una eventual activación de políticas agrarias fa_
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vorables a la pequeña producción. Y los segundos, la integra_

ción de objetivos socio-organizacionales, dirigidos a fortale_

cer la capacidad de decisión autónoma de los grupos campesi-

nos en los planeamientos agrarios y sociales. La integración

de ambos tipos de objetivos, garantiza en parte, la consecución

de programas de desarrollo rural integrados que impidan el di_

vorcio entre formas de desarrollo que de por sí son indivisi-

bles.

Conjuntamente con el logro de una estrategia de desarro

lio rural compartida, parece importante alcanzar un diagnósti_

co que avance en la identificación de los singulares procesos

de diferenciación campesina que se han producido en los últi-

mos años; estos procesos de diferenciación campesina, que con

llevan niveles de descampesinización y proletización, natural_

mente están conformando situaciones extremadamente diversas que

requieren de intervenciones técnico-productivas y de estrate-

gias de desarrollo rural depuradas y realistas 5/.

La situación de desarticulación de lo que antaño fue un

estamento más o menos homogéneo de campesinos aún bajo la figii

ra dominante y centralizadora de la hacienda o latifundio, com

porta hoy día sectores netamente diferenciados. No tan solo

algunos de sus principales intereses divergen, sino también sus

lógicas de subsistencia, de reproducción social de conocimien-

tos, de pérdida o readecuación de oficios y destrezas campesi-

nas. Así se configuran situaciones que muy especialmente desde

el punto de vista metodológico y educativo suponen ser trata-

das de una manera diferenciada.
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5. Problema de la Fundamentación Educativa de los

Programas de Apoyo Campesino

Son totalmente diferentes las racionalidades de comporta_

mientes y de subsistencia de comunidades minifundistas,

asalariados agrícolas temporeros, parceleros de reforma agra-

ria, subproletariado rural de villorrios, mujeres campesinas

del empleo mínimo, jóvenes campesinos, etc. El cuadro antes

descrito levanta importantes desafíos e interrogantes para la

elaboración de intervenciones técnico-productivas, y en gene-

ral, para el conjunto de programas de desarrollo rural que se

implementan tanto desde el ámbito alternativo como desde las

esferas de los organismos de estado.

Uno de los tantos desafíos que se desprenden de esta

compleja y heterogénea realidad campesina, y que constituye

fuente permanente de reflexión y análisis es naturalmente la

fundamentación educativa que pueden asumir los programas de

apoyo campesino.

Hay varias cuestiones en juego: por una parte la constitución de alte£

nativas técnico-productivas que potencian las economías campe_

sina, inclusive en una perspectiva nacional de aumento sustan

tivo de la producción de bienes alimentarios que satisfagan

las demandas de una población fuertemente castigada por una

política económica despersonalizada; por otra

parte la dinamización de estrategias organizacionales que

reflejen la heterogeneidad de la demanda campesina hoy en día,

y se constituyan en núcleos movilizadores compuestos por suje_

tos activos y conscientes que puedan presionar a las instan-

cias de decisión para la satisfacción de demandas básicas;

finalmente, está en juego centralmente un problema de so-

brevivencia de importantes sectores campesinos, cuya composi-

ción principal la constituyen una masa juvenil campesina y de

campesinos cesantes excluidos de trabajo, tierra y cualesquie
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ra otros beneficios que aún puedan derivarse del mundo rural.

Es efectivo que la posibilidad de implementar políti-

cas de desarrollo certeras y eficaces para los diversos secto

res postergados del mundo rural, puede constituir una herra-

mienta clave para impedir la acelerada descampesinización a

la que se hiciera mencic

¿Pero, en realidad ccnocemos y entendemos las lógi-

cas que cruzan los diversos proyectos de subsistencia campesi_

na? ¿Entendamos las formas de agregación y desagregación de

conocimientos prácticos campesinos en que descansan hoy en día

las alternativas de supervivencia? ¿De qué manera grupos como

loa nuestros, que actúan como mediadores, pueden apoyar efecti^

vamente procesos de reconstitución de sujetos campesinos?

¿No será, como señala Rodríguez Brandao, que tras los

procesos de intervención y apoyo campesino persiste aún una vo

cación colonizadora que,tras un lenguaje y una actitud aparen

temente dialogante y participativa, oculta intenciones de domi_

nación cultural? 6_/.

Las preguntas planteadas sólo señalan algunos de los com

piejos laberintos por los cuales pensamos que debemos transitar,

a objeto de comprender mejor las tareas que se asuman, su inten_

cionalidad y sus resultados previsible.

No obstante, pareciera ser que en la manifestación de

asentar los programas técnico-campesinos en una fundamentación

educativa, se asume una voluntad de articulación de estrategias

de desarrollo y conocimientos compartidos de gran significación.
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5. Articulación entre conocimientos técnico y

conocimientos experienciales

A la luz de lo que Rafael Baraona !_/ denomina el Para

digma de Conocimientos Técnico-Científico (CT-C) y el Paradig_

ma de Conocimientos Científico-Campesino (CC-C), se despren-

den de una rica gama de categorías y conceptos que desarrolla,

dos elementos muy significativos en la perspectiva de entender

las posibilidades de articulación de conocimientos provenien-

tes de diferentes paradigmas.

Por una parte, en ambos paradigmas se destaca una lógica

o racionalidad de producción de conocimientos, y por otra par

te, el carácter y naturaleza de los contenidos (conocimientos

teórico y operativos, destrezas, oficios, etc).

Para algunos especialistas una de las diferencias cen-

trales entre ambos paradigmas no es necesariamente su mayor o

menor grado de formalización de la estructura de conocimientos,

sino los objetivos últimos perseguidos por estos conocimientos

y su base de constitución.

En el caso del conocimiento experiencial campesino, la

base constituyente de la formalización de contenidos y conoci-

mientos, y la lógica de reproducción social de los mismos,se

encuentra en los procesos de subsistencia y reproducción de la

familia campesina; es decir, el centro generador y de acopio

de conocimientos está estrechamente vinculado a los procesos

de producción y trabajo que apoyen estrategias de subsistencia

y producción campesina.
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En cambio, las características que definen las lógicas

de reproducción de conocimientos y los contenidos mismos

del Paradigma técnico-científico, están centradas en procesos

de acumulación de conocimientos para la producción más abstra£

ta de nuevos conocimientos, sin que estos estén necesaria e

indisolublemente vinculados a los procesos de producción y tra_

bajo, ni tampoco a procesos de producción y trabajo que tipi_

fican las formas de vida de los trabajadores agrícolas y peque_

ños productores.

Se ha señalado con anterioridad que el conocimiento a-

cerca de la pequeña producción campesina y de los tipos de tra

bajo asalariado que están presentes en el agro, están ausen-

tes en los ámbitos curriculares académico-formales, tanto en

escuelas especializadas como universidades.

Por lo general los referentes de estudio y formación

técnico-académico se refieren principalmente al desarrollo de

paquetes tecnológicos y soluciones técnicas que responden a rea_

lidades de la mediana y gran producción agrícola, y además se

vinculan a conocimientos de a icación preferencial en agricul_

turas desarrolladas de fuerte inversión de capital y tecnolo-

gía.

Por ello es que los grupos de técnicos y especialistas

que se vinculan a abajos de apoyo campesino y de la pequeña

producción en particular, necesariamente hacen un gran esfue£

zo por investigar y conocer las formas particulares y específi_

cas de trabajo y producción campesina. Muchas veces hemos es-

cuchado de los técnicos, al referirse a la complejidad de su

trabajo de apoyo a los sectores campesinos, "acá no hay rece-
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tas", "hay que tener los ojos muy abiertos y saber escuchar

para poder así acercarse en las complejas formas de produc-

ción y trabajo campesinos".

Naturalmente, que detrás de la formación técnica, y

especialmente cuando ella tiene la posibilidad de vincularse

a una práctica sistemática, la metodología de trabajo y la

introducción de conocimientos técnicos tiene un valor impor-

tante al momento de levantar, en conjunto con el productor,

soluciones económicas y socialmente viables.

Pensamos que el centro compartido, el espacio común

donde se confrontan los paradigmas técnico-científicos y los

paradigmas de saber experiencial, lo constituyen los siste-

mas de producción y trabajo de productores y asalariados cam

pesinos _8/.

El conocimiento de la práctica y teoría de los siste-

mas productivos campesinos posibilita la articulación efecti^

va entre los conocimientos técnicos y los conocimientos expe-

rienciales. En un marco metodológico asentado en productos

educativos que privilegian las relaciones dialógicas, la arti_

culación de conocimientos se dan en una doble direccionalidad

posibilitando un crecimiento y formación integrada entre té£

nicos y campesinos.

No obstante, aparentemente son las formas de organiza-

ción de la producción campesina, las que finalmente producen

el espacio educativo que optimiza la integración de conocimien

tos provenientes de paradigmas diferentes.
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En esta situación se plantean importantes problemas en

relación a las frrmas de investigar la realidad campesina, la

validez de las categorías científico-académicas para compren-

der una realidad que desborda con mucho los parámetros de una

racionalidad cartesiana; en fin, las formas posibles y adecua_

das de evaluar la transmisión de conocimientos técnicos, su

aplicación y los resultados de la misma. En la base de los

procesos de transferencia y apropiación de conocimientos sub-

sisten estas y otras interrogantes, y que con frecuencia de-

sestimula las labores de apoyo campesino y colocan al técnico

en una posición extremadamente ambivalente en relación a la

apropiada aplicación teórica y práctica de sus conocimientos

en los análisis y recomendaciones técnicas a los sistemas pro

ductivos campesinos.

Por otro lado, hay programas de apoyo técnico a la pe-

queña producción campesina, que se plantean de lleno el proble

ma de la participación del campesino en el proceso investiga-

tivo de sistematización y formalización de su unidad económi-

ca. Es un desafío inmenso, pero creemos de enorme significa-

ción y perspectivas, a pesar de que aún no se logren visuali-

zar los métodos más adecuados de realizar esta tarea de co-in

vestigación. Muy probablemente, el intercambio
a 1° largo de este seminario sacará a la luz experien-

cias extremadamente significativas que se intentan en este ám

bito.

La articulación de conocimientos, técnicas y destrezas

provenientes de ambos paradigmas, junto a las aproximaciones

metodológicas empleadas, constituyen ciertamente el eje de la

problemática que se invita a reflexionar y analizar en este

seminario.
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6. Fundamentación Educativa y constitución de

Procesos Democráticos

A pesar de que el problema antes señalado constituye

desde el punto de vista de la relación técnico-campesino, el

lugar central de encuentro y desencuentros en procesos de

desarrollo rural, pensamos que dicha problemática no puede

ser abordada sólo desde una perspectiva de métodos e instru-

mentos que procuran descubrir las mejoras formas de relacio-

namiento y articulación entre conocimientos y destrezas pro-

venientes de ambos paradigmas.

Hay un contexto social, cultural y político que tras-

ciende a una relación puramente tecnicista e instrumental

y que está constituida por los modelos o estrategias de desa

rrollo rural, las que a su vez, son factores constituyentes

importantes en la perspectiva de implementación de un proyec-

to social y político centrado en la construcción de procesos

democráticos.

Las experiencias autoritarias vividas por muchos paí-

ses del continente, la pervivencia destructora de otras, y

los desafíos que impone un proceso de construcción democráti-

co, que esencialmente se manifiesta con características per-

fectibles, hace necesario identificar con precisión mecanis-

mos que fortalezcan la calidad y proyección del Modo Democrá

tico.

Este marco global incide actualmente en el tipo de es-

trategias de construcción y desarrollo de diseños metodológi-

cos que fortalezcan las relaciones técnico-campesinas.
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En este sentido entonces, no sólo se trata, a través

de la acción de programas de apoyo campesino, de potenciar

el desarrollo de los sistemas productivos logrando con ello

un mejoramiento importante en las condiciones de vida y traba_

jo de los campesinos, sino que en forma concomitante se trata

de q ie estos programas de apoyo campesino produzcan el forta-

lecimiento de organizaciones sociales campesinas autónomas,

que a través de la constitución de sujetos críticos y partici_

pantes, sean sustento indiscutido de un proceso de construc-

ción democrática que hagan posible e irreversible la acen-

tuación de características liberadoras de la sociedad civil y

política.

Ello además requiere pensar y redimensionar el rol del

estado y de las estructuras políticas en los procesos de trans_

formación democrática. Esto constituye un desafío y tarea ine_

ludible para técnicos y productores campesinos que desarrollan

proyectos mancomunados.

Si el mejoramiento de las relaciones técnico-campesinos

sólo se entiende como un avance metodológico donde se explíci-

ta y formaliza una fundamentación educativa del trabajo de apo

yo campesino, ello corre el riesgo de convertirse en la suce-

sión de procesos de mejoramiento técnico-instrumental, de llega

das relativamente más acertadas a los sectores campesinos, cuya

resultante puede ser ̂ a vinculación más armónica entre ambos

actores; pero ello no es suficiente si no se traduce en que ta

les procesos sean vividos de manera preferencial, como proce-

sos de fortalecimiento y constitución de sujetos que se trans-

forman en actores importantes de un proceso de revalorización

política de la Democracia.
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El problema de la transferencia y apropiación de cono-

cimientos de ambos paradigmas antes señalados, aparecen enton

ees, como un proceso donde se pone en juego modos de constitu

ción de sujetos y actores sociales que inciden en la formula-

ción e implementación de políticas de desarrollo agrario, pero

que al mismo tiempo, fortalecen los corpus de conocimiento

teórico y experiencial tanto de los grupos técnicos como de

los grupos campesinos involucrados en programas de asistencia

técnica y desarrollo rural. En este sentido, la fundamenta-

ción educativa de los programas de apoyo campesino, se reali-

za plenamente cuando es colectivamente asumida y percibida cono

eslabón importante de un proyecto democrático.

De allí la significación que adquieren las formas de co

nocimiento campesino, en la medida en que las metodologías a£

tivo-participativas son congruentes y reforzadoras de procesos

autónomos de constitución de sujetos. La creación de espacios

educativos, y la formalización de contenidos en curriculum cam

pesinos, constituyen de hecho procesos de asimilación y transmi_

sión de contenidos transformadores. La dimensión curricular

del trabajo técnico-campesino, creemos está dada por esta com-

prensión mutua del valor significante de contenidos transforma_

dores que subyacen a los procesos educativos activo-participa

tivos.

No es por azar, entonces, que la tercera línea de tra-

bajo de este seminario intente abordar plenamente el problema

de la operacionalización y formalización de contenidos curricu

lares campesinos. Si por ello podemos entender que las pro-

puestas educativas requieren insertarse y estar indisoj-ublemen

te ligadas a los programas de apoyo campesino, tanto en su d_i
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mensión técnico-productivo como en la esfera organizacional,

sin duda, habremos dado un paso adelante muy importante.

Al finalizar esta intervención, sólo me cabe desear,

que estas reflexiones preliminares que han intentado refle-

jar honestamente nuestro campo de preocupación y reflexión

en torno a algunos problemas metodológicos y educativos que

emanan del compromiso que hemos asumido con programas de apo

yo campesino, sean compartidas con ustedes; ya que estamos

ciertos que juntos, desarrollando un debate franco y democrá^

tico, podremos avanzar en nuestro común trabajo cuyo objeti-

vo central es la dignificación de los sectores campesinos y

el mejoramiento de nuestras prácticas y programas de apoyo

metodológico.
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