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EDITORIAL

Una realidad que mueve a reflexión es el hecho de que los lo-
gros educativos en America Latina no scan. algunos renglo-
nes, positivos. Varias instituciones cuyos programas ineiden
sobre la educación de adultos reconocen que sus avances no
han sido significativos.

Es conveniente una revision seria sobre las estrategias
empleadas en la educación de adultos.

A pesar de ser premisas de aceptaciOn en el ambito, con-
viene recordar que:

El adulto conforme a sus capacidades mentales c lute-
lectuales requiere de una atenciOn especifica. Se sabe que en
el humano, la capacidad visual disminuye a p irtir de los 10
arms de edad, que la memoria puede alcanzar su maxima ex-
presiOn a los 25 alios y que las posibilidades de reflexión y de
analisis se fortalecen con su practica y ejereicio. Por eso los
materiales que se emplean en la educaciOn de adultos deben
considerar las caracteristicas propias de la edad, dentro del
amplio espectro que N/a desde el joven adulto hasta el adulto
maduro.

Los intereses sociales y culturales del adulto estan más
estrechamente vinculados con los problemas de subsistencia y
con el ambito en que dichos aspectos deben resolverse. El con-
texto de su actividad laboral, el entorno de su desarrollo fami-
liar y social, las necesidades econOmicas y culturales que &be
satisfacer, son algunos de los elementos fundamentales del
ambiente en que se desenvuelve y que merecen ser considera-
dos por toda acciOn educativa.

Las vivencias del adulto en torno al ambito escolar pue-
den hailer sido, en mayor o menor grado, frustrantes. El exito
o el fracaso en sus aims de colegial puede influir en la presen-
cia o ausencia de entusiasmo para participar en actividades
educativas. De aqui, que el escenario de la educacion de adul-
tos tenga que ser sui gMeris.
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Por todo lo anterior se impone la necesidad de revisar la
metodologia, los contenidos y el ambiente en que se pretenda
educar al adulto, considerando sus caracteristicas, sus intere-
ses y su vision de la vida.

En la objetivación de la educación de adultos deberd cui-
darse que las instanc.",s operativas no caigan en los extrernos
de contar Unicarnentc con teóricos puros, renuentes a poner en
prActica sus concep :iones o con operativos deficienternente
preparados que corn` atan el rezago educativo solo con inspira-
cion.

En este camino tarnbien deberia institucionalizarse la
carrera de educadores de adultos. Tradicionalmente las escue-
las normales han preparado a muy buenas generaciones de
profesores de educaciOn primaria. Han formado en estricto
sentido, a grandes pedagogos. Ahora, en plena modernización,
habrd que trabajar en la formaciOn de educadores de adultos.
HabrA que transitar de manera seria por el campo de la
andragogia. En nuestros paiscs ya, por fortuna, algunas uni-
versidades e instituciones de educaciOn superior preparan es-
pecialistas en esta Area.

Audacia par.t arribar a nuevos hallazgos en el campo de
la educación de adultos y confianza en el apoyo que la historia
de la educaciOn nos puede aportar para conformar una
andragogia aplicable eficazinente en la realidad latinoameri-
eana, son los clementos con los que debemos trabajar.

8

José Vitelio Garcia Maldonado
Director General
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CUARTO SEMINARIO-TALLER
SOBRE DIAGNOSTICO REGIONAL,
PROGRAMACION Y EVALUACION

Palabras de la i)ra Beatrice 1:(1%%ards en el Cuarto Semma-
sobre DiagnOstico Regional, Programacion y lidu-

caciOn, en el marco de la Qumta ReuniOn de Coordmación
del Pro!. ecto Multinacional de EducaciOn para el 'Frabajo. en
legucigalpa, Honduras del 8 al 17 de agosto de 1993.

El propOsito general del PMET es cl de vincular el proceso edu-
cativo al mercado laboral de- una manera más efectiva, me-
diante la orientaciOn de las actividades del proyecto a las po-
blaciones rurales urbanas más marginadas.

El Proyecto también se orienta al fortalecimiento de las
redes profesionales en el campo de la educación para el trabajo
a través:

Del establecimiento de una red electrOnica de informa-
cion.
De los mecanismos de intercambio de experiencias.
De la distribuciOn de publicaciones.

Pero este y los otros dos afios mas que quedan del sexenio,
el Proyecto concentra recursos en las actividades que enfatizan
la innovacion educativa, en la formaciOn de recursos huma-
nos. la investigación. y la divulgaciOn de información.

En marzo de este alio realizamos un Sem inario en Uru-
guay para considerar precisamente proyectos de innovación
en el campo y consolidar lo que aprendemos de ellos. Al termi-
nar este seminario, los coordinadores nacionales lleuaron a la
conclusion de quc los sistemas y modalidades educativas con-
vcncionales en America Latina ya no responden adecuadamente
al ritmo acelerado de los cambios tecnologicos. sociales. econo-
micos y ecolOgicos que definen el desarrollo del fin del siglo
XX. En la mayoria de los paises de la RegiOn, los sistemas
escolares formales relacionados con el mercado laboral fueron

9
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establecidos extendidos en sus formas actuales para promo-
\ er la "modernizacion", tal como fue concebida después de la
Segunda Guerra Mundial. Esta visiOn que se basa en la meca-
nizacion de la agricultura, la industrializaciOn. la sustitucion
de importaciones, la urbanizaciOn v la politica de protección es
hien conocida.

Conforme a este modelo, las economias en vias de desa-
rrollo durante la epoca de posguerra neeesitaban mano de obra
para producir cn cadena y lograr los objetivos de productivi-
dad aumentada y crecimiento economico continuo. Los siste-
mas de educaciOn tecnica formaciOn profesional se estable-
cieron para responder a la demanda industrial para este tipo
de trabajador calificado.

Simultaneamente. la mecanizaciOn de la agricultura ex-
pulsO a la pobiaciOn agr.ola eomenzaron los flujos migratorios

campesinos anallabetos hacia la ciudad. De ahi se origina-
ron los programas de educacion para adultos destinados a en-
senar habilidades hasicas necesarias para subsistir en un
mundo industrializado. urbanizado y comercializado.

1 a esperanza de los planificadores de la epoca era que el
aumento en la produceiOn iodustrial absorberia la mano de
obra agricola. aunque despues de algOn retraso y ajustc: un
equilibrio se estableceria entre la dispollibilidad de puestos de
empleo CH i;reas urbanas el %olumen de Ins Ihijos migratorios
rurales'urbanos.

Este escenario jamas se realizO, en cambio se manifestO el
,...recintiento exponencial del sector de "servicios" que absorbia
a traves del autoempleo la mann de obra rechazada por la agri-
cultura mecanizada. "Los servicios" Ilegaron a ser sinOnimo de
"sector informal": el conjunto de peo.,,enas empresas con poco
capital, carencia de energia y falta de acceso a fuentes de cre-
dito. Dentro del sector exislia mano de obra abundante traba-
jando jornadas largas a eambio de una remuneraciOn suma-
mente baja. Por lo tanto, el sector se caracterizaha por la po-
breza, el subempleo el desempleo disfrazado. El nivel educa-
ti 0 de los trabajadores urbanos en este sector era tambien

10 I
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rudimentario. Mientras tanto, en areas rurales los campesi-
nos carecian de acceso a la educaciOn basica y a la capacitaciOn
laboral vineulada a oportunidades de trabajo existentes.

Durante la decada de 1980, conocida como "la década per-
dida para el desarrollo", la politica de modernización, que pre-
suponia un papel estatal central en la promoción del desarro-
Ito socioeconómico, se estancó. En este modelo de desarrollo
finalmente se manifestó Como incapaz de atender las necesi-
dades de las mayorias nacionales, excluyendo con esto a un
porcentaje cada dia mayor de los beneficios culturales y del
crecimiento económico. Para estas mayorias, la educación for-
mal no respondió a las condiciones sociales y económicas de su

entorno y la educaciOn no formal no les Rego. Esta gente, para
sobrevivir, se dedicO a empleos eventuales en empresas infor-
males.

Asimismo, cuando fue evidente que el ritmo de desarrollo
no alcanza para satisfacer necesidades hasicas de las masas
rurales y urbanas. el avance del desarrollo tecnológico v la di-
vision territorial nueva del trabajo cambiaron los requisitos
para la producciOn industrial y agricola en el sector formal.
Act uaimente, la economia formal no requiere tanto mano de

obra sino cerehros de obra para manejar maquinaria mas so-
fistieada y procesos dc trabajo integrado. Por lo tanto, los sis-
temas escolares relacionados al mundo del trabajo experimen-
tan una dernanda para una cobertura mas amplia, tanto en la
ciudad como en el campo, al mismo tiempo que ofrecen una
educaciOn mas completa y dinamiea: una educacion clue. tarn-
bien ink.orpora a otros sectores de la vida social y econOmica.

Para responder a esta demanda. tenemos que reconocer
el estancamiento del mocielo de desarrollo en la Region, no sOlo

de la modernitaciOn como tat. sino tambien del proyecto del
neoliberalismo. !lay que embarear cn un sentido distinto y ex-
potter la realidad mas persistente en la RegiOn, esto cs, el ni-
vel de inequidad social economica, la tolerancia de esta
inequidad. Ningnn otro continente en vias de desarrollo de-
muestra la extrema pobreia v riqueza come America Latina y
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el Caribe. En esta regiOn, aunque el ingreso per cdpita es cinco
o seis veces el de la region del Sub Sahara de Africa, el 44% de
la poblaciOn vive en pohreza.

Ell cuanto persista esta situaciOn no hay posibilidad de
un verdadero desarrollo social. flay necesidad de un cambio
fundamental.

Para nosotros esto significa un enfoque especial. En el
PMET sicmpre se ha enfatizado la innovación en las activida-
des educativas; pero en este Ultimo bienio %:amos a dedicarnos
mas a los estudios diagnOsticos en areas particulares, identifi-
cando proycctos piloto para abordar problemas microrre-
gionalcs de carencia de empleo y cducaciOn.

Creemos que ia investigacion y el diselio de proyectos son
ahora un punto chive en el campo de la educaciOn para el Ira-
bajo. De aqui vienen las innovaciones educativas relevantes;
de aqui viene el camhio social. En este campo, áltimamente
haN mucha discusiOn sobre la pohreza y proyectos de capacita-
ciOn para mitigaria: proyectos de microempresas, por ejemplo,
que pretenden abatirla partiendo del sector informal. Pero es-
tos proNectos no reconocen el problema de la inequidad -tratan
sOlo de la pobreza. y no de la riqueza; pero la pobreza no es la
c:lusa de la pobreza- la estructura social es por donde tenemos
que empezar.

que reconocer que el crecimiento del sector informal,
la extensiOn de la pohreza, la carencia de oportunidades y edu-
caciim no es tin accidente, una especie de byproduct inconve-
niente del desarrollo. 1.a pobreza es un eje fundamental del
modelo de desarrollo en la RegiOn. Sin embargo, muchos pro-
vectos de educaciOn y trabajo miran a los pobres para resolver
los problemas de pobreza, de desempleo, subempleo y falta de
capacitaciOn. Los pohres tiencn que trahajar mas, que produ-
cir Inas; pero no son pobres porque no trabajan, sino porque
carecen de tierra, de capacitación, de crédito, de fuentes de
energia, en fin, de ludo.

Ahora, por cjemplo. esti"' dc moda formular proyectos de
microempresas para mujcres rurales, cahezas de familias po-

I 2



CUARIO NEMINARIO-rAl 1.1.12 SWINE 1)IAGNOSI1C0 REGIONAI. PROGRAM:1(70N Y hVALUACION

bres. La mujer estd cuidando a los niflos, cultivando el jardin,
cuidando a los anirnales, manteniendo la casa, buscando leria,
Ilevando agua y aqui viene el proyecto, %nor qué no monta
usted una microempresa?" Es imposible este planteamiento.

Nuestros esfuerzos son distintos. Los estudios que vamos
haciendo son locales o subregionales y enfocan a las comuni-
dades de una manerv integrada para conocer el marco comple-
to de los problemas de falta de educación, de trabajo, pobre-
za... De ahi podemos disefiar proyectos locales que respondan
verdaderamente a las necesidades y posibilidades de la pobla-

ion .

Las experiencias educativas innovadoras surgen para res-
ponder a las nuevas necesidades de desarrollo socioeconómico,
y se ubican en el ambito de divcrsas modalidades y enfoques
educativos. Se trata de la educación comunitaria y de la edu-
caciOn popular.

Una exneriencia innovadora que vi la educaciOn y el
trahajo es aquella que intenta. desde la a.:etón dc aprendizaje,
transformar las relaciones y el contexto social de los partici-
pantes, mediante la puesta en marcha de propuestas en los
campos del curriculo, la pedagogia y la evaluación. Estas expe-
riencias apuntan al desarrollo del ser humano y estimulan el
pensamiento creativo y participativo. Se realizan a través de
procesos que se van perfeccionando en la práctica, a partir de
una investigación participativa y reflexiva sobre las necesida-
des cotidianas de los sujetos.

Las innovaciones edueativas surgen de la necesidad para:
a) La transformación de la escuela y de las practicas edu-

cativas.
h) La transformación de los modos de pensar, valorar y

actuar de la persona.
c) La generación o respuesta a nuevas formas de produc-

ción o empleo, en las cuales se contemple la introdue-
ción y difusiOn de nuevas tecnologias.

d)La generación de nuevas formas de organización comu-
nitaria.

13
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e) La revitalización de la cultura de los sujetos.
Por su naturaleza, las innovaciones educativas provienen

del sistema escolar, tanto en su dimension formal como no for-
mal, en sus formas pithlicas o privadas y a la vez pueden ser
producidas en otros espacios distintos a él.

Para realizar estas experiencias de una manera exitosa.
se estima de absoluta necesidad capacitar o perfeccionar
profesionalmente a los docentes y agentes educativos que es-
ten involucrados directamente en el disetio, ejecuciOn y eva-
luaciOn de las innovaciones educativas, para que actiten como
promotores del cambio y no como elementos obstaculizadores
del mismo.

En este sentido, es necesario replantear la selecciOn y for-
maciOn dc dichos agentes, incorporando componentes de inno-
vaciOn, investigación y promociOn social a los programas de
formación.

Se estima necesario tambien que el Estado asuma un rol
de receptor y coordinador de los distintos esfuerzos que han
realizado las universidades y organizaciones no gubernamen-
tales en el Ambito de la producciOn de innovaciones educati-
vas. Y que el Estado promueva experiencias innovadoras de
carActer educacional con entidades ajenas al mismo. a fin de
posibilitar la puesta en prActica de valiosas experiencias a
partir de la aplicaciOn de estrategias de concertacion eon los
distintos sectores sociales. econOmicos y culturales del pais 0-

14



LA CAPACITACION COMO
FACTOR DE ESTABILIDAD*

Francisco Largaespada Pereira

Nicaragua cuenta con una superficie de 130 000 km' y una
poblaciOn aproximada de 4.5 millones de habitantes, de los
cuales tm 80% se encuentra en la zona del Pacifico y un 20% en
la zona del litoral Atlantico, csta población difiere profunda-
=rite con la del Pacifico en lengua, nivel cultural y económi-
co, es importante decir que la zona atlantica de Nicaragua re-
presenta un tercio de la superficie del pais > que contiene gran-
des ricos recursos naturales para una explotaciOn razonable
como son la pesca, la madera y el turismo.

Es en esta zona que el .Proyecto Nacional de Reconversion
Ocupacional de Mano de Obra Desplazada hacia el Area Rural
OEA-NIC ha hecho presencia y se ha enmarcado en el conye-
nio dc capacitacion entre la Asociación de cx combatientes del
Atlantico Norie YAAD y el Instituto Nacional Tecnológico,
1N ATEC

Es a partir de 1990 cuando la poblaciOn que habia salido
hacia Honduras, durante la guerra, comienza a regresar a sus
comunidades de origen. y entre sus necesidades prioritarias
esta la de poder insertarse al mundo laboral después de una
lormaciOn ocupaeional rapida y de calidad; ante esto, la pro-
puesta rue capacitar a la poblaciOn con base en las demandas
del mundo lahoral y con el apoyo de la OEA, a traves del Pro-
yecto de Reconversion de Mano de ()bra en la RegiOn del
Atlantico Norte. Se realizO on estudio de necesidades, lo que
permitio conjugar las necesidades de capacitaciOn con las de-
mandas del mercado laboral, para quc junto a grupos organi-
zados y patrocinados por otros organismos en la conformaciOn

Proecto NacIonal de Recomersion Oeupacional de Mann de °bra Desplaiada hacia
el Area Rural OFA-NIC

iC
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FRANCISCO LARGAESPADA PEREIRA

y administraciOn de microempresas se generaran nuevos pues-
tos de trabajo que ayudaran a reducir el alto indice de desem-
pleo en esa zona.

DESARROLLO E IMPACTO DE LA CAPACITACION EN
LA POBLACION DE LA REGION DEL
ATLANTICO NORTE (RAAN)

INATEC, como organismo del gobierno de Nicaragua, convier-
te en un hecho Teal la politica de reconciliacik nacional en la
regik del Atlantico Norte de Nicaragua por medio del compo-
nente de capacitación, el cual ha sido apoyado decididamente
por el Proecto de Reconversik Ocupacional de Mario de Obra
OEA-NIC.

Entre el nitimo semestre de 1992 y el primer semestre de
1993, se han desarrollado 18 cursos de capacitacik con un
total de 360 egresados entre los que encontramos a discapa-
citados de guerra, desmovilizados de la vida militar, tanto de
la ex residencia nicaraguense como del ejercito de Nicaragua,
repatriados y mujeres eabeza de familia en busca de un primer
empleo. Los cursos que se han impartido son, entre otros: Ges-
tiOn y Mentalidad Empresarial, Criaderos de Po llos, Ebaniste-
ria, Cultivo de Musaceas. Bordado a Mano. Carpinteria de
Banco, Avicultura, Corte v Confeccion, etcetera.

La importancia que han tenido estos cursos de capacita-
cion en la poblaciOn del Atlantico Norte es que han servido
como un elemento estabilizador en una sociedad en la que existe
una profunda polarizacik sociopolitica como secuela de la gue-
rra que les ha tocado vivir en Nicaragua.

Como resultado positivo hoy en dia vemos cOmo esta po-
blacik se capacita y produce para ayudar al desarrollo de la
rona del Atlantico Norte de Nicaragua.

Para concluir, consideramos que tanto los objetivos del
convenio INATEC/YAAD los del Proyecto de Reck\ ersion
de Mano de Obra OEA-NIC se han cumplido cabalmente al

I 6
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elevar los niveles de calificación ybo reconversiOn ocupacional
de recursos humanos que hasta hoy se han logrado atender,
esperamos seguir contando con los recursos necesarios de par-
te del Proyecto de ReconversiOn Ocupacional de Mano de Obra
OEA-NIC para seguir fortaleciendo e impulsando con INATEC
acciones que permitan elevar, lo más pronto posible, los n ive-
les de producción y productividad, y lograr una mejor situa-
ci6n econ6mica en esta población de Nicaraguan

I 7



TRABAJO, SOCIEDAD Y CULTURA.
UN PUNTO DE VISTA DESDE LA

INTERACCION SOCIAL

Nfiria Torres Latorre

I as formas de la socdedad son la sustancia de la cultura

IRI/

Quizas podriamos comenzar a abordar la temtitica con la si-
guiente idea: todo trabajo es una objetivacion social. i3Objeti-
vaciOn de que?

La vida social de los individuos transcurre, en primera
instancia, en la cotidianidad cn la que se juegan, interceptan y
encuentran todas las dimensiones del quehacer humano. 1.as
diversas manifestaciones en que se expresa o se externaliza
este quehacer son las objetivaciones.

La vida cotidiana es "inapresable", pero siemprc estd ahi.
tangible, real, no es pasado. no es futuro. pero contiene ambas
temporalidades es presente. La ida cotidiana no es medible,
a pesar de sus rutinarias conformaciones y las precisiones de
su transcurrir en tiempos y espacios.

Seguramente, la mejor forma de presenciar la cotidianidad
es a partir de la propia actividad. y ann más alld del quehacer
llamado trabajo.

Entonces, (.,que es el trabajo? Y volvemos a nuestra afir-
macion inicial.

1.as objetivaciones transcurren. se expresan necesariamen-
te en la vida cotidiana. Y una objetivación conlleva la manifes-
taciOn. la externalizaciOn de las construcciones subjetivas e
intersubjetivas resultantes de la relacion c interaceiOn de los

iduos.
Cuando las personas pensamos en el trabajo, en primera

instancia, nos aparcee connot ado corn o una necesidad. Pero,
ecesidad de quien'?, de que? Podriamos decir que es Una

1 9
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necesidad de subsistencia, de ganar dinero en primer piano.
Pero también el trabajo en si debe responder a otras dimensio-
nes de "necesidad".

En este sentido, el trabajo que se realiza es necesario en
si nlismo. ya sea porque a traves de este se produce algo, se da
un sericio o hay algfin proceso de estudio, de investigación o
de creación. Lo que se produzca, las creaciones que se hagan,
los servicios o estudios que se desarrollen son una necesidad,
pea) una necesidad social: incluso hasta la producción de ali-
mentos, las visiones de salud y sus tecnologias para curar. et-
cetera.

1.as necesidades son una construcciOn sociobiológica y
psicocultural: por ejemplo, en el caso de la comida, por todos es
sabido cOmo una persona al alejarse de su ciudad o pais extra-
iia la comida de su "tierra" en el mejor de los casos, se da
una nueva adaptacion social o cultural alimentaria. Aun cuan-
do la nueva comida que recibe cubre sus neeesidades pura-
mente biolOgicas. no es suficiente.

Entonces. si las necesidades son una elaboraciOn, a final
de cuentas social. \ el trabajo responde a esto, podemos decir
que el trabajo -los trabajos- tienen una razOn de scr cultural y
se modifican, se replantea su necesidad y su sentido a partir
de las elaboraciones que la sociedad realiee entendida como
grupo humano en interaccion.

Por lo tanto. lo que importa es la generacion creativa,
audaz v alternativa de otras formas culturales y Sociales de
bienestar. a plenitud y productk idad. Asi se podrian romper
-se rompen de hecho-, los prototipos de In que es el trabajo
(una secretaria, por ejemplo, un obrero), y formular otros. Este
camino nos Ileva a una necesaria reflexiOn en torno a cuides
son los contenidos de la vida cotidiana que elegimos.

Por eso decimos que se "rompen", porque al interior de
todo proc,:s.so social expresado en lo cotidiano existe la
reelaboraciOn y creaciOn permanente de los diversos roles so-
ciales concebidos, asumidos y generados.

20
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Anotemos un aspecto más en este punto: la significación
del trabajo en si y su legitimidad. SOlo sefialaremos que un
trabajo logra su cabal legitimaciem. en un nivel social profun-
do, y por lo tanto es en si mismo significativo al desarrollar
universos simoulicos, en el entendido de que éstos son las ma-
trices reCerenciales prirnarias de todas las objetivaciones e in-
cluso de toda subjetividad individual. (Vease P. Berger y T.
Luckmann, 1979).

LA FORMULACION DE NUEVOS
TRABAJOS LEGITIMABLES

Cuando hablamos dc algo legitimo, legitimado, pensamos en
aquello que es originario, verdadero, o que estd aceptado, auto-
rizado; pero lo verdadero ybo autorizado se establece por un consen-
so sociocultural que tiene su historia sustentada en procesos
de interacciOn humana y de constrUcción de conocimientos.

Cuando algo está legitirnado significa que tiene un funda-

mento, una explicaciOn o una razem. Una explicaciem esta dada

por el conocimiento. y los fundamentos o las razones tocan los
pianos valorativos y éticos del ser humano.

Todo trabajo esui dado bajo estas condiciones. Bajo ostos
supuestos la relación univoca del trahajo con la mera producti-
vidad en su sentido más economicista queda relativizada, ya
que ver el trabajo en funcion exclusivamente de los aspectos
más materiales reduce las dimensiones que en el se conjugan.

En este sentido unilineal podriamos considerar toda acti-
vidad humana enajenante que empuja al individuo a estados

esquizoides, y a su vez a la sociedad.
Volviendo al punt() anterior, tomemos la problematica

desde uno de los pianos por el que analizamos la creaciOn de

un trabajo determinado. Y ese piano es el de la interaceión y la
intersubjetividad. Es el plano psicosocial del ser humano que
confluye en lo cultural con la creaciOn de los universos simbO-
licos que constituyen los referentes primarios culturales de cual-

quier grupo humano.

BEP COP? AVAILABLE r
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Los procesos educativos inciden en este piano. y los traha-
jos son meras objetivaciones del mismo piano.

De ahi que la creación de "nuevos" trabajos responde, en
este sentido, tanto a la continuidad de los ya establecidos como
a la formulaeion de nuevas concepciones sociales que tienen su
origen en otros conocimientos y en una constante reelaborackm
valorativa del quehacer humano.

El piano de la interacciOn y la intersubjetividad es el pla-
no de la socializaciOn. Es en los procesos de interacción que el
sujeto se constituye. y es en la misma interacción que el indivi-
duo confronta sus quehaceres y sus concepciones. Es en la
interacciOn con el "otro", con los "otros", que suree la
intersubjetividad, de tal forma que la subjetividad de los suje-
tos que interaccionan. at-lora, encuentra correspondencia o no
con el "otro". y en concordancia con la adquisición de conoci-
mientos. el individuo modifica su subjetividad.

Modificar la subjeti% idad de las personas tiene que ver
con la internalizacion de concepciones sulicientemente realis-
tas, fundamentadas, por una parte. ) el encuentro de respues-
tas objetivables -legitimablcs-. que resuelvan las necesidades
itales de sustento en un nivel. y de pertenencia, en otro.

Por ello la formulaciOn y creackm de nuevas formas de
trahajo esta siempre ligada a ros intereses de un grupo social,
o a aspectos de corrientes de pensamiento cultural, o a estilos
o "modas" de ser, de estar, de vestir. de consumir... y de todas
a la vet, pero en una forma particular que se adopta. Todas
son el resultado previo de estas formulaciones intersubjetivas,
objctivadas de mUltiples maneras y forms.

Pero el estahlecimiento en si de nuevas practicas Sociales
de trabajo se logra despues de un proccso de legitimacion. el
cual es el resultado de su expanskm sociocultural. de tal forma
que son la expresiOn de un consenso social. El surgimiento de
nuevas prolesiones es a partir dc su ohjetivaciOn local y parti-
cular y hajo la constataciOn de nuevos conocimientos y resuha-
dos de hicnestar social. Su expansiOn es en funcinn de estos
dos Ultimos aspectos, per() siemprc cl surgimiento es particu-
lar local.

1 1

cr)



TR.INA AoCII-11.11% I (": I 1171.4 t'S 17A14 11/..S1'P 1. .4 1.V i PRAeCION SOCIAl

En lo particular y local estan contenidas tanto la dimen-
sion cotidiana como la interacciOn social. Y a su vez, la expan-
skin socialmente sustentada no es sino a partir de la interacción
y la intersubjetividad.

Es por ello que un proceso verdaderamente dernocratico
tiene que atravesar los filtros de la interacciOn puesto que es a
partir de ellos que verdaderamente se construye una sociedad
plural y participativa, y por lo mismo es posible bajo condicio-
nes sociales micro en donde la confrontaciOn social esté al "il-
cance de todos".

esta misma linea es, en la interacción y sus objeti-
vaciones, donde encontramos el sentido profundo sociocultural
de un grupo humano. A su vez es en la forma en que se expre-
san las interacciones y sus objetivaciones donde podemos co-
nocer lo legitimado socioculturalmente y pcnetrar a los um-
versos simbOlicos de grupos socialmente conformados.

El trabajo, en Ultima instancia, siempre responderd a los
propios universos simbólicos. Su continuidad no se reelabora a
partir de nuevas.dimensiones cognitivas y conceptuales, ela-
boraciones hechas a partir de las vivencias y experiencias de

los individuos en su interactuar sociobiolOgico.

NECESIDAD DE LA INTERACCION: EL IR Y
VENIR DEL SER INDIVIDUAL Y DEL SER SOCIAL

Actual localmente y pensar planetariamente

Al reflexionar sobre las dimensiones del trabajo nos encontra-
mos con una expresión multifacética que solo es posible com-
prender y explicar a partir de su contextualizaciOn sociocultural.
Y en ese "descubrimiento" nos vemos obligados a detallar cada
expresiOn por su particularidad.

Al Ilegar a estas dimensioncs nos encontramos con los pro-
cesos de socializaciOn donde interacciOn v estructura se conju-
gan en una dinamica dialéctica. (Véase Uriz Pemfm, 1993).
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La importancia de este punto radica en que en la medida
en que se conozcan las construcciones que se dan en los proce-
sos de socialización, vistos desde la interacción, podremos corn-
prender las significaciones y el sentido que los individuos y los
grupos socialmente constituidos, dan a sus actividades.

Elaboraciones de este tipo contienen diversas implica-
clones. Comprender las significaciones dadas, por ejernplo, en
una situación de un trabajo colectivo -organizado-, podria per-
mitir, por un lado, procesos de autoconciencia sobre los senti-
dos adjudicados a sus diversas objetivaciones observadas en el
trabajo.

En otro piano, estos estudios facilitan la anticipaciOn de
tendencias y sentidos sociales, a partir de los que, entonces, se
pueden formular propuestas pedagOgicas ligadas a las necesi-
dades en el trabajo, cualquiera que sea el tipo de actividad en
desarrollo.

A su vez pueden dar pistas de las razones por las que
diversas experiencias organizativas, generalmente propuestas
de forma externa, no culminan, no permiten su continuidad.

Enter.der las tendencias de sentido que movilizan a los
grupos y actores sociales en nuestra civilización, favorecerd el
desarrollo de propuestas creativas y audaces.

Y en relación propiamente al mercado, en donde el consu-
mo y las pautas de consumo estetn envueltas, es posible encon-
trar sugerentes perspectivas en el anMisis y los estudios sobre
la interaccion. Los eambios en el tipo de consumo de las perso-
nas se dan por su pertenencia a ciertos sectores donde las sig-
nificaciones que entre ellos circulan conforman una red mUlti-
pie y compleja, pert) siempre en movimiento y factible de ser
influida, modificable a partir de las construcciones desde la
intcracciOn y Ia intersubjetividad.

El trabajo ligado directamente al mercado quizas podria
optar por otras dimensiones de intercambio, en el piano de los
paralelismos simbólicos entre grupos sociales diversos, donde
lo simbólico contiene las significaciones que conducen a sw;
diversos actores les dan identidad. Algunos manejos cultura-
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les en torno al trueque van en este sentido, y solo lo plantea-
mos como idea sugerente y como ejernplificación.

En otro piano sugerente se podrian encontrar otras di-
mensiones de relaciOn humana que establezcan diversas for-
mas de pertenencia a determinado grupo o sector social y mo-
difiquen sus pautas de consumo. Este tipo de dimension impli-
caria procesos de autoconciencia motivados desde la interacción
y su expansion por la co,lciencia de la intersubjetividad, del
"otro" y del lugar del "otro".

Y, finalrnente, la conciencia de esta construcción social a
partir de lo local, lo cotidiano y sus contenidos, deben reflejar
la totalidad social, la contienen justamente a partir de su red
de significaciones.

Asi, los desarrollos locales son el sustento y la base de
un desarrollo civilizatorio pleno y cabal, y toda nuestra la-
bor cobra su mayor sentido en la medi''a en que se dirige ha-
cia allá.
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VISION GLOBAL DE LA EDUCACION
DE ADULTOS EN EL SALVADOR:

ANTECEDENTES, SITUACION ACTUAL
V TENDENCIAS

Juan Carlos Arteaga

INTRODUCCION

Las siguientes ideas pretenden describir en lineas generales
el desarrollo de la educaciOn de adultos en el pais, que permi-
tan generar discusión y andlists de los hechos importantes que
han influido en su estructuraci6n y que contribuyan al conoci-
mtento y desarrollo de la misma.

I ANTECEDENTES

El proceso de desarrollo de la educación de adultos en El Sal-
vador esti intimamente ligado al contexto socioccon6mico, a
la evolucien del sistema educativo y a las corrientes educati-
vas impulsadas por organismo:, internacionales como la
UNESCO, la OREALC y el CREFAL; asi como a tendencias
educativas coyunturaIes como la educaciOn concientizadora de
Paulo Freire, que tom6 auge en los aftos 70 y principios de los
80 como instrumento para el cambio social.

El sistema educativo ha experimentado desde la di:cada
de los 40 dos grandes reforms de la educación con alcances y
signifieación diferentes de acuerdo a la coyuntura del desarro-
llo del pais. Las reformas han incidido más en la educaciOn
escolar y ha sido menos en educaciOn de adultos, espe-
cificamente porque no se le dio a esta modalidad cl tratamien-
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to particular que necesitaba para construir un subsistema na-
cional.

La reforma educativa de 1940 modificó contenidos, objeti-
vos y fines de los programas de estudio, especificamente de la
educaciem primaria.

En 1949 se erect) el Departamento de Alfabetiza.:.ión y Edu-
caciOn de Adultos que promovió el desarrollo de acciones de
alfabetización elemental en comunidades, y la educación fun-
damental en escuelas nocturnas de itdultos.

Este enfoque fue alentado por el movimiento de educa-
dem fundamental y el desarrollo de la comunidad que se venia
impulsando en America Latina.

En 1968 se impulsó la segunda reforma educativa que
generO la estructura diversificada del sistema educativo na-
cional y normo el desarrollo de los diferentes niveles educati-
\ Os.

En lo concerniente a educaciem de adultos se sentaron las
bases para la creación de la DirecciOn de Educaciem de Adultos
en 1971, la cual asumió el control de la alfabetizaciem funcio-
nal y de la educación básica en las escuelas nocturnas de adul-
tos

Este desarrollo nacional de la educación de adultos en lo
conereto se ha expresado en las (iltimas cuatro clCcadas en ofer-
tas educativas a traves dc talleres artesanales, misiones cul-
turales, camparms de alfabetizaciem, brigadas de educación fun-
damental para el desarrollo de la comunidad, escuelas noctur-
nas de adultos, programas de alfabetización y programas de
habilitaciOn para el trabajo. las cuales ban contenido, segim el
momento, influencias de las corrientes de la educaciem funda-
mental. educaciem funcional. educación concientizadora, edu-
eaciOn pennanente y educacion integrada de adultos que lue-
ron promovidas a partir de las conferencias mundiales de la
UNESCO, por ejemplo, la de 1949 en Elsinor, 1965 en Montreal,
1972 en 'Tokio y en 1976 en Nairobi. etcetera.

Ademds. las declaraciones de las conkrencias mundiales
haii contribuido a que en el pais poco a poet) se Ilegue a recono-
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cer que la atención del adulto requiere de contenidos y
metodologias diferentes a la del nitio y consecuente con su de-
sarrollo bio-psicosocial.

II. EDUCACION DE ADULTOS: SITUACION
ACTUAL Y TENDENCIAS

Ante el desarrollo de la crisis a fines de los arms 70, y la cada
vez más dificil solución a la problemática del analfabetismo, la
baja escolaridad y las carencias de mano de obra calificada, se
eleva a Dirección de Educación de Adultos, la cual asume para
sus programas, a principios de los arms 80, la concepción de
educación integrada en el contexto de la educación permanen-
te. Este enfoque se sustentaba en que el adulto es un ser inte-
gral y que los problemas, necesidades e intereses lo afectaban
integralmente, por lo tanto las ofertas educativas debian bus-
car la articulación y la continuidad educativa para contribuir
a su formación integral. También fue un apoyo a este enfoque
educativo el Proyecto Principal de Educación para America
Latina y el Caribe, propuesto por los Ministerios de Educación
y elaborado por la UNESCO, en 1980.

En el marco de este Proyecto se busc6 la construcción de
un Plan Nacional de Educación 1983-2000. Este Plan contenia
las politicas y estrategias para ampliar la escolaridad, dismi-
nuir el analfabetismo y mejorar la calidad de la educación. Sin
embargo, la crisis y el conflicto armado de los afios 80 afecta-
ron el desarrollo normal de los programas de educación, se ce-
rraron cerca de 800 escuelas, se debilitaron las estructuras
organizativas de campo para la acci6n alfabetizadora, se redu-
jo el presupuesto, y hubo una progresiva descomposición en la

mistica de trabajo de los educadores en todos los niveles del
sistema educativo.

Por otra parte, la alfabetización fue asumida por varios
sectores como componente educativo, vinculada al desarrollo
personal, sociopolitico y comunitario y como tarea nacional,
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esto se refleja en el diagnostico operativo del Programa de Al-
fabetización Salvadorefio de 1985 que setiala:

acción alfahetizadora es una tarea de magnitud
cultural. politica. social y económica con dimensio-
nes educativas. l.a alfabetizaciiin es la resultante de
la voluntad politica articulada del pueblo y el Estado
que colfluyen en este proyecto nacional prioritario.
Este proyecto deja de ser tarea exclusiva del Minis-
terio de EducaciOn y permite la más amplia y com-
prometida participación popular ) el apoyo de otros
organismos estatales y no cstatalcs (DiagnOstico
Operativo del PAS-I985. pp. 7-8).

Con la experiencia acumulada por la Dirección de Educa-
diem de Adultos desde 1989. y con la Declaracion Mundial so-
bre Educación para Todos en 1990. se asume la concepción de
educación de adultos vinculada a las necesidades bisicas de
aprendizaje de la poblacion, al trabajo y al desarrollo comuni-
tario y fundamentada en las politicas sociales, economicas y
s.ducativas, en el marco de una tarea nacional, no exclusiva
del Ministerio de Educación, sino de interés social con la parti-
cipación de todos los hahitantes y sectores sociales como seta-
la la Constitución de la Repüblica en el Art. 59. "La Alfabetiza-
ción es de interés social. Contribuirim a ella todos los habitan-
tes del pais en lo que determine la Ley".

En ese orden, la Dirección de Educación de Adultos (DEA)
del Ministerio de Educación, a partir de 1993, ha entrado en
un proceso de renovación curricular, tendiente a teplantear la
alfabetización y educacion de adultos, de acuerdo con las nue-
vas exigencias de formación de la nueva ciudadania, que permi-
ta generar las capacidades endogenas para sostener el desa-
rrollo socioeconomico a nivel local y nacional. de cara a la ac-
tual estrategia de reconversion y restauraciOn productiva.

De ahi que los procesos educativos de alfabetizacion, ca-
pacitacion laboral. escuelas nocturnas de adultos y educaciOn
a distancia serzin componentes educativos de una estrategia
curricular de educaciOn integrada de jOvenes y adultos a nivel
nacional.
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Esta reorientaciOn a fondo de la EDA implica una revi-
sion total de su concepciOn y práctica para que pueda insertar-
se y responder a los desafios y retos del siglo XXI.

En este marco se pueden plantear las siguientes tenden-
cias de la educación de adultos para los aiios 90:

-La educación de adultos cambiará su papel: de subsistema
supletorio y subsidiario a un subsistema nacional protagOnico
en el marco del sistema educativo.

-La educación de adultos no se limitard a la formación de
personas adultas, más bien se orientard a la formaci6n de jo-
venes por la realidad educativa, sociocultural, demográfica y
productiva de America Latina.

La educaciOn de adultos se orientard hacia el mejoramien-
to de las condiciones de vida de los participantes por medio de
la educación de adultos vinculada al trabajo, es decir, alfabeti-
zación vinculada al trabajo... en sintesis, un curriculo dual,
que vincule educaciOn de adultos y trabajo productivo.

- La educaci6n de adultos impulsará la investigación de
nuevos temas en coherencia con los nuevos tiempos para crear
instrumentos precisos para la acción.

-La educación de adultos renovard el sistema de planifi-
caciOn,,información, comunicaciOn, producción y sistematiza-
ciOn, tanto endOgena como exOgena, por ser instrumentos in-
dispensables para su desarrollo e impacto en la sociedad.

Operacionalicemos estas tendencias aqui y ahora, la
educaciOn de adultos es para hoy, no para el mariana, la EDA
es acción menos discurso...
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RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL
AL PROBLEMA DEL TRABAJO:

UN TEMA OBLIGADO EN LA
VINCULACION EDUCACION Y TRABAJO

César Piiia Williams

Solarnentc cl hombre trabaja el hombre es hombre.
porquc es el Unico capaz. de trabajar

MARbi ANGLI Dr<T1

Para abordar los aspectos referidos a la vinculación entre la
educación y el trabajo es, desde nuestro punto de vista, indis-
pensable hacer una breve consideración de cada uno de estos
con el fin de dilucidar de principio la forma en la que se
intersectan y se determinan mutuamente.

Iniciemos por enfatizar que el trabajo es ante todo una
actividad cotidiana del ser humano que se diferencia de otras
más, fundamentalmente por tres elementos que lo caracteri-
zan:

El trabajo es un acto libre.
El trabajo es un acto consciente.
El trabajo es un acto propositivo.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el trabajo,
en cuanto acto de libertad, implica un proceso de elección de
parte del hombre, referido no solo a las necesidades que su
vida material le impone, sino también a las determinantes quc
el grupo social en el cual se desarrolla ha definido. Asimismo,
la elecciOn es consciente fundamentalmente porque el hom-
bre, aun antes de poner en movimiento las fuerzas corporates
y Jo intelectuales que concurrirtin en el ejereicio del trahajo, ha
construido en su eerebro nfl resultado: Cs decir, una imagen
mental dc aquello que va a producir. Asi, a través del trahajo
el ser humano no sOlo transforma el material sohre el que la-
bora, sino tambien realiza un propOsito propio que determina
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la forma en la que ha de operar y a la cual debera subordinar
su voluntad (Ducci. 1983: 60).

Desde esta perspectiva. el trabajo humano COMO activi-
dad consciente. que antes de efectuarse estd predeterminado
en la mente del que lo concibe, es susceptible de aprenderse y
por lo tanto transtnitirse a traves de la cultura. De hecho, pue-
de decirse que In continuidad del hombre en el trabajo es lo
que ha hecho posible la acumulaciOn y el progreso, y esa conti-
nuidad se concreta en una cultura que se transmite a través

Un proceso inteligente de enseitanza-aprendizaje.
En este contexto, es el grupo social quien no solo define

las actividades productivas que se han de realizar sino tarn-
hien la forma en que estas se han de organizar, distribuir y
dividir entretejiendo en y a partir del trahajo el complejo de
las relaciones sociales.

Sin embargo. es muy importante para entender la vineu-
I at: iOn entre educacion v trahajo que la unidad entre el motivo
de la fuerza de trabajo y la 1.uerza de trabajo misma, la unidad
entre concepciOn y ejecuciOn puede ser disuelta: esto es, aun
cuando la coneepciOn dehe preceder y de hecho regir la ejecu-
eiOn. la idea concebida pot alguien puede ser ejecutada por
otra persona. De esta manera, la fuerza que impulsa y dirige
al trahajo es la conciencia humana. pero la unidad puede ser
rota en el individuo v restahlecida en el grupo. el taller, la
comunidad. la sociedad como todo.

Deciamos que lo anterior es muy importante porque nos
permite explicarnos cómo en la actualidad los procesos de con-
cepciOn de decision con respecto al trabajo se han ido concen-
trando en pequenos grupos hegemonicos (el Estado y los pro-
pietarios del Capital), dejando a la maor parte de la pobla-
clot] como meros ejecutores, situacion que ya hemos visto es
posible sin que se rompa la unidad entre concepciOn y ejecu-
ciOn, basica por lo demás para la realizaciOn del trabajo.

Asi, nos enfrentarnos al hecho de que en la realidad es el
Estado y el Capital quienes definen In que se dehe producir, la
forma de producir y. desde hiego. la cantidad de personas que
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se vincularan con la producción; asi como los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que la fuerza de trabajo tie-
ne que rnostrar para involucrarse eficientemente en el trabajo.
En otras palabras. no son los que ejecutan quienes conciben la

forma de trabajo, sino que, en todo caso, asurnen la concepción
que para el efecto ban desarrollado personas que en muchos
sentidos se encuentran alejadas de su problematica concreta.

Desde luego, la educación vista como el proceso e instru-
mento para asegurar la transmisión de la experiencia del hom-
bre en el trabajo, se encuentra supeditada tambien a las con-
cepciones definidas por el Estado. quiet] como parte de sus atri-
buciones define el modelo de hombre y de sociedad al cual ha-
bra de corresponder la educaciOn que se imparta; esto es, el

tipo de hombre-trabajador que se tendra que formar.
Los presupuestos anteriores son, en nuestra opinion, los

que ban normado la relación entre educación y trabajo, y ban
mostrado su eficacia como instrurnentos de regulaciOn en el

ambito de la oferta y la demanda dc empleo; sin embargo, di-
chos planteamientos presuponen, para cumplirse elicazmen-
te, la existencia de un equilibrio en el ambito econOmico entre
el nUmero de empleos existentes y la poblaciOn que demanda
un empleo. Dc no existir correspondencia entre ambos facto-
res. se establece tin desajuste cuyos efectos en el corto plazo se
traducen en desempleo y disminuciem del ingreso entre otros
aspectos, los que finalrnente han de manifestarse en presiones
hada los mecanismos del Estado -entiendase sector producti-
vo y educativo- para que restablezcan el mencionado equili-
brio entre oferta y demanda de empleo.

LA EDUCACION El, DESEQU I LI BRIO EN LA
RELACION OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO

A partir de la decada de los 80 y como resultado del agota-
miento del modelo dc desarrollo en gm: se sustentaha la mayor

parte de los paises de Am&ica Latina. se manifiesta ono serie
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de fen6menos económico-sociales que sitüan a las poblaciones
de la Region en condiciones francamente atentatorias de su
calidad de vida. Asi, como efecto de la impagable y creciente
deuda externa, del voluminoso deficit fiscal y de las medidas
de ajuste puestas en practica por los gobiernos latinoamerica-
nos bajo la tutela de los organismos econ6micos internaciona-
les (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.), se
gener6 en los distintos paises una disminuci6n de la planta de
empleo existente, situación que conjuntamente con el creci-
miento de la poblaciOn dio origen a unacelerado proceso de
desempleo con sus correlatos de subocupaci6n, disminución del
ingreso y por ende, pobreza.

A efecto de resolver la problematica existente, era eviden-
te que se requeria como condición urgente para su solución la
reactivación de la economia no sOlo de cada pais, sino de la
Region en su conjunto. ReactivaciOn econ6mica que supondria
como resultado un nuevo impulso al crecimiento del empleo en
la medida que se desarrollaran nuevas actividades producti-
vas y por ende se incrementaran las oportunidades de la po-
blaciOn econOmicarnente activa para tener acceso a un puesto
de trabajo.

La posibilidad de diversificar y ampliar el sector produc-
tivo, se dijo, dependia de contar con recursos financieros que
aplicados productivamente impulsaran el crecimiento econ6-
mico. Asimismo, se requeriria contar con una fuerza de traba-
jo capaz de participar activarnente en el proceso para lo cual
deberia contar con la forrnacien (conocimientos, habilidades,
actitudes, etc.) que le permitiera utilizar la tecnologia más mo-
derna y ser con ello, lo más productivo posible.

En estos terminos, el reto para la educaciOn consistiria en
establecer una vinculaciOn con el trabajo, entendido como el
sector productivo formal, quc considerara los siguientes obje-
tivos:

1. Dotar a la planta productiva del nlimero de trabajado-
res convenientemente formados para cubrir sus necesi-
dades de fuerza de trabajo presentes, asi como la nece-
saria para cubrir el crecimiento esperado.
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2. Dotar a la planta productiva de trabajadores cuyos co-
nocimientos, habilidades y destrezas respondan a las
exigencias tecnológicas y técnicas actuales y con la ver-
satilidad suficiente para involucrarse en procesos de
reconversion de mano de obra.

Para hacer realidad lo anterior, desde el sector educativo
se han realizado importantes esfuerzos para lograr un mayor
acercamiento a las necesidades y expectativas del sector pro-
ductivo, creando instancias de acercamiento entre los centros
educativos y los empresarios, promoviendo estudios pros-
pectivos en torno al desarrollo tecnológico y realizando segui-
mientos de egresados entre otras acciones, todo ello con el fin
de obtener mayor informaci6n y conocimientos que permitan
disetiar y poner en operación nuevas modalidades educativas,
planes y programas que respondan a las exigencias de la pro-
ducción.

Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, tan solo en el
periodo comprendido entre 1980 y 1985, el n6mero de desocu-
pados en America Latina se incrementa en más de.1 8%
acumulativo anual, lo que significa una expansiOn en el n6me-
ro de desempleados de alrededor del 48%. La tasa de desem-
pleo urbana para la RegiOn en su conjunto se eleva del 6.9 al
11.1% (PREALC, 1987: 2).

Ante la contundencia de los datos anteriores, no podemos
sino aventurar dos conciusiones por lo menos:

-Si bien la educación tiene un papel de primordial impor-
tancia en lo que se refiere a la formación de los trabajadores
que han de insertarse en el proceso productivo, no es una va-
riable en lo concerniente a la creaciOn de puestos de trabajo.

-En estos momentos, y por lo que parece en el futuro in-
mediato el sector productive formal controlado por el Estado y
el Capital seri' incapaz de generar los puestos de trabajo de-
mandados por la poblaciOn económicamente activa, indepen-
dientemente del nivel educative de 6sta.

En resumen, parece que la vinculación entre educaciOn y
trabajo, entendida sOlo como la relación entre oferta y deman-

.)
-
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da educativa, tiene su limite natural en la relación que se es-
tablece entre oferta y demanda de empleo. Dicho en otras pa-
labras, el impacto de la educación no ird mds alld de proporcio-
nar al sector productivo formal los recursos humanos con una
formación pertinente a las caracteristicas y tamarto de su es-
tructura ocupacional.

LAS PROPHESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL:
OTRO AMBIT() DE LA EDUCACION Y EL TRABAJO

Nvidentemente, la vineulacion entre educaeitin v trahajo res-
tringida a su manifestacion en torno a la oferta y demanda, en
estos momentos no tiene mas futuro que el de huscar una maxi-
ma eficiencia en la formacion de la mano de obra que, para
ocupar un lugar en la planta productiva, tendril que luchar
encarnizadamente entre si.

En este marco, la educaciOn poeo habra de contribuir, en
nuestro concepto. a la soluciOn de la problemdtica del empleo
ell la que se encuentran inmersos contingentes poblacionales
cada %ci mayores de America Latina.

I a decepeionante abrumadora \ erdad es que los gobier-
nos latinoamerianos como instrumentos del Estado y. respon-
sables a su ez de concebir el pros ect de trill)* de la socie-
dad .no han sido capaces de asegurar, por lo menos en calidad
de ejecutores, la participacion de la poblacion.

I.as preguntas obligadas en esta situaci6n son: i,Quien y
cOmo podran generar acciones que xengan a proporcionar al-
ternativas de t:abajo para la poblaciOn"

Como una prueba mas de que a lo largo de la historia ha
sido la sociedad misma la que ha resueito sus problemas, en la
Ultima decada han surgido desde el seno dc la ..ociedad civil,
particularmente desde los s%:e tot e.,; populares, algunas alter-
natkas que intentan dar respuesta a las necesidades de la
poblaciOn. Son aquellos quienes carecen de tin empleo o han
isto prolundamenty limitadas sus posibilidades de ofrecei a
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su familia los bienes y servicios necesarios para la reproduc-
ción de su vida material y social, los que estan dando respues-
ta a los cuestionamientos antes planteados.

De esta manera, en paralelo a la disminución del empleo
en el sector formal de la economia. la sociedad ha ido generan-
do empleos en el Ambito del comercio y los servicios, es el em-
pleo informal el que sale al paso del problema y proporciona
alguna esperanza al desempleado.

Ciertamente, las respuestas en el sector de la informali-
dad no pueden ser considcradas como las más satisfactorias,
conocido es que los ingresos que se obtienen de las practicas
productivas informales se encuentran en un rango que va des-
de el nivel de la supervivencia hasta apenas lo necesario para
ofrecer una alimentación de calidad. Sin embargo, pese a las
carencias 0 dificultades que rspresenta sumarse a este cami-

no, el sector informal sigue creciendo y dando cabida a todos
aquellos a quienes el modelo económico imperante ha dejado
a I ma rgen .

Ante esta situaciOn, que sin duda alguna es parte de la
realidad del trabajo en Latinoamerica, la educaciOn tambien
debe tomar parte. es decir. cuando nos referimos a la vincula-
(slim de la educaciOn y el trahajo, necesariamente debe consi-
derarse este tipo de experiencias que no por estar fuera del
llamado sector formal de la producciOn dejan de ser trabajo.

En este mismo contexto. podemos ubicar experiencias re-
cientes cuyo origen es también el desempleo y las inadecuadas
condiciones de vida de la poblaciOn, propuestas que van aim
mAs lejos que la informalidad en tanto su organizacion no que-
da solo cn lo individual ybo familiar sino que aparecen con es-
quemas de organizaciOn colectiva que nos hablan por lo menOs
de la suma de recursos y esfuerzos.

Este tipo de proyectos surgidos al igual que la informali-
dad, desde la sociedad civil, representan lOgicas organiz.ativas,
financieras, productivas y educativas diferentes de las que se
pueden encontrar en el sector formal de la producciOn; pero. al
igual que éstas, se uhican en el terreno del trabajo humano y,
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por tanto, han de ser objeto de la misma preocupación con la
que el sector educativo busca la vinculación con las empresas
provenientes de la iniciativa privada y estatal.

El sistema educativo como parte de las instituciones del
Estado estd obligado a esttidiar y conocer estas nuevas pro-
puestas con el fin de proponer acciones que permitan no sole
su subsistencia, sino que apoyen su fortalecimiento.

Si en verdad la educacien busca los ámbitos de vincula-
ción con el trabajo tiene que ocuparse no solo de las necesida-
des de los empresarios, requiere igualmente acercarse a las
necesidades y carencias de los sectores informales y de las pro-
puestas de los grupos urbanos, rurales e indigenas cuyo inte-
rés esencial no es otro sino el de contar con un trabajo que le
proporcione a el y a su familia los recursos necesarios para
una vida plena.

La problematica del trabajo para la mayor parte de la so-
ciedad civil no es Na selo una realidad compleja, es también
una cuestien de sobrevivencia, y ante ello la educacien no pue-
de dar la espalda.
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LAS EXPECTATIVAS EDUCATIVAS Y DE
TRABAJO DE LAS UAIMC EN EL

MARCO DE LAS REFORMAS
CONSTITUCIONALES DE NUESTRO PAiS

Imelda Herrera

,COmo volviO usted a trabajar en el campo?

[...] Es que luego dl se enfermO y entonces yo me puse
a trabajar para curarlo y para darle de comer a mis
hijos. En el campo fue que empecé a hilar y a rortar
tornate y a hacer todos los trabajos del campo. Los
niños se los train a mi mama y la nina que ya estaba
grandecita, tenia como ocho o nueve afios, ella, pues
lidiaba a sus hermanos. No trahajt: cuando estaban
muy chiquillos, es que no pensaba trabajar afuera
pues para no dejarlos a ellos desamparados y que
anduvicran en la calk% queria que fueran a la escue-
la y no que fueran como yo [...I ("Testimonio de Beni-
ta". En: Las trabajadoras del Agro, Bogota. Colom-
bia, 1982, p. 96).

Particularmente, los filtimos tres atios han sido ricos en
la producción de importantes reformas al marco juridico de

nuestro pais. Sin duda, las reformas al articulo 3" y 27 consti-
tucional son los más audaces.

En materia de educación -después de una consulta nacio-
nal para la modernización de la educación-, en 1989 se presen-
to a la naciOn el Programa para la Modernizaci6n de la Educa-
cion 1989-1994. Posteriormente, los gobernadores de los esta-
dos y los lideres del sindicato de maestros fueron convocados
por el Ejecutivo Federal para suscribir el Acuerdo para la Mo-
dernización de la EducaciOn Básica, mismo que federaliza la
educaciOn en los estados de la Repüblica. SituaciOn que motivO

que se realizaran las modificaciones al Articulo 30 constitucio-
nal, y otorgaran con ello el derecho a todos los mexicanos de
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recibir una educación basica de calidad. Inmediatamente des-
pues, el Congreso de la Nación autoriza la Nueva Ley General
de Educación, que fundamenta la educación en el caso de los
adultos en la solidaridad social.

Sin duda alguna, la reforma más trascendente y quc pro-
voc6 mayor nUmero de reacciones y cornentarios es la relativa
al Articulo 27 Constitucional en materia agraria, asi como la
expedición de la correspondiente Ley Reglamentaria. Aunado
a eilo, hi nueva Ley de Aguas aprobada y la Ley Forestal reite-
ran el espiritu de las reformas al Articulo 27 Constitucional.
Es importante destacar en este sentido, que el planteamiento
liberalizador de la reforma constitucional permite -entre otras
cosas- a través de contratos, transferir el usufructo de las tie-
rras de uso corman de los ejidos y cornunidades a las sociedades
mercantiles, la privatización de los recursos a estas figuras
juridicas; aspectos que fomentaran la asociación con empresa-
rios privados, presurniblemente bajo términos de inequidad,
por la conformación de las propias figuras dcl sector social y
pri vado.

Ambas reformas juridicas se enmarcan en un contexto que
modifica de raiz las relaciones entre el Estado y los campesi-
nos, toda vez que en materia agraria habra una reducci6n de
la inversion pUblica en el sector; una politica crediticia selecti-
va y polarizante, eliminación gradual de subsidios a los pro-
ducn:res, desregularizacion de los precios y apertura comer-,
cial, son entre otras, las grandes lineas que hoy definen la ac-
ciOn del Estado frente al desarrollo del campo. De igual mane-
ra, se mantiene una situaciOn en materia de educaciOn, sobre
todo la que esta dirigida a los adultos mayores de 15 años,
donde dia con dia, los presupuestos federales del Estado son
menores frente al rezago educativo y el espiritu de la nueva
Icy descarga en la sociedad la responsabilidad de la educaciOn
de adultos.

Aunque, de acuerdo a los criterios programaticos presu-
puestales del INEA, 1994 sera el afio que privilegiara a la so-
ciedad en su conjunto, haciendo quc éste aporte el 50% del
total de la inversiOn que realice el Gobierno Federal.

42
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zQué esperan boy las mujeres del campo?: las Unidades
Agricolas Industriales de la Mujer Campesina (UAIMC) fue-
ron concebidas Por el Estado Mexicano como parte de la politi-
ca tendiente a detener el fuerte éxodo femenino hacia las ciu-
dades y como instrutnento de bienestar social. Surgen a raiz
de las modificaciones a la Ley Federal de Reforma Agraria en
1972, donde se establece que "en cada ejido que se constituya
deberá reservarse una superficie igual a la unidad de dota-
cion, localizada en las mejores tierras colindantes con la zona
de urbanizaci6n, que serd destinada al establecimiento de una
granja agropecuaria y de industrias rurales explotadas colec-
tivarnente por las mujeres del macleo agrario mayores de 16
arios, que no serán ejidatarias" (Arizpe, 1988: 138).

Los objetivos centrales de las UAIMC son: 1) incorporar a
las mujeres campesinas en actividades económicas del ejido;
y, 2) prornover entre ellas servicios educativos de capacitación
y salud que propicierf su participación en el desarrollo rural
integral

Seg:in sus normas legales y administrativas de fu:--ziona-
miento, las UA1MC están previstas como un tipo de empresas
atrogestivas con una gran responsabilidad por parte de las
socias.

El humero de las UAIMC instaladas en el Estado siempre
ha constituido una interrogante, no solo por las diferencias
entre el mamero de unidades promovidas y registradas, sino
porquc son diferenres unidades administrativas las que las
promueven (Gobierno del Estado, DIV, PRONASOL-Mujeres
en Solidaridad, SRA, SARH).

Para comprender call es la participación de la mujer en
las Unidades Agricolas Industriales en Michoacán, me permi-
to hacer un breve diagnOstico sobre su situación actual; de
acuerdo a datos de la Secretaria de la Reforma Agraria, ac-
tualmente se tienen registradas 330 UAIMC. De 6stas, 145
cuentan con registro agrario nacional y tan solo 129 se encuen-
Iran activas y agrupan a un total de 7 514 socias, las cuales se
dedican a atender actividades de caracter agricola, pecuario,
auroindustrial y de servicios. La manera de desarrollar su 16-
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gica de trabajo, principalmente colectivo, ha provocado tanto
problemas endógenos como exegenos, en la organización inter-
na de la unidad y en su administración, financiamiento, pro-
ducción, y comercialización. De manera general, anoto los más
relevantes y que son comunes en este tipo de empresas: falta
de un programa de trtbajo que sintetice las expectativas y ne-
cesidades de las mujeres respecto a su proyecto de inversion;
conflictos internos entre las sociedades por liderazgo, falta de
canales de comunicación y diversos niveles de participación en
el proyecto; corrupción y centralización de la toma de decisio-
nes por grupos de poder, bajos niveles educativos, (analfabe-
tas y con primaria inconclusa, principalmente); ausencia de
un programa de capacitación para el trabajo y en cl trabajo
que apoye los procesos de producción, comercialización y de
gestiOn de credito.

13ajo este contexto ique expcctativas tiene la UAIMC con
respecto a que sus socias tengan acceso a una educación básica
de calidad? y isómo poder brindarles -a un nimero mayor de
mujeres- la posibilidad de incorporarse a una actividad pro-
ductiva que les'permita tener un empleo-ingreso y mejores con-
diciones de vida para ellas y su familia?

El clicstionamiento anterior esti planteado en dos senti-
dos. Por un lado, tener derecho a una educación hisica de cali-
dad y por el otro, ofrecer y mantener en el marco de la nueva
politica agraria empleos permanentes. Es importante abordar
ambos temas cn diferentes perspectivas, tratando de definir
las repercusiones que habrin dc tener entre las mujeres del
campo y las mujeres organizadas en las unidades agricolas
industriales de la mujer campesina.

Actualmente, en el Ambito educativo, la politica de educa-
cion de adultos esti manteniendo una atención importante en
los sectores rurales -especialmente a las mujeres campesinas,
ya que forma parte de los compromisos presidenciales de este
sexenio- con estrategias quc van desdc la promociOn y difusión
cn la creación y/o desarrollo de la concicncia social; la forma-
cion de los educadores de adultos como eje fundamental en la
educaciOn de calidad; la inicroplaneación como instrumento de
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equidad social en atenciOn del rezago educativo, asi como la
producción y edici6n de materiales educativos regionales per-
tinentes a las expectativas y necesidades de la población.

Segfin datos del XI Censo Nacional de Población y Vivien-
da, Michoacan tiene un indice de analfabetismo del 17.2% y
los indices del rezago educativo en educación basica en prima-
ria y secundaria se mantienen por encima del 20% en la pobla-
ción de quince afios y más, se observa que las mujeres presen-
tan un importante porcentaje.

Es en este sentido que pregunto isual es la importancia
de la educación de adultos entre las mujeres socias de las
UAIMC?, j,de qué manera deben participar las mujeres en un
proyecto educativo que impacte sus condiciones de calidad de
vida?, i,cual es hey el papel de la mujer dentro de la organiza-
ción de un nuevo ordefi juridico sin una preparación escolar?,
i,de qué manera se puede acceder a una educaci6n de calidad
sin un compromise solidario de querer ayudarse?, zde qué
manera hoy la participación social, pilar en que descansa la
educación de adultos, debe responder a expectativas y necesi-
dades concretas de las mujeres campesinas de las UAIMC?

Responder a cada uno de estos cuestionamientos es parte
del ejercicio de reflexi6n y analisis que cada uno de los lectores
debemos abordar, tanto en el sentido de la necesidad de una
mayor participacion social, del encuentro de voluntades, y de
asumir mayor responsabilidad en nuestra tarea.

Sin embargo, me parece que es imprescindible asumir boy
un nuevo reto con las mujeres campesinas organizadas en las
1.1AIMC, por un lado, no es admisible que a finales del siglo XX
estemos hablando de rezagos sociales en todos los terrenos de
los factores del bienestar social (salud, educación, vivienda,
servicios, recreaci6n, empleo-ingreso). situación que hoy lesio-
na a las familias campcsinas; considero que es importante abrir
los espacios solidarios entre las mujeres organizadas y hacer
concurrir a todos los agentes educativos de las comunidades
en una tarea conjunta y responsable de llevar los conocimien-
tos de la lectoescritura y el calculo elemental a todos aquellos
que no lo adquirieron en su memento, pero sobre todo, a ague-
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Has mujeres en edad productiva y sumadas a un proyecto de
inversion darles los elementos necesarios que les permita in-
corporarse a la comunicación escrita y tener acceso a una edu-
cación de calidad que responda a sus necesidades, tanto en el
trabajo como en su casa. Los agentes educativos a los que me
refiero deben ser aquellos hombres o mujeres que han tenido
la oportunidad de asistir a un centro escolar o de haber recibi-
do la instrucci6n básica y que ello les permite ser parte de un
proceso educativo.

Los nuevos retos a los que me refiero son los cambios de
actitud de las socias de las UAIMC, éstas deberán dejar a un
lado el egoismo, las vanidades que da la ignorancia, la misma
pena que da reconocer ser analfabeto y deberán, por otro lado,
ensalzar su tes6n e impulso por recorrer el camino del apren-
dizaje de la educación bisica, por otra 7-qrte, aquellas sodas
que han tenido alg6n conocimiento deberán iniciar y concluir
los procesos de enserianza-aprendizaje que apoyen en un en-
cuentro solidario las voluntades de quien tiene el deseo de
aprender con quien tiene el deseo de ensaar, no podemos ha-
blar en términos de autogestión, si antes no han sido capaces
las mujeres de reconocer la necesidad de avanzar en un pro-
yecto educativo autogestivo, que les permita apoyar de mane-
ra decisiva las tareas de administración de la empresa, una
mayor entrega a los procesos de producción y comercializaciOn
de los productos o servicios que ofrezcan, pero sobre todo la
posibilidad de mejorar los niveles de comunicaciOn que vengan
a redundar en una empresa fuerte, sólida, plena de comunica-
ción; eficiente porque cumple con sus objetivos y eficaz porque
gracias a un proceso educativo logra hacer más con menos.

En ello reconozco que solamente se podrán hacer vigentes
los postulados de la Constituci6n, una vcz que los mexicanos
tengan acceso a una educaciOn de calidad, considero que una
via es que la propia comunidad asuma su responsabilidad y en
el caso de las empresas sociales hacer del proyecto educativo
un proyecto autogestivo que permita el encuentro de volunta-
des.
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Es a partir de una comunidad con educaciOn, de una em-
presa con sodas preparadas que han adquirido conocimientos,
que se pueden enfrentar los procesos de producción, adininis-
tración y comercialización, que podemos hablar de la posibili-
dades de consolidar los empleos de una empresa y abrir las
nuevas perspectivas de inversion que permitan incrementar o
generar nuevos empleos.

Por otro Lido, los cambios en la politica agraria y agricola
obligan a que las UAIMC mantengan otra posicion frente a los
mercados, no podemos corcebir empresas que se debatan en la
iniciación o se perviertan en el disirnulo; se requiere de empre-
sas fuertes, con productos de calidad, competitivos. Para ha-
cerlo, el primer paso es que todas las socias -reitero- tengan
una educaciOn básica y un proceso permanente de capacita-
diem para el trabajo que les permita desarrollar con toda efi-
ciencia las habilidades y destrezas en los procesos de produc-
cion y comercialización, paralelamente a los de administra-
ción y gestión de la inversion.

Iloy por hoy, se reconoce y pondera a la capacitación para
el trabajo, como el mejor aliado de las empresas sociales. De-
bemos entender que se ha dado fin al paternalismo oficial, que
son las empresas por si solas las que hoy competirán con secto-
res privados de la economia en condiciones de desventaja y
que, por ello, habran de sumarse todos los esfuerzos internos
de las UAIMC para hacer frente a éstos. La afirmaciOn de pon-
derar la capacitación es precisamente la posibilidad de mante-
ner la producción cn el mercado y tener vigentes los empleos e
incluso la posibilidad de generar mayor ni:imero de oportuni-
dades de empleo-ingreso a otras mujeres campesinas.

Considero importante abrir nuevos espacios de participa-
ciOn de las mujeres en actividades productivas remuneradas,
con proyectos de inversiOn rentables en campos de la produc-
ciOn poco competitivos como la apicultura y la acuacultura,
entre otros.

A manera de conclusiOn, dentro del binomio educaciOn-
empleo, entiendo La importancia que hoy tiene el trabajo para
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la mujer campesina y su necesidad de educaciOn; es esta rela-
ción la punta de lanza entre las mujeres para ir luchando por
abatir la cl.sigualdad atn marcada en las zonas rurales más
que en las urbanas, entre el hombre y la mujer. Esta participa-
ción no debe ser ingenua y mágica, por el contrario, debe ser
suficientemente critica sobre todo en la toma de decisiones de
la comunidad como empresa, ya que no solo es necesario que
se den cuenta de las capacidades que poseen, sino que el mejo-
ramiento de éstas contribuirá a mejorar sus condiciones de vida
actual. La UAIMC tiene hoy que avanzar en la manera de pre-
sentarse en el nuevo orden juridico, porque es ahi donde se
abre la posibilidad de hacer una nueva politica para la forma-
ción de sociedades más equitativas.
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LA ESCUELA INDICENAL DE
WARISATA, BOLIVIA, VISTA

POR MAESTROS MEXICANOS
(1940)*

En 1939, encabezczdos por el prqesor Adolfo Ve laser), utt grupo
de maestros de la Sccretaria de Educación Pablica de M6xico
realiza una visit(' a la Evcziela Indigenal de Warisata, Bolivia.
los resultados de aquella labor .fucron publicados en una mo-
nografia que deja cotno testimonio la visian de los maestros
mexicanos sobre una de la.s mas interesantes propuestas edu-
cativas para indigenas en Latitioarne;rica.
He aqui un extracto de la monografia (pie contiene los aspeclos
y earaeteristicas que consideramos mas importantes de esta
vision Mexicana de tin proyecto educativo boliviano.
En la introduccion del libro el Prof: Velasco anoto:
"Habiendo formado parte de la DelegaciOn de Maestros Meri-
cam's [.. len vitae de estudio e investigaeion edueativa, nos he-
mos interesado en eseribir Ia monografia de la Escuela Normal
lndigcna de Warisata 14".
iendo su principal finalidad "dar a conocer a todos los que sc
intercsen por Ia edueacion del Indio, la instituchin tip() de Boli-
via, que es la Escuela de Warisata, en todos sus principal2s
detalles queremos declarar que nuestrcis observaciones han
sido reall:adas sobre el propio terreno de los hcchos, que nada
de lo que aqui se asienta esta abultado o .fuera de la realidad y
la verosimilitud, que nos !lentos ajustado en (ado a lo que vi-
MOS, obSerl'OMOS 1 analizamos eon criterio 5O110. IMpUrehll

y desinteresado l...1
"Otalci nuestra ACC/ interin.etada de hi mejor manera,
VU que solo nos gull rendir. :tor medio del presenw estudio, un
homenale de gratilud. (unto a los maestros de escuelas

I orn.tdo de "I a escucla indigenal de Wansata" Trahajo prs!sentatlo por Adolfo Velasco

durante cl l'rnner I ongr,,so Indigcnista Interamel 1940 Intioducetent

seleecion de Jorge I tnaiero :nvestigador del CRI:F Al
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indigenales coma al pueblo de Bolivia, representado par el mayor
nOmero, es decir, par las razas indigenas clue constituyen las
dos terceras panes del total de habitantes de ese pais."

MONOGRAFIA DE LA ESCUELA INDIGENAL
DE WARISATA, BOLIVIA

Adolfo Velasco

Situación geogrifica de Warisata

"Bolivia esta recorrida de sur a none por dos cordillleras
andinas: la Occidental y la Real situada al oriente, dejando
ambas una altiplanicie que abarca una extension de cien mil
kilometros cuadrados. En ella esta situado Warisata, en su
parte septentrional y muy cerca del Illampu [...1 Es una estepa
inmensa, rasa, desprovista de at-holes. El aspccto que presen-
ta es triste y agresivo. El color dominante es el gris. Las
estribaciones andinas se yen desnudas y agrestes, y cuando no
cubiertas de nieve eterna. En la cordillera Real levantan sus
penachos blanquisimos de nieve eterna el Illimani, el Huaina
Potosi y el Illatnpu, formidable mole que albea a sicte mil me-
tros de altura".

Condiciones biologicas del altiplano

La region se encuentra a 3 800 mctros de altura sobre el nivel
del mar, con una temperatura media de 5 a 10 grados centi-
grados, "En consecuencia, aqui no hay estaciones como en otras
partes, sino de hecho solo se notan: el verano, por un aumento
de la temperatura poco sensible y el invierno, que es largo y
molesto 1...1 En el altiplano durante el invierno, pero sobre todo
en los meses de julio y agosto, la temperatura Ilega a descen-
der hasta 15 y 20 grados bajo cero, lo que ocasiona la congela-
ciOn del agua y un Frio que se hace tanto más insoportable, a
causa de los vientos que soplan cast de manera regular, todas
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las tardes y gran parte de la noche [...] Se caracterizan las
Iluvias del altiplano por ser torrenciales [...] los caminos se
ponen intransitables y mientras llueve, la temperatura baja
tanto como en la época de invierno".

Actividades de los habitantes del altiplano

Los habitantes del altiplano se dedican a la pequefia agricul-
tura.. pastoreo, tejido de lana y pequeno comercio,"sólo dispo-
nen de cortas extensiones de tierras de labrantio. Hernos cons-
tatado esto al observar las tierras cultivadas, son pequenas
parcelas cuya extension no pasa de dos o tres hectdreas, abun-
dan los totes que sOlo miden de cinco mil a diez mil metros
cuadrados. Y estas tierras se eneuentran en la pampa, en las
faldas de los cerros, a orillas del lago Titicaca o encajadas en-
tre las rocas. Aqui si se obtienen los productos agricolas, pero
con grandes esfuerzos y sacrificios de los labriegos".

"Los trabajos agricolas se Ilevan a cabo, no solamente por
los varones, sino tambien por las mujeres; ellas manejan pa-
las, azadones y animates, quizás con más agilidad y resisten-
cia que el sexo fuerte; ellas desempenan sus labores domésti-
cas, por cierto rnuy simplificadas; pero ademãs, atienden a sus
animates de trabajo".

Los principales cultivos del altiplano son la papa, la oca,
la quinua, el haba y la cebada. El pastoreo se realiza con reba-
fios de ovejas, llamas, y alpacas, y son principalmente las mu-
jeres las encargadas de realizar estas tareas.

Asociado al pastoreo se realiza el tejido de la lana, que
también es una actividad de la mujer, se realiza en telares
rirsticos y se tejen "pantalones, abrigos, sacos, chalinas (bu-
fandas),. choinpas (sueteres) y chullos (orejeras)". En estos mis-
mos telares hat:en sus mantas, ponchos y telas para vestidos.

"Todos los tejidos enumerados no sOlo se aprovechan para
el propio uso, sino que constituyen una fuente econOmica que
les avuda en mucho para solventar sus gastos."

't)
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Antecedentes histUricos de los Aimaras

"Toda la altiplanicie boliviana estd habitada por indigenas de
la raza aimara cuya civilizaciOn tuvo su apogeo mAs o menos
en los siglos del VIII al X L.] plasmaron su civilizaciOn en
Tihuanaco, cuyas ruinas acusan un alto grado de cultura [...]

"La civilizaciOn aimara decayó, no se sabe si por algim
cataclismo o por alguna invasion, o por algtin otro fen6meno
social, el hecho fue que esta raza de notable pasado fue sojuz-
gada, por el siglo XII, por los incas al mando de Maita Cipac
L.] la raza aitnara irreductible por naturaleza esquiv6 la civi-
lizaciOn incaica y no asimil6 ni la lengua ni la cultura de sus
conquistadores [...]

"SegOn nuestro moth) de pensar, la raza aimara tiene la
cortapisa de su medio geogralico: está a cuatro mil metros so-
bre el nivel del mar y la naturaleza a esta altura se resiste a
ser prOdiga en muchos aspectos. Por eso los productos agrico-
las son restringidos, su industria se reduce al tejido rudimen-
tario de lana y su expansion comercial es en muy poca escala y
a base de trueque.

"En una palabra, confirmase aqui la gran relación que
existe entre el medio biolOgico y sus posibilidades econOmicas
y la expansion y restrict& de cultura y prosperidad de los pue-
blos".

Condiciones actuales, politicas y
sociales de los aimaras

Los indios de Bolivia no son ciudadanos y no gozan de dere-
chos constitucionales. "Estos los van adquiriendo a medida que
aprenden a leer y escribir; pero hay que ver que no se les dan
escuelas Ahora hagamos una revisiOn de las condiciones
en que vive el indio actualmente (1939).

"Los indios, por lo que toca a su vida económica, viven
como comunarios o como colonos.
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"Como comunarios cuando cada quien posee su pedazo de
tierra (sayanas o sea parcelas esparcidas en un ayllu, consti-
tuyendo el conjunto de ayllus, una comunidad), su casa y sus
animates de trabajo o de producto industrial y puede disponer
con libertad de todas estas cosas. Como colonos, los que no
poseen tierras, sino solamente algunos animates y para poder
subsistir cultivan chacras (parcelas) pertenecientes al amo que
es to mismo que latifundista.

"Los primeros, es decir los comunarios, son en reducida
escala y no se les han quitado sus tierras porque son de corta
extensiOn que a un amo no le costearia manejar y porque gene-
ralmente son poco productivas y están en laderas o en lugares

inaccesibles".
Los colonos viven en condiciones muy precarias y de ex-

plotaciOn extrema por parte de los "amos" o "gamonales", quie-

nes obligan a los colonos a trabajar gratuitamente sus tierras,
dar el diezmo de su animates, y cuidar los rebafios también en
forrna gratuita.

"Al colono, el patron o latifundista le da pequeflos peda-
zos de tierra, generalmente de mala calidad y nunca de riego.
El las cultiva después de haber intervenido en los trabajos del
amo, por to que siempre recoge cosechas mat dadas y en canti-
dades que apenas le alcanzan para sostener su vida miserable.

"Ademas de la deprimente condición apuntada, el colono
reverencia a los gamonales (amos) con actitudes humillantes;
al saludarlo se quita el sombrero y casi se arrodilla y !hay de
el! si no to hace porque la reprimenda o el flagelo son duros.

"Cuando algim colono sufre algim accidente en el trabajo
del amo, éi tiene que curarse y ver cómo sostiene a su familia.
El latifundista es incapaz de socorrerlo, pues su corazón es de

piedra.
"En cambio cuando et seilor medioevo Ileva a cabo algim

festin en la ciudad donde vive o en su mismo latifundio, orde-
na a todos sus colonos, mejor dicho sus esclavos, que le Ileven
tantas más cuantas gallinas, corderos o chanchos (puercos) y
cuando suele pagarlos da por cada animal menos de la décima
parte de su valor corriente, o a veces no da nada.

!..
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"Los colonos adernds Ilegan a prestar servicios domésti-
cos y personales en la casa del amo, sin que apenas reciban lo
suficiente para su sustento [...] Pero comunarios y colonos aim
tienen que cumplir con el servicio de prestación vial que con-
siste en trabajar gratuitamente en la conservación y mejora-
miento de los caminos.

"Con las condiciones apuntadas en que vive el indio, ya se
comprende que su psicologia es de timidez, y ademis es hura-

y medroso. Es analfabeto en su inmensa mayoria y es fan&
tico. El clero por su lado, también lo explota y lo esclaviza espi-
ritualmente, sin compasión alguna".

Indumentaria, moral y costumbres

El indio aima:a viste la ropa de lana que se fabrica, las muje-
res gustan vestir de vistosos colores, "que casi deslumbran la
mirada".

"Estos indios son religiosos y supersticiosos; son también
honrados y sumisos. La infidelidad casi es desconocida entre
las mujeres".

Los hombres y las mujeres comparten las tareas del cam-
po y no es raro que las mujercs trabajen en la construcción
tanto de caminos como de casas.

La alirnentación airnara es a base de papas, oca, quina y
habas. La papa la comen con toda clase de guiso y reemplaza a
la tortilla o al pan que es muy usado en otras partes.

Al igual que otros grupos indigenas los aimaras gustan
mucho de la danzas que practican en sus fiestas. Son comunes
las danzas donde participan solo los hombres, pero también
hay otras donde participan las mujeres. "Una caracteristica de
estas danzas es que durante el baile, que dura toda ima maria-
na o todo un dia, los danzantes, hombres y mujeres están
I ibando constantemente alcohol rebajado con agua [...] En es-
tas fiestas los indios de uno y otro sews esta.n provistos de
botellas o botes de bebidas alcohOlicas y se las ofrecen constan-
temente en pequerms vasos

5 0



Li 1,SCI'1,1 4 INDIGENAL jj WARISAT4. BM MA. VISTA POR MAI-.STROS MI-.XICANoS (1940)

Historia de la fundación de la Eseuela
Indigenal de Warisata

"Warisata es una ex comunidad que esti situada en el fondo
noroeste del altiplano y al oeste del gran Lago Titicaca, en ple-
na region aimara, muy prOxima al nevado Illampu; circuns-
tancia por la cual el frio aqui es cortante y molesto.

"Warisata fue en tiempos remotos una comunidad con 'sus
tierras propias; pero sus habitantes poco a poco las fueron per-
diendo, gracias a las maniobras de los gomonales interesados
en arrebatárselas por cualquier medio. A veces mediante com-
pras a precios irrisorios y a veces mediante compras simula-
das y fraudulentas.

"Los habitantes de Warisata, entonces, viven ni más ni
menos que en las condiciones apuntadas más arriba; es decir,
explotados, vapuleados y esclavizados".

EL APOSTOL

"En Bolivia corno en todas las latitudes, siempre surgen hom-
bres que oportunatnente intervienen en los hechos trascenden-
tales de la vida de los pueblos, y a esta ley ineludible se debió
que entre el magisterio boliviano se perfilara un maestro hu-
milde, pero bastante capacitado y con una gran visiOn del pro-
blema indigena, y más que vision, con un sincero arnur para la
raza esclavizada y una comprensiOn cabal de la situación so-
cial del indio. Este hombre pronto se hizo ostensible y tomó a
su cargo la creaciOn de la primera escuela para indios, ya que
fue afirmando cada vez mris su earifio hacia ellos. Ese maestro
fue el Profr. Flizardo Nrez, fundador de la Escuela Indigenal
de Warisata".

FUNDACION DE LA ESCUFLA DE WARISATA

"La Fscuela de Warisata se fundó el afio de 1931, sicndo Presi-
dente de la RepOblica el sefior Daniel Salamanca, y quien la
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hizo con sus propias manos fue el mencionado profesor Elizardo
Perez. Vamos a referir con algunos detalles las peripecias que
fue necesario veneer para realizar dicha obra, porque es de
.justicia, porque marca una nueva era y un nuevo derrotero
para la educación de las rnasas en Bolivia y porque las grandes
obras no deben quedar en el silencio y la obscuridad.

"Y lo hacemos, no para adular y lograr una posici6n privi-
legiada. sino porque es hacer un acto de justicia a un hombre
que ha sacrificado su vida y sus intereses en una obra redento-
ra, siendo mas de tomarse en cuenta nuestro elogio, por nues-
tra calidad de extranjeros, que nos pone al margen de cual-
quier idea mezquina o de-cualquier suspicacia. pues nuestro
juicio es imparcial y limpido, maxime si se toma en cuenta
nuestra contextura moral y revolucionaria que ni aqui ni en
nuestro pais ha sido maculada jamas".

Obstáculos diversos

El prolcsor Elizardo Perez, acompanado de unas cuantas per-
sonas, enfrentaron el quehacer de construir una escuela en
Warisata a 4 257 metros de altitud, en condiciones elimaticas
muy adversas y con un minimo de apoyo material. "Facil es
comprender, cuanto no sufririan los conquistadores de este
ideal: LA EDUCACION DEL INDIO".

"El primer paso dado por el profesor Perez fue reunir al
elemento indigena para exponerle la trascendencia de la obra
que se queria realizar y como domina la lengua aimara, en el
propio idiom de ellos los invite) a que lo ayudaran en los tra-
hajos materiales que iban a emprender [...] inici6 los trabajos
de construcción el 2 de agosto de 1931".

"La constru,:ción de los cimientos se bizo con grandes difi-
cultades por falta de brazos, pues la cooperación de los indige-
nas eada vei iba dificultándose más y más en virtud de que los
latifundistas del lugar impedian a sus colonos mediante ame-
nazas, flagelos 0 prisión el que colaboraran en los trabajos su-
sodiehos".
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Para la construccion del edificio no hubo presupuesto, por
lo que el profesor Perez tenia que invertir su sueldo en la labor

y done) para Ia escucla un rebano de veinte ovejas finas. para
comprender la magnitud del esfuerzo realizado solo hay que
dar un vista/o a la descripciOn del edificio de la escuela.

Edificio eseolar de Warisata

"El edificio fundado se compone de un patio central de 750
metros cuadrados con arbolillos y jardin. El frente y los dos
costados son de do pisos y con cinco dormitorios amplios y
ventilados con capacidad para 150 camas: cinco salones de cla-
ses. cinco eilartos para oficinas y almacenes, seis salones para
talleres y una direccinn 1...1 Hermosa lecciOn para todo el ma-
gisterio rural; ejemplo digno de imitarse, pues por el se ve que
cuando hay voluntad de hierro y un dinamismo a prueba. poca
falta hace el presupuesto ulic para hacer grandes edincacio-
nes".

"Cuando el primer edificio a que nos hemos relerido clue-
d() concluido, v pudo ya alojar a 150 alumnos internos, el prole-

sor Perez pens6 en la necesidad de alojar mayor ntimero de
alumnos indigenas, y desde luego. dado su temperamento di-
namico, entusiasta y de accian. micio incontinente la construe-
ciOn de los pabellones Mexico. Colombia y Perth el primero con
toda la magnificencia que su imaginación pudo concebir.

"El fue, entonees. (Filen puso los cimientos de esta otra
gran obra materiaL pues sus proposuos son el de tener un in-
ternado con 800 alumnos indigenas cuando menos.

"Toda esta labor agotadora, grandiosa y de merito indis-
cutible, Li realizO el maestro Fli/ardo Perez, de mediados de

1931 a fines de 1936".

Anesos escolares, mobiliario y material de ensetianza

Los anexos escolares son un taller de mecanica, un taller de
carpinteria. un taller de tejeduria, y un taller de allombres y

j
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tapetes. Este taltimo iniciado por dos mzestros peruanos, que
para 1936 iniciaban el taller de mis promisorio porvenir eco-
nómico para la escuela.

"Adernas de los anexos enumerados, funcionan la fábrica
de tejas y ladrillos, una planta de luz eléctrica, excusados, ga-
binete de aseo, una troje para productos agricolas [...]lctes de
hortalizas y campos de cultivo extensivo.

"La escuela cuenta con el mobiliario suficiente construido
en los talleres de la propia escuela, hasta la fecha (1939) "el
material de enselianza en la escuela de Warisata consiste en
cuadernos libretas, !apices, tinta, tiza, pizarrones. Miles
geometricos. mapas cartográficos y anatómicos, libros de lee-
tura y esferas terrestres 1. .1 Todos los talleres citados antes,
cuentan con sus Miles indispensables para hacer más efectiva
la ensefianza".

Programa de eudios

El articulo 89 del Reglamento al Estatuto Organico de Educa-
cion Indigenal, dice: "Los programas de cada nikleo se elabo-
raran de acuerdo a las observaciones .psicopedagogicas y
sociobiologicas del niiio que determinen interés en sus dile-
rentes edades; para lo cual debe ser sometido a la aprobación
de la Direcciem General".

Un criterio amplio y moderno de la Direccion de Educa-
cion Indigenal ha pretendido la supresion de programas deta-
Ilados de estudios, por lo que solamente dio a conocer un pro-
grama general de materias a fin de que cada escuela indigenal
formulara sus programas de acuerdo con las necesidades del
medic), la capacidad mental de los alumnos, costumbres y re-

cursos naturales de la region donde se encuentra cada ncicleo.
Desde el punto de vista teOrico y evolutivo de una pedago-

gia racional y nueva, esta actitud de la mencionada Dirección
es encomiable, sOlo que en la realidad no se ha conseguido lo
que se pretendio, debido a las siguientes causas, segim nues-
tro humilde modo de pensar: I. A que el ochenta por ciento
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cuando menos, de maestros que trabajan en estas escuelas, no
son titulados ni normalistas. IL A que debido a la circunstan-
cia anterior, desconocen la psicologia.del nifio y la técnica ne-
cesaria para formular programas de ensefianza.

Las consecuencias en la ensefianza, entonces, son faciles
de descubrir y pueden ser las principales estas:

a)No hay un orden logico en el desarrollo de las materias
fundamentales.

b)La ensefianza es muy lenta y el aprovechamiento inte-
lectual rnuy mediano.

Ante esta evidencia y una vez que la Dirección General se
ha dado cuenta de ello, se ha trazado el firme propósito de
expedir programas de ensefianza y normas necesarias para Ile-
var a cabo esa ensefianza, de manera metodica, para el mejor
aprovechamiento de los alumnos. Claro esta que dichos pro-
gramas estandarizados, no set-an sino normas, a fin de que los
maestros puedan disponer de la libertad necesaria para inter-
pretarlos y adaptarlos a las diversas circunstancias que obran
directamente en la educacion-, pero que de todos modos, resol-
verAn el problema que hemos apuntado.

Distribución de tiempo

"Los alumnos se dividen por mitad para concurrir a talleres y
aulas En los aims elerof.,ntales cada grupo tiene un maes-
tro que les imparte todas las materias de estudio [...] Los alum-.
nos del 2" afio profesional, los del preparatorio normal y los del
l" y 2" afios también normales, tienen el mismo horario de tra-
hajo solo que los maestros imparten una sola asignatura en
toda una sesion, ocupando cuatro horas corridas [...I".

ClasificaeiOn de alum nos

Los alumnos se clasifican por sus conocimientos en cinco sec-
ciones: Jardin Infantil al cual ingresan los nifios desde una
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edad de cuatro afios, permaneciendo en él hasta cumplir siete;
elemental con duración de tres; vocacional, dos afios y profe-

sional, todo el tiempo que requiera la materia de la especiali-
zación y de retardados.

Vamos en seguida a transcribir integramente un fragmen-

to del Reglamento al Estatuto Organico de Educación Indigenal
y Campesina y que se refiere a organización escolar y al senti-
do filosófico de la Escuela Indigena.

"Art. 81. El cardcter integral de la educación e instrucción
de la escuela campcsina se ,basa en los fundamentos pedagogi-

cos sociales de la Escuela Unica Activa, siendo su función por
tanto, la preparación del alumno en todos sus aspectos, capa-
eitándolo para la lucha por la vida de manera particular en
cuanto se refiere a las condiciones de su medio económico: el
campo, la mina. la floresta.

"Art. 82. La escuela campesina tiene orientación eminen-
temente industrial y su función no termina en las aulas sino
que tiende a suscitar la organización de la pequefia industria
carnpesina, por medio de la dotación de semillas, sementales,

etc., y de los instrumentos requeridos y factibles de construir
en sus talleres.

"Art. 83. La escucla campesina practica en sus aulas, ta-
lleres, campus de cultivo, internado. etc., los principios de la
coeducacion; acepta por tanto alumnus varones y mujeres en

edad escolar.
"Art. 84. El nino como fundatnento de su educación desde

su ingreso a la escuela debit familiarizarse con los talleres, cam-

pus de cultivo, trabajo de jardineria, construcciones de apris-
co, gallineros, crianza de ganado y principalmente, la cons-
trucción de una escuela, asi como el mobiliario de aulas, dor-

m itorios, comedores, etc., adaptando a las caracteristicas de
este medio, el principio de cducación manual sustentado por
Sloyd. (Foto No. 20).

"Art. 85. La base filoseifica de la escuela campesina radica

en el esfuerzo, lo que debe entenderse en el sentido de impul-

sar la voluntad infantil a la realización de grandes empresas
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que requieran sobre todo tenacidad, abnegaciOn, desinterés,
de suerte que la falta de recursos sea superada por el redobla-
do impetu constructivo del hombre.

"Art. 86. La escuela campesina al rehuir todo dogmatismo,
debe orientarse mediante los sistemas activos y sus progra-
mas aprovechar las ensefianzas adaptables a nuestro medio
de la escuela Dalton, Montessori, Coussinet, Decrolly, Tagore,
Tolstoy, Angelo Patri, etc., teniendo en cuenta que Bolivia po-
see vestigios dignos de conservarse y perfeccionar de la peda-
gogia ancestral de los antepasados indigenas.

"Art. 87. La escuela campesina ha de guardar unidad ideo-
lógica en todos sus nficleos con el fin pritctico de orientarse a la
formación de un tipo general boliviano cuyas virtudes scan: el
optimismo, la eficiencia, la honradez, la energia impetuosa para
el triunfo. Por tanto sus campafias perseguirán destruir el re-
gionalismo que es Lin legado de la Colonia, ensefiando a los
nifios a amar y engrandecer la idea de una RepUblica grande y
hurnana: BOLIVIA".

Secciones de que se compone la escuela campesina

Jardin infantil. En esta sección se inicia la castellanización de
los alumnos, pero se fomenta el trabajo en el cultivo de la tie-
rra en la medida de SUS fuerzas, asi como el cuidado de los
an i ma les.

SecciOn elemental. Los alumnos cuidan plantas y anima-
les, aprenden a leer y escribir por medio del método de frases y
estudiarim las demás materias fundamentales del ler, al 3er.
afios elementales.

Sección vocacional. Tiene una duración de dos afros donde
los profesores buscarAn "establecer la inclinación intelectual y
manual del nifio, perm itiéndose el desarrollo de programas
dithicticos sobre materias generates [...1 Los profesores, en tanto,
Ilevarrin indices vocacionales con rigor cientifico, de suerte que
el ingreso a la profesional este sustentado por la voluntad del
nifio y las conclusiones psicopedagOgicas a que se haya arriba-
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do al establecer la curvas desde el periodo infantil sobre asis-
tencia, aprovechamiento, vocación, intereses, moral, rebeldia
y pasividad, imaginación, miedo, memoria, etcetera".

Sección profesional. No tiene limitaciones de tiempo, "la
finalidad de esta seeción no es cumplir un programa, sino pre-
parar hombres y mujeres aptos para la lucha ventajosa por la
vida [...] la secci6n comprendera pedagogia compuesta de cua-
tro anos con un programa especial; sección a la que tendran
aceeso los nitios que hayan revelado mayor agilidad intelec-
tual y vocacional: optaran titulos de profesores campesinos".

Personal docente

De acuerdo al reglamento correspondiente para este tipo de
escuelas "para ser preceptor indigenal no se requiere titulo
profesional, bastan prendas morales, decision por el trabajo,
amor por la causa cultural del indio y capacidad intelectual
para ejercer el cargo".

Sin embargo, el autor sefiala, con la intención de colabo-
rar a la superación de la escuela, la necesidad de que exista
una mayor preparación en los profesores, sobre todo en el as-
pecto técnico, "porque a nuestro entender esa cs la función prin-
cipal en una escuela que se llama de educación, y el maestro
puede o no tener titulo; pero lo que si se debe exigir son antece-
dentes que comprueben que el individuo posee conocimientos
sobre materia educativa y una ejecutoria en la docencia, cuan-
to más larga mejor [...] Sabemos que es dificil conseguir maes-
tros titulados que vayan a trabajar a las cscuelas indigenales,
no obstante que los sueldos que se pagan son mejores; sin em-
bargo, este problema ira resolviéndose pow a poco con los maes-
tros que ban de graduarse en las mismas escuelas indigenales".

Métodos de trabajo

"En esta escuela no podemos deeir que se usa un método deter-
minado para la ensefianza de las materias inteleetuales, más
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bien cada maestro pone en practica el que más se adapte a las
condiciones psicológicas de sus alumnos y de la misma mate-
ria. A eso se debe que se apliquen los métodos Decrolly,
Montessori, Angelo Patri, etc.; pero lo que si podemos asegu-
rar es que la escuela imparte una educación funcional, es decir
"aquella que se imparte a través de actividades plenas de sen-
tido y de propósito y cuya necesidad haya sido percibida y sen-
tida claramente por los nifios".

Preparación de clases. Un buen porcentaje del personal
docente de esta escuela no prepara sus clases; cuando se les
pidió que hicieran sencillos esquemas de preparación, la in-
conformidad surgió rapida en ellos y manifestaron que no era
necesaria, en vista de quc ya sabian hasta de memoria lo que
iban a dar.

Ante esta incomprensión, confirmamos una vez más la
necesidad de que como requisito indispensable, quienes se de-
diquen a educar, deben tener tma buena preparación, no sim-
plemente intelectual, sitm perfectamente pedagógica.

Ahora bien, zqué de bueno puede hacer un maestro empi-
rico cuando no prepara sus clases? (:,Qué resultados provecho-
sos puede obtener si va al aula con tanteos y sin ningim fin
preconeebido?

A esta causa se debe que algunos de estos maestros solo
se concreten a pastorear a sus alumnos, a matar el tiempo con
ejercicios mecdnicos, o con cualquier ensefianza sin método,
sin orden, sin completo conocimiento de la materia, lo que da
por resultado una confusion en los mismos alumnos y una de-
cepciOn en los padres de familia.

Si los maestros norrnalistas tienen necesidad de preparar
sus clases, estudiando las materias de ensefianza, y de hacer
sus planes escritos para no divagar o perder el tiempo, ,córiao
entonees los maestros improvisados no han de preparar sus
trabajos para que les rinda mayor provecho?

Nosotros creemos que a estos maestros se les debe orien-
tar, ensaandoles las ventajas de preparar las clases y las des-
ventajas desastrosas de no prepararlas. De otro modo, cl apro-
vechamiento en las materias intelectuales ira descendiendo
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paulatinamente, hasta provocar un descontento ostensible en
los mismos educandos y en el pueblo.

Por lo que toca a los maestros de taller, son cumplidos,
trabajadores, disciplinados y el aprovechamiento que lo-
gran en sus alumnos es efectivo, ya que si ellos no utilizan
métodos modernos en su ensefianza, en cambio, aun valiéndo-
se de los rutinarios, pero conociendo a fondo su trabajo, salen
avantes, y los alumnos aprenden de verdad la técnica y practi-
ca de cada oficio. He aqui la ventaja de teller personal especia-
lizado.

Registros Pedagogicos. Se llevan listas de asistencia,
bro de inscripción de calificaciones, visitas y de actos, boletas
de observaciones psicologicas, etcetera.

Disciplina. Se observa una disciplina racional, que es con-
secuencia de la organización interior de la escuela.

La disciplina general interior está a cargo del maestro de
turno que se cambia cada semana, y de las siguientes comisio-
nes: Gobierno, Relaciones, Hacienda, Educación, Agricultura,
Higiene y Ornato, Industrias, Deportes, Justicia, Construccio-
nes, Ganaderia y Jardines, Alrnacenes, Disciplina de alumnos.

Cada una de las comisiones enumeradas la forman: un
amauta, :, n alumno y un maestro.

La comisión de disciplina de alumnos está a cargo de un
amauta y de dos alumnos. Ellos vigilan el orden en los dormi-
torios y en el comedor.

Se da el nombre de anlautas a indios respetables, de alta
moral y sin vicios. Amauta es lo mismo que consejero, siendo
esta jerarquia conservada hasta la fecha, pero su origen indi-
gena es inmemorial.

l'or la lista de comisiones que antecede, se ye que hay en
la escuela buen niimero de mantas. Sus servicios los prestan
gratuitamente y por turnos, salvo aquellos que viven de pie en
la escuela como son los de Agricultura y Gohierno, que disfru-
tan de pequefias ayudas económicas.
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Internado

"La escuela de Warisata tiene ciento cincuenta internos; cien-
to treinta y cuatro hombres y dieciséis mujeres.

"Las becas son de dos clases: una para alumnos de ele-
mental, vocacional y primero profesional y otra para los que
estudian en el sector normal". Con el dinero de las becas se
"compran ütiies, ropa, zapatos y algunas cosas que más les
hace falta. Lo que les sobra lo colocan en la cooperativa de
consumo que existe en la misma escuela {...1

"La alimentación que toman los alumnos, si no es varia-
da, en cambio es sana y nutritiva; la prueba más contundente
de ello es que los alumnos están bien musculados y su aspecto
es de buena salud".

Presupuesto

El presupuesto de la escuela se destina al pago de la nómina
de 54 personas que integran el personal docente y de servicio,
y este presupuesto es apoyado por la producción agricola o ga-
nadera de la escuela que se aplica en el sostenimiento del in-
ternado. "Hay más, el erario consigna anualmente en el presu-
puesto respectivo un determinado nitmero de becas para alum-
nos de estas escuelas".

r'uncionamiento de la escuela

La cscuela tiene un consejo de administración, en el que recae
la mayor responsabilidad para el buen funcionamiento de la
institución. Dicho consejo esta formado por "representantes
campesinos, mineros, laboreros, etc., de la zona, padres de fa-
milia, director, preceptores de curso y maestros de taller [...]
las escuelas indigenales están administradas y vigiladas por
representantes de las comunidades en que están ubicadas; por
regla general, son indigenas de buenas costumbres y de una
alta moral irreprochable.
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"La escuela de Warisata funciona todo el alio, no disfruta
de vacaciones de ningUn género.

"Sus semanas de trabajo se inician los lunes y terminan
los sabados a medio dia; pero las tardes de ese mismo dia se

dedican al lavado de ropa y al bark); cada uno de los alumnos
hombres y mujeres se lavan sus ropas en el próximo rio.

"Los domingos despues de !lacer por la mafiana los servi-
cios de aseo, hay ohligación de concurrir a los juegos deporti-
vos hi" terminados éstos, los alumnos pueden visitar sus ca-
sas los rnaestros disponer de su tiempo hasta las dieciocho
horas en que deberan reintegrarse a la escuela.

Taller de artes phisticas, los jueves culturales
y los domingos deportivos

El taller de artes plasticas es dirigido por el artista cuzquefio
Mariano Fuentes Lira, "camarada que ha obtenido triunfos en
certãmenes artisticos, es el que está al frente del taller I...1

"H taller se divide en tres secciones: el de dibujo. el de
*tura y el de escultura.

"A cargo de la comision de educaciOn, esta la biblioteca y
la organizaciOn de prograinas especiales para los jueves por la
noehe.

"En estos programas se dan pliticas educativas que sc
intercalan con poesia y cantos escolares. Para el jueves en la
mallana se prcpara un programa dirigido a los indigenas que
asisten al mercado en el que se realiza teatro infantil.

"Los domingos se organizan juegos deportivos para los
maestros alumnos y también para los campesinos del lugar.
"flay organizados actualmente dentro del plantel, cuatro du-
hes deportivos que son por orden de importancia los siguien-
tes: el Mexico, el Kantuta, el Kanawuara y el primavera
En este aspeeto Warisata se destaca ventajosamente I...1 En
vista de sus triunfos el Presidente de la RepUblica, 'reniente
Coronel German Buch, obsequie a la seleceien de Warisata un
trofeo especial y tres diplomas".
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Actividades agricolas

"Para llevar a cabo los cultivos extensivos, la escuela ha tenido
que ocupar chacras próximas pertenecientes a latifundistas y
aunque dstos han entablado reclarnaciones ante las autorida-
des respectivas, las tierras se siguen cultivando para beneficio
de la escuela, mejor dicho de los alumnos indigenas, entre tan-

to los fallos llegan".
Para la siembra. escarda y todos los cultivos que se nece-

siten intervienen los campesinos, los padres de familia, pero
principalmente los alumnos de la escuela. Cuando tiene lugar
la eosecha "hombres y rnujeres indigenas coneurren a ella y de
este modo ayudan de una manera efectiva a la rdpida recolec-
ciOn de los frutos, que conducen hasta las trojes de la escuela".

Parlamentos

Parlamento es la reunion del consejo de administraciOn. "La
funciOn de este organismo es sumamente trascendental, ya que
desde luego intervienen los representantes de las comunida-
des, de los alumnos de los maestros. dandole asi a la escuela

un aspecto demoeratico y de casa de cristal, puesto que la ad-
ministraciOn no la centraliza en ninguna forma una sola per-
sona".

"Fuera del aspecto econOmico que hemos resefiado, en los
parlamentos se denuncian las injusticias que se cometen con

los indigenas y la labor obstaculizadora que se lleva a cabo por
los patrones y la autoridades en toda la contarca.

"1 ],te hecho seria sumamente curioso si no fuera crimi-
nal. Aqui en este pais las escuelas indigenales no tienen nin-
guna garantia, lo mismo que sus maestros [...] Existe una muerte

oposiciOn contra ellas; no se dcsea la ilustración del indio; se le
combate porque los patrones y autoridades, eternos explotado-
res de la ignorancia del indio, saben que culturizándose este,

perderim todo su inicuo ascendiente que ha pesado sobre esta
pobre raza como una maldiciOn desde tiempos inmemoriales".

69



ADOLFO MASCO

Resultados adquiridos en la escuela

"A fines del corriente afio se veran los primeros frutos efecti-
vos de la escuela a que se contrae la presente monografia. Die-
cisiete jóvenes indigenas adquiririn el grado de maestros
indigenales [...] Hasta la fecha, la escuela ya ha producido un
buen niunero de alumnos especializados en carpinteria, herre-
ria rural, tejeduria y alfombreria, los cuales ya capacitados
para el desempefio de estas artes se han derramado en sus
propias comunidades y algunos han ido a escuelas centrales
de niicleos indigenas".

Las escuelas seccionales

"Warisata tiene dieT.iséis escuelas seccionales distribuidas en
tres regiones enteramente diferentes que son: la de Sorata, la
del Lago Titicaca y la del Altiplano [...] Estas escuelas tienen
generalmente dos y hasta tres maestros, segün la población
escolar y adernas de desanalfabetizarlos y ensefiarles rudimen-
tos de geografia, historia y civismo, atienden preferentemente
trabajos de jardineria y cultivo de la chacra escolar [...]"
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LOS CENTROS DE CAPACITACION
DE LA SEP

ENTREVISTA AL ING. ESTE LIO
BALTAZAR CADENA

Carlos Garcia Dtivila

El presente texto recoge la entrevista realizada al Mg. Estelio
Baltazar, Director General de los Centros de Capacitación de

Secretaria de Educación Pah lieu, en marzo de 1993. El Ing.
L?altazar nachi en San Andres Tuxtla, Veracruz. Es Ingeniero
Quimico Industrial. Desde 1963 ha desarrollado diversas acti-
vidades docentes, tdcnicas y administrativas en los sectores
privado y pnhlico. En este tdtimo, ha desempeiiado diversos
cargos: Director de la Escuela Superior de Ingenieria Quimica
e Industrias Extractivas del Instituto Politecnico Nacional,
Director de Evaluación de la Dirección General de Acredita-
chin y Certificacion y Director Tecnico de la Dirección General
de EducactOtt TecnolOgica Industrial. entre otros. Desde 1989
es el titular de la Direccion General de Centros de Capacita-
c hitt.

I . En Mexico, los Centros de Capacitacitin ofrecen una serie de
servicios en el campo de lu vinculacion entre educaciOn v tra-
httjo. iCOmo caracteri:aria usted a dichos Centros?

Nuestro servicio corresponde a lo que se conoce como ca-
pacitación formal para el trabajo. En Mexico se hace una clara
diferenciación entre lo quc es capacitación para cl trabajo, como
la que atendemos nosotros, y capacitación en el trabajo. der--
vada de una minion laboral entre la empresa y su trabajador.
En el caso de los Centros dc Capacitación, la acción educativa
se situa fucra de esa relación lahoral. En los Centros estamos
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atendiendo a ese vasto universo de la gente que se esti prepa-
rando para ingresar al trabajo. Si bien, no solarnente estamos
trabajando con la gente que se insertari al trabajo, sino que
atendemos también a una población que ya se encuentra tra-
bajando, ya sea en puestos de trabajo en empresas, o bien como
autoempleados. Entonces, podemos caracterizar a los Centros
de la siguiente manera: somos el servicio que estd ofreciendo
la Secretaria de Educación Pith ilea a una población muy am-
plia para que adquiera los conocimientos, habilidades y des-
trezas necesarias para desarrollar un trabajo productivo. El
servicio se ofrece no solamente a la población adulta.
mas fechas, durante la actual administración se ha abierto más
este espectro, porque hemos eliminado una serie de barreras
de edad y de antecedentes de preparación educativa, de tal
manera que nosotros ahora recibimos a jóvenes menores de 15
arms que puedan o no tener una preparación completa de pri-
maria.

Esto se ha definido de tal manera porque en los hechos
nosotros vemos que hay una gran cantidad de esta población
que requiere ser preparada para participar en los mercados
laborales. Por otro lado, henios extendido también el limite de
edad y atendemos a personas que estan en el otro extremo:
jubilados, gente de la tercera edad, etc., que siente el atractivo
de acercarse a nuestros planteles para poder habilitarse en
una serie de aprendizajes que le permitan complementar sus
ingresos como jubilados, o bien, tener una actividad recreativa
que les permita entretenerse y también generar ingresos adi-
cionales. Este es el arnplio espectro del servicio educativo que
estamos proporcionando.

2. Los Centros de Capacitachin tienen una trayectoria que abar-
Ca varias (Mcadas. ichu; nos podria contar ucerca de esto?

En este alio estamos cumpliendo 30 ailos de haber consti-
tuido el servicio de capacitación con una mayor formalidad,
aun cuando nuestros antecedentes los podemos llevar hasta
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mediados del siglo pasado, cuando en nuestro pais se funda lo

que es nuestro antecedente formal alrededor de este tipo de
servicios: las escuelas de artes y oficios, las que, después, al

paso del tiempo, en algunos casos evolucionan y son el nUcleo

de los grandes desarrollos de la educación tecnologica en nues-

tro pais. Pew es durante la administración del Setior Presi-

dente Adolfo Lopez Mateos, en la que Don Jaime Torres Bodet

fue Secretario de Educación, cuando una iniciativa del Conse-

jo Nacional Técnico de la Educación formula la creación de cen-

tros formales de capacitación. Es justamente en 1963 cuando

surgen los diez primeros planteles.
Este servicio ha tenido una serie de avatares: se va inte-

grando al paso del tiempo, se adscribe a diferentes dependen-
cias. Hay otros centros que son también anteriores a este es-

fuerzo de 1963, que son los Centros de Ensefianza Ocupacio-
nal, los cuales surgen también comk un esfuerzo del Gobierno

de la RepUblica por generar un apoyo a la economia doméstica,
basicamente orientados a la atención de la mujer. De la fusion
de estos dos grandes servicios, por un lado los CECATI, y por

otro los Centros de Ensetianza Ocupacional. surgen los Cen-

tros de Capacitación tal como estan operando desde 1985. Es

durante la administración del Selior Presidente Lopez Porti-
llo, cuando esta area se integra a la Subsecretaria de Educa-

ción e Investigación Tecnológica, y es también en esta época

donde se recibe un nuevo irnpulso en el desarrollo de este ser-

vicio, porque antes habia crecido muy lentamente, no surgian

nuevos servicios en gran cantidad, y a partir de esta época
empiezan a crecer en nUmero.

En la actualidad tenemos 197 planteles que dependen del

control administrativo federal. Ahora estamos creciendo a tra-

yds de organismos descentralizados de los gobiernos estatales.

Esto es una modalidad muy interesante porque acerca el area

de decision de estos servicios a donde estan los usuarios inme-

diatos. Nuestros ericios tienen una relación muy estrecha

con los mercados laborales, y entonces, con la creación de los

Institutos Estatales de Capacitación, la toma de decisiones se
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hace en donde se encuentran los usuarios de nuestros produc-
tos educativos. A la fecha se han constituido ya siete institutos
descentralizados y un total de 21 nuevos planteles. Esto nos
da una idea del crecimiento tan grande que se ha tenido bajo
este esquema, porque los primeros planteles que surgieron a
nivel nacional fueron diez, y con estos nuevos servicios descen-
tralizados a nivel estatal contamos, después de dos anos de
haber iniciado esta modalidad, con 21 nuevos planteles. Ade-
más, hay un gran interés de parte del Gobierno Federal y de
los Gobiernos Estatales en que estos servicios vayan crecien-
do. En este momento tenemos negociaciones muy avanzadas
con los estados de Guanajuato, Sonora, Veracruz, Tlaxcala y,
probablemente. Guerrero, para la creación de servicios des-
centralizados de capacitación para el trabajo.

3. Estos institutos dependen direelamente del Gobierno del
Estado?

Asi es. Son organismos p6blicos descentralizados que re-
ciben apoyo de la Secretaria de Educación P6blica, pero su
administraci6n esta directamente controlada por los Gobier-
nos Estatales. Se firma un convenio de coordinación entre la
SEP y la entidad federativa correspondiente. Después, esta
cntidad formaliza la concreción de este lnstituto a través de
un decreto de creación, ya sea del titular del Ejecutivo Estatal
o del Poder Legislativo Estatal, y entonces ya se concreta a
través de esta figura juridica el establecirniento de estos
tutos. A nosotros nos da mucho gusto el interés en esta forma
de trabajo. Acabo de estar de visita en Tampico. Tamaulipas,
que fue el estado donde se suscribi6 el primer convenio, en este
caso anclandonos en una organizaci6n que ya existia: el Insti-
tuto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. En dicha
visita pude comprobar que las nuevas unidades que han naci-
do hajo los auspicios de la Secretaria dc Educación P6blica y el
Gobierno del Estado ya estan atendiendo numerosas poblacio-
nes en donde se acaban de erear.

76



Los CF.vrRos CAIWII.-ICION 111. / .4 SEP

4. zEsto implica que los Centros de Capacitación que ya
existian pasan a formar parte de estos Institutos Estata-
les?

No. Los Centros existentes siguen dependiendo de la Fe-
deración. En el caso, por ejemplo. de Tamaulipas, nosotros se-
guimos teniendo nuestros planteles de control administrativo
federal y coexisten con los nuevos servicios descentralizados.
Lo mismo le puedo decir del caso de Michoacán, en donde ya se
estableció muy exitosamente y ha trabajado eon mucho dina-
mismo el Instituto de Capacitación de Michoacán, que tiene
tres unidades, adicionalmente a los planteles que nosotros te-
nemos al16. En este caso, una estd en Ciudad Hidalgo, otra en
Zititcuaro y otra más en Quiroga, y ya estamos en negociacio-
nes para que en el presente afio se puedan atender otras loca-
lidades. Pensamos que la creación y funcionamiento de los Ins-
titutos Estatales flexibil'za extraordinariamente el servicio de
capacitación formal para el trabajo, porque la rigidez que de
alguna rnanera induce la administraciOn central, como en el
caso de nosotros, que somos de control administrativo federal,
sc aten6an en el caso de estos servicios descentralizados de los
gobiernos estatales.

5. iC'uol es a va a ser hi relacion entre Dirección General de Cen-
ton de Capacitación v los Institutas Estatales de Capacitación?

La relación principal esta dada por el aspecto normativo.
La norma desde el punto de vista académico-administrativo la

da justamente Ia Secretaria de EducaciOn P6blica a través de
nosotros, ahi actuaremos como Organo normatk o de .i...stas ins-

titucioncs.

6. Actualmente. icuantas centras existen?. icwintas especiali-
dudes se ofrecen? y icutil es la pablacion que se atiende?

En este momento funcionan 197 plantelcs. Por lo gut: toca
it las especialidades. actualmente tenemos alrededor de 50 y
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cada especialidad tiene un nimero variable. Nuestra oferta es
de 200 diferentes cursos aproximadamente. En cuanto a la
población que se esti atendiendo en el áltirr ciclo escolar, se
tuvo, a grosso rnodo, una población total del orden de 216 000
alumnos-curso o alumnos-atio.

7. iCcinzo estan organizados los cursos?

En los Centros tenemos cursos que pueden ser de 80, 100,
200, 300, o 400 horas, y de acuerdo con la carga horaria estos
cursos se imparten en alrededor de uno, dos, tres o cuatro
meses. Nuestros cursos están estructurados de forma modu-
lar. Esto significa que ci capacitando no requiere asistir a to-
dos los cursos de una determinada especialidad ni, en la mayo-
ria de los casos, cursarlos secuencialmente. Por ejemplo, va-
mos a hablar .de una especialidad que tiene mucho arraigo,
que es la relativa a mantenimiento automotriz. Nosotros tene-
mos en esta especialidad una serie de cursos, algunos que es-
tan secuenciados, por decirlo de alguna manera, y otros que
estin fuera de secuenciación. El inico curso que deberá tomar
cualquier persona que llegue con nosotros sin saber nada de
mantenimiento de automóviles, pues si ya sabe algo no lo ne-
cesita, es el de "Mantenimiento preventivo del vehiculo", que
es un curso de 300 horas. Si la persona ya no quiere seguir
adelante y le basta con esto para ocupar un puesto de trabajo o
para autoemplearse, entonces se queda solamente con este
curso.

Nosotros ofrecemos un diploma, que es la certificación que
en este caso otorga la Secretaria, y si la persona quiere todo el
espectro completo de los diferentes cursos que incluye esa es-
pecialidad, entonces va obteniendo un diploma por cada uno
de esos cursos. Ademds, no es obligatorio Ilevarlos en forma
sucesiva, la persona los va tomando conforme los vaya requi-
riendo en su medio de trabajo. Si solamente le basta con un
curso, ahi se queda. Si quiere seguir con nosotros y le interesa
por su area de trabajo cuestiones de "Tren de transmisiones",
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entonces toma ese curso. Si le interesan cuestiones de "Repa-
ración de motores diesel", toma ese curso, o si necesita "Elec-
trónica autornotriz", que es lo que actualmente estd de moda,
lo torna. Pero no necesita obligadamente recorrer todo el es-
pectro de los curs9s ni hacerlo de manera secuenciada. Esto le
da una izran flexibilidad al servicio educativo que nosotros ofre-

cemos.

8. Una preocupaciOn de los sislemas educativos. principalmen-
te en America Latina el Carihe. es preparar a sus hahitan-
tes -parficularmente a los javenes- para clue puedan incorpo-
rarse de manera ágil y efectiva al sistema productivo. Esto
es. se esta procurando lograr una relacion entre educacion y
trabajo. iDe que manera se estahlece esta relacion en los Cen-

tros de Capacitacion?

Nosotros hemos trabajado, desde hace varios atios en la
btlsqueda de estrategias formales que permitan al estudiante
acercarse al mundo del trabajo. En las estructuras orga-
nizacionales de nuestros servicios se contempla una jefatura
de area, a la que denominamos "Vinculación con el sector pro-
ductivo". A nivel de las estructuras de planteles está igual-
mente un area de vinculación con el sector productivo. Pero
estas areas tienen la lirnitante de que se convierten en estructu-
ras muy adocenadas, en donde lo que deberia ser un trabajo de
una gran riqueza de comunicación entre ambos sectores, el pro-
ductivo y el educativo, se anquilosa un poco. Entonces, hemos
buscado una estructura colegiada que nos permita de una
menera más Agil mantener ese vinculo, por lo que se ha crea-
do, a nivel de cada plantel, un comité técnico consultivo de
vinculación, que es lin eirgano colegiado, integrado por repre-
sentantes del plantel y del sector productivo y de servicios,
para que en esos cuerpos colegiados se promuevan esas accio-
nes de vinculación. Nosotros hemos percibido qt e bajo este tipo

de esquemas hay tin interés compartido. Inc luso, hemos teni-
do en algunos casos experiencias muy vivas. Ilaciendo refe-
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rencia nuevamente a mi viaje a Tamaulipas, en Nuevo Laredo
nosotros estamos trabajando con los transportistas de carga.
Un viejo anhelo que siempre hemos tenido en el sector educa-
tivo es que un curso cuando no es soportado por insuficiencias
que tenga el plantel dentro de sus instalaciones, pueda llevar-
se adclante en las instalaciones del sector productivo y de ser-
vicios. Nosotros abrimos recientemente una especialidad que
es la de "Operador de tractocarniones". En este caso, una em-
presa quc se llama Transportes de Nuevo Leon, que es una de
las empresas mets importantes en Nuevo Laredo, nos da la
oportunidad de que nuestros capacitandos estén transitando
constantemente entre el plantel y la empresa, y que los mis-
mos trabajadores se conviertan, en ciertos momentos, en ins-
tructores de nuestros capacitandos. Es una experiencia muy
gratificante, porque esas son de las cosas que siempre anda
uno buscando para atenuar las barreras que se dan entre el
medio del trabajo y el inedio educativo.

9. Un elemento clue resulta muv interesante en relacion con este
servicio es que puede (leffinirse coma una alternativa de edu-
eaciOn no .formal, pero con algunas caracteristicas de siste-
ma formal. ,..Como se comhinan amhos aspectos en el funcio-
namiento de los C'entros!

Si. esa combinación se da en los Centros de CapacitaciOn.
Atendemos a nficleos de poblaciOn, digamos marginados, y so-
mos una opciOn justamente para los que de alguna manera
son desertores del sistema educativo formal. Sin embargo, te-
nemos una situaciOn muy curiosa: en la composiciOn de la po-
blación que nosotros atendemos, tenemos mucha gente -alre-
dedor del 40%, grosso modo- que ha concluido sus estudios dc
secunc:aria. pero que indudablemente por cuestiones de orden
socioeconomico les es imposible continuar estudios en otros ni-
cies, y acuden a nosotros como una opcion para prepararse

para un determinado puesto de trabajo. En ocasiones se pre-
paran con nosotros, salcn al mercado laboral, trabajan y ad-
quicren un desahogo econOmico que les permite posteriormen-
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te seguir otros estudios superiores. Pero lo que les sirvió de
base fue el baberse formado con nosotros. Entonces, si se da
un poco esa combinación formal-no formal. Sin embargo, den-
tro de la no formalidad en la atención a este tipo de poblaciOn
nosotros somos una opcion formal, porque la preparación. que
adquieren nuestros alumnos es muy rigurosa. Nuestros pro-
gramas de estudio no son un conjunto de actividades improvi-
sadas. No, estin desarrolladas con rnucho rigor, los alumnos
necesitan cumplir con mucha formalidad el desahogo de los
objetivos de aprendizaje, de tal manera que salen sólidamente
preparados en un. serie de conocimientos, habilidades, des-
trezas actitudes que les permiten insertarse al mercado la-

horal.

I 0. ,:Cuales son las principales aporlaciones -en lermino.s del

pais- de los Centros de Capacitación?

Como hace 30 atios rue vislumbrado por los visionarios
que tuvieron la atingencia de estructurar un servicio Como este,
en el que se da la oportunidad de que los cuadros que requie-
ren la industria y los servicios tengan una preparación ade-
cuada, esta opcion sigue teniendo relevancia, sigue siendo vd-
lida. Con las adecuaciones respectivas que el tiempo y los cam-
bios han inducido en nuestro pais en csos 30 aims, sigue sien-
do vigente el modelo. En este periodo, en estas tres décadas, yo
diria que se ha acumulado una rica experiencia pedagógica,
(vie hasta cl momento no ha sido debidamente capitalizada.
Por ejemplo, en el terreno del disecto curricular tenemos una
metodologia que en mi opiniOn es una gran aportaciOn pedagó-
gica de parte de este servicio de capacitaciOn. Es un diserlo que
nos permite a nosotros, con base en las destrezas ocupaciona-
les que se requieren para un determinado puesto de trabajo,
estructurar los objetivos de aprendizaje para Ilevar adelante
el perfil de una determinada ocupaciOn, de un determinado
puesto de trabajo. Esto, a mi gusto, es una de las aportaciones
mzis importantes clue tiene este ser\ icio.
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1 1. Chu./ les son las perspeclivas ale los Centres de Capacita-
chin!

La perspectiva que podemos vislumbrar nosoteos para este
tipo de servicios es que, como ya lo hemos venido buseando a lo
largo de esia administración, los Centros e tienen que estar
transformando. El tipo de perfiles que se estructuran para los
puestos de trabajo estan evolucionando. Podemos pensar, por
ejemplo, en los puestos secretariales. Ahora la clasica maqui-
na de escrihir mecanica ha quedado de lado; v también un poco
la maquina electrOnica. En un puesto de trail* que se piensa
pudiera no haher evolucionado, ya se usan las micro-
computadoras y hay secretarias de cierto nivel que mancjan
cuatro o cinco paquetes. Entonces, a esa situacion nos tenemos
que ir adaptando nosotros. El puesto de trabajo se va haciendo
mas eomplejo, sigue probahlemente teniendo la misma
categorización en la estructura general del trabajo, pero se ha
hecho Inds complicado. Nosotros, por ejemplo, en el terreno de
algunas especialidades creemos que es necesario quc los
capacitandos tengan tin ma>or dominio de ciertos aspectos. Por
ejemplo, en el terreno de las maquinas y herramientas, la.per-
sona debe ser inducida a una cultura de la calidad, de la
competitividad. de la productividad. Es necesario que conoz-
can, por ejemplo, aspectos de la metrologia que les permita
soportar dehidamente su puesto de trabo. Necesitan tam-
hien conocer los aspectos relacionados con la calidad, pero de
modo que sea una forma de cultura del trabajo. una forma de
vivir en el trahajo. I,o mismo podriamos decir de la seguridad
en la empresa, que es tan importante. Son formas de la cultu-
ra del trahajo que nosotros ahora estamos propiciando muy
intensamente, no como cursos adicionales, sino como parte de
las nuevas pautas de esa cultura del trabajo que se necesita ir
imhuvendo cll nuestros capacitandos.
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12. Como filtima pregunta. icuales son en su opinian los prin-
cipales retos a veneer para el desarrollo de los Centros de
C'apacitación?

Lino de estos retos es la actualización de nuestros docen-
tes. Es necesario que mantengan una comunicación muy es-
trecha con el medio laboral para que nos vayamos adaptando a
las necesidades de este medio. La capacitación para el trabajo
no puede ser un servicio educativo que este de espaldas a los
mercados laborales, en donde se van a desempeilar sus pro-
ductos educativos. Entonces, necesitamos tener una comoni-
caciOn permanente entre el medio nuestro y la empresa, y eso
hacerlo fundamentahnente a través de nuestros instructores,
nuestros docentes. Y ellos también, en el medio de trabajo, que
en algunos casos Ilene ritmos de cambio extraordinariamente
acelerados, tienen que conocer y vivir esas nuevas pautas en
la cultura del trabajo, tales como la calidad y el "justo a tiern-
po". De esta manera, los instructores podrán ser ellos mismos
on vector de transferencia para el capacitando, que este a su
vez Ileve las pautas al medio laboral. Entonces, para nosotros
este es ono de los grandes retos. El otro es que en esa interacción
entre el sector educativo y el sector productivo nosotros tenga-
mos facilidades de acceso para suplir las insuficiencias que
tiene el sector educativo. No es posible que nosotros vayamos
consiguiendo un equipamiento similar al que se va presentan-
do en el sector productivo y de servicios. Esa carrera la perde-
mos nosotros, por las formas en que el sector educativo se va
equipando, por sus pautas, su protocolo.

Es necesario que cuando nosotros no podamos en el medio
educativo tener acceso a esas facilidades de equipamiento,
nos abran las puertas en el sector productivo y de servicios. El
caso que he contado acerca de los transportistas de carga en el
norte del pais, es on ejemplo vivo de lo que nosotros quisiéra-
mos que se extendiera ampliamente en todas las especialida-
des, en todos los cursos que ofrecemos en las diferentes ramas
de la actividad econOmica. Yo creo que cuando esto lo tuviera-
mos furicionando de una manera fluida, sin tropiezos, en todo
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el pais, el exito que tendriarnos en nuestro trabajo seria ex-
traordinario. y el primer beneficiado seria el ernpresario, por-
que los procesos de acaptación final del trabajador al medio
laboral ya los tendriamos recorridos durante la formación que
estamos llevando, donde se puede ir colocando al capacitando
en el conocimiento de los valores propios de la empresa, de las
pautas propias de la empresa, ya incorporandolo de alguna
manera para que al concluir su formación pueda llevárselo a
trabajar con ellosift
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LAS MUJERES PARTICIPAN CADA DiA
MAS EN CARRERAS TECNICAS

Maria Jose Cheve: Ureuvo*

Bajo el lerna: "Las profesiones no tienen sexo, hombres y muje-
res podemos", el Instituto Nacional Tecnológico, INATEC, vie-

ne promoviendo la capacitación de mujeres en carreras técni-

cas. Como resultado, 75 mujeres de los distintos sectores de

Managua, entre madres cabeza de familia, desempleadas y viu-

das, concluyeron satisfactoriamente los programas de estudio
en formación de oficios tradicionales y no tradicionales desa-

I a licenciada Chevei es Vicepresidenta del INA ITC
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rrollados en el Centro de CapacitaciOn NicaragUense-Aleman
(CECNA). que ellas mismas eligicron de acuerdo a sus capaci-
Jades v vocacion

Estas 75 mujeres se han capacitado en las siguientes es-
pecialidades: refrigeraciOn. devanado de motores, electricidad
re;idencial, autoconstrucciOn, mecanica industrial, supervision
industrial, corte y conkcciOn, contabilidad basica, administra-
ciOn elaboración de proyectos.

LI tiempo prornedio de la capacitaciOn fue desde cuatro
hasta ocho meses, en dependencia de la especialidad seleccio-
nada por cada participante.

Estas mujeres son dignas de admirar y respetar ya que
estan dando ejemplo a ia sociedad y demostrando que las espe-
cialidades tecnicas estan al alcance de hornbres y mujcres.

El derecho a la formaciOn es para todos, no tiene distin-
ciOn de sexo. La integraciOn de la mujer en oficios técnicos está
dando paso a la eliminaciOn de estereotipos sociales que le han
asignado un modelo lim itado de tarcas que giran en torno al
rol tradicional, basicamente de tareas domésticas. Todo esto
no le permite ver otras alternativas de ocupaciOn laboral e in-
tegrarse ampliamente al mundo del trabajo. La sociedad en
general, de una mancra equiocada. ha reservado por comple-
to al sem) masculino una serie de espacios y roles, negando asi
las habilidades, destrezas y ocaciOn que las mujeres como seres
humanos poseen. Estos cursos les permiten desarrollarlas y
ponerlas en practica.

ORSTACULOS PARA LA INTEGRACION AL
MERCADO LABORAL

En la ma.oria de los empleadores no existen niveles de sensi-
bilidad sobre la igualdad de oportunidades en el etnpleo, y rnas
ann se piensa que una mujer no es eapaz de realizar trabajos
que por tradiciOn son desemperiados por hombres, corno son:
mecanica, soldadura, refrigeraciOn, entre otros.
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Ante esta situación debe existir una politica de gobierno
que impulse el acceso al empleo a hombres y mujeres en igual-
dad de condiciones y oportunidades. Los compromisos del go-
bierno, empleadores y sindicatos deben estar dirigidos a forta-
lecer la integración familiar a través de la participación en el
mundo laboral de los jefes de hogar, donde la mujer juega un
papel muy importante.

Adicionalmente al prograrna de capacitación menciona-
do, actualmente se está ejecutando un proyecto de crédito que
es administrado por PAMIC-INATEC y es a traves de este fon-
do, proveido por la Autoridad Sueca para el Desarrollo Inter-
nacional (ASDI), que a las beneficiarias de la capacitación se
les presenta la alternativa de poderse organizar en unidades
de producción al concluir con su preparación técnica a fin de
generarse una alternativa laboral, ante la problematica del
empleo que enfrenta el pais.

BEST COPY AV ' ABLE
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INATEC IMPULSA TRANSFORMACIONES
EN LA BUSQUEDA DE UNA FORMACION

INTEGRAL

Maria José Chive:: Urcuyo

De la inversion en capital humano dependerd el desarrollo

socioeconOmico de nuestro pais. Por tanto, esta preparación

debe estar en correspondencia con las necesidades demanda-

das por el mercado de trabajo, que como sabemos exige cada

dia mayores niveles de calidad, productividad y competitividad.

En este contexto, el INATEC, preocupado por responder a las

demandas y desafios que a la educaciOn para el trabajo le corn-

peten, ha iniciado ana transformación de sus perfiles profesio-

nales, planes de estudio y contenidos programaticos.

Como consecuencia de la actividad realizada, estimamos

más relevante el contenido del perfil profesional de todas las

carreras y/o especialidades que permiten el desarrollo de valo-

res éticos, morales, civicos, con alto sentido de responsabili-

dad, conciencia critica, uso de la razOn y la lógica en el desa-

rrollo de habilidades y hfibitos de la especialidad. practica de

la virtud del didlogo y el respeto mutuo en su quehacer cotidia-

no dentro de un arnbiente de libertad y de paz. de respeto a los

simbolos patrios, asi corno de cumplimiento de los valores de-

rnocráticos y el estado de derecho para enfrentar con éxito el

mundo del trabajo y el rnundo familiar.
De conformidad con lo anterior, se han incluido asignatu-

ras como ética profesional, gestión empresarial; al igual que

las asignaturas socioeconómicas: desarrollo rural, economia

agraria, sistemas de producciem, administración agropecuaria,

investigaciOn y experirnentación agropecuaria.
Las mencionadas asignaturas permitirán, entre otras co-

sas, que los centros de enseiianza técnica y de capacitación

establezcan formas efectivas de relación con el entomb social y

econOmico, lo quc dark% como resultado una mejor conjugación

6Z)
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entre la teoria y la practica real. Favorecerd tambidn una nue-
va concepción del proceso-ensefianza-aprendizaje al preparar
a los jóvenes y adultos dentro de los conceptos de un marco
empresarial. a fin de que al egresar no tengan anicamente la
mentalidad de ser asalariados, sino de ser empleadores.

Fn otro orden, se han establecido inejores relaciones en-
tre la educaciOn para el trabajo Ia actividad productiva, al
constituirse los Com ites Tecnicos Sectoriales donde se busca
conjugar la oferta con la demanda. garantizando asi que los
tecnicos egresados den rcspuesta a las necesidades especificas
del sector productivo.

Todo lo expuesto demuestra que IN ATEC asume una
mayor participación en las estrategias de producciOn, configu-
randose como un factor determinante de la productividad la
calidad. Por ello ha emprendido acciones de flexibilización
ampliacion de areas, en todo su quehacer.

INATEC, entonces. constituye una respuesta valida ante
el panorama mundial donde se estan dando alianzas económr-
cas con el objetivo de competir dentro del nuevo orden interna-
cional de lane mercado, en donde Nicaragua ha iniciado .a un
proceso de integraciOn económica a nivel centroamericano
con otros parses del area.

Si la formaciOn profesional representa un factor determi-
nante de la productividad y Ia calidad, estaremos apoyando en
cuanto a la formaciOn de recursos humanos calificados, la
reconversion industrial que impulsa nuestro gobierno
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REUNION DE COORDINADORES
PMET/OEA

La reunion tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, del 8 al 17
de agosto de 1993. Participaron directivos del Ministerio de
Educacion PUblica de Ilonduras e invitados especiales del pais;
destacados funcionarios de la sede de la Organización de los
Estados Amcricanos (0EA); 16 expertos coordinadores nacio-
nales de 15 paises participantes en el PMET y otros distingui-
dos colaboradores internacionales interesados en la tematica
de los seminarios. Por parte del CREME participO la Mtra.
Maria Elena Guerra y Sanchez.

Los objetivos fueron idear un sistema de evaluación adap-
tado a los requisitos de la Secretaria General, al caracter mul-
tinacional del proyecto y a las condiciones especificas de los
paises participantes. Analizar y revisar los informes finales de
c\aluaciOn de las actividades realizadas por el proyecto du-
rante el bienio 1992-1993. Preparar los planes de operaciones
y desembolsos por pais y el Plan Integral Consolidado del Pro-
Necto Multinacional. para el segundo alio del bienio 1992-1993.
Considerar opciones y estrategias de captación y funcionamien-
to de fuentes externas, para facilitar las posibilidades de ex-
pansiOn del proyecto en la RegiOn.
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RESENAS

ETNIAS. EDUCACION Y CULTURA
Defendamos o nuestro

Mejia, Maria Cristina (coord), Etnias, educación y cultura: de-

fendamos lo nuestro, Bolivia, Editorial Nueva Sociedad, 19c1,

1 5 5p.
Gloria Guzman

Libro que trata sobre la etnoeducación, considerada 6sta como

una propuesta conceptual que busca rescatar los valores cul-

turales y sociales de los pueblos indigenas, a través de tin sis-

tema educativo que surgió en el seno de organizaciones no gu-

bernarnentales con sus particulares proyectos.
El enf t. que parte de la convicción de que el sistema educativo

aplicado en cada contexto campesino-indigena tiene necesa-

riarnente que penetrar los elementos socio-étnicos-culturales
especificos de esa particular sociedad y permitir la posibilidad

de su reproducción.
Es un estudio enfocado principalmente hacia los pueblos

indigenas de los paises andinos, en donde la mayoria de habi-

tantes ticne cotno lengua materna un idioma nativo en tanto

el sistema educacional solo usa la lengua espaiiola como medio

de alfabetizaciOn, mientras que el curriculum y los métodos no

consideran su cultura y cosmovisión, ni sus estructuras socia-

les y linguisticas.

9 7



Refiere que para desarrollar programas educativos. tanto
formates como no formates en los pueblos indigenas. es nece-
sario conocer sus forrnas de organizaciOn. romper las estructu-
ras verticales con las que desde la época colonial los Estados y
sociedades nacianales han tratado de exlinguirlos o asimilar-
laS

Se fiala que el rol protaganico corresponde a los miembros
de poblaciones indigenas. lnclu)e algunas experiencias e in-
vestigaciones tanto personales coma institucionales sobre el
tema desarrolladas en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador v Per6.

Comenta las experiencias en Bolivia del Servicio Nacio-
nal de Alfabetización y Educac ion Popular (SENALEP); delInstituto de Investigaciones Culturales para la EducaciOn deAdultos (INDI(EP) ) algunas experiencias personales de dile-
rentes autores. De Peril. menciona algunas investigaciones
sabre el tema, experiencias personales, un proyecto y un texto
del Ministerio de LducaciOn. De Ecuador solo menciona expe-
riencias personales; de Colombia, una experiencia tambidn.Sabre Chile, hace una referenda al trabajo institucional de
educacian étnica y al impact() generado par las ONG en con-
textos andinos.
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PRODUCTIVIDAD
Dist/nt.'s Es/per/enc./a

De la Garza. Enrique y Carlos Garcia V. (coord.), Productivi-

dad. Distintas Experiencias, Mexico, Fundación Friedrich

Ebert. 1993, 235p.

Afargarita Varela

El texto incluye algunos de los trabajos expuestos en el Semi-

nario organizado por la UAM y la representación en Mexico de

la FundaciOn Friedrich Ebert en donde se plantea la necesidad

de readecuar los mat-genes de gestión obrero-empresarial para

lograr un acuerdo en las decisiones que afectan directamente

a la productividad en las empresas.
Los sistemas modernos de gestión en la empresa irnpli-

can una filosofia de renovaciOn y simplificación administrati-

va, las empresas innovadoras desafian la rigidez caracteristi-

ca de los sindicatos, toodificando las relaciones contractuales.

En Mexico, en 1992 se firma el Acuerdo Nacional para Ia Ele-

vacion de la Productividad y la Calidad (ANEPC) entre el sec-

tor sindical, empresarial y gubernamental y se crean las Co-

in i s i ones M i as de Produc idad.

9 9
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En 13 capitulos se exponen diferentes experiencias
El coordinador Enrique de la Garza relata los diferentes

pasos de la acción sindical a partir de la Revolución Industrial
del siglo XX y se sitiia luego en el esquema sindical de los arios
70. Plantea la necesidad de readecuar los márgenes de gestión
obrero-empresarial para lograr un acuerdo en las decisiones
que afectan a las empresas.

Los siguientes apartados presentan los obstdculos que han
enfrentado los trabajadores telefonistas ante la aplicación de
prograrnas de productividad; la necesidad de los sindicatos de
elaborar proyectos mAs especificos y la falta de una politica
real de concertación como en el caso de la Comparlia de Luz y
Fuerza del Centro; la producción a vapor en los programas de
las instituciones bancarias; sugerencias de formas más elabo-
radas para medir la productividad y el desempeno académico
en instituciones universitarias; el desarrollo de formas pro-
ductivas adoptadas por algunas empresas y sus repercusiones
sobre trabajo. productividad y calidad.

Por Ultimo, se describen forrnas de resistencia obrera que
desarrollan los trabajadores y que ponen en riesgo su ernpleo y
seguridad. Las experiencias sobre el tema fueron presentadas
por los propios trabajadores
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PuiggrOs. Adriana Marcela Gômez (word.), Alternativas pe-
ElagogicaA, Auletac I perspectiva de Ia educacion lathwameri-

Mex ico. l'iliversidad Nacional A utOnoma de Mex ico.

I Q92. 238p.

El libro compendia trabajos expuestos en el Encuentm Latino-.
americano realizado por el Proecto Alternativas PedagOgicas

v Prospectiva Educalk a en America I.atina (APPEAL) en el
cual se pusieron en comiln -entre especialistas en ciencias de
la educacion sociales- Ins tkances teOrico-metodolOgicos lo-

grados mediante la instrumentacion de tal Provecto.
Las ponenLias que aparecen en la primera parte del \Ai-

men versan sobre Un analisis critic() motk ado por el diagnos-
tic() de ia situaciOn cducatka latinoamericana sus perspecti-
\ as. La segunda parte incluyc alternalk as pedagogicas, crisis

sujetos c informes de imestigaciOn en el marco del pro\ ecto
Ilistoria dc la EducaciOn Argentina en el siglo XX.

estigadores participantes en el hicuentro Latinname-

ricano de la referencia, externaron diversos pontos dc vista
sohre ponencias main:es de imestigaciOn acerca de la lined
de prospectI\ a LOW. hilo (.onductor. orienta el Pros ecto

5 n
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APPEAL. El libro apenas reproduce una sintesis de los varia-
dos ternas que motivaron discusión. En congruencia con el perfil
acadérnico del CREFAL, se relaciona uno sobre educación de
adultos. Se trata de la investigación a cargo de Lidia Rodriguez,
becaria deL CONICET, adscrita al proyecto APPEAL en Ar-
gentina con el terna: Estado actual de la educaciOn de adultos
en Argentina: a partir de mediados del siglo, cuando la educa-
cion de adultos se desarrolla y expande en Argentina, las dife-
rentes tendencias y posiciones ya encontrahan su origen en
periodos anteriores [pp. 107-1151. Doeumentacirin especifica
complementaria puede solicitarse, ademas de la UNAM en
Mexico, D. F., al Instituto de Sociologia, Facultad de Ciencias
de la Universidad de Buenos Aires, Argentinaa
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Zapata llernandez, Adalberto (Coord.)4genda de dabos bcisi-

cos de la educaeion normal en Mkico, Mexico, Secretaria de

Educación Pablica/ANU1ES, 1993, 247p., (InformaciOn Gene-

ral y Evaluación, 1\1(' 1).
Jesfis Balhen

La introducciOn la hizo el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de Le6n,

en su ealidad de Seeretario de EducaciOn Pablica. La presen-

taciOn estuvo a cargo del Mtro. Jose Angel Pescador Osuna,

Subsecretario de Servicios Educativos para el Distrito Fede-

ral, en ese entonces. y en la actualidad Secretario de Educa-

ci6n Pablica.
Este Primer namero senala el comienzo de una linea edi-

torial dedicada a divulgar antecedentes, referencias históri-

cas, propuestas planes y realizaciones sobre formación y ae-

tualización del magisterio en Mexico, propiciando un mejor
conocimiento de la acción educativa eneauzada hacia fines co-

Munes.
Este volumen reseña la historia curricular de la forma-

ci6n de docentes. Serie de presupuestos y realizaciones, marco
insustituible de referencia para normar y llevar a feliz térmi-

no el Acuerdo Nacional para la ModernizaciOn de la Educación

:Jo
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Basica. "El hombre, las maestras y los maestros han reflexio-
nado permanentemente, pot- eso hemos cambiado y por lo mis-
mo seguiremos en desarrollo" (Zedillo, p.11).

En sintesis, al decir del Mtro. José Angel Pescador. el tex-
to consigna un bosquejo histórico del proceso de la formación
de docentes, su actualización y capacitación; un inventario de
la legislación de las escuelas normales., un repertorio de pla-
nes y programas de estudio desde 1987 hasta la fecha, e inclu-
ye finalrnente un catálogo de las instituziones encargadas deformar y actualizar a docentes a nivel nacional, las IFAD.

El Sistema de Educación Normal y Actualización del Ma-gisterio lo integran: 317 planteles dedicados a formación; 46
centros encargados de actualizar, más 68 unidades de la Uni-
versidac: Pedagógica Nacional. El directorio de tales institu-
ciones se incia en la pagina 161 y termina en la 244. La biblio-
grafia de 23 titulos ocupa las paginas 247 a ,49a
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INFORMAC1ON PARA COLABORADORES

Se invita a los integrantes de los equipos de las Coordinaciones
Nacionales del PMET y a todos los educadores e investigadores
vinculados a la tematica de la Revista a enviar colaboraciones que

contribuyan al desarrollo teórico y metodológico de la educaciOn-

trabajo y la educaciOn de adultos.
Los textos tendrin una extension diferente segün la secciOn a

la que se vayan a destinar:
- Articulos (5-12 cuartillas).*
- Ensayos (10-15 cuartillas).
- Noticias del PMET (1-2 cuartillas).
- Libros (1 cuartilla).
En el caso de los articulos y ensayos se deberá indicar el nom-

bre del autor después del titulo del documento. Las notas se inclui-

ran a! final del manuscrito con numeraciOn corrida. Las referen-
cias bibliograficas no aparecerán en las notas, sino que estaran
incorporadas al texto entre paréntesis, en el que se indicard el

apellido del autor, el afio de publicacion y la página, por ejemplo:

(Martinez, 1991: 31).
Las fichas bibliográficas de las referencias deberan contener

los siguientes datos: nombre del autor; titulo; colección y ntimero;

editorial; lugar de publicaciOn y afio. En el caso de revistas y periO-

dicos se deberd indicar además: titulo de la publicacidn, volumen y

mes .
Las fichas se incluirán en orden alfabético después de las no-

tas, bajo el rubro "Bibliografia".
Las tablas y cuadros deberán aparecer intercalados en el texto.

Los mapas y dibujos se incluirán al final.
Por lo que toca a los textos para "Noticias del PMET" y "Libros"

se debera anotar el nombre del autor. Ademds, cada documento de

la sección "Libros" se acompaflara con la ficha bibliografica corres-

pondiente.
El Consejo Editorial decidird sobre los textos a publicar. No se

devuelven originales, excepto por peticion del autor.

Se considera una cuarttila estandar de 28 lineas (a doble espacto) y 64 golpes

Damn de la poriada dc Maria Elena Arriaga, tornado del Oleo sobre telaQuinta

Erénthra de Mario Ilerrera.
nrscho, npogrqfia. formacIón c unpresuin Tallcres Graf-mos del CREFAL. Pau-

cuaro, Mtchoaeán, Mexico. Julio de 1994. Tirajc 1 500. Las opintones expresa-

das en los trabajos firmados son responsabilidad de sus autorcs. Se autoriza la

reproduceion de información si se caa la fucnte Para publicactones de distil-

bución comercial se requiere el permiso de los editores. Permiso de licitud de

titulo y corm:m(10 en tramite
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EDITORIAL

En un proceso de autoevaluaciOn, varies instituciones del sector educativo cuyo
quehacer principal es la educaciOn de aduftos, han manifestado sin cortapisas
que el problema del anaffabetismo no se ha resuelto. En el mejor de los casos,
pare algunas naciones latinoamericanas el namero absoluto de anaffabetos se
mantiene constante. Obvremente los ciudadanos analfabetos no son los mis-
mos, pero los que han desaparecido fueron sustituidos por jOvenes de más de
1 5 afios que por diversas circunstancias permanecieron al margen de los bene-
ficios educativos.

A pesar de los máltiples y sostenidos esfuerzos que la sociedad realize
para erradicar el anaffabetismo, el fenemeno persiste como absoluto y funcio-
naL

Cada vez mes, entre los estudiosos del tema y entre !os responsables de
las acciones tendientes a combatir la situación descrita, se fortalece la idea de
que el anaffabetismo y la falta de escolaridad en los adulta- no son mes que una
manifestaciOn de pobreza y de insatisfaccion de necesidades besicas. Son re-
sultantes estructurales y no individuales, y tel vez al igual que la pobreza, la
marginación de los beneficios educatWos debe ser superada en forma integral
y con importantes reordenamientos en el aspecto global de la sociedad. Asi
tenernos que la alfabetizacion dependerO para su éxito de la operack5n de otros
programas que remedien los problemas mas urgentes y angustiosos. También
debe recordarse que Ia educaciOn de adultos presupone como una primera
condiciOn indispensable, que la affabetizaciOn trascienda su antigua concep-
cidn coma transmisiOn s6lo de an odd/go instrumental. La affabetizaciOn debe
considerarse, cuando menos, como el aprendizaje de una tecnologia de expre-
skin del pensamiento y de comunicaciOn, asi como la vivencia de una sene de
practicas sociales.

Despues, es necesario que una acción de postalfabetizaciOn no se limite
a cumplir la funci6n de evitar que el nuevo lector pierda las habilidades de la
lectoescritura aprendidas. Atajar la reapariciOn del analfabetismo es mucho mOs
complejo que alfabetizar. Las actividades postalfabetizadoras requieren de la
modificaciOn del entomo. Es necesario "letrar el ambiente".

El ciudadano que se alfabetiza debe incorporar el lenguaje escrito a su
vida, asimilarlo y usarlo para comunicarse y relacionarse socialmente. Tiene
que leer lo que le interesa y escribir lo que quiere comunicar.

La alfabetizaciOn no debe ser sOlo un acto de transmisiOn, sino de descu-
brimiento, de intercambio de comunicaciOn y de participacien social. Desde su
inicio la tarea alfabetizadora debe superarsu concepciOn como un asunto me-
ramente técnico-pedagOgico y entenderse como un fenOmeno de contexto,
con un determinado valor social, con un lugar en la dinOmica del gnipo y en la
esfera de comunicaciOn de una comunidad.

Con base en lo anterior, es consecuente entender que el adulto puede
apreciarmOs la educaciOn cuando siente que es Otil para mejorar su vkla y la de



los suyos. En esta tesitura conviene recordar la necesidad de recuperar como
fuente de aprendizaje el saber y las experiencias individuales y colectivas del
adulto. Un aprendizaje efectivo se dar6 a travas del descubrimiento y de la
investigación participativa en tomo a la resoluckin de los problemas de/ciuda-
dana y su grupo.

La educaciOn de adultos debe desarrollatse mulfidireccionalmente entre
los sistemas formales y los no-formales, pero debe operarse en un nivel de
primera calidad y superar la concepciOn errrinea de que no es Otil ni necesaria
para una comunidad. Tal . tiara que esto se logre, la educacion de adultos
debaser más realista y is modesta en sus promesas; puede contribuir a que
el individuo supere su sifi ación laboral, pero no es una panacea para resolver
problemas de desemple( y sub-empleo.

La educaciOn de a Oltos debesubrayar los limites de su acciOn y definir
sus aportes. Asi, puede contribuir a la fon-nación cultural de la poblaciOn y su
responsabilidad sera elevar a los adultos al pleno dominio de algunas compe-
tencias cultwales basicas.

Seguramente, las necesidades fundamentales de aprendizaje para el
adulto tienen como marco de referencia la DeclaraciOn Univetsal de los Dere-
chos Humanos. De tel fomia que la tarea educativa consista en ofrecer las
competencias para una vida de calidad. lnformaciOn basica, conocimiento para
comprender las causas de los fenOmenos, habilidades para saber hacer las
cosas, valores y actitudes que nos identifiquen como individuos dentro de un
contexto social propA9. La necesidad primordial no es sOlo alfabetizar, sino ofre-
cer oportunidades de educacion basica asociada al mejoramiento de la calidad
de vida, la equidad y la participacion social dentro del coniunto de la poblaciOn.

En el contexto latinoamericano, la educaciOn de adultos en los Oltitnos 20
ailos, ha podido descubrir, valorar y aportar una multiplicidad de formas de
orgarEacion.

Con nuevos actores sociales, la educaciOn de adultos, ha incursionado
en nuevos temas: ciudadania, derechos humanos, ecologia, etc. Asimismo las
acciones educativas para los adultos han considerado la resolución de proble-
mas cotidianos y urgentes hgados a la sobrevivencia y la cal/dad de vida, una
posible transforrnaciOn dela sociedad hacia circunstancias más justasa media-
no y largo plazo, segOn sea factible, y un papal mths protagonico del adulto
como actor social dentro de su propio entomo.

La responsabilidad actual de un educador de adultos requiere que haya
una verdadera profesionalizaciOn de los cuadros que conducen los programas
de este nivel. Una conc.nr..ia real del papal social que tiene un educador de
adultos y una preparaciOn adecuada para su hacer, podrén motivar a los adul-
tos analfabetos o marginados de la educaciOn basica para que exista una ver-
dadera demanda social y no sOlo una oferta, que la mayoria de las veces no
despierta inter6s en la poblacicin més pobre de Latinoamerica. En este camino
debetan utilizatse nuevas tecnologias, contenidos acordes con la epoca actual
y escenarios distintos a los ya acostumbrados.

Jose Vitelio Garcia Maldonado
Director General del CREFAL
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HACIA UNA FILOSOFIA DE LA
EDUCACION DE LOS ADULTOS

Eduardo Prieto y Sierra

Hemos venido haciendo desde el CREFAL un esfuerzo por
abrir brechas orientadoras a la reflexión sobre el sentido de
todo lo que hacemos en el campo de la EDA. Esta btisqueda
del sentido de nuestra existencia como educadores de adultos
es un filosofar. Es la cuestiOn filosófica. Qué es, córno vemos y
qué signif ica para nosotros eso que Ilamamos la educación de
los aJultos, a cuyo campo pertenecemos como educadores.
Nos preocupa mucho concretar nuestro sentir en algo asf como
un manif iesto crefaliano, que exprese la manera como nos
vemos y nos consideramos, y en el que nos demos identidad
institucional. Las limas a continuación son la aportaciOn par-
ticular de un boceto inicial, no son sino algunas consideracio-
nes que pueden servir de un punto de partida renovado para
un proceso permanente, el del desarrollo de una filosof fa
crefaliana de la educación de los adultos.

1. El doble sujeto de la educackin de adultos

Ha sido consuetudinario considerar como sujeto de la educación
de adultos a las poblaciones beneficiarias del proceso educativo.
Estas son las poblaciones que exceden de cierta edad, determi-
nada por las autoridades educativas competentes. De dichas
poblaciones suele prestarse particular atención a aquellas que
se consideran privadas de escolaridad en edad temprana, y se
mira con predilecciOn a los marginados y desposeldos.

Se ha ajustado el foco de atenciOn en esas poblaciones,
que son la razOn de ser de la educaciOn de los adultos. Pero, por
otra parte, el sujeto de la educaci6n es doble: tan lo es el discente
como el educador mismo. Dejar a este Oltimo fuera de toda con-
sideración del campo de la EDA, cuando se discute sobre el suje-

to, es mutilar selectivamente la realidad educativa.
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1.1. La función especifica del educador de adultos

En el proceso educativo adulto, en la situaciOn grupal, también el
educador se educa y está en educaci6n; pero eso no lo priva de
una función especifica como educador.

La situaci6n grupal debe ser de horizontalidad; pero eso no
significa que el educador, reconocible como tal por su funci6n
especifica, debe renunciar a ésta y desaparecer.

Ahora bien, cuando nos preguntamos por esa función espe-
cifica, la necesaria y suficiente para que alguien sea educador en
el acto de ponerse en presencia, en el seno del grupo en situa-
ciOn educativa, encontramos que dicha funciOn consiste en la
generaciOn intencional de valores en el grupo. Ser educador en
el acto educativo ante el grupo consiste especificamente en ge-
nerar valores. Ser educadcw en la acci6n comunicativa grupal prin-
cipia con la intencionalidad explicita de generar valores en el gTu-
po.

Negarlo nos Ilevaria al absurdo. Porque sin esa inten-
cionalidad axiogénica, podria Ilamarse educador a quien ensefia
a torturar, en los separos de alguna policia siniestra. El simple
hecho de aprender algo no es educaciOn. No es posible evadir la
disyuntiva: o bien aceptamos que el aprendizaje de cualquier cosa
es educación, o bien que es necesario que el aprendizaje tenga
una determinada direccionalidad axiológica para poder Ilamarse
educaciOn. Y salvo los casos de autodidaxis, la determinaciOn de
esa direccionalidad nace del diálogo entre dos sujetos, el educa-
dor y el discente, en un contexto social y cultural concreto, en un
momento histOrico dado de tal contexto.

La intencionalidad que le da a un individuo el ser educador
es la intencionalidad axiogénica. Si la voluntad educadora no se
define en esa direccign, y queda abierta a la ambigüedad de que
los conocimientos sirvan para construir al hombre o para mutilarlo
y someterlo, no puede hablarse de educaciOn. Cuando educa-
dor no define la direcciOn de su intencionalidad, no puede
substraerse de la responsabilidad de aceptar la del discente. No
tener una intencionalidad propia lo hace colaborador o córnplice

10
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tecito de los designios del discente, aun si pretende escudarse
en la no involucración expresa y su distanciamiento respecto de

tales designios.

1 .2. Caracterización del discente adulto

Asi pues, la función especifica del educador es la de generar
valores como un acto que implica direccionalidad. Pero junto al
educador, el otro sujeto de la EDA es el discente adulto, en situa-
clan grupal educative.

Hemos caracterizado al educador por su fund& axiogénica;
es necesario ahora precisar la fisonomia del discente, es decir,
describir los rasgos que lo caracterizan especificamente como
adulto en situaciOn educative.

La caracterizaciOn del discente adulto puede hacerse bajo
tres enfoques diferentes: a) el enfoque demogrefice y social; b) el
de la teoria del conocirniento, y c) el situacional.

1 .2.1 . El enfoque demogrefico y social

El sujeto discente de la educaciOn de adultos este constituido por
las poblaciones consideradas adultas, aunque el criterio para
decidir la edad correspondiente a la adultez no ha sido constan-
te, y varfa tanto sincr6nica como diacrOnicamente. Este seria el

enfoque demogrefico, que responde a la pregunta de cueles son
las poblaciones adultas en la regi6n latinoamencana y caribeiia.
La manera de responder a esa pregunta depende también de
factores culturales y antropolOgicos.

El enfoque social dirige nuestra atenciOn a las grandes po-
blaciones adultas marginadas y desposeidas en America Latina
y El Caribe. Para el CREFAL se trate de una vocaciOn, en el
sentido etimológico de llamado. Porque hay un coro de voces
que nos Haman: las voces de America Latina y El Caribe son un

'c.;
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clamor que nos urge, de desesperanza y sin embargo de espe-
ranza. Provienen de grandes conjuntos de la sociedad que viven
en la pobreza, en la marginacien, en la frustraciOn impuesta por
una historia de conquista y de opresien, y que no renuncian a su
proyecto histerico de dignidad y liberaciOn. Las voces de America
Latina y El Caribe buscan la unidad dialogal y de encuentro,
enmedio de la mirfada de culturas distintas en que consistimos.

1.2.2. El enfoque de la teoria del conocimiento

Este enfoque responde a la pregunta de cOmo aprende el adulto,
desde la perspectiva de los procesos mentales, especificamente
distintos, que tienen lugar en el individuo adulto. Se espera que el
conocimiento de esos procesos naturales y la reflexiOn sobre ellos
conduzcan a controlarlos met6dicamente e incrementar su efi-
ciencia. Se trata, pues, de dinamizar fen6menos naturales en el
individuo, convirtiéndolos en procesos metodol6gicos, por la re-
flexiOn, el análisis y su conduccien consciente.

La teorfa del conocimiento prescinde de si el aprendizaje es
grupal y con la presencia de un educador, o si se trata más bien
de autodidaxis. Prescinde, asimismo, de la direccionalidad
axiolOgica del aprendizaje o de su pertinencia respecto de pro-
blemeticas históricas y sociales, y se ocupa solamente de c6mo
sucede eso que Ilamamos aprendizaje en el individuo adulto. Pero,
como hemos visto antes, no es lo mismo aprendizaje que educa-
ci6n.

1.2.3. El enfoque situacional

La respuesta a la pregunta fundamental, de cOrno se educa el
adulto, puede tener otro enfoque: el situacior,al.

Este enfoque nos regresa a la consideraciOn de lo que es la
educación esencialmente, y no nos constrifie a los meros proce-
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sos de aprendizaje; ya hernos visto que estos no son educación
mientras no surja la intencionalidad axiogénica del educador, si
habiamos en concreto de la situación grupal. Ahora bien, el
correlato del educador es el discente, y el correlato de la
intencionalidad axiogénica de aquel es la situaciOn creada en el
grupo, en la que el adulto lave su niadurez.

Ser adulto en situación educativa es una vivencia: la viven-
cia de la madurez, de cierta plenitud humana en los procesos
educativos. Sin ésta no hay educación de adultos.

Mientras el adulto no viva su madurez conscientemente, la
educaciOn de adultos es merarnente un concepto abstracto y
desiderativo. Ser adulto, en este sentido, es la vivencia de la ple-
na autonomia individual y la socialización interpersonal plena de
los participantes en el grupo. Sobre este base, se vivencian la

presencia interpersonal comprometida y auténtica, la libertad, la

apertura y el espacio para las propias decisiones y la creatividad,
la capacidad de trascender, en el sentido de que lo que se hace y
dice es significativo y valioso para el grupo, como una aportación
por la que cada uno se da, hace el don de si mismo y de su
propia presencia.

En una palabra, el discente vive su ser-adulto cuando vive
una situación axiolOgica de plenitud humana. Ser educador de
adultos es crear las situaciones. Es un arte. En la medida en que
e! grupo como tal va madurando, la responsabilidad por la crea-
ciOn de la situaciOn se va haciendo más participativa.

El concepto de situaciOn está tornado de las filosof fas
existenciales, y particularmente de las Ilamadas situacionales, que
lo han elaborado con mucha amplitud y riqueza.

2. La filosofla de la calidad de la vide

La intencionalidad axiogénica en el grupo en situación educativa
adulta tiene tres ámbitos de proyeccc;On prospectiva. El más es-

trecho es el ámbito del grupo mismo en cuyo seno se generan los

valores. Pero la situaciOn grupal la vive cada participante no como
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un hecho aislado, sino dentro de otro ambito más amplio, que es
el de la cotidianidad de cada uno. Finalmente, el ambito de ma-
yor amplitud es el de la sociedad de contexto y de impacto, en
cuyo marco se crea y tiene lugar esa particular interacción
comunicativa grupal que Ilamamos educaci6n. Asi pues, tres son
los ambitos de la intencionalidad axiogénica: a) el grupal, b) el de
la cotidianidad y c) el de la sociedad de contexto y de impacto.

Dicho de otra manera, el horizonte de intencionalidad de la
educaci6n de adultos se extiende hasta la sociedad de contexto
y de impacto, desde la situación grupal en la que se generan los
valores, y a partir de esa situaJiOn.

Ahora bien, podemos definir ese horizonte de intencionalidad,
es decir, el horizonte que da direccionalidad, sentido y unidad a
todos los procesos y a todos los proyectos educativos, como la
calidad de la vida del ser humano.

2.1. El ambito grupal

En el ambito grupal, la calidad de la vida coincide con lo que he
llamado la situaciOn grupal adulta de la educaciOn. Es decir, una
situaciOn que permite la vivencia de los valores interpersonales,
tales corno la presencia, el compromiso, la autonomia y la liber-
tad, la participaciOn, la creatividad, la trascendencia personal...
Todos conducen a la vivencia de sentido de la situación y de la
vida.

2.2. El ambito de la cotidianidad

Desde la situaciOn grupal, todos esos valores tienen un sentido
para la cotidianidad de los participantes. Porque los participantes
tienen consciencia de que no todo termina ahf, entre las cuatro
paredes de una sala o un aula: vienen cargados con la memoria
de su cotidianidad, de su vida y su trabajo, de los grupos huma-

14
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nos con los que suelen relacionarse; y saben que volverán a todo
eso.

En situación de grupo mi entorno inmediato es muy limitado.
Pero me vivo implicado en espacios más amplios. Es decir, me
vivo dentro de todos aquellos otros mundos con los que vivo en
contacto más o menos superficial, más o menos prof undo. Aqui
mismo, en el grupo, tengo presentes de alguna manera todos
aquellos mundos. Quizé de manera focal, quizá sOlo en el umbral
de la conciencia. Pero los tengo presentes porque se que voy a
salir del reducido espacio momentáneo, y voy a encontrarme con
ellos. Mi recuerdo de ellos esté cargado de las expectativas y los
temores de mi prospección del futuro. Mi reencuentro con la
cotidianidad será la revivencia del disfrute con que vivo los valo-
res interpersonales en el grupo; pero sé que también será lucha y
conflicto.

En la situaciOn educativa, estoy aprendiendo algo de esos
mundos de allá afuera. Por otra parte, mis actitudes dentro del
entomb sensorial del momento van a repercutir en mis actitudes
dentro de esos otros mundos, quizá van a prolongarse. Mi mane-
ra vivencial de conocer ahora la preveo para después, en otras
situaciones. Mi vivencia interpersonal y axiolOgica es una
previvencia pare el futuro, fuera de este lugar y este momento.

2.3. El Ambito de la sociedad de contexto y de impacto

En la intencionalidad educative, la vivencia de los valores en los
mundos de la vida y de la cotidianidad es un puente entre la si-
tuaciOn grupal de aprendizaje y la sociedad de contexto de la
educaciOn: la sociedad nacional, las sociedades de America La-
tina y El Caribe.

Grupo cotidianidad sociedad de impacto y de contexto

Porque la educaciOn tiende a que en la cotidianidad se vivan
y se prolonguen los valores grupales, que son los valores del
encuentro interpersonal: el respeto a la autonomfa de todos y
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cada uno, la presencia comprornetida y la participaciOn eficaz, la
libertad como fenOmeno interpersonal... Y en la cotidianidad de
cada uno, también, se asumen las posiciones sociales y politicas
desde las que se participa en la vida de la sociedad civil.

Es responsabilidad de los sujetos de la educación de adul-
tos ubicar el proceso y la situaciOn educativa en el ámbito más
amplio de la sociedad en su conjunto. Hacer, con los pies en la
tierra, que la educaciOn tenga ese sentido de pertinencia a la
realidad, y esté contextuada en la problern6tica de America Lati-
na y El Caribe.

En la situación grupal, los valores se asumen como toma de
posiciOn ante los problemas sociales. Una toma de posiciOn asi
es importantisima en la educación de adultos; pues es desde la
toma de posición desde donde la sociedad civil puede presionar
y actuar para el cambio. Sin esta perspectiva, la educación seria

El cometido de la educación de adultos es proporcionar los
elementos para que las tomas de posición ante la sociedad y
ante la politica sean informadas y conscientes.

La calidad de la vida en el ámbito social está condicionada
por valores como la justicia, la libertad, la democracia, la digni-
dad y la paz. Quizá el orden de tales valores es taxonómico y
genético: sin justicia no hay libertad, justicia y libertad juntas ge-
neran la democracia, todo lo cual permite el sentimiento de digni-
dad individual y social, y finalmente la paz exige ese conjunto y
esa estructura axiológica para tener sentido y no se la confunda
con la razOn de seguridad de Estado. IDe cualquier rnanera que
sea, se trata de una estrucura axiologica que no se puede parce-
lar. No tiene sentido hablar de uno de los valores sociales y poli-
ticos sin hablar de todos los demás. Muy por el contrario, la razón
de seguridad del Estado es la ideologia de la paz y el orden a
costa de todo.

Conclusion

El horizonte de intencionalidad de la educaciOn es la calidad de la
vida, como categoria axiolOgica Ultima. En la educaciOn de los
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adultos, esa intencionalidad reviste caracteristicas especificas,
que hemos tratado de seiialar en cada uno de los tres ámbitos a
los que se dirige: el grupal, el de los mundos de la vide y el de la
sociedad de impacto y de contexto del proceso educativo.

Para un ulterior desarrollo de la filosofia de la calidad de la
vida, es necesario distinguirla del concepto de nivel de vide. En el

marco de aquella filosofia, una educaciOn para el trabajo y la
productividad, con el fin de elevar los niveles de vide de la pobla-
cion, es pobre e insuficiente. Hay aigo mãs. Hay una formaciOn
axiológica que no se restringe a los valores de utilidad y de cam-
bio, en funciOn de las necesidades básicas. Desde el punto de
vista del nivel de vide, no hacen falta ni la libertad ni la justicia.
Resultan superfluas, románticas, carecen de realismo. Pero cuan-
do los gobiernos han querido responder a las exigencias de dig-
nidad de los pueblos indios y los campesinos con derramas
bonificadas de recursos, para elevar los niveles de vide, se han
encontrado con ia respuesta incluso de las armas, como en el

caso del sureste mexicano. No hay sentimiento de dignidad sin
justicia, sin libertad y sin respeto. Un marco axiolOgico que es el

fundamento de todos los derechos humanos.
El nivel de vide está dado, en el uso corriente de la expre-

siOn, por el consumo, y depende del consumo. El empleo y la
productividad son condiciones necesarias; pero un buen nivel de
vide no se da donde se trabaja y se produce, sino donde se con-
sume satisfactoriamente y segün estándares dados. Se trata, en
primer lugar, del consumo de los satisfactores de las necesida-
des básicas. A partir de ahf hacia lo menos necesario y hacia el
consumo suntuario, suelen tomarse como modelos de nivel de
vide los patrones de consumo de los 'Daises industrializados y de

la modernidad.
Pero calidad de la vida no es lo mismo que nivel de vide. La

calidad de la vide exige la satisfacciOn de necesidades, pero al

mismo tiempo la condiciona. No cualquier satisfacciOn ni consu-
mo regulado por el mercado, sino co . lumo y satisfacci6n dentro
de ciertas condiciones. El bienestar y el nivel de vida de las so-
ciedades debe ester condicionado por la vivencia de los valores
interpersonales, sociales y politicos para que pueda hablarse de
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calidad de la vidâ. La calidad de la vida trasciende la mera satis-
facción de necesidades, y va más and. Se requiere que esa satis-
facción este transfundida por la vivencia de los valores, que ha-
cen todos la vivencia de la verdad. La verdad no se piensa nada
más: se vive. Se vive cuando se lucha por la justicia y la libertad
para todos los hombres 44
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LA CAPACITACION PARA EL TRABAJO:
UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA LA

AUTORREALIZACION DE LAS MUJERES DE
LOS SECTORES POPULARES*

Miryan Züñiga

Las mujeres, desde los tiempos más remotos, han participado en
la reposiciOn de la fuerza laboral, a través de su trabajo en el
hogar y en diversas actividades econ6micas tanto remuneradas
como gratuitas. Y a pesar de que su jornada laboral es general-
mente la más larga en el contexto de su familia, porque son las
primeras que se levantan y también las ültimas que se acuestan,
su trabajo es socialmente "invisible".

Su invisibilidad parte del concepto generalizado de que sOlo
es trabajo el que "produce una mercancia intercambiable en el
mercado y a la cual se le da un precio" (Le On, 1985). Como el
trabajo de las mujeres en el hogar no produce mercancia, ni se
paga, no se tiene en cuenta, desde otro punto de vista, el trabajo
de las mujeres en la familia contribuye a la sobrevivencia de sus
miembros y, en consecuencia, al mejor mantenimiento de la fuer-

za de trabajo.
En esencia, el trabajo productivo requiere generalmente del

trabajo de las mujeres, en el campo de la reproducciOn. Esto im-
plica definir, como lo hace Le On (1985), dos categorfas de análi-
sis: la de yenta de la fuerza de trabajo y la de reposiciOn de la
fuerza de trabajo.

Si bien socioculturalmente la tradiciOn ha relegado a las
mujeres al hogar, sin reconocer explicitarnente su trabajo en la

Ponenoa prpsentada en el Forn sobro li Forrnacidn pare el Trabajo, reabzado en

Cali el 4 y 5 de noviembre de 1993, por las Fundaciones Restrepo Barco, Corona

y FES La autora es profesora titular de la Universidad del Valle.
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reposiciOn de la fuerza laboral, éstas se han desemperlado en
ambas categorfas de trabajo.

De hecho, la participaciOn de las mujeres en la yenta de su
fuerza de trabajo ha sido creciente. En tarminos porcentuales, y
segun censos de poblaciOn de Colombia, la tasa de participa-
ciOn laborai de las mujeres en el sector urbano se ha incrementado
de 24.6% en 1964, a 32.2% en 1985 y en el sector rural de 11%
a 29.9% (Dane, 1964 y 1985). Para 1992, las mujeres de cuatro
areas metropolitanas de Colombia, constitufan el 40.9% de la
tuerza laboral ocupada (El Espectador, octubre de 1993).

En este texto se trata de ofrecer elementos para una re-
flexiOn que permita transformar los programas de capacitaciOn
en herramienta clave para la generaciOn de disposiciones y corn-
petencias en las mujeres de los sectores populares para su efec-
tiva inserciOn en el trabajo remunerado y para el logro de su
autorrealización personal. Esta reflexiOn se orientará desde los
siguientes apartados:

La situaciOn de las mujeres de los sectores populares de
Colombia.
La capacitaciOn para el trabajo: una opci6n para las muje-
res.
Los programas de capacitaciOn para el trabajo con muje-
res.
Uneas de acción para potenciar a las mujeres de sécto-
res populares.

I. LA SITUACION DE LAS MUJERES DE LOS
SECTORES POPULARES DE COLOMBIA

La situaciOn de las mujeres en Colombia, en particular de las que
pertenecen a los sectores populares de la poblaci6n, es de extre-
ma vulnerabilidad: por el menor control que tienen sobre los re-
cursos econ6micos, su marginalidad en el mercado de trabajo,
su menor participaciOn en la toma de decisiones, su restringida
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autoridad, comparativamente con la del hombre, dentro del nü-
cleo familiar, y por su poca participaciOn en la esfera politica.

Esta situación se origina en dos tipos de condicionantes:
unos de carácter sociocultural y otros de carácter econOmico (Ro-
cha, Bustelo, Lopez y Ztliiiga, 1989).

Los condicionantes de caracter sociocultural tienen que ver
con el estereotipo de mujer que ha generado una cultura predo-
minantemente patriarcal. El patriarcalismo, a su vez, es en gran
medida responsable de la subvaloraciOn, discriminación y subor-
dinación de las mujeres.

Esta condiciOn de inferioridad se racionaliza en el contexto
de la ideologia patriarcal por las caracteristicas inherentes a la

"naturaleza femenina" de la mujer, cuya propiedad fundamental
se relaciona con su funciOn especffica en la reproducciOn biológi-
ca. La mujer, segtln esta ideologfa, por su constituciOn natural,
tiene como funciOn primordial concebir hijos y, en consecuencia,
sus relaciones sociales fundamentales se tejen alrededor de la
familia, en el espacio privado del hogar.

La polarizaciOn que esta ideologfa hace de los conceptos
"naturaleza" y "cultura" permite ubicar a la mujer más cerca de la

naturaleza y al hombre más cerca de la cultura, en tanto sus
relaciones sociales más importantes pertenecen al espacio pü-
blico y se asocian con la ciencia, la tecnologia y la polftica.

Otro tipo de explicaciones sobre la inferioridad de la mujer,
de alguna manera, se relacionan con su naturaleza biolOgica: su
mayor debilidad ffsica y menor agresividad limitan sus posibilida-
des de participar en la guerra.

Estas explicaciones, con fuerte carga ideológica, han contri-
buido a que las mujeres internalicen una pobre autoimagen que
les ha restringido su participaciOn activa en la esf era püblica.

Por otra parte, el machismo, concebido como la exaltación
de la condiciOn masculina mediante comportamientos que relievan
la fuerza ffsica, la capacidad de agresiOn y la potencia sexual
(Lugo, 1985) ha contribuido a reforzar el sentimiento de inferiori-
dad de las mujeres.

Sin embargo, además de las falsas dicotomfas entre natu-
raleza y cultura, y entre lo privado y lo pOblico, la historia y la
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antroplogia reportan la existencia de algunas cultures en las cua-
les no hay evidencias de subvaloracidn de las mujeres.'

Los condicionantes de carácter econOrnico se relacionan con
el comportamiento de la economfa. Las mujeres han constituido
un importante ejército remunerado segOn las necesidades de la
producciOn; ellas entran en periodos de expansion econOmica y
salen en epocas de crisis o se mantienen en empleos marginales
de la :conomia informal. De todas maneras, sobre las mujeres
recae el mayor peso de las crisis econOmicas.

La década de los 80, denominada por los economistas lati-
noemericanos como "la década perdida", presenta indicadores
que señalan los fuertes efectos de la recesiOn sobre las mujeres
de los sectores populares.

Esta crisis se iniciO en Colombia con la calde de los precios
del café (1977-1978) y la disminuciOn del crecimiento econOmico
que pasO del 8.5% en 1978 al 0.9% en 1982 (Patiiio, Caicedo y
Renjel, 1988). Este crisis generO politicas de ajuste que se ex-
presaron en la restricciOn del gasto pOblico en el sector social
(salud y educaciOn, especialmente), en el incremento del desem-
pleo y en la disminuciOn de los ingresos reales de los más po-
bres.

Para la mujer pobre, estas politicas de ajuste tienen conse-
cuencias directas pues son vividas cotidianamente por le esca-
sez de recursos básicos para el sostenimiento de la familia. El
ajuste macrosocial, entonces, genera a nivel r,,icrosocial la nece-
sided de aumentar los ingresos familiares, ante la creciente per-
dida de la capE.cidad adquisitiva del salario de los maridos o su
desempleo. Es aqui cuando las mujeres pobres buscan trabajo
remunerado para sostener a sus families, y generalmente lo ha-
cen en el sector informal de la economia.

El Dane reportO un crecimiento del desempleo del 8.1% en
1981 al 13.3% en 1987 en las siete ciudades principales de Co-
lombia (Patiño, Caicedo y Ranjel, 1988). Sin embargo, entre 1978
y 1985, por ejemplo, aumentO en 5.5% la vinculaciOn de las mu-
jeres al trabajo remunerado (Dane: 1978, 1985).

Por otro lado, la poblaciOn ocupada en el sector informal de
la econornia representa entre un 37 y un 52% de la fuerza de
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trabajo ocupada en las cuatro principales ciudades del pais. De
esta poblacidn, el 60.3% son hombres y el 39.7% son mujeres.
Sin embargo, más de la mitad total de las mujeres ocupadas, el
54.9% es del sector informal (Patifio, Caicedo y Ranjel, 1988), de
tal manera que se puede hablar de una feminización de la econo-
mia informal, lo cual implica salarios más bajos, menor califica-
ciOn de la fuerza de trabajo y utilización intensiva de la mano de
obra.

La vinculacidn de las mujeres al trabajo remunerado acttla
asi como mecanismo compensatorio en las crisis econOrnicas y
"la evidencia parece sefialar que el ajuste dentro de los grupos
más pobres se hace a través de la sobrexplotaciOn de la mujer.
La variable que expresa esta situaciOn es el uso del tiempo; la
vide cotidiana de las mujeres aparece como una impresionante
suma de tiempo de trabajo, sobre cuya base pueden funcionar
los mecanismos de reproducciOn de la vida material y recrearse
permanentemente las condiciones de continuidad cultural"
(UNICEF, 1989).

La situación se agrava por el hecho de que "en ocupaciones
iguaIes, con calificaciones iguales, las mujeres, en general, per-
ciben salarios más bajos que los hombres. En 1988 el 71.3% de
los hombres recibla ingresos mayores a $20 000 por mes, pero
en las mujeres sOlo el 58% obtenia esa remuneraciOn" (Londofio
y Jaramillo, 1993).

Algunas estrategias de sobrevivencia que utilizan las muje-
res de los sectores populares reportadas por Londofio y Jaramillo
(1993) son:

UtilizaciOn de la vivienda como generadora de ingresos,
arrendamiento de locales y cuartos.
UtilizaciOn de espacios de la vivienda para tiendas y res-
taurantes.
La prestaciOn de servicios por parte de las mujeres del
grupo familiar, tales corno alimentaciOn y arreglo de ropa
a personas ajenas al mismo.
Venta de mejoras en zonas piratas o de invasiOn para
iniciar, con estos ingresos, procesos de autoconstrucción.
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Manejo individual o colectivo de las relaciones clientelistas
en busca de recomendación de empleo.
La conformación de redes vecinales para prestación de
servicios (cuidar niños, hacer comidas).
Trabajo artesanal (tejidos, bordados, flores artificiales, mu-
flecos) de las mujeres en el hogar.
Trabajo en fiestas patronales y navidefias a través del mon-
taje de yentas de productos con demanda especial para
tales fechas.
Trabajo femenino en oficios domésticos fuera de la casa.
Estirar los ingresos modificando los hábitos de la casa.
ProducciOn doméstica de algunos bienes para el consu-
mo familiar.
Acudir como beneficiario de los grupos de asistencia so-
cial pare obtener algunos bienes y servicios (mercados,
drogas, becas).

- Empleo temporal o yentas de puerta en puerta.
Conformación de grupos para la producción de bienes o
servicios que les posibilite la generación de ingresos.

Estas estrategias de sobrevivencia caracterizan la produc-
oil:5n de las mujeres como de baja productividad, poco capital y
tecnologia, uso intensivo de la fuerza de trabajo y baja o ninguna
capacitaciOn para el oficio. Esto sefiala la necesidad de disefiar
estrategias integrales de capacitación y empleo pare las mujeres
de sectores populares.

El incremento de la participación laboral femenina se asocia
a diversos factores de carácter económico, social y cultural, se-
fialados por Patifio, Caicedo y Ranjel (1988).

a) Un proceso de modernización de la estructurc. 9roducti-
va, especialmente agricola, acompafiado por un acelerado pro-
ceso de urbanizaciOn, cuyo resultado es la tendencia a concen-
trar grandes volümenes de población y de mano de obra en cen-
tros urbanos y a exigir una mayor movilidad ocupacional.

b) Un notable incremento de los niveles educativos de la
poblaciOn, especialmente femenina, como exigencia de la movili-
zación sefialada, lo cual abre a la mujer nuevos campos de acti-
vidad laboral y contribuye, en los centros urbanos, a cambios

24



LA CAPACITACION PARA EL ME410

importantes de comporamiento frente al trabajo femenino fuera
del hogar.

c) inducidos en parte por los dos elementos anteriores, se
presentan cambios en las relaciones familiares, coadyuvados por
el desarrollo sistemético y generalizado de la planificacion de la
natalidad. A mediados de los atios 60, se acenttia el cambio de
los valores sobre el papel de la mujer desde el punto de vista
econ6mico y laboral, considerado secundario hasta el momento,
especialmente en lo que se refiere al sustento econ6mico de la
familia. A finales de la década de los 60 el propio Estado recono-
ce la participación creciente de la mujer en la vida productive y 16
necesidad de tomer medidas que apoyen y faciliten esta partici-
pacido y protejan a la mujer trabajadora.

d) Como efecto conjugado de los anteriores factores, crece
la proporciOn de mujeres que asumen el papel de jefes de hogar2
o que aportan los ingresos principales a través de su actividad
laboral.

e) Otto factor importante que influye, especialmente duran-
te los años de crisis y recesión econ6mica, es la imposibilidad
cada vez mayor de los estratos de poblaciOn medios y bajos pare
subsistir sin el aporte econ6mico de varios miembros del hogar,
lo cual induce a una participación creciente de j6venes y mujeres
en el mercado laboral.

Los efectos de la vinculaciOn de las mujeres al trabajo remu-
nerado configuran una situación a veces conflictive: por una par-
te, muchos varones se oponen a que sus mujeres trabajen fuera
del hogar, aunque ello reporte ingresos pare el mismo; otros se
"desentienden" de la responsabilidad de aportar para el sustento
de la familia; por otra, las mujeres trabajan jornadas más largas
por su doble papel en el empleo y en el hogar; disponen de me-
nos tiempo que antes para sus families, por lo cual tienen que
cargar con la "culpa" generada en la false idea de que los hijos
son solo responsabilidad de la madre.

Durante los ültimos atios las mujeres han ido progresiva-
mente asumiendo un tercer rol social: el de su participaciOn co-
munitaria. Han buscado mediante la organizaci6n de la comuni-
dad solucionar crisis de servicios sociales y de vivienda pare sus
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families. Este rol opera en cierta forma como una extension de su
rol doméstico, en tanto se proyecta desde asociaciones de veci-
nos. Muchas de estas organizaciones tienen, ademãs del corn-
ponente comunitario, el de generaciOn de ingresos.

Un estudio de Londotio y Jaramillo (1993) en Antioquia, en-
contrO que de las 668 organizaciones femeninas identificadas, el
27.4% buscan enfrentar la pobreza. De estos, 105 gi upos tienen
proyectos econ6micos, de los cuales la mayoria pertenecen al
renglOn de las confecciones; luego sigue la producciOn artesanal,
la panaderia y la producciOn avicola.

En sintesis, el ejercicio por parte de las mujeres del triple rol
social -reproductivo, productivo y comunitario- en un contexto de
crisis econOmica y subvaloraciOn de la mujer, requiere de estra-
tegias politicas, educativas y econOrnicas orientadas a fortalecer
su autoestima y a capacitarlas para la lucha por sus reivindica-
ciones y participar con todas sus capacidades en el desarrollo
social del pals. Asf podrá entonces cantar el Candombé de las
mujeres negras del Uruguay, que dice asi:

Quiero ahora en mi cantar
decir lo que siento
lo que yo puedo lograr.
Por la mañana trabajo,
de tarde cuido el hogar
y cuando llega la noche
yo me voy a candombear.
Por eso quiero que entiendan
que yo quiero la igualdad
y no vivir marginada
dentro de la sociedad.

II. LA CAPACITACION PARA EL TRABAJO:
UNA OPCION PARA LAS MUJERES

El incremento cuantitativo de la participacian de las mujeres en la
educaciOn es setialado como uno de los factores que ha facilita-
do su participaciOn en el mercado de trabajo.
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De hecho, la tasa de analfabetismo femenino en Colombia
decreció entre 1980 y 1991 de un 15 a un 11%3y su participación
en la escolaridad primaria aumentO entre los 70 y los 80 del 35 al
76% (Patiño, Caicedo y Ranjel, 1988).

Como se setialaba antes, un poco más del 50% de las mu-
jeres ocupadas trabaja en el sector informal, en actividades que
no requieren mayor calificaciem. Mejorar sus condiciones labora-
les a través de la capacitaciOn puede ser una opción, ya que
dadas las condiciones actuales de la educación formal, ésta no
constituye una alternativa para las mujeres de los sectores popu-
lares.

En términos conceptuales, la educaciOn.formal a nivel de
escuela primaria y secundaria, no forma adecuadamente para el
tipo de trabajo fortalecedor que requieren las mujeres.

En primer lugar, la educacidin formal tradicional establece
ciertas dicotomias que restringen sus posibilidades formativas.
El las son: la oposiciOn entre conocimiento y acción, entre teorfa y
práctica y entre aprendizaje y autoaprendizaje (Vie lle, 1989). Y,
en segundo lugar, los programas actuales de educaciOn formal
contribuyen a la socializaciOn de la mujer en la secundariedad,
mediante una pedagogla oculta.

La dicotomla entre conocimiento y acción se expresa en el
sistema escolar a través de los procesos de transrnisión de infor-
maciem (enselianza) que siempre son previos al desarrollo de
habilidades operativas. Esto supone que el conocer no es una
modalidad del actuar humano y que "toda acciem certera debe
ser precedida de un conocimiento adecuado, como si el conoci-
miento no se pudiese dar en la accidin" (Vie Ile, 1989).

En la dicotomfa teorla y préctica, las escuelas se sesgan
hacia lo teOrico, lo cual se expresa en el predominio de las asig-
naturas destinadas a impartir conocimientos y en la escasez de
experiencias prácticas.

La dicotomfa entre aprendizaje y autoaprendizaje se expre-
sa en el requerimiento del maestro como mediador de los apren-
drzajes y la poca valoraciOn que se le da a la experiencia de los
alumnos. No se reconoce que, en el fondo, todo aprendizaje es
autoaprendizaje y que otros agentes sociales, diferentes al maes-
tro, pueden también enseñar.
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El manejo de estas dicotomfas sirve en un enfoque educati-
vo tradicional para diferenciar educación y capacitaciOn asf:

EDUCACION FORMAL
Enfasis en el conocimiento
Enfasis en la teorfa
Enfasis cn el aprendizaje
por la ensefianza

CAPACITACION
Enfasis en la acci6n
Enfasis en la práctica
Enfasis en el autoaprendizaje

En este contexto, parecerfa más apropiada la capacitaciOn
para el trabajo que la educación formal para el trabajo. Sin em-
bargo, si entendemos por trabajo "el esfuerzo organizado nece-
sario para la realizaciOn de cualquier actividad humana de trans-
formaciOn" (Vie Ile, 1989), no basta la práctica, la acción y el
autoaprendizaje para alcanzar una adecuada formaciOn para el
trabajo. De hecho, es necesario develar esas falsas dicotomfas y
proponer que la educación se constituya en un proceso formativo
que busque la transformación de los educadores, a través de un
trabajo pedagOgico, que integre conocimiento y acciOn, teorfa y
práctica, ensefianza-aprendizaje y autoaprendizaje.

El proceso formativo y transformador implica, como lo plan-
tea Vie Ile:

Adquisici6n de conocimientos.
Desarrollo de hábitos, patrones de comportamiento y ac-
titudes.

- Transmisión y consolidaciOn de valores.
Desarrollo de aptitudes, destrezas y habilidades.
Desarrollo intelectual, ffsico, etc., elementos que contri-
buyen a una adecuada formaci6n para el trabajo.

Los actuales programas escolares distan mucho de poder
lograr esos procesos formativos de transformaci6n personal. Un
análisis de los modelos pedag6gicos que animan los programas
formales de educación y los de la educación no formal, caracte-
rfsticos de los eventos de capacitaciOn, permite seleccionar las
opciones estrategicas más adecuadas para las mujeres de los
sectores populares.
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Un modelo pedagOgico se caracteriza por la flexibilidad de
los procesos de seleccien y organizacien de los contenidos, los
procesos de ensefianza, la relación pedagegica entre maestros y
alumnos, los criterios y procesos de evaluación, las relaciones de
la institucien con la comunidad, los procesos y criterios de acredi-
taci6n, y los procesos y normas que regulan las relaciones inter-
nas en la institucidon educative. Esta flexibilidad puede operar al-
rededor de un eje integrado por el contekto sociocultural y los
sujetos del proceso educativo. En consecuencia, un modelo pe-
dag6gico flexible es sensible a los requerimientos del contexto y
de los participantes (sus formas de acceder al conocimiento, sus
ritmos de aprendizaje, sus intereses y necesidades, etcetera).

En el contexto colombiano, el sistema educativo formal es
'nes rfgido que los programas de educación no formal de capaci-
taciOn. De hecho, la definición legal de la educaciOn no formal
precise su flexibilidad en contenidos, secuencias y ritmos de en-
sefianza aprendizaje, y determine que ella no conduce a tftulos,
aunque se puede certificar la complexiOn de cursos.

La tendencia actual de las reformas al sistema educativo
formal se orienta a garantizar la mayor flexibilidad de su modelo
pedagOgico, mientras que la tendencia de algunos programas de
capacitacien, en su b6squeda de mayor aceptacien social, es a
formalizer o rigidizar su modelo pedagOgico. Pero estas tenden-
cias son aim debiles.

Los programas de capacitaci6n flexibles parecen ser la me-
jor opcien de formaciOn para el trabajo de las mujeres de los sec-
tores populares, dada su situaciOn. El desempefio de su triple rol
social exige flexibilidad en los. horarios, secuencias y ritmos de
sus procesos de fcrmacien, que pueden ser más fecilmente ga-
rantizados en programas de capacitacien que en los programas
actuales de la educacien formal.

Por otra parte, la flexibilidad en los contenidos de los progra-
mas de capacitaciOn permite que se incluyan experiencias
formatives orientadas a fortalecer la autoestima de las mujeres y
a reconocer sus condiciones sociales para participar en acciones
reivindicatorias; ademis, permite la oferta de una gran diversi-
dad de opciones de preparacien para el trabajo y en el trabajo, en
diferentes campos laborales, pues es un hecho que la vinGula-
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don de las mujeres pobres al trabajo remunerado es discontinua
y fragmanetada, de acuerdo con su ciclo vital, su estatus civil y el
nOmero de hijos que debe atender (Le On, 1985). El las general-
mente se retiran del trabajo remunerado, o lo atienden con dedi-
caciOn parcial, cuando sus hijos estAn pequetios, y al regresar al
mercado laboral requieren de cursos de capacitaci6n para actua-
lizarse o explorer su vinculaciOn a nuevos oficios.

Es necesario que los programas de capacitaciOn para o en
el trabajo, no solo se dediquen al entrenamiento de habilidades
tëcnicas, sino que incluyan la formaciOn de valores, actitudes y
hábitos que contribuyan a ubicar a las mujeres en una cultura del
trabajo con un cOdigo ético que las asuma como sujetos en los
procesos de producciOn.

La formaci6n para el trabajo implica las siguientes condicio-
nes que pueden tornarse en cuenta en los programas de capaci-
taciOn:

a) AdquisiciOn de habilidades y destrezas especificas; apti-
tudes pare realizar el trabajo. DisposiciOn positive e intencional
hacia la realizaciOn del trabajo: actitudes y motivaciones.

b) ObtenciOn de informaciOn o de conocimientos relativos a:

Las propiedades y caracterfsticas del objeto o del medio
por transformar.
La capacidad y el potencial del sujeto transformador (co-
nocimiento evaluativo de sus propias habilidades).
El proceso mismo de transformaciOn por efectuar y sus
fases.

- Los procedimientos, métodos y técnicas para Ilevar a cabo
el proceso.
Los medios o instrumentos a utilizer en el proceso.

c) Manejo del proceso: la adquisiciOn de conocimientos no
es suficiente. Para efectuar correctarnente el proceso, es nece-
saria la práctica -la experiencia se adquiere mediante la realize-
diem del proceso de transformaciOn en forma repetida y en condi-
ciones reales- (Vie Ile, 1989).
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La capacitaciOn, asf concebida, puede convertirse en un
potente instrumento tanto para el fortalecimiento personal y de-
sarrollo de las mujeres, como pare los procesos de transforma-
ción social.

Ili. LOS PROGRAMAS DE CAPAC1TA.C1ON PARA
EL TRABAJO CON MUJERES

Las mujeres pobres que buscan capacitaciOn para el trabajo pue-
den tener las siguientes opciones en Colombia:

Programas de capacitación en educación no formal
Programas del SENA
Programas de capacitación de entidades religiosas

- Programas de capacitaciOn de entidades estatales: servi-
cio de salud, ICBF, Ministerio de Agriculture, etcetera.

- Programas de promoción de la mujer adelantados por
ONG de desarrollo y fundaciones (Carvajal en Cali y
Fabricato en Medellin, por ejemplo).

De estos programas de capacitaciOn, solo aqueilos adelan-
tados por ONG de mujeres y algunos del Ministerio de Agricultu-
re para mujeres campesinas incorporan un componente educati-
vo de reflexiOn sobre la problemática de género.

Una revision de los programas de educaciOn no formal, dis-
ponibles para hombres y mujeres, anunciados en el Directorio
TelefOnico de Cali, permite clasificarlos en los siguientes campos
de trabajo:

ConducciOn de vehfculos
Auxiliares de enfermerfa y odontologia
Peluquerfa y cosmetologia
Comercio y secretariado
Corte, confecciOn y costura
Culinaria
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Dibujo y publicidad
- Diseño floral
- Electrónica

Fotograf fa
- Diseño de modas

Mecánica automotriz

Los programas de capacitación del SENA con mayor pobla-
ción femenina son los que se desarrollan en el campo de la pre-
paracidn y procesamiento de alimentos, hotelerfa y turismo, con-
fecciones, comercio y secretariado. El SENA ha desarrollado pro-
gramas especiales de capacitacidn de mujeres como el de Micro-
empresarias de Cartagena, asociado a UNICEF y FES.

Los programas de entidades religiosas son fundamentalmen-
te asistenciales; sin embargo, el estudio de Londofio y Jaramillo
(1993) sobre organizaciones de mujeres de Antioquia, señala que
algunas de estas entidades, como la Sociedad de San Vicente
de Paul ofrecen cursos de capacitación en artes y oficios "tfpica-
mente femeninos". Otras organizaciones religiosas, en particu-
lar, trabajan en programas de "rehabilitación de prostitutas", de
madres solteras, "adolescentes en riesgo" y recluses de las car-
celes.

Entre las entidades estatales que ofrecen cursos de capaci-
taciOn para mujeres se destacan los servicios seccionales de
salud, con cursos para auxiliares en salud, de nutriciOn y promo-
ciOn de la salud; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) que capacita a las madres comunitarias para el manejo
de las guarderfas infantiles; el Ministerio de Agriculture y el Insti-
tuto Colombiano de Agriculture (ICA) que ofrecen algunas cepa-
citaciones en tecnologfa agropecuaria pare las campesinas; el
Instituto Colombiano de Culture (COLCULTURA) que ofrece cur-
sos pare la producciOn de artesanfas; y el Ministerio de Educe-
ción, a través do su Division de EducaciOn de Adultos, que ofrece
cursos para el mejoramiento de los hogares y algunas activida-
des de generaciOn de ingresos por parte de las mujeres, utilizan-
do las metodologfas de los Equipos de EducaciOn Fundamental
(EFAS).
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Los programas de capacitación para el trabajo de ONG y
Asociaciones Femeninas, si bien en su mayor-fa tratan de res-
ponder a las demandas de las mismas mujeres que generalmen-
te se relacionan con "oficios femeninos", tienen espacios de re-
flexión sobre la condiciOn de la mujer.

En términos generales, los procesos de capacitaci6n de las
entidades señaladas tienen como caracteristicas especificas: el
énfasis en el desarrollo de habilidades y destrezas para la reali-
zación de procesos; el carácter operativo, más que especulativo,
de los procesos de enseñanza-aprendizaje; el sesgo hacia la ad-
quisiciOn de la técnica para realizar el trabajo, y su orientaciOn
práctica al ejercicio del trabajo. La formación ética para el trabajo
tiene un espacio limitado en los programas de capacitacion; sin
embargo, este tipo de formaciOn se transmite a través del
"modelaje" que ejercen los instructor es y de las prácticas de ta-
ller.

Un componente que no prevalece en todos los programas
de capacitaciOn para el trabajo es el de la gestiOn empresarial de
los procesos de producción y comercializaciOn. Y solo muy po-
cos programas de capacitación se relacionan con el mundo labo-
ral para abrirle espacios de trabajo remunerado a sus alumnos.

IV. LINEAS DE ACCION PARA POTENCIAR A LAS
MUJERES DE SECTORES POPULARES

Las siguientes lineas de acci6n para potenciar el desarrollo per-
sonal y la capacidad productive de las mujeres en el contexto de

una propuesta de sociedad más democrática, se derivan de al-
gunos estudios de carácter nacional e internacional y de expe-
riencias de trabajo con mujeres.

tri
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Acciones orientadas a impulsar el desarrollo de una cultu-
ra democrética no sexista:

1 . Impulsar reformas en el sistema educativo formal, que
incluyan espacios para el andlisis de la problemetica de género
con nifios y nitias, develen el curriculo y la pedagogia ocultas
que contribuyen a socializar a las niiias en la secundariedad y a
los nifios en el machismo, e incluyan en sus procesos educativos
la formación para el trabajo a nivel de conocimientos, precticas,
actitudes, habilidades, destrezas y valores éticos.

2. Impulsar la participaciOn de aiumnos, maestros y padres
de familia en los procesos instruccionales y regulativos de la es-
cuela, para flexibilizar su modelo pedag6gico.

3. Capacitar a los maestros para que oriehten los procesos
de transformaciOn personal de sus alumnos en un contexto de
igualdad de oportunidades de los sexos.

4. Disefiar programas de orientaciOn vocacional en las es-
cuelas que eliminen las connotaciones de trabajos y oficios fe-
meninos y masculinos.

5. Promover en los medios de comunicación el tratamiento
respetuoso de las mujeres y la proyección de imagenes positivas
de la mujer en espacios de trabajo tradicionalmente masculinos.

6. Impulsar la aprobación de leyes de carecter politico, labo-
ral y social que apoyen el mejoramiento de las condiciones de
vida de las mujeres.

7. Apoyar y consolidar redes de apoyo a las funciones tradi-
cionales de la mujer, promoviendo la socialización de las tareas
domesticas a través del establecimiento de guarderias infantiles,
lavanderias y cocinas comunitarias, etcetera.

8. Promover el desarrollo de tecnologias apropiadas para
las mujeres, tanto para el desempelio de tareas domesticas como
para la producción agricola, industrial, minera, de servicios, etce-
tera.

9. Promover eventos de capacitación de las familias para la
convivencia y la redistribución del trabajo doméstico.
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Acciones orientadas a promover el fortalecimiento
personal de las mujeres y su capacitaci6n para el
trabajo remunerado

1 . Desarrollar eventos educativos, artisticos y recreativos
que permitan a las mujeres: reconocer su contribución al desa-
rrollo social, cientffico y tecnológico; luchar contra sus propios
temores y sentimientos de inferioridad; asumir el control de su
propio cuerpo; adquirir confianza en si mismas; reconocer sus
derechos y conocer entidades de apoyo a sus actividades.

2. Disefiar, apoyar y consolidar estrategias para que las
mujeres adquieran independencia econOmica y puedan manejar
eficientemente recursos para la producción e inversion.

3. Capacitar a las mujeres en asuntos laborales y jurfdicos
que les permita adelantar demandas y reclamos cuando sus de-
rechos son vulnerados.

4. lncorporar a las mujeres en los procesos de planeaciOn
para el desarrollo de sus comunidades y para la ejecuciOn de
proyectos productivos.

5. Promover la creaciOn de proyectos productivos asociativos
de mujeres.

6. Desarrollar programas de capacitaciOn para el trabajo con
mujeres, en los cuales se integren los procesos formativos con
las prácticas técnicas, con la organizaciOn comunitaria, con la
administraciOn y gestiOn de los procesus productivos, con posibi-
lidades de crOdito y de empleo o autoempleo.

Acciones desde las empresas e instituciones de
apoyo y servicio al desarrollo productivo

1. Convocar explicitamente a hombres y mujeres para la
provisiOn de cargos y empleos.

2. Crear condiciones para la vinculaciOn de la mujer al em-
pleo, como diversos tipos de jornadas laborales y apoyar
servicios de guarderfas infantiles.
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3. Revisar procedimientos, trárnites y requisitos para el em-
pleo y el crédito para facilitar los beneficios a las mujeres.

4. Apoyar la realizaciOn de trabajos remunerados en el ho-
gar.

Todas estas acciones pueden contribuir a la apertura de
espacios en el sector educativo y en el sector iaboral, para el
fortalecimiento personal y la autorrealizaci6n de las mujeres de
los sectores populares, bajo las condiciones siguientes:

- Que los programas educativos (formales y no formales)
promuevan la expresión intelectual, artistica y recreativa de las
mujeres, su participación activa en los procesos pedagogicos, la
reflexión sobre su condición sociocultural y su vinculación con el
mundo del trabajo y el desarrollo comunitario.

Que su vinculación al mundo laboral le genere autonomia
econOmica y le permita ser creativa, pensarse y recrearse.

Solamente asi podrá hacerse realidad el siguiente pensa-
miento de Nafis Sadik (1990), Directora del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la PoblaciOn:

Apoyar con recursos el desarrollo de la mujer es de
importancia vital para lograr el desarrollo social y eco-
n6mico. El papel y condicidn de la mujer es quiza el
Linico factor que influencia el desarrollo de una comu-
nidad o nacidn en todos sus aspectos. Sin embargo,
gran parte del trabajo y contribuciOn de la mujer per-
manecen ignorados y no se les brinda apoyo. La mujer
esta en el corazOn del desarrollo, tanto en la familia
como en la comunidad [...1

NOTAS

1) Gabr iela Castellanos en su libro Por qué somos el segundo
sexo? (1991), hace un interesante análisis sobre las diversas
explicaciones acerca de la inferioridad de la mujer.

36



LA CAPACITACION PARA a TRARAJO

2) Bonilla (1991) reporta que en Colombia el 20% de los hogares
de las areas urbanas tienen jefatura femenina, y el 18% en las
areas rurales. Rico (1985) señala que estas jefes mujeres es-
tan sin compaliero en un 90% de los casos y tienen en prome-
dio 41 atios de edad.

3) Datos proporcionados por la Dirección General de EducaciOn
de Adultos del Ministerio de Educación Nacional 44
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TRAYECTORIA DE UN EQUIPO DE EVALUA-
CION EDUCACIONAL EN LA BOSQUEDA DE
INTEGRACION DE LA EDUCACION CON EL

TRABAJO*

José Luiz Pieroni Rodrigues
Lea Despresbiteris**

I. CONTEXTUALIZANDO EL AMBIENTE

Este articulo no comienza con "Erase una vez..." pero cuenta
una historia: la de la trayectoria del Rift leo de EvaluaciOn Educa-
cional, de la Division de Planes y Programas del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje Industrial, SENA!, Departamento Regional de
Sao Paulo.

La historia narra los episodios relevantes vividos por un gru-
po de evaluadores desde el momento en que fue constituido como
equipo, de 1983, hasta mediados de 1993. Tales acontecimien-
tos hablan sobre los cambios conceptuales del area de evalua-
ciOn e incluyen los del propio contexto donde el equipo se desen-
vuelve, o sea, de una formación profesional de nuevos trabaja-
dores para el sector industrial.

El SENA1 es una entidad privada, organizada y administra-
da por la ConfederaciOn Nacional de la Industria; esta estructura-

Traducci6n del portugues por. Fabricio Balhen Martin.

TOcnicos del Micleo de Evaluaci6n Educacional, Division de Curriculos y Progra-
mas, SENAI/SP.
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do en órganos normativos y administrativos: los normativos son
el Consejo Nacional, con jurisdicciOn en todo el pais, y los Con-
sejos Regionales, con jurisdicción en las bases territoriales con-
cernientes a la función de definir politicas y directrices para la
administraciOn del sistema.

Los órganos administrativos comprenden un departamento
nacional y 27 departamentos regionales. Cada departamento re-
gional es responsable de la operación de sus unidades de forma-
cion profesional y su articulaciOn con los servicios de entrena-
miento de empresas, siempre con base en directrices y normas
prestablecidas.

EL Departamento Regional del Estado de Sao Paulo cuenta
actualmente con una red de 49 centros de formaciOn profesional,
6 centros de entrenamiento, 48 unidades mOviles y 8 unidades
de formación mantenidas por las empresas.

Sus principales cursos son:
Aprendizaje Industrial. Destinado a jóvenes entre 14 y 18

años que buscan en el SENA1 una formación básica y una mane-
ra de complementaciOn de estudios, equivalente a las cuatro tIlti-
mas series del primer grado del sistema formal de enseñanza.

Habilitacidn Profesional. Dirigido a jóvenes que hayan con-
cluido el primer grado, les permite obtener la formaciOn corres-
pondiente al nivel de segundo grado del sistema formal.

CalificaciOn Profesional. Destinado principalmente a los adul-
tos ya comprometidos en la fuerza laboral, deseosos de perfec-
cionar sus conocimientos técnicos, y a personas que desean in-
gresar a la fuerza de trabajo y necesitan de una formaciOn espe-
cifica.

Entrenamiento. Destinado a trabajadores adultos, de pro-
gramas operacionales y otros, por ejemplo, a gerentes, supervi-
sores, microempresarios, que desean enriquecer su formación
técnica.

En lo que se ref iere a la evaluación del SENAIISP se acttla
bésicamente en dos dimensiones: una evaluaciOn dentro del sis-
tema y otra dentro del programa.

La evaluaciOn dentro del sistema tiene la finalidad de verifi-
car la relaciOn entre los programas de formaciOn profesional de-
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sarrollados por la Institución y las demandas del mercado de
trabajo.

Esa dimensidn de evaluaciOn, bajo la responsabilidad de un
grupo de gestiOn que asesora a la alta direcciOn pare las
macrodecisiones, busca respuestas a preguntas como:

i.Las ocupaciones impartidas en los programas promovi-
dos por el SENAI/SP esten de acuerdo con las demandas
del mercado de trabajo?
zEl volumen de profesionales formados por el SENAI/SP
atiende a la demanda de mercado?

- El profesional preparado por el SENAI/SP presenta el
perfil deseado por las industries?

La evaluación dentro del programa analiza el de FormaciOn
Profesional on sus multiples aspectos: objetivos, metodologfas,
formes de evaluación del aprendizaje y otras variables que inter-
vienen. El punto principal de esa evaluaciOn es un curriculo pro-
puesto por la InstituciOn, entendido aquf como todas las activida-
des esc Ares y extraescolares previstas para el desenvolvimien-
to del 7iumno.

Este Ultima dimensiOn se profundizare en el análisis que si-
gue, una vez que se han definido las acciones del equipo al que
se ref iere nuestra historia.

II. INICIO DEL RECORRIDO

Al iniciar su trabajo, el equipo se encaminO prioritariamente a la
mejora de procedimientos técnicos del proceso evaluativo: tests
de aprendizaje, pruebas de selecciOn y validaciOn de materias.
Puede decirse que el objetivo principal del grupo en aquel mo-
mento era mejorar un proceso de verificaciOn del aprendizaje.
"verificar" era un concepto bastante estrecho para un equipo de
evaluación. El término, segün Luckesi (1990) proviene etimo-
logicamente del latin verum facere y significa "hacer realmente".
Tal proceso se configura por la observaciOn, experimentaciOn,
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análisis y sintesis de los datos que delimitan el objeto o acto con
el cual se está trabajando en la investigaciOn.

Se pens6 que la idea de que la evaluación deberia ir más
allá de simplemente verificar y asumir el importante papel de eva-
luar, o sea, de proveer bases para que un equipo escolar pudiese
mejorar sus juicios sobre el desempefio de los alumnos, lo cual
hizo tomar la decisiOn de desarrollar un proyecto de ref ormulaciOn
de la metodologia de evaluaciOn del aprendizaje del SENAI/SP.

A partir de Or, el equipo adopt6 una Ifnea de trabajo más
amplia, donde se destacaban las siguientes propuestas:

1 . Evaluar y orientar para mejorar

En ese sentido, la mayor preocupación es la evaluaciOn como un
proceso de enserianza-aprendizaje; como un suministro de infor-
maciOn para la mejoria de objetivos, contenidos, estrategias
didácticas, instrumentos y criterios de evaluaciOri, y de las for-
mas de análisis de los resultados.

2. Evaluar no es simplemente atribuir una nota

En su función de orientaciOn, la evaluaciOn evita transformar el
proceso evaluativo en sinOnimo de atribuci6n de notas. La aso-
ciaciOn limitada del acto de evaluar utilizando este procedimiento
conduce, frecuentemente, a reducir la evaluaciOn a mera activi-
dad de elaboraciOn de instrumentos de medida y a obtener resul-
tados fidedignos a fin de clasificar a los alumnos con poco mar-
gen ria error; esto aparta a la evaluaciOn de su esencia que es
orientar para mejorar el propio aprendizaje.

3. ri proceso evaluativo debe ser pensado de forma
integrada entre evaluadores y equipos escclares

La evaluaciOn, como parte integral del proceso ensefianza-apren-

dizaje, debe ser pensada por tOcnicos especialistas y elementos
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directamente relacionados a ella (incluidos los propios alumnos)
de modo que todos se sientan responsables de los resultados de
evaluaciOn y, principalmente, de las modificaciones que fueran
necesarias, después de un analisis del proceso enseanza-apren-
dizaje.

Con base en esas premisas, se inicio en el SENAI/SP la
ref ormulaciOn del sistema de evaluaciOn del aprendizaje en las
escuelas y se adoptO una terminologia de trabajo que integr6 a
técnicos de Administraci6n Central con los elementos directamen-
te ligados al proceso ensefianza-aprendizaje: directores de es-
cuela, coordinadores pedagogicos, docentes (de las disciplinas
de educaci6n general y de formaciOn especial) y alumnos.

Implicitas en esa metodologla estaban las ideas de partici-
paciOn, descentralizaciOn y autonomfa, lo que darfa al trabajo la
necesidad de establecer directrices generales para ser operativos
de acuerdo con las peculiaridades de cada escuela.

Realmente, el trabajo propicia una reflexión sobre los as-
pectos técnicos incluidos en el proceso evaluativo y, principal-
mente, da inicio a una discusiOn sobre el papel de la evaluaciOn
del aprendizaje en el contexto de formaciOn profesional.

Un proyecto de ref ormulaciOn del sistema de evaluaciOn fue
desarrollado con los siguientes pasos: a) InvestigaciOn exploratoria
con todos los componentes de la escuela para el diagnOstico de
problemas en el area de planeamiento de la ensefianza y evalua-
ción del aprendizaje. b) ElaboraciOn de directrices de planeamiento
y evaluación junto a representantes de la escuela. c) AplicaciOn
experimental de las directrices en diez centros de formaciOn pro-
fesional. d) EvaluaciOn de aplicaciOn experimental. e)
ReformulaciOn de las directrices. f) ImplantaciOn de las directri-
ces en toda la red de escuelas del SENAI/SP. g) EvaluaciOn de
todo el trabajo desarrollado.

Muchos fueron los obstaculos en esa trayectoria. Entre otros,
pueden citarse: falta de tiempo de los docentes para planear y
evaluar la ensdianza, necesidad de f3apacitaciOn en los aspec-
tos técnicos, dificultad de integraciOn con otros equipos respon-
sables de la ensefianza, necesidad de los evaluadores de traba-
jar con las mUltiples variables que surgieron en las discusiones y
acuerdos del cotidiano trabajo escolar.

13r3
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Algunos de esos problemas fueron minimizados con el tem,
po, otros aim persisten. En un balance general puede decirse
que un logro extraordinario fue percibir que al trabajar con le eve-
luaciOn del aprendizaje es necesario capacitarse en aspectos con-
ceptuales más amplios, de all( una nueva fase de trabajo: la am-
pliación de las relaciones evaluación-currIculo.

HI. UNA EVALUACION EN CAMINO

Paralelamente a ese proyecto, los evaluadores continuaban en
busca de mejorar el proceso de selección de los alumnos y de los
procedimientos y técnicas de evaluación. Eran evaluados, igual-
mente, los sistemas de enserianza que estaban siendo experi-
mentados por la lnstitución: ensefienz-. :ndividualizada y ense-
lianza vespertine (horario diferente al normal de las escuelas).

La premisa para todos los proyectos era la definición de di-
rectrices conjuntas (evaluadores, técnicos y equipo escolar) y de-
sarrollo de las acciones como cambio de informaciones constan-
tes sobre los resuitados pretendidos.

En realidad, se evaluaban dos finalidades: formative (del pro-
ceso) y sumativa (al final de las acciones). La primera, pare
redefinir objetivos, estrategias, formas de análisis, entre otros, y
la segunda, para ofrecer bases en las decisiones de instalaciOn o

ref ormulación de las acciones.
En las directrices establecidas destacaban continuamente

algunas relaciones importantes como las siguientes:
a) Necesidad de considerar la evaluación en su relación di-

recta con el planeamiento en los niveles: educacional, curricular

y de aprendizaje.
De esa manera, el planeamiento de la ensefianza y evalue-

ciOn del aprendizaje deblan ser considerados como partes de un

proceso mayor, de acuerdo con una filosof fa de educación clara-

mente definida por la lnstitución (planeamiento Oucacional) y en

consonancia con las directrices curriculares de cada area y disci-

pline educative.
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b) Importancia de tener como base para toda acción
evaluative, objetivos y criterios exhaustivamente discutidos para
los diversos componentes de los equipos escolares, en el senti-
do de mantener la armonfa de procedimientos y al mismo tiempo
respetar los diferentes contextos.

c) Necesidad de velar por el análisis del proceso como un
todo, o sea, buscar el esclarecimiento de las concepciones ma-
yores de la InstituciOn, en términos del perfil deseado del trabaja-
dor: conocimientos, habilidades y actitudes necesarias, objetivos,
contenidos y acciones.

d) Enfasis en el planeamiento de ensefianza para la evalua-
ción del aprendizaje, de manera que se respalden acciones que
mejoren el curricula atIn mas aIlá, pare reviser las propias direc-
trices educacionales de la InstituciOn.

En esa dimensidin más amplia del trabajo, otras vertientes
se abrfan. Una de ellas, extremadamente importante, fue el estu-
dio del currfculo desde el punfo de vista del alumno. Se entendia
(y se entiende aim) que los alumnos, como agentes de evalua-
ciem, podrfan ofrecer datos para una percepciOn muy particular
de los recursos pedagOgicos utilizados en su formaciOn. Comp le-
mentado con ayuda de otras fuentes, podrfa ser diseriando un
cuadro de evaluacidin más global y más ON.

Adernás de eso, se procuraba mostrar que los resultados
del desempefio de los alumnos son importantes aunque deben
ser complementados por otros datos que se manifiestan en otros
mecanismos, propios del escolar en su vide cotidiana.

Con la evaluaciOn del curriculo sobre la perspective de
los alumnos creció la preocupaciOn por las cualidades de la
evaluaciOn, ya explicada con la operacionalizaciOn de las directri-
ces de la evaluaciOn del aprendizaje en las escuelas de la red
SENAI/SP.

Dos principios de investigaciOn, observaciOn y análisis cua-
litativo de inforrnaciOn, se incorporaron definitivamente a las
rnetodologfas de investigaciOn más cuantitativa ya desarrollada
por el equipo, e hicieron surgir un nuevo perfil profesional de los
propios evaluadores.

.1
A.
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IV. EL DESAF10 DEL EQUIPO DE EVALUACION:
ANALIZAR LA RELACION EDUCACION-TRABAJO

La relaciOn calidad-cantidad en el análisis del proceso enselian-
za-aprendizaje provoc6 en los evaluadores la necesidad de am-
pliar sus conocimientos considerando que la evaluaciOn que
efectuaban estaba contextualizada en la formaciOn de futuros tra-
bajadores de la industria.

Nuevos paradigmas econOrnicos concurrentes a la implan-
tad& de nuevas tecnologias y nuevas formas de organizaciOn
del trabajo industrial originaban ese cambio.

El nuevo perfil del evaluador apuntO a la necesidad de corn-
prender la cualidad en la formaciOn del trabajador como algo que
va más alle de la simple adquisición de destrezas para operar
máquinas e instrumentos, buscando el desarrollo de habilidades
más complejas: levantamiento de hipOtesis, transferencia de
aprendizaje, comunicaciOn objetiva y resoluciOn de problemas.

La formaciOn profesional es entendida como sinOnimo de
educaciOn. Significa abarcar no solamente la dimension de la corn-
petencia técnica, sino también las competencias sociales (habili-
dades de comunicaci6n, relaciones humanas, capacidad de tra-
bajar en grupo) que una agencia de formaciOn profesional debe
promover.

Desde ese punto de vista, se puede percibir más claramen-
te el papel de un equipo de evaluaciOn: subsidiar el análisis de
los resultados y participar en la explicaciOn de los indicadores
educacionales de calidad.

La evaluaciOn no solo atafie al desempefio de los alumnos,
constituye un elemento importante junto al proceso de ensefian-
za-aprendizaje, capacita coordinadores pedagOgicos y docentes,
y examina objetivos, contenidos, criterios y formas de evalua-
ciOn, junto a los diversos 6rganos ligados con la enserianza para
la integraciOn del planeamiento, implantación y evaluaciOn de sus'
proyectos educacionales.

La evaluaciOn pasa, metodol6gicamente, a unir calidady can-
tidad, pues la educaciOn tiene que ver con cantidad: nürnero de
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alumnos formados, niimero de alumnos con desemperio espera-
do, Indices de reprobaciOn, de matrfcula etc.; aunque también
tiene que ver con el contenido cualitativo de que se compone:
calidad del desemperio, de los procesos y de la capacitaciOn efec-
tuada.

Descripciones y cifras deben apoyar decisiones para mejo-
rar la calidad, activar a la reflexiOn y la acción, auxiliar a la eva-
luación de procesos, pues de ellos depende la calidad de los pro-
ductos, los indicadores concretos y objetivos que se busca alcan-
zar.

Al desarrollar un proyecto de evaluación del aprendizaje es
preciso considerar el contexto donde está comprendido: las di-
rectrices educacionales que lo componen y los conceptos a que
esas directrices conducen. El SENAI considera la formación
profesional sobre la 6ptica de la educación y debe necesaria-
mente encarar la calificación como algo adicional a la simple ad-
quisición de destrezas para operar maquinas a instrumentos, bus-
cando el desarrollo de habilidades más complejas: levantamien-
to de hipOtesis, transferencia de aprendizaje, comunicaci6n obje-
tiva, resoluciOn de probiemas, entre otras.

En esta misma linea, se puede decir que si se exige más del
futuro trabajador, más se exigira del docente que lo forma: actua-
lización profesional, dedicación al trabajo, adopción de principios
que valoren al alumno, en fin, un verdadero educador.

Evidentemente, esos requisitos están ligados a caracterfsti-
cas personales, y rn6s todavfa a las condiciones de trabajo ofre-
cidas: puesto segiin su carrera, salario compatible, oportunida-
des de capacitaci6n, por ejemplo.

V. EL DESAFIO ACTUAL: IMPLANTAR UN SISTEMA
DE EVALUACION QUE CONTR1BUYA A MEJORAR
LA CALIDAD EDUCACIONAL

Una ampliaci6n del concepto de evaluaci6n, mediante el estudio
de procedimientos técnicos del anãlisis holfstico del curricula
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exige aün más de un equipo que se ocupe exclusivamente de la
evaluaciOn y de enfrentar las exigencias del programa con cali-
dad y productividad dentro de la lnstituci6n.

En ese sentido, una modificacian importante fue otorgar una
denominación propia al concepto de equipo que en ella prevale-
ce. EvaluaciOn "del aprendizaje" se transform6 en evaluación "edu-
cacional". zPor que educacional? Para reforzar la idea de que la
evaluaciOn no debe atenerse exclusivamente a la medida, a la
verificación de los desemperms, sino ir más allé, ofreciendo jui-
alas de valor sobre los resultados obtenidos.

No debe tampoco limitarse al proceso especifico de docen-
cia en las aulas sino abarcar el curricula como un todo, provo-
cando la explicaciOn de conceptos, que en la formaciOn profesio-
nal son de vital importancia para el análisis de los resultados del
desempelio de los alumnos y pare la toma de decisiones sobre
acciones para mejorar varios factores del curricula como el de-
sempelio docente, adecuaci6n de estrategias de ensefianza, ma-
teriales institucionales, equipamientos, entre otros.

Un proceso evaluativo completo podria ser estructurado de
la siguiente manera:

1 . Mejor calidad del proceso de selección escolar

La historia del equipo permiti6 concluir que un análisis sobre la
calidad comienza con el proceso de selecciOn de los alumnos.
Los estudios realizados por el NOcleo de EvaluaciOn Educacional
del SENAl/SP estãn intentando responder a una cuesti6n básica:
zlos candidatos mejor calificados son los mejores profesionales?
En otras palabras, estudios como ese tienen la finalidad de in-
vestigar el sistema de selecciOn escolar desarrollado e implanta-
do por el NtIc leo permiten preveer con seguridad el desempetio
futuro de los candidatos.
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2. Un mejor proceso de ensefianza

Se incluyen en esa dimension todos los estudios sobre el curricu-
la, nuevos conceptos de aprendizaje, nuevos sistemas de ense-
tianza, nuevas exigencias de formación docente.

Se parte de la presunción de que la calidad final se obtiene

por la del proceso que redefine objetivos, que cuestiona las es-
trategias e acciOn, que capacita mejor a los profesionales res-
ponsables de las actividades, que reformula, inclusive, las pro-

pias formas de evaluacidn.

3. Mejor calidad educacional

Está directamente relacionada a las multiples variables del pro-

ceso ensefianza-aprendizaje, como lo enfoca el SENAI.
La evaluaciOn en si no puede modificar todos los aspectos,

principalmente los que exigen definiciones a nivel politico-
institucional, aunque puede auxiliar en decisiones sabre gestiOn

de la ensetianza.
Por tanto, es fundamental instaurar un programa continuo

de evaluación, lo que para Vianna (1985) presupone:

- La elaboraciOn de instrumentos que posibiliten recoger
informaciones precisas y N./Midas para el sistema.
La aplicaciOn sistemática de esos instrumentos de medi-

da.
Un procedimiento rápido y efectivo de análisis de los da-

tos.
La divulgaciOn inmediata de los datos de evaluaciOn para
todo el sisterna.
El registro sistemático y actualizado de los datos.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Se espera que esta historia pueda haber mostrado una evalua-
ción de conceptos y del desarrollo de un equipo de educadores.
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A manera de sintesis, seria importante resaltar algunas
premisas que se presentan pare el grupo en el momento presen-
te:

1. Al desarrollarse un proyecto de evaluaciOn del aprendiza-
je, en un contexto de formaciOn profesional-educacional, es pre-
ciso velar por los procedimientos metodolOgicos de esa evalua-
cion e insistir constantemente en el análisis continuo de la pro-
puesta pedagi5gica del sistema como un todo. Más que eso, cabe
sealer que pare dirigir la propuesta una vez que se determinen
las estrategias de enseilanza, se requieren los criterios de eve-
luación del desempeño de los alumnos.

Si la propuesta tiene ccmo objetivo la formación-educaciOn
como habilidades a desarrollar serer) transformadas para apren-
der a hacer bien una tarea y resolver problemas, es decir, desa-
rrollar la capacidad de:

ConstrucciOn de estructuras del pensamiento hipotético-
deductivo.
Alcanzar raciocinios abstractos.
Desarrollo de actitudes de independencia, autonomia e
iniciativa.

2. Al desarrollar un proyecto de evaluaciOn del aprendizaje,
el evaluador asume un papel más amplio, no basta saber medir
desemperios y dominar técnicas estadisticas, se requiere tener
nociones generales sobre tOpicos importantes de educaciOn y
formaciOn profesional a través de los tiempos, asi como de los
cambios que procedan en el concepto de calidad del trabajador.

Con la evaluaciOn se obtiene la firrne convicciOn de que no
se trata solamente de medir los resultados sino de investigar el
sentido, los valores, la finalidad que se observe, o sea, de interro-
gar a la pedagogia a la luz de la sociologia, de modo dialéctico, y
observer lo social para de ahi extender implicaciones educativas
(Carr& 1992).

3. En términos más amplios, la experiencia de ese 1\16c leo
de EvaluaciOn Educacional indica que las instituciones de forma-
ciOn profesional que deseen implanter programas de calidad edu-
cacional deben velar por:
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a) La formación de sus alumnos y formadores en las areas
de competencia técnica, pedagOgica y a nivel humano.

La competencia técnica es adquirida a través del estuclio
minucioso y sistematico de la especialidad profesional; abarca
los acontecimientos tedricos necesarios para el ejercicio de la
profesión y la capacidad de aplicar esos conocimientos eh térmi-
nos practicos. Actualmente, los conocimientos adquiridos duran-
te los estudios no son suficientes para mantenerse a la altura de
los cambios técnicos y sociopoliticos. El aprendizaje resulta ob-
soleto rapidamente. En los paises en vfas de desarrollo, como es
el caso de Brasil, el problema se agrava por la coexistencia entre
tecnologias tradicionales y modernas. Los cambios comienzan a
acelerarse desde la propia organización de la producciOn.

La competencia pedagOgic.a tiene dos dimensiones: por un
lado, la comprensiOn de tareas y funciones que el docente debe
asumir, por el otro, las habilidades para transmitir los contenidos
didacticos que incluyen una visiOn amplia del proceso educacio-
nal, es decir, nociones de historia, ciencias politicas y filosofia.

La competencia a nivel humano se refiere al comportamien-
to del docente frente al alumno. No sOlo con una actitud demo-
cratica, dialOgica, sino con la seguridad de un profesional que
ama su profesiOn, condición propia del "ethos" de la misma.

b) La büsqueda de hacer del alumno un ser autOnomo, ca-
paz de resolver problemas.

Si la idea es la de forrnar un profesional autOnomo, las insti-
tuciones que se dedican a ello requieren preguntarse: zcOmo or-
ganizar la ensefianza rnezclando tareas que son repetitivas, por
naturaleza, con los contenidos que promuevan la participaciOn
activa del alumno en la construcciOn de su conocimiento?

c) El esfuerzo de hacer productivos los resultados obtenidos
en evaluaciones e investigaciones. Desde este punto de vista,
los informes de evaluacithno deben ser productos finales, sino
presentar contenidos para comprender reflexiones sobre los di-
versos aspectos educacionales.

La historia, por ser proceso, no termina aqui. Nuevos acon-
tecimientos ocurrirán. Lo que se quiere es registrar la evoluciOn
del equipo, en términos conceptuales, en el area de la evaluaciOn
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educacionaL Otras facetas podrian ser abordadas ahora, tal vez
relatar las alegrfas del grupo, sus inquietudes, las barreras en-
frentadas, las idas y venidas, en fin una historia más subjetiva, la
que ciertamente serfa muy importante para un análisis de todo
ese proceso; pero esto queda para otra vez... 44
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MUJERES Y ALFABETIZACION, UNA
HISTORIA EN CONSTRUCCION*

Ana Maria Méndez Puga

Agradeciendo el dialogo:
Para las mujeres, hombres y niños
de Agua Blanca, El Tren, Cuanajo y EstaciOn de Ajuno.

Este documento plantea algunas reflexiones en torno a la acción
de las mujeres -en funciOn del vinculo con el trabajo y la vida
cotidiana- para generar ambientes alfabetizadores, alfabetizarse
y alfabetizar a otros. Los casos que se presentan y los comenta-
rios son producto del trabajo realizado en cuatro comunidades
rurales del estado de Michoacen, Mexico.

I. BREVE INTRODUCCION AL PROBLEMA

Entre los grupos con tasas de analfabetismo más elevadas', se
encuentran las mujeres -sobre todo en palses de Asia y Africa-
de las zonas más pobres: rurales, suburbanas e indigenas. Su
condición desfavorable en lo relativo al nivel educativo tiene efec-
tos acumulativos. El analfabetismo dificulta o imposibilita tareas,
como las de realizar gestiones ante instituciones püblicas o ayu-
dar a los hijos en las tareas escolares. También complica la par-
ticipaci6n en organizaciones comunitarias de gobierno o en las

Las rellexiones de este documento se dieron grades a la posibilidad de interacciOn
con un gran nOmero de personas de cuatro comunidades curates; a partir del Pro-
yecto para generar una Propuesta de Allabetización que actualmente se desarro-
lla en el CREFAL y de las actividades realizadas en el Proyecto pare una Alfabe-
tizacidn Integral, coordinado por la Dra. Emilia Ferrero, de 1990 a 1993.
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asociaciones de padres de familia, igualmente dificulta su acceso
al trabajo remunerado, optando por la alternativa de las labores
domésticas o de actividades de carga como ayudante de los horn-
bres en trabajos pesados.

En la década pasada se sefialaba la importancia de la incor-
poración de las mujeres en procesos de alfabetización, sobre todo
en términos de un logro de genera y también por la posibilidad de
contar con un espacio para si mismas, cuestionendose y reno-
vendose al poder incorporarse a una actividad diferente.

La condician de no alfabetizada genera efectos acumulativos,
en tanto que al ser responsable de la crianza, la mujer se ve
obligada a determinar, propiciar o negar el acceso al sistema de
escritura y con ello a la.conformación de ciertas actitudes impor-
tantes para participar en un proceso escolar.

Es posible encontrar evidencias que sefialan la importancia
de que las mujeres manejen los valores y significados de su cul-
tura y hayan tenido acceso a la alfabetizacian y a algunos de los
contenidos de la escuela, para que puedan desarrollar acciones
de crianza más fructiferas.2 Lograr que las madres o futuras ma-
dres tengan acceso y sean usuarias de la lengua escrita posibili-
tare sin duda alguna, aunque sea minimamente, que se intere-
sen por acercar a sus hijos a ésta y que contribuyan también a la
construccian de un ambiente alfabetizador más propicio para las
nuevas generaciones.

II. LOS CAMBIOS NECESARIOS

De lo anterior se desprende la necesidad de reflexionar en torno
a aquello que realizan las mujeres en sus comunidades, para
alfabetizarse y propiciar que otros lo hagan, estas acciones se
analizan a la luz de concepciones que plantean visiones renova-
das en torno a la alfabetizacian.

En este fin de siglo han cambiado muchas situaciones, res-
pecto a las que prevalecian en la década pasada: indudablemen-
te, algunos 'Daises subdesarrollados han entrado en un proceso
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de modernizaci6n -no deja de cuestionarse hasta qué punto pue-
de ser considerado un desarrollo real, en la medida que no bene-

ficia a todos- a costa de posponer el desarrollo de las poblacio-
nes más pobres, influyando por lo tanto en la modificaciOn de las
condiciones de vide en comunidades enteras; ante fa falta de

tierras donde trabajar, por la condición de sobreexplotaciOn de la

tierra, de los bosques y selves y tembién por la falta de recursos
para generar alternatives.

En ese proceso, los grupos que más afectados se han visto
son las mujeres -y los nitios-, por el aumento de sus jornadas de
trabajo en busca de alternatives para sobrevivir, y porque han

tenido que esumir roles distintos, -no sOlo las no alfabetizadas,
sino también aquellas que tuvieron oportunidad de aprender a
lerr y escribir, de concluir la escuela primaria y (a secundaria-
cuestionando y replanteando valores y formas de relaciOn que
continuaban siendo N./Midas, por ejemplo: la dependencia econ6-
mica de las mujeres casadas, respecto del esposo, es cuestiona-
da por Rafaela, mujer indigene separada de su esposo por moti-

vos de trabajo:

1...) él esta fuera porque tiene que buscarle, antes ha-
bla monte y algo salfa de la madera, ahora no tenemos
nada, anda por ahf de comerciante, a veces me man-
da, luego tarda y yo ni modo de quedarme solo espe-
rando, ya no vale eso de que uno tiene que corner de
lo que arrimen ellos, ya todos tenernos que buscarle,
hasta los chiquillos 1...1

Expresa también que ella ya no ensehará a sus nueras y
nietoF como antes

1...1 de que sirve que se quede uno en la case, ya no
sOlo hay que arrimar la leha... yo sf le acepto a elle
I nueral que quiera hacer algo... mire la nieta, a ella le
tocard vivir otra cosa, pero que no quede por uno, le
voy a decir harto que aproveche la escuela, que un dfa

algo le va a servir, a lo mejor puede hacer otra cosa, no
que uno, s6lo bordar y ya ve, es mucho trabajo y poca
page.
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Dorm Rafaela se está alfabetizando apoyada por su nuera
-a través de los programas del Instituto Nacional para la Educe-
ciOn de los Adultos (INEA)- y busca alternatives que le reditilen
beneficios económicos para su familia a través de la cria y yenta
de animates domésticos, de la yenta de comida, del bordado y
vent.. de productos artesanales, y as( como ella, existen muchas
mujeres en su comunidad y en otras similares. Mujeres que no
pueden acceder al trabajo rernunerado con seguridad social de-
bido a su condiciOn de analfabetas y por las cargas de trabajo
determinadas por el rol de madres o por tener que asumir total-
mente el mantenimiento del hogar.

La vida, i3s necesidades y el diálogo cotidiano van modifi-
cando los significados y valores de su culture e, igualmente,
replanteando el orden social establecido, en tanto que este se
produce y sostiene por la actividad humana (Berger y Luckman,
1968:77), este proceso es mucho más significativo en tanto se
viven relaciones con otra culture que por momentos puede ser
avasallante y reductive ue la propia; pero por otros, puede ser
enriquecedora y aportar elementos nuevos en ese proceso de
relaciOn intercultural, en el que ambas cultures se modifican.

III. EL AMBIENTE ALFABETIZADOR

Es importante reflexionar en torno al proceso de alfabetizaciOn
en tanto que no solo se da por las actividades que el adulto rea-
lize con el apoyo del alfabetizador, sino que también influyen las
interacciones con los actos de lecture y escritura y los materiales
escritos a los que tiene acceso.

Es posible observer en las comunidades rurales ambientes
poco alfabetizadores: letreros anunciando bebidas, productos
envasados, nombres de calles, nombres de escuelas, anuncios
de eventos, libros de texto que usan los nifios y adolescentes,
niños que realizan I tareas escolares, actas de nacimiento, car-
titles de vacunaciOn, actas de asambleas, facturas, recibos y al-
gunos otros más especificos, pero escasos, como los. actos de
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compra-venta. Todo to anterior es percibido por los adultos y asi-
milado de diferentes maneras de acuerdo a interacciones ante-
riores y a los elementos que maneje del sistema de escritura,
tanto los que son Ilamados convenciones periféricas -como es.el
poder hacer las tetras-, y los que están más vinculados a la corn-
prensiOn del sisterna de escritura como representaci6n del len-
guaje (Ferreiro, 1986).

Es asf como las mujeres y los hombres se van alfabetizand
a través de procesos convencionales y de otras actividades que
posibilita la vida cotidiana. Es entonces necesario repensar estos
procesos y posibilitar la construed& de ambientes más propi-
cios y generar, por lo tanto, alternativas de atfabetización que
permitan a los adultos asumir la lengua escrita como un objeto
social y, por ende, como alga importante y necesario, de manera
que se pueda incorporar más fácilrnente a su cultura.

Ante alternativas que consideran interesantes, las mujeres
aceptan el reto y se cuestionan, tal es el caso de doria Leticia que
sin acudir a un grupo alfabetizaciOn, ni recibir la asesorfa es-
pecffica, comenz6 a repetir los ejercicios que sus hijos hadan en
la escuela -que conforman ese ambiente alfabetizador-, a solici-
tar tareas a los hijos mayores. En las primeras entrevistas asu-
mfa con cierta pena su condici6n de no alfabetizada,

i...1 yo si sabia algo, mi nombre, las letras y los flume-
ros, pero se me fue olvidando y mire ahora, no salgo
sola, se lo que tengo que hacer... voy con mi hija y ella
me dice lo que no entiendo, pero yo soy quien digo si
se hacen o no las cosas

Y no aceptaba escribir algo o mostrar su cuaderno, poste-
riormente pedfa ejercicios "para copiar y hacer planas", su posi-
di& respecto a cOrno debfan enseriarla partfa de to que vefa que
sus hijos haelan. El primer ejercicio con otro enfoque fue la escri-
tura de una receta, evidentemente no tuvo como producto final
una escritura convencional; sin embargo, el logro fue tremendo
al animarse a producir una escritura sin copiarla y teniendo que
pensar el:5mo iba a escribir cada palabra.3
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La segunda escritura fue una carta para su hijo que estaba
en Estados Unidos, en las entrevistas fue asumiendo posiciones
distintas, sobre todo de autovaloración, al analizar sus logros como
mujer a pesar de no poder leer y escribir y la necesidad de pre-
sionar más a sus hijos para que no faltaran a la escuela e hide-
ran sus tareas.

IV. LOS USOS DEL SISTEMA DE ESCRITURA

r)tro caso igualmente interesante es el de dofia C. quien tele y
escribia convencionalmente, pero no crela que pudiera escribir
cosas sin copiarlas, "inventar las palabras que uno va a escribir
es lo dificil, copiar cualquiera lc hace", refiriéndose a todas ague-
Ilas actividades en las que se escribe sin un modelo, aquellas
que van permitiendo volverse usuario del sistema de escritura y
que han sido Ilamadas comünmente actividades de post-
alf abetización. Ella no trabaja en un sentido estricto del término,
es decir, por todo lo que hacia cotidianamente no obtenfa ningu-
na remuneración y vefa siempre la necesidad de poder hacer
algo para ayudar a su esposo, ya que la situaciOn de asalariado
en que se encontraba, no les permitfa, en ocasiones, tener lo
rnfnimo necesario para vivir, asi que ella comenzO a buscar algu-
nas opciones de crfa de animales domesticos, fundamentalmen-
te. Al dialogar en torno a su situación se le cornentó que todo eso
se podia escribir, le parecia diffcil hacerlo, su primera producciOn
fue oral, estaba rnuy molesta con el patron de su esposo porque
no les pagaba a tiempo y después de opinar al respecto, con una
profunda tristeza, y coraje al mismo tiempo, dijo:

"... el patrOn nacid rico
nosotros nacimos pobres,
el quiere ser más rico -a costa de nosotros-
nosotros no queremos ser más pobres..."

Es sin lugar a dudas una construcciOn poética, cuando se le
dijo lo que habfa producido inventando palabras, como ella de-
cfa, no lo crefa, posteriormente lo escribiO. Aquf se evidencia la
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necesidad de sugerir otros usos de la lengua escrita, generando
producciones que van más allá de la mera copia o de la produc-
cif:5n sugerida a través de palabras o enunciados.

La misma dotia C., al dialogar acerca de la relaciOn de pare-

ja y los hijos, comentaba sobre la necesidad de que las mujeres
fueran productivas no scilo por el hecho de que ganaran dinero y
ayudaran en casa, sino para que pudieran entender mejor a los
hijos, "ellos ya no van a estar encerrados como uno, ya las cosas
cambiaron" y por lo tanto darles una mejor crianza, con el argu-
mento de que también, si no se casaban pronto, podrian aprn-
der más al tener menos cargas de trabajo y que por eso era im-
portante darles escuela o si no apoyarlos para que se interesaran
por mejorar su situaciOn y "acabar de criarse... aunque es diffcil,
si agarran novia o novio, de fuera, no lo yen tan seguido, pero si

es de aqui todo es más dificil, están ahf como en espejo, se ena-
moran más Moil", al terminar la frase se le dijo lo hermoso de ella
y que eso era también "inventar palabras" de manera que pudie-
ran ser lefdas y recordadas por otros, después la escribiO, de la

siguiente forma:

"Ver a diario al otro, es como estar en espejo
y es más fácil enamorarse"

La escritura de cartas también es un ejercicio interesante,
doi-ia M. junto con sus hijos habf an generado dos fuentes de tra-
bajo, un molino y una tienda, sus hijos emigraron buscando alter-
nativas de trabajo que permitieran hacer más grandes los nego-

cios, le escribfan solicitándole informaciOn sobre la situaciOn f
nanciera y las necesidades, lo que implicaba organizar informa-
ciOn numérica, realizar operaciones aritméticas e insertarlo todo
en un texto. En esa actividad dos de sus hijas tenfan la funciOn de
escribir, y doña M. la de dictar o sugerir lo que deberfan escribir-

les. En algunos momentos habfa confusiones, debido a que no
explicaban suficientemente a los hijos el estado financiero, lo que

daba lugar a correcciones en cartas posteriores.
Al conocer a una persona ajena a la familia y con quien es-

tableció correspondencia, se vio obligada a escribirle sin la ayu-

da de sus hijas, ya que el contenido de ese proceso comunicativo
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no formaba parte del dialogo colectivo, eran aspectos más Int-
mos, de acuerdo a la relación establecida. Fue asf como escribi6
sin la ayuda de SUS hijas y comenz6 a usar el sistema de escritu-
ra con diferentes formatos, debido a que habla demandas espe-
cificas en las cartas: la escritura de una receta, comentarios de
las noticias más importantes de la comunidad, comentarios so-
bre la vida cotidiana, trozos de las canciones de moda, etcetera.

V. EL VINCULO ESCUELA-COMUNIDAD

Un elemento importante de los procesos actuales en los que las
mujeres esten participando es a partir de los nexos que la escue-
la, a la que acuden los hijos, va generando. En las zonas rurales,
son ellas -casi siempre- quienes se encargan del cuidado de la
escuela, apoyan a los maestros en diversas actividades, llevan la
contabilidad, guardan documentos, con lo que generan un vincu-
lo escuela-comunidad que repercute en un proceso de resigni-
ficaciOn de la escuela para las familias, y en la generación de
actos de lectura y escritura o en una influencia muy positiva hacia
los hijos, para que se interesen por aprender.

Este rol, antes casi siempre asumido por los hombres, se
convierte en un elemento generador de relaciones con otras rea-
lidades, el maestro sigue siendo un interlocutor importante, quien
adernes, Ileva a las comunidades elementos novedosos de con-
textos poco conocidos a los que las mujeres se van vinculando, a
partir de lo que escuchan y observan, cuestionando algunos as-
pectos y asumiendo otros como importantee".-

Es significativo el caso de las pequerias escuelas comunita-
rias del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en
las que se han planteado alternativas innovadoras para el apren-
dizaje de la lengua escrita en las que se asume esta como uh
objeto de uso social, y por lo tanto las acciones alfabetizadoras
tienen un enfoque más funcional, siendo una muy importante la
elaboraciOn de un Peri6dico Comunitario, en el que los padres
tienen páginas para comunicarse con adultos de otras comuni-
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dades, a través de cartas o de breves notas sobre hechos signi-
ficativos de su comunidad; lo cual genera posibilidades
alfabetizadoras, siendó las mujeres quienes más participan.

VI. LA ALFABETIZACION DE ADULTOS ASUMIDA
COMO UN TRABAJO

No solo las mujeres aprenden y posibilitan aprendizajes con su
actitud y proceder cotidiano, también han asumido el rol especifi-

co de alfabetizadoras.
Al estudiar el porcentaje de alfabetizadores en tres comuni-

dades -Pichátaro, EstaciOn de Ajuno-y Cuanajo-, se encontrO que

generalmente un 95% son mujeres, originarias de las mismas
comunidades, y de este porcentaje 40% son casadas, lo que im-

plica asumir un rol diferente, él de enseñante, -generalmente ha

sido as( en muchas sociedades, se observan actualmente altos
porcentajes de profesoras-, que les vä a permitir salir de los Ifrni-

tes que la casa impone y también el acceso a recursos econOmi-

cos que les son necesarios.
La Sra. I. opina que ella puede desempeliar esas funciones

debido a que su esposo y familia lo permiten:

Mi suegra me apoya, sin ella yo no podrfa salir, que a

las juntas, que a ver a los adultos, que para revisar un
rato los libros... el dinero que nos dan, aunque sea poco,
sirve aquf a todos, hay veces que no hay trabajo para
los hornbres, o lo que ganan es tan poquito que si hay

una enfermedad ya no alcanza y pues, casi hasta como
de milagro, me Ilega el poquito dinero que me dan par
ayudar a los adultos que no aprendieron en su juven-

tud f...l

Ella no concluyO la secundaria y ha seguido aprendiendo
con lo quo le enserian en las capacitaciones y con lo que va vien-

do en los libros o por lo que tiene que explicar a los adultos.
Es pues evidente que ante la necesidad de recursos y ante

la posibilidad de ayudar a otros -que generalmente también son

0
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mujeres- los valores con respecto a lo que debe ser la acciOn de
las mujeres se modifica cotidianamente y en ese proceso apren-
den y generan algunas situaciones para que otros aprendan.

Alfabetizarse no es sOlo aprender a dibujar las letras, como
hemos podido observar en este breve texto que recupera algu-
nas experiencias con mujeres, alfabetizarse es aprender a decir
su palabra, inventar palabras, usar la lengua escrita para decir
cosas a otros, para ayudarlos y ayudarse a si mismas. Lo que
implica asumir el rol de aprendiz, de ensefiante y de trabajador.

VII. ALFABETIZACION, POSTALFABETIZACION
Y TRABAJO

Es comün encontrar opiniones en torno a que la alfabetizaciOn
por si sola no tiene sentido para los adultos, que debe sar parte
de un programa más amplio que retome sentidos y necesidades
más profundos como es el del trabajo y la producciOn.

Sin embargo, al revisar el trabajo realizado por Schmelkes y
colaboradores, en el que se analizan algunas experiencias en
torno a postalfabetizaciOn y trabajo, se encontrO:

Aparece claramente el problema de la integraciOn de
las actividades de postalfabetizacion (lectoescritura y,
muy notablemente, calculo elemental) a las activida-
des prioritarias de los programas, pues éstos solamen-
te estan presentes en 12 de los programas analizados,
y en muy pocos casos son considerados como priorita-
rios (Schmelkes, 1990: 57).

Es dificil lograr una vinculación real entre las actividades que
tienen por objeto apoyar la postalf abetizaciOn y las actividades
tendientes a mejorar la producciOn, lograr la vinculaciOn es un
reto importante.

Seria oportuno plantear una reflexión interesante:
Es probable que debido a la forma en que se concibe la

lengua escrita surjan actividades poco interesantes y des-
contextualizadas de lo que implica el trabajo productivo y la vida
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cotidiana de los adultos o jcivenes, en las que se consideren as-
pectos más instrumentales como mejorar la calidad grefica de
las producciones escritas pidiendo repeticiones o copias, o lograr
cierta fluidez en la lecture, presentando pocas o ninguna activi-
dad que puedan Ilevar a la comprensiOn cabal del sistema de
escritura en tanto representaciOn y que propicien usos reales del
sistema de escritura, al apropierse(o.

Siendo este ültimo aspecto el que deberia prevalecer en una
propuesta de alfabetización y postalfabetizaciOn, utilizando cier-
tas actividades que se relacionan con la actividad productive y la
vide cotidiana, por ejemplo, el nombre de cada participante y los
nombre: de los miembros de su familia, el nombre de su colonia
y de su pais, el Ilenado de recibos, de facturas, analizar las leyes
del trabajo, los contratos, los convenios, el estudio de recetas
médicas, de calendarios, planes de trabajo, reportes de avance.

VIII. LA URGENCIA DE PROPUESTAS INNOVADORAS

Es importante que las agencias de cooperación internacional, las

instituciones y organismos que pueden desarrollar investigaciOn,
indaguen y experimenten propuestas, vayan al campo y propon-
gan alternatives realmente innovadoras que partan de supuestos
cuestionadores de los discursos dominantes sobre alfabetizaciOn.
Asumiendo que la lengua escrita es un objeto de uso social y que
no podremos lograr resultados si no permitimos que los adultos
se apropien del objeto y se conviertan en usuarios, de acuerdo a
su realidad cotidiana y de acuerdo a los retos que les presenta la
vinculación con otras realidades.

NOTAS

/) Se estima que actualmente hay mes de 960 millones de anal-
fabetos, dos tercios de los cuales son mujeres. En algunas
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zonas rurales de los 'Daises subdesarrollados, 7 de cada 10
adultos son analfabetos, y entre eSa poblaciOn, las más afec-
tadas son las mujeres, quienes ocupan las dos terceras par-
tes.

2) Retomando los comentarios de Reimers (1980), en los que
cita las conclusiones del Development Report hecho por el
Banco Mundial, acerca de algunos estudios realizados acerca
de la escolaridad de las madres y las relaciones con los hijos
en el proceso de crianza. Aunque esto es relativo, ya que pue-
de haber mujeres en condiciones de escolaridad muy pobres,
pero con una posici6n muy clara respecto a lo que implica la
crianza y con otra serie de conocimientos que les permiten
desarrollarse como madres.

3) De acuerdo con los niveles de conceptualización estudiados
por Ferreiro (1982), doña A., tenia una hipOtesis silebica,
misma que fue cuestionada continuamente por sus hijos y por
ella misma, hasta lograr replantearla al estar realizando escri-
turas ,t.t
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LA CAPACITACION COMO INICIATIVA EN EL
MERCADO. ENTRE EL LUCRO V LA ETICA

Luis Felipe Ulloa *

Las politicas internacionales y las tendencias de los modelos pre-
dominantes de la economia, güstenos o no, están Ilevando a que
los servicios, antes parte de las responsabilidades estatales en
paises latinoamericanos, pasen a manos privadas:' teléfono, co-
rreos, salud, etc. ya no son exclusividad de los gobiernos.

Cuando los servicios estatales son insuficientes o de baja
calidad, también las manos privadas entran a competir para sub-
sanar vaclos. Se forman organizaciones que venden servicios,
cuando empresas e instituciones, dadas sus caracteristicas y ejes

de trabajo, no pueden dedicar atención ni recursos para cubrir
por 51 mismas ciertas necesidades y no les queda más alternati-

va que comprarlos.
La capacitaciOn no es una excepción: se esta convirtiendo

en otro servicio más por el que se paga... y mucho.
En Estados Unidos se ofrecen seminarios para ensefiar a

cualquier persona a "vender" su propio seminario, bajo el princi-
pio de que "si usted sabe algo que otros pagarian por saber, en-
séfielo" (Por supuesto, cobre por hacerlo... y pague por aprender

a ensefiarlo).2
Cada vez más organizaciones entran a ofrecer servicios de

capacitaciOn en los paises latinoamericanos. Ya no son solamente
compalifas originarias de los 'Daises "industrializados" del Hemis-

M. Sc. Colombiano. Actualmente Asesor en Capacitación para el lnstituto Nacio
nal Técnico Forestal de Nicaragua (INTECFORI como parte del Programa Sacco.
Autor de varios libros, entre altos: Si va a escribir para campesinos, hágalo bien y
Esas formas de comunicacidn que andan por ahf (con Ra01 Leis) de Editorial

Guaymuras, Honduras.

REp.- c;oPI, AVAILABLE _IL
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ferio Norte. Se forrnan empresas y grupos de consultores y con-
suites que ofrecen servicios de capacitaci6n. Comperes que
antes solamente vendian equipos ingresan en el negocio de "en-
sear". Muchos(as) educadores populares esten envueltos en
conflictos interiores al enfrentarse a la necesidad de comer y al
problema de cobrar lo justo cuando se les solicitan sus servicios.
Nos encontramos con ONG nacionales cuyo eje de trabajo era
otro (por ejemplo, la investigaciOn), universidades e instituciones
de educaciOn media, gremios profesionales, grupos de técnicos
desempleados y hasta simples conjuntos de amigos se introdu-
cen en el mercado, por diversas razones que van desde la nece-
sided de conseguir fondos para subsidiar sus otras tareas, hasta
el simple afen de lucro.

Unos llegan con más experiencia y capacidad que otros.
Hay quienes se aparecen sin ninguna base que permita suponer
que pueden hacer un buen trabajo.

1. El juego del mercado no es un juego

Todo producto que entra en el mercado, adquiere un movimiento
que depende de fenOmenos como el de la oferta y la demanda.
También hay regulaciones gubernamentales que tratan de que el
mercado se ajuste a ciertos principios, existe la competencia, se
dan intentos de dominar el mercado, fuertes intereses
exiranacionales pueden intervenir, hay productos buenos y pro-
ductos deficientes, unos actores juegan "limpio" y otros no, etce-
tera. Y, por supuesto, hay organizaciones que quiebran y otras
que se desarrollan.

2. Capacitación en tiempos de crisis

Los parses industrializados Ilevan años enfrentando una crisis
econOrnica sin precedentes. "Downsizing" Ilaman en inglés a lo
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que en nuestros 'Daises es "mandar al desempleo", "dejar en la
calle", "compactar" o "cesantear". La diferencia es que unos ter-
minos definen el fenOmeno a partir de las empresas: "Downsizing"
es algo asi como reducir el tamaño de las empresas. Otros prefe-
rimos bautizar el fenemeno desde el lado de los empleados y
trabajadores.

En Estados Unidos -el pais industrializado de referencia más

cercano- las publicaciones especializadas en desarrollo de los
recursos humanos discuten el efecto que tal situaciOn puede cau-
sar en la capacitación y los capacitadores. La idea general es
que lleg6 la hora de cambiar. Recuérdese que en 1991-1993, los
Estados Unidos se encontraban en el peor momento de pobreza
de sus Oltimas tres decades. Los ideales y valores anteriores de
los capacitadores esten tambaléandose, las ernpresas miden mu-
cho más cada centavo que invierten, ya no se trata de capacitar
pare buscar satisfacci6n en el trabajo y mejorar las oportunida-
des profesionales dentro -le la empresa, ni de asegurar "lealtad"
del empleado. Es dificil planificar cursos fijos por periodos de un

año.3
()Lie curioso! Se parece a la situaciOn que en America Lati-

na se vive por años, solo que por haber estado tanto tiempo en
crisis a veces no vemos las similitudes.

Y nuestra vide cotidiana tiene otros elementos que hacen
más compleja la existencia.

3. La situaciOn

No importa el origen de las demandas de capacitaciOn, la calidad
y la eficiencia que se ofrezca ha de elevarse, pensando en los
capacitandos, en el pals mismo y, claro, en una competencia
creciente, pero también en el entorno econOrnico mundial, dada
su influencia en las decisiones locales.

Los donantes internacionales que apoyaban proyectos en
America Latina ya son menos, y más cuidadosos: quieren resul-
tados. Los prestamistas internacionales se cuidan de dar dinero

L. 0
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cuando ya no este tan estancada su circulaciOn en el mundo,
como lo estuvo en los afios 70, y cuando nuestros paises ester)
precticamente imposibilitados de pagar la deuda externa acumu-
lada. Aparece un nuevo interés internacional en los paises de
Europa del Este, y pasan a primer plano internacional nuevas
situaciones de conflicto que desplazan la atenci6n que pudo es-
tar antes sobre America Latina.

Muchos paises de Europa y los Estados Unidos tienen pro-
blemas internos crecientes. Si los politicos centran su atenciOn
en lo que pasa fuera de las fronteras, su electorado los puede
castigar. Tanto los donantes como la opiniOn palica europea ya
no prestan gran atenci6n a America Latina. Africa, por ejemplo,
atrae la preocupaciOn de los europeos, no tanto por los africanos,
sino por los europeos mismos, pues se quieren detener las mi-
graciones. Solo casos tan drameticos como las hambrunas esti-
mulan la conciencia del continente y entonces la poblaciOn si
acepta que se dirijan fondos hacia esos 'Daises_ por algun tiem-
po. Los Estados Unidos esten interesados en su relación con
Mexico, entre otras cosas, porque desde alli llegan millones de
migrantes y con ellos se acentüan problemas internos.

En pocas palabras, ya no hay tanto dinero para el "desarro-
llo" y, como dice Valderrama (1993: 2-8), es más estricto el cui-
dado por parte de los donantes en "evaluar la eficiencia, el im-
pacto y los resultados de los proyectos". Por otra parte, del
pater nalismo se este pasando a la "negociaciOn" en la que cada
parte defiende sus intereses y en la que "va tomando más impor-
tancia la relaciOn via comercio y mercado".

Eso no nos favorece mucho por ahora, las ayudas pater-
nalistas y solidarias dejaron en ciertos paises un gran vicio, lo
que Gorostiaga (1993: 7) llama "la cultura econOmica de la ayu-
da" y lo que otros mencionan como la "mentalidad mendicante".
Par otra parte, si los "proyectos de desarrollo" tienen problemas
de financiamiento y de sobrevivencia, también lo tienen las em-
presas rnedianas y pequelias porque se esten abriendo las fron-
teras a la importaci6n libre,4 porque el estimulo a exportaciones
no tradicionales sOlo da cabida a un porcentaje pequefio de em-
presas y trabajadores, etcetera.
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La capacitación podia ser hace años un lujo, un estimulo,
un f avor o un desperdicio; pero dentro del marco que nos rodea,
no queda sino mirar cada vez con más realismo su papal en los
procesos. Los dirigentes necesitarán balancear más la capacita-
mem como posible solución a problemas, frente a otras posibles
soluclones, y entonces decidir.

Ken Blanchard (1993: 1)5 explicaba que si en los arms 70 y
80 los programas de capacitaciOn se evaluaban a partir de la
actrtud y sentimientos de los participantes, en los 90 ese ya es un
lujo irrepetible. La capacitaciOn hoy debe estar ligada al mejora-
miento del desempeño y/o a resolver problemas organizacionales
de manera clara. Por eso los capacitadores invierten más tiempo
oreparando y dando seguimiento a la capacitación, que en la pro-
pia ejecución. De lo contrario, cuando vengan los pr6ximos re-
cortes presupuestales, la capacitaci6n será uno de los primeros
renglones afectados... y los capacitadores estarán en la calle
vendiendo loteria o cambiando dOlares.

Los capacitadores pues, tienen aqui un primer desafio: pre
sentar sus propuestas ligadas a los objetivos de las organizacio-
nes, con una direcci6n tal que se logren resultados relevantes y
visibles.

4. La necesidad de capacitación existe

La fuerza de trabajo entrenada ganara a largo plazo
las ventajas competitivas 1...1 Hoy la batalla es por la
sobrevivencia y el dominio económicos, y las armas
más poderosas en este nuevo campo de batalla mun-
dial son la educacidn y la capacitaciOn de nuestra fuer-
za de trabajo.

Esas son las apreciaciones de Harkins (1991: 26-29), direc-
tor de un centro educativo de la Universidad de Boston, ref irién-
dose a los Estados Unidos, después de comparar el desemperio
de esta naciOn con Jap6n, la Alemania unificada y la integración
europea. Nuestros palses estãn atrapados también en esa pe-

.!
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lea, sOlo que el énfasis no es la sobrevivencia econOmica, sino la
sobrevivencia a secas. Sin embargo, son válidas las apreciacio-
nes sobre la educaciOn y la capacitaci6n.

La educaci6n formal se queda atras

El sistema escolar no está dando respuesta suficiente a las nece-
sidades más urgentes de los daises latinoamericanos. La deser-
ciOn es muy alta, los contenidos y los métodos son motivo de
fuertes debates.6 En un trabajo anterior se decia que "la universi-
dad es un conjunto de islas y tiende a ser -por su parte- una isla
en el conjunto de la sociedad en lc que se denomin6 el "sindro-
me de archipiélago" (Ulloa, 1987: 23-47). Hay dificultades fuertes
en comprensiOn y hábitos de lectura en daises pobres como Ni-
caragua, las habilidades de escritura y matemáticas son reduci-
das. La tecnologia que Ilega, sin ser de punta, deja atrás a la
sociedad en vez de ir con ella.

La capacitaci6n aparece corno una de las maneras de res-
ponder a tales deficiencias, si existen a la par politicas que equi-
libren la balanza de justicia social y promocionen la producci6n.

Los problemas de desempeño

Están presentes en las actividades laborales de nuestros paises.
Cuando la rotaci6n de personal es alta, es necesario reentrenar
continuamente. Todo empeora por la falta de carrera para los
trabajadores en las organizaciones. Las deficiencias en las habi-
lidades básicas que debian aprenderse en la escuela hacen dif
cil la captaciOn de las instrucciones.

Hay otras causas y las situaciones de tensiOn afectan todas
las actividades. La guerra ha enfermado a la sociedad. Las se-
cuelas de la pobreza se ensaPian para mantener la pobreza... en
otro circulo vicioso.
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Las organizaciones no pueden hacer de todo

Un buen nOmero de empresas, organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, que estan en periodo de crecimiento, ca-
recen de las instalaciones, la organizaciOn, las personas y el tiem-
po necesario para dedicarse a planificar y ejecutar capacitacio-
nes para su personal y/o usuarios de servicios, además de reali-
zar su trabajo. Entonces demandan quien lo haga.

Problemas de calidad en la oferta

Ya se mencion6 la diversidad de organizaciones y personas
involucradas en la capacitaci6n.. 4 desde los que se meten en
el "negocio" porque se quedaron desempleados, hasta los que
por razones de decisihn profesional estdn en ese trabajo. De alli
que los niveles de calidad varian en un rango muy amplio. Los
controles de estos servicios no son muy eficientes. Los usuarios,
que en este caso son los "capacitandos" y sus organizaciones,
están verdaderamente desprotegidos y faltos de información.

No solamente se ha generalizado la idea errOnea de que
quien sabe algo, de hecho sabe ensefiarlo, sino que la improvi-
saciOn se ha hecho reina de muchas actividades.

Si en los paises pobres pretendemos mirar más adelante,
más allá de mejorar el desempeño, más allá de los problemas
organizacionales, las propuestas de capacitaciOn han de susten-
tarse en principios y fundamentos de acción que se planteen a
partir de los beneficios y de la ética... pero de ciertos beneficios y
cierta ética, no de la primera que nos ofrezcan.

5. Un eje: la étioa

"El yerro de nuestras sociedades no es económico ni
politico, es moral" (Supelano, 1992: 59).

LI a
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La ética es una parte de la filosofia que trata sobre la moral
y las obligaciones del hombre, mientras que la moral es una cien-
cia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en
orden a su bondad o malicia.' Partimos por supuesto de un impe-
rativo moral.

Estamos de acuerdo con la definici6n que asigna el diccio-
nario al término. Capacitar puede significar "hacer a uno apto,
habilitarlo para alguna cosa" (Real Academia Espaiiola, 1970:
250). Pero en nuestro medio esa habilidad, esa idoneidad que
buscamos acoge y supera la necesidad de aprender a hacer una
o más tareas.

El trabajo de los capacitadores y capacitadoras en nuestro
medio se orienta sobre todo a estimular el crecimiento de las
personas con las que se tienen experiencias conjuntas de ense-
hanza-aprendizaje para que ellos hagan sus mejores aportes al
bienestar del resto de latinoamericanos y de la humanidad en
general.

La capacitaciOn pretende ser una ayuda para esas perso-
nas y organizaciones que trabajan buscando vias de desarrollo
para y con ia gente en las condiciones dificiles de los paises po-
bres del Hemisferio Sur. Aqui donde hoy, por encima del deseo
de aprender, está la necesidad de sobrevivir, pero en donde tam-
bién si no se aprende, no se sobrevive.

El crecimiento no puede sino partir de lo que somos. De esa
diversidad de culturas que nos dan su sello y nos hacen "noso-
tros". Esa realidad que obliga a pensar en la "relaciOn positiva
que hay entre cultura y desarrollo, entre tradici6n y cambio", tal
como lo expresara Kleymeyer (1992: 22-31).

Ese crecimiento no es posible si no nos despojamos -a tra-
yes de todos los medios, incluida la capacitación- de la mentali-
dad que nos ha dejado la "cultura econ6mica de la ayuda" que
mencionamos unos párrafos antes.

Ese crecimiento ha de estar acompaiiado de un repensar
nuestra latinoamericanidad, reconocer que nuestra historia es
diferente a la de los 'Daises "desarrollados" y por lo tanto saber
que aunque nuestros presentes se entrecrucen, al igual que ocu-
rri6 con el pasado, el futuro que pretendamos construir es dife-
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rente, es decir, que nuestro "Desarrollo" no es ni puede ser el

rnismo.

6. Los beneficios y la calidad

Todos buscamos la calidad, es cierto, también lo es que un curso

de alta calidad atrae nuevos inscritos para el siguiente, porque la
propaganda la hacen los mismos participantes, y un mai curso

aleja el interés. Lamentablemente las dos afirmaciones presen-

tan zonas grises.
Para organizaciones de capacitaci6n con fines de lucro, la

calidad se elevará hasta donde sea un esfuerzo eficiente para
incrementarlo, no más all& es como producir zapatos para la

yenta; liege un momento en que una mayor inversion no produce

una mejor ganancia pare los dueños de la fábrica y entonces no
se justifica.

La capacitaciOn, antendida desde la Optica de quienes bus-
can también el desarrollo de Latinoamérica, no puede asumirse
exclusivamente como un negocio. Hablamos de beneficios, pero
recuérdese que los beneficios de una capacitaciOn no se restrin-

gen ni a la organizaciOn que la proporciona, ni a los cape-
citandos(as) individuales. Hay que considerar los que correspon-
den a los niveles de la sociedad y del pais.

En esos términos, la calidad de los servicios de capacitaciOn

está muy ligada a los "beneficios" que proporcione para todos
esos niveles. Y eso crea desventajas al competir con quienes no
tienen ese mismo marco de referencia.

La otra zona gris aparece al obser var ti desigual ncceso a
los medios y a la sofisticaciOn de los sistemas de propaganda.
Quien tiene el recurso econOrnico con su mayor cobertura, pue-
de hacer creer, por ejemplo, que un mal curso fue aceptable o
excelente, puede reducir el concepto de "beneficio" a términos
de corto plazo o muy puntuales. Puede -en ültima instancra- ter-
giversar los efertos de los esfuerzos de la competencia.

.;
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7. A manera de "hasta pronto"

Planteamos la capacitaciOn no solamente c( mo un mecanismo
para subsanar debilidades en la ejecución de tareas, sino tam-
bién como otra manera de comenzar a interrogarnos a nosotros
mismos, y para proceder a buscar las respuestas a nuestras pro-
pies preguntas. Una manera de contribuir a automodelarnos es a
partir de k que somos.... aunque nos duela tener que deshacer-
nos de ciertos disfraces que no nos sentaban bien. Es decir, que
los conceptos "educación" y "capacitaciOn" se nos traslapan, como
le ocurre a todos los que pretenden aproximarse francamente
con intenci6n de ayudar a nuestra gente.8

Entonces "preparar una capacitación" no es solamente or-
denar las cosas de tal manera que se obtengan unos objetivos
psicomotores o cognitivos... y misi6n cumplida. Hay de por me-
dic interrogantes éticos y principios de acciOn 44

NOTAS

1) No incluyo en la generalizaciOn a la Rept.iblica de Cuba.
2) AI respecto vease "USA, California/Orange Country", en:

Saddleback College Community Education, Los Angeles,
California, USA, Fall, 1992, p.13, (Mission Viejo, Ca.).

3) Recomendamos leer articulos como: "Downsizing is bringin out
the best-and worts- in trainers", en: Training Director' s Forum,
Newsletter. Vol. 9, No.9, Septiembre, 1993, pp.1-3, Minneapolis,
USA, Lakewood Publications.

4) La reducciOn de impuestos de importaciOn es una de las ten-
dencias de los años 90 en los 'Daises de America Latina, den-
tro de las politicas de los organismos financieros internaciona-
les.

5) K. Blanchard es cofundador y directivo de una de las empre-
sas de capacitaciOn y consultoria para administradores más
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importantes de Estados Unidos, la Blanchard Training and
Development (BTD), con sede en Escondido, California.

61E1 problema no es sOlo nuestro. Debates en el mismo sentido
ocurren con los sistemas educativos en !Daises industrializados
como Estados Unidos.

7) Definiciones tomadas casi literalmente del Diccionario de la
Lengua Espanola, de la Real Academia Espahola
(Decirnonovena ediciOn), 1970. pp. 5S1 y 894, respectivamen-
te.

8) Al respecto N./ease United Nations Development Program.
Education Development Center. Education and Training in the
1990s. New York, UNDP (Policy Discussion Paper), 1.989, p.11.
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EDUCACION V DESARROLLO*

Enrique Luengo

El presente trabajo tiene el proposito de expresar algunas ideas y
reflexiones en torno a la estrecha y extensamente discutida rela-
ciOn entre la educaci6n y el desarrollo.

El escrito se compone de tres partes. En primer término nos
ref eriremos a la idea de progreso, intimamente vinculada al con-
cepto de desarrollo, y puntualizaremos algunas de sus premisas
básicas. A partir de ahi, nos preguntaremos sobre la oferta que el
progreso ofrece para America Latina, sobre las macrotendencias
que parecen dibujar los próximos 50 arms de nuestra RegiOn
dentro del contexto mundial. Con estos antecedentes, Ilegare-
mos al apartado final, cuestion6ndonos sobre cuál deberá ser el
papel de la educación en el panorama que a nosotros nos ha
tocado vivir como latinoamericanos y, especificamente, como
mexicanos.

1. La idea de progreso

La idea de progreso es una vieja idea occidental con 2 500 anos
de existencia. Este idea sefiala básicamente que la humanidad
ha avanzado en el pasado a partir de una situaciOn inicial de
primitivismo o barbarie, y que seguirá avanzando en el futuro. En
el fondo da como un hecho que el tiempo fluye de manera unilineal.
El progreso como sintesis del pasado y como potencia del futuro.

Segün Robert Nisbet, en su iibro La Historia de la idea de
Progreso (1981),' el progreso ha tenido dos grandes interpreta-

Conferencia susten fade el 20 de rndyo de 1994 en el CREFAL, P.Itzcuaro, Mich.,
México.
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ciones a lo largo de la historia de occidente. En una de sus ver-
siones, es entendido como un lento y gradual perfeccionamiento
del saber en general; de los diversos conocimientos técnicos,
artisticos o cientificos, y de las diversas respuestas con las que
el hombre ha enfrentado los problemas de la naturaleza o del
esfuerzo de vivir en sociedad. Hay una diversidad de pensadores
y filOsofos que desde distintas disciplines han manifestado esta
misma visiOn del progreso: San Agustin, Saint Simon, Herbert
Spencer o Karl Marx, para citar sOlo algunos ejemplos. Segün
todos ellos, el carácter mismo del conocimiento consiste en avan-
zar, mejorar y perfeccionarse.

Una segunda interpretaciOn del progreso, que ha estado pre-
sente en la historia de occidente, se centra, fundamentalmente,
en la situaci6n moral o espiritual del hombre en la tierra: en su
felicidad, en su capacidad para liberarse de los tormentos de la
naturaleza y de la sociedad, y en la büsqueda de la serenidad y
tranquilidad de la humanidad. En esta visiOn el objetivo del pro-
greso, el criterio de avance, es la consecuciOn en la tierra de
estas virtudes morales o espirituales. El prop6sito final es el per-
feccionamiento, cada vez mayor, de la naturaleza humana. Asi,
por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX, el criterio mensurable del
progreso venia dado por el grado de libertad de cada pueblo:
Turgot, Condorcet, Kant, J. S. Mill y Adam Smith, entre otros.

Hay quienes han creido o creen que estas dos interpretacio-
nes del progreso están en relaciOn inversa. Si bien esta es una
idea que ha tenido pocos adeptos, el mito de Pandora ilustra esta
supuesta relaciOn negative. Los dioses le habian ordenado no
abrir la caja que podria traer las desgracias; pero la curiosidad
fue mayor que la prohibiciOn, y al abrir Pandora la caja, hicieron
su apariciOn las epidemias, las enfermedades, la muerte y el ham-
bre. Otro ejemplo de esta creencia, lo encontramos en el gran
historiador Arnold J. Toynbee quien compartia la creencia de que
a mayor avance tecnolOgico, mayor decadencia moral en las so-
ciedades.

También, en torno a la idea de progreso, ha habido pensa-
dores, en la época clásica y cristiana, por ejemplo, convencidos
de que hubo a principios de los tiempos una edad de oro seguida
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de una degeneraciOn. Pero existieron, de igual manera, griegos,
romanos, cristianos y filOsofos de la época moderna que crelan
lo contrario.

Las diversas versiones coexistentes en torno a la idea de
progreso, de las que hemos hecho referencia, se explican, en
gran parte, por la evidente dificultad que existe pare verificar o
confrontar empiricamente tan disimiles y contradictorias tesis. La
idea de progreso pertenece más al campo de la filosofia de la
historia que al de las ciencias empiricas. Puede afirmarse, desde
luego, que el arte de la medicina o la guerra han avanzado. Por
ejemplo, que la penicilina es más efectiva que las sanguijuelas
para cierto tipo de enfermedades virales, o bien que la artilleria
moderna es más efectiva para lograr sus objetivos que una ba-
llesta o catapulta. Sin embargo, las cosas se complican, aun en
estos ejemplos, cuando nos preguntamos por los efectos globales
de tales innovaciones, por sus consecuencias ambientales, so-
ciales, morales, demográficas, etc., de su aplicaciOn.

Además, la dificultad de la contrastaciOn empirica del pro-
greso se torna más complicada y polémica cuando tratamos de
referir o vincular el concepto de progreso a ideas como la de
"humanidad" o "civilizaciOn". Aqui no estariamos incluyendo so-
lamente el avance de la medicina o de la tecnologia bélica sino
una serie de avances o logros multiples de la sociedad y de sus
innumerables efectos.

A pesar de la dificultad de verificar empiricamente el progre-
so, han existido muchos filósofos y hombres de ciencia que han
defendido la posibilidad y realidad del progreso. Ninguno de ellos
crey6 que su fe en el progreso necesitara una prueba empirica.
Para ellos, el progreso era un axioma o dogma, que las masas
fueron convirtiendo en su religiOn universal, hasta hace algunas
décadas (Moller-Arnack, 1975).

Han exisfido siempre escépticos e incrédulos del progreso:
Tocqueville, Niatzche, Weber, Schopenhauer, Sorel, Spengler son
algunos de sus mãs destacados representantes. Fueron siempre
minorfas opositoras que se enfrentaban a la mayorfa de los pen-
sadores de la historia occidental.
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Por otra parte, la creencia en el progreso no siempre ha
producido un impulso de la sociedad hacia adelante. Por ejem-
plo, detrás del poder poll ico-militar absoluto de los totalitarismos
del siglo XX, o del racismo que floreci6 a finales del siglo XIX o
principios del XX, hay una fi!osoffa que habla del progreso inexo-
rable que estaba determinado por la raza, naciOn o partido. No
obstante, las criticas a la idea de progreso, la dificultad de su
mediciOn empirica, y a pesar de que el progreso no siempre nos
ha conducido hacia adelante, se puede afirmar que la idea de
progreso ha contribuido en occidente a romentar en diversos cam-
pos del conocimiento y el acontecer humano, a alimentar la es-
peranza y la fe en el hombre, a confiar en la humanidad y los
individuos, y a hacer posible el cambio y mejora del mundo.

2. Dudas en torno al progreso

Actualrnente, todo hace pensar que la fe occidental en el progre-
so, se va marchitando rapidamente a finales del siglo XX. Los
motivos de esta pérdida de fe son varios: las guerras mundiales
en nuestro siglo, la aparici6n de totalitarismos, las depresiones
econOmicas, los multiples conflictos politico-militares, la erosiOn
de las premisas intelectuales y espirituales en las que se apoya-
ba la idea de progreso, etc. No afirmamos que la fe en ella ha
desaparecido, sino más bien sostenemos que el escepticismo ya
no es patrimonio de una minorla de intelectuales.

Las premisas básicas del progreso no han desaparecido pero
si han sido socabadas por la duda. Estas premisas son: a) la fe
en el valor del pasado; b) la convicciOn que la civilizaciOn de occi-
dente es noble y superior a las otras; c) la aceptación del creci-
miento econOmico y adelantos tecnolOgicos; d) la fe en la razOn y
el conocimiento cientifico, y ella fe en el valor inefable de la vide

en el universo (Nisbet: 438).
Hemos preferido hablar de la idea de pr)greso porque los

conceptos de evoluciOn, desarrollo y progreso fueron empleados
sin ninguna diferencia en los siglos XVIII y XIX (por ejemplo: Tylor,

80

1 6



EDI,V4CION Y DESARROLLO

Spencer, Darwin, Lye II en geologia). El concepto de desarrollo
ha sido tradicionalmente más utilizado en economia y en educe-
cion, con diferentes connotaciones ideolOgicas y de planeaciOn.
Sin embargo, lo cornim es identificar a la educaciOn como un
instrumento o proceso para el desarrollo, en su funci6n producto-
ra de profesionales y técnicos en relaciOn con las demandas
socioeconOmicas de un pals. Concebir de esta manera la educe-
cion es olvidarse de qua ésta es una instituciOn formal, dirigida a
la capacitaci6n inmed,ata de habilidades y destrezas cognitivas
del ser humano, no skilo entendiéndolo como agente de produc-
ciOn, sino también entendiendo sus otras dimensiones sociales,
culturales y civicas.

Asi, la teoria econOmica del desarrollo ha degenerado en un
desarrollismo, caracterizado por cumplir metes de indices eco-
nOmicos sin analizar las consecuencias de estos en la condiciOn
humana. Se otoi ga más importancia a la producciOn de bienes
(bajo la premise de los beneficios de la producci6n en la socie-
dad), que a los creadores y usuarios de los mismos.

En consecuencia, habler de desarrollo es referirse a un de-
sarrollo integral y armOnico, que ofrezca el marco de condicione3
necesarias para la promociOn del hombre y para establecer las
bases de sustentaciOn de otr as que le permitan mejorar su situa-
ciOn. En este concepci6n la educaci6n consiste en formar horn-
bres criticarnente conscientes y responsables, tanto de si mis-
mos coma de su realidad fisica y social, a fin de que puedan
actuar cooperativamente en la construcci6n de su prop:o futuro
(Escotet, 1992).

En relaciOn con lo anterior, hay quienes afirman que la idea
de progreso permaneceré en estado rnoribundo si permanece en
occidente el tipo de culture que actualmente prevalece y que para
recuperar las condiciones vitales del propio progreso es necesa-
ria una culture distinta, en cuya raiz se encuentre un profundo y
amplio sentido de lo sagrado. Es decir, un nuevo cosmos o con-
cepciOn del mundo que se defina como sagrado.

Aqui reside el papel fundamental de la educaciOn, no para
reproducir los modelos, visiones, valores y esquemas de una
sociedad que da muestras de agotamiento, sino para construir
una visiOn distinta del mundo.
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3. La promesa del progreso para America Latina

A partir de lo anterior podemos preguntarnos: zcuel es el contex-
to actual y futuro del mundo y de America Latina, en particular, en
los próximos aiios? y zcueles son las expectativas de progreso
que tenemos en este panorama que se nos presenta?

Diversos autores (Kennedy, 1993; Morin, 1993; King, 1991)
han afirmado recientemente que la sociedad global confronta la
tarea de reconciliar los cambios tecnolOgicos y la integraciOn eco-
nOmica con las estructuras politicas tradicionales, la conciencia
nacional, las necesidades sociales y la manera habitual de hacer
las cosas. Aim más, los esfuerzos por armonizar la estructura
econOmica y la estructura politica chocan con las relaciones so-
ciales y, de hecho, amenazan la existencia de la humanidad.

Un primer problema, que se presenta cada vez con mayor
gravedad a nivel mundial y que dificulta el desarrollo, es el au-
mento de la poblaciOn y el crecimiento demogrefico desbalanceado
entre !Daises ricos y pobres. Mientras los paises pobres multipli-
can su poblaciOn, los palses ncos presentan un reducido aumen-
to demogrefico o, incluso, un decrecimiento. El resultado de este
desequilibrio se expresa en el repido aumento de nuevas gene-
raciones con pocos a ningün recurso para sobrevivir en ciertas
regiones de nuestra tierra, por un lado, y.por la sobreabundancia
y riqueza de alimentos, salud, tecnologia, etc., en otra regi6n del
mundo.

Por ende, una explosiOn poblacional por un lado y una ex-
plosion tecnolOgica por el otro, no son una buena salida para un
orden internacional estable.

La explosiOn poblacional produce cambios y deterioros am-
bientales, pues es inconcebible que la tierra pueda sostener una
poblaciOn de diez millones de devoradores de recursos al mismo
nivel que disfrutan las sociedades ricas de hoy. Ni siquiera, afir-
man varios estudiosos esta problemetica (Meadows, 1993), es
posible que todos los habitantes de nuestro planeta podamos vi-
vir al 50% de ese nivel.

Otra tendencia que se vincula con el crecimiento demografi-
co es la reducciOn de empleos por el uso de la tecnologia y el
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reemplazo de la fuerza humane por nuevos sistemas de produc-
don. La sustituciOn de la tecnologia por trabajo humano no pue-
de ser rechazada de entrada pues la historia nos muestra una
continua invenciOn e intentos de hacer nuevas cosas. Lo que si
debemos atender es que algunos cambios tienen mayor impacto
que otros. En este contexto es posible prever que la revoluciOn
biotecnolOgica haga redundante la agriculture tradicional, y la ro-
bOtica determine un cambio en la manera de manufacturar, que
hemos seguido desde hace dos siglos, mediante la generaci6n
de estructuras de empleo.

Estes transformaciones, en la agriculture y la manufactura,
coincidir6n con la explosion demográfica donde millones de per-
sonas ester-6n buscando trabajo. Adem6s, este fenOmeno ocurri-
r6 al rnismo tiempo en que se est6 dando la competencia por los
mereados mundiales entre las grandes corporaciones internacio-
nales. Esas empresas actuarán conforme a las reglas del laizzez-
faire capitalista.

Las comunidades locales de los palses desarrollados y so-
ciedades enteras de los 'Daises en vies de desarrollo tendrán gran-
des dificultades pare aceptar la lOgica del mercado mundial, al
verse lesionadas en sus intereses. Lo que a su vez podria provo-
car enfrentamientos comerciales e inestabilidad social, y Ilegar,
en algunos casos, a brotes de violencia, en algunas regiones y
palses.

Por otra parte, una tendencia más que se perfila ya a finales
del actual siglo, y que se presenta cada vez con mayor intensi-
dad, es la revoluciOn global de las finanzas y las comunicacio-
nes. Esta revoluciOn ha ido acompañada por severas crisis y sa-
lidas de capital que han generado y continuarán provocando ines-
tabilidad y exacerbadas relaciones internacionales.

Como resultado de todas esas transformaciones se prevé
que cornunidades, regiones y paises enteros tengan menor con-
trol sobre su propio destino. De hecho en los paises desarrolla-
dos las estructuras tradicionalesil de poder se están viendo afec-
tadas por el bajo nivel de fertilidad, la inmigracilin ilegal y los
flujos masivos de capital, entre otras rezones. Estos 'Daises care-
cen, o no han encontrado respuetas satisfactorias a la amenaza

1
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que la biotecnologfa mantiene sobre los productores agricolas y
la robótica y la tecnologia ejercen sobre el empleo en las manu-
facturas; a la reubicación de competes en otras regiones fuera
de sus propios parses; a la forma de amortiguar la informed& de
las transnacionales de la televisiOn y la radio; a su preocupaci6n
por las implicaciones del calentamiento de la tierra; y a su
volatilidad financiera.

Ante el derrumbe de las estructuras econOrnico-politicas, y
la duda del progreso, que producen inestabilidad y cambios ace-
lerados, la gente responde con resigned& (menor participaci6n
de votantes en las elecciones, apariciOn de nuevos grupos reli-
gioso-espirituales, etc.), bilsqueda de nuevas estructuras polfti-
cas (comunidad econ6mica europea, desintegraci6n e integre-
ciOn de nuevos !Daises en el antiguo bloque soviético), deman-
dando protección contra las fuerzas del cambio (granjeros fran-
ceses, trabajadores norteamericanos, etc.) o volviéndose violen-
tos contra los recientes inmigrantes (Europa y Estados Unidos,
principalmente).

En relaciOn a la velocidad y complejidad de estos cambios
existen algunos grupos preparados para enfrentar los retos del
siglo XXI. Estos son competes o grandes corporaciones transna-
cionales y un pequeo grupo de individuos de los paises desa-
rrollados quienes actualmente se benefician o se veren agracia-
dos por el modelo sociceconOmico y por las expectativas de ob-
tener mayores beneficios en el futuro. Su interés es impulsar el
actual modelo de sociedad. Sin embargo, pocas naciones pare-
cen estar preparadas para enfrentar la velocidad de estos cam-
bios y transformaciones. SOlo Jap6n, Corea, otros pafses del
Sureste Asietico, Almania, Suiza, los patses escandinavos, y qui-
ze la comunidad europea, como conjunto de naciones, podre
sortear los nuevos retos que ya vivimos. Por otra parte, existen
millones de empobrecidos, analfabetos, incapacitados y trabaja-
dores no profesionales cuyas perspectives son casi inexistentes
y cuyo destino es que vayan empeorando cada aft. Aquf se ubi-
ca a las grandes masas de los pafses en vies de desarrollo, como
son los de America Latina, e incluso algunos sectores y habitan-
tes del llamado Primer Mundo.
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Asi, la brecha entre pobres y ricos promete ensancharse,
incrementando las tensiones norte-sur, la inmigraciOn masiva y
el dafio ecolOgico. Ante este panorama, aun los ganadores de la
promesa del progreso, no saldrán ilesos.

Especificamente, America Latina no parece salir bien libra-
da cuando se evalLia su capacidad de enfrentar el prOximo siglo.
No cuenta con altos recursos econOmicos, ni con capacidad de
alta inversion en nuevas plantas industriales y equipo, ni con fuerza
de trabajo altamente capacitada o un buen sistema de reca-
pacitaciOn, ni con una culture manufacturera con más ingenie-
ros que abogados, ni con productos bien diseados, ni con ma-
nufactures de alto valor y calidad competitive para el mercado
global.

Los paises con mejores técnicas y niveles educativos, am-
plios recursos y reserves financieras, y con mayor integraci6n y
solidaridad cultural son los mejor preparados para enfrentar el
siglo XXI.

En sintesis, como bien afirman algunos de los autores del
Club de Roma: "El mundo humano ha traspasado sus limites. La
forma actual de hacer las cosas es insostenible. El futuro, para
tener algOn viso de viabilidad, debe empefiarse en retroceder,
desacelerar, sanar. No se puede poner fin a la pobreza por el
desarrollo material indefinido, debe hacérsele frente mientras la
economia material y humana se contrae" (op. cit. p. 22).

Deseariamos hacer nuestras las conclusiones de estos mis-
mos autores quienes afirman:

a) La utilizaciOn humana de los recursos y la generaci6n de
contaminantes han sobrepasado las tasas fisicamente sostenibles.
Sin reducciones significativas habrá una disminuciOn per capita
de la producciOn de alimentos, uso energético y producciOn in-
dustrial.

) Esta disminuci6n no es inevitable. Para ello, es necesario
realizar: una revisiOn global de las polfticas y prácticas que man-
tienen el crecimiento del consumo material y de la poblaciOn, y
un incremento de la eficiencia en la utilización de materiales y
energies.
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c) Una sociedad sostenible es posible si:
Hay equilibrio entre los objetivos a largo y corto plazo.
Mayor enfasis en la suficiencia, equidad y calidad de vida,
que en la cantidad de producción.
Exige madurez, compasión y sabidurfa, más que produc-
tividad y tecnologia.

4. A manera de conclusion: El papel de la educaciOn
en el futuro de America Latina

Ante esta vision del progreso y de las posibilidades que los !Dai-
ses de America Latina tienen de desarrollo, tendriamos que pre-
guntarnos cual es el papel de la educación en el contexto mun-
dial de hoy?, zcual es la relación que deberá darse entre educa-
ciOn y desarrollo?

Para algunos, la educaci6n debe responder a las necesida-
des inmediatas, sobre todo productivas. Segün Carlos Muñoz lz-
quierdo, extraordinario investigador sobre la problematica edu-
cative de Mexico y America Latina, existen algunas estrategias
para que las instituciones de educaciOn superior se vinculen con
el sistema productivo. La primera la denomina "estrategia espe-
jo" o "de la correa de transmisiOn", que consiste en responder
mecanicamente a las necesidades de la producciOn. Una segun-
da estrategia posible, que le llama "adaptativa", busca responder
a la necesidad que tienen las empresas de articularse a la econo-
mia de exportaciOn. Estas respuestas son muy limitadas y pue-
den, a juicio del Dr. Mufioz Izquierdo, detener el crecimiento de la
educaciOn superior, contrayendo la matricula y las oportunida-
des de empleo, lo que implicaria un retroceso en el desarrollo
social de nuestros paises y una renuncia a mejores niveles de
bienestar econOrnico (Alcantara, 1992: 21).

Una segunda respuesta la sostienen quienes piensan que la
educaciOn tiene una funci6n crftica e imaginativa, rn6s que
adaptativa. Las fuerzas del cambio que enfrenta actualmente el
mundo son tan complejas e interactivas que obligan a reeducar a
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la humanidad. Esta conclusion no nos resulta novedosa pues
Tynbee, entre varios pensadores, argumentaba que la sociedad

es una carrera entre educaciOn y catástrofe, y ésto es hoy rnâs
cierto que nunca por las dimensiones de los problemas que en-

frentamos.
En esta segunda version, la educaciOn significa, más que

capacitar con el objeto de reutilizar la fuerza de trabajo, la emer-
gencia de nuevas profesiones o la aceptación y difusi6n de la
culture de la empresa en las instituciones educativas, un profun-
do entendimiento del porque nuestro mundo está cambiando,
cOmo otras personas y cultures sienten y enfrentan estos cam-
bios, o qué es lo que tenemos todos en cornim y qué es lo que

nos divide para solucionar los retos de todos. Se debe permitir a
cada persona la adquisiciOn de una concepciOn global del mun-

do, de la culture y dei hombre, como afirma Ortega y Gasset
(1982). En educaciOn, se afirma en esta perspective, ha Ilegado
el momento de preguntarnos al servicio de quien y qué estamos
poniendo nuestros conocimientos. Este continuo interrogarse, si

bien tolerante, no puede estar fibre de valores. Necesitamos equi-

parnos con un sistema ético, un sentido de justicia y un sentido
de la proporción colectiva e individual para enfrentar el siglo XXI.

En esta segunda propuesta, la educación tendrfa como ca-
racterfsticas, además de lo ya sefialado:

1. Entender la educaciOn como un instrumento imprescindi-
ble para situar a nuestra sociedad en el futuro deseable que ella
entrevé, pero que no consigue atrapar. Futuro que podré lograrse

sOlo con un esfuerzo colectivo, interétnico, fraterno, que. rebase

la retOrica, sea acci6n creative y sea voluntad polftica de cada

naci6n.
Debemos considerar que no podemos participar como edu-

cadores aislándonos, si otras fuerzas sociales no participan en la

construcciOn de un modelo integral més humano de sociedad.
En otras palabras, la educaciOn, si bien es un instrumento de
cambio, no puede transformer por sf sole a la sociedad. La edu-
caciOn no puede combatir sin aliados el oroyecto fracasado de

progreso que cada vez en mayor grado nos acerca a la catástro-

fe y que viene incrementando, entre grandes rnasas de pobla-

1 -
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ción, la ignorancia, la miseria, la enfermedad, la destrucción de la
naturaleza, la discriminaci6n y la insolidaridad. Por el contrario, la
eclucaciOn, junto.con otras instituciones y agentes, tiene un papel
preponderante en la construcciOn de un mundo más democráti-
co, equitativo, innovador y con mayor humanismo comunitario.

2. Esta vision de la educaciOn conlleva la necesidad de ha-
cer cambios globales y profundos en la concepciOn del desarro-
llo. Imp lica no solo cambios en los diversos niveles del sistema
educativo formal sino en todos los sectores de actividad social,
cultural, cientifica y tecnolOgica. Es cierto que no podemos ale-
jarnos de la realidad pero también es cierto que no podemos ale-
jarnos de la utopia. Recordemos que "el progreso es construc-
ciOn de lo improbable y dominio de lo desconocido, como lo afir-
ma el sociOlogo italiano Francesco Alberoni (1982: 146).

3. El contexto de la regi6n en America Latina y la dinárnica
mundial exigen planes flexibles y revisiones permanentes de sus
programas educativos, por la inestabilidad y los acelerados cam-
bios que la sociedad contemporanea experimenta. Para poder
realizar esta tarea se necesitan recursos. Sabemos que la edu-
caciOn tiene un elevado costo para un pais, pero la ignorancia lo
tiene aün más. También se requiere optimizar y mejorar los re-
cursos del sistema educativo.

4. Adernds, es necesario estrechar la relaciOn entre educe-
cion y sociedad, (aunque no exclusivamente, con los que buscan
un nuevo modelo de sociedad), la escuela y el aparato producti-
vo, y la escuela y la calidad de vida. Esto implica devolverle a la
sociedad civil la escuela que se les ha arrebatado, mediante una
respuesta eficaz a sus demandas y con una "pasiOn por la cali-
dad".

5. A lo largo del sistema educativo, en sus diferentes nive-
les, se debe buscar como objetivo un hombre educado y no sOlo
entrenado, integrando lo cognitivo con lo afectivo, la informaci6n
con la formaciOn, la aplicaciOn con la ética y la tecnologia con las
humanidades. Lo que implica romper con la concepciOn parcelaria
de nuestra educaciOn y sociedad, organizada en feudos.

6. Se tendria también que aprender a conocer de otro modo,
y con otros métodos de observer la realidad, pues cada vez es
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más aceptado entre los cientificos que el mundo no funciona con
simples !eyes fisicas, como antes creiamos. Se requiere una nueva
sintesis del conocimiento basado en la idea de complejidad (Morin,
1984; Page Is, 1991; Briggs, 1990).

7. Una nueva concepción del papel de la educación en el
desarrollo obliga a recuperar el saber, la tecnologia educativa,
las redes de informaciOn y la educación multimedia en la cons-
trucción de un nuevo futuro ries humano.

El papel de la educación supone valerse de todos los avan-
ces tecnolOgicos para aumentar su acción, Ilegar a todos los rin-
cones y personas a través de diversos medios sin excluir la ac-
ción directa de los educadores, quienes deberen ser los verdade-
ros artifices de los cambios actitudinales que son necesarios
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EDUCACION V TRABAJO: UNA ALTERNATIVA
TEORICA PARA SU CONCEPTUALIZACION*

Rodolfo Lemez

I. INTRODUCCION

Aunque no es significativo todavia el volumen de estudios siste-
maticos al respecto, parece constituir una verdad indiscutible
-tanto en los ámbitos académicos corno en aquellos más directa-
mente vinculados al "rnundo del trabajo", como sindicatos,
empleadores y püblico en general- que, medidas las cosas en
términos de "ajuste" entre educaciOn y empleo, la educaciOn for-
mal genera egresados sobre o subeducados para el cumplimien-
to de tareas o puestos de trabajo especificos, y que solo excep-
cionalmente podria verificarse una adecuada capacitaciOn.t

La situaciOn descrita se verifica no Onicamente en relaciOn a

los individuos pcco instruidos, ubicados por debajo de la franja
de "conocimientos socialmente necesarios" para toda otra tarea
que no sea la del peonaje, ni tampoco en el extremo opuesto, en
relación a los profesionales de nivel terciario o cuaternario que se

desempeñan en tareas francamente menos calificadas que las

que su credencial habilita.
Estamos convencidos que es sobre todo en la zona interme-

dia del "mapa" educativo donde las alternatives dorninantes son
la excesiva o la insuficiente formaciOn en términos laborales.2

En las empresas que emplean modelos organizacionales y
tecnologias "de punta" predomina la opinion de que actualmente
la instrucciOn es cada vez más incomplete desde el punto de
vista informativo, ya que luego de la culminaciOn del ciclo besico

Primera entrega del trabajo "EducaciOn y trabajo en el Uruguay: have una genera

lizaci6n de los modelos de ajuste".
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de la enseñanza media, por ejemplo, la mano de obra posee un
bajo nivel de conocimientos. Adernás, se seriala que cada vez en
menor medida la educaciOn formal hace el necesario énfasis en
los aspectos formativos, es decir, en aprender a razonar, a ejer-
citar los procesos de análisis y de sintesis, asi como de resolu-
cion práctica de los problemas.

En el otro extremo, los empleadores ubicados en el sector
tradicional, con equipos, técnicas y procesos relativamente
obsoletos, consideran que la formacidn general impartida en pri-
maria y secundaria es excesiva, situaciOn que se agrava por la
sistemática desvalorizaciOn de las ocupaciones manuales impli-
cite en el curriculo formal.

Nuestra hipOtesis al respecto afirma que el verdadero des-
ajuste entre la capacitaciOn formal y las demandas de conoci-
mientos, habilidades y credenciales de parte del mercado de tra-
baja obedece a un.complejo orden causal que presenta por lo
menos dos dimensiones de gran trascendencia: por un lado, la
dinámica especifica del sistema educativo, y por el otro, la dina-
mica global de la economia, con sus correlatos en el comporta-
miento y la estructura del empleo.3

En tanto productora de conocimientos y credenciales, la
educaciOn para el trabajo responde a determinadas situaciones
e institucionaliza ciertas demandas, especialmente las que pro-
vienen de los diferentes sectores que confluyen en el mercado
de trabajo. En verdad, este tipo de educaciOn viene a cumplir una
"mediaciOn institucional", entre demandas sociales por educaciOn
y demandas especificas de capacitaciOn solicitadas por el mer-
cado de trabajo en sus diferentes sectores y ramas.

Esta mediaciOn, sin embargo, no se articula ni se construye
en forma explicita, sino más bien en forma de una red de disposi-
tivos educacionales cuya opacidad ofrece ciertas dificultades para
su adecuada aprehensiOn conceptual.4

La educacidn -tanto la especifica para el trabajo como su
vertiente más generalizada- presenta una gran carga de
prenociones y prejuicios que, al no explicitarse, poseen gran inci-
dencia en la realidad. Los más connotados son: a) la concepciOn
del saber que enf atiza la formaciOn general, implantada como
inversiOn de mediano y largo plazo, b) la relaciOn entre escuelay
cultura que postula un estereotipo en el que aquella permite ac-
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ceder en un proceso de "elevación" a las manifestaciones más
"altas" y completes de esta, c) la idea de que la educación formal
provee de fuerza de trabajo para el sector formal de la econornia,
y que la educaciOn no formal lo hace para el sector informal (ex-
tremos que en el Uruguay ester) lejos de verificarse).5

Estos supuestos, operando en forma conjunta, y traslada-
dos al sentido comün, completan un peculiar cuadro si se tiene
en cuenta la fuerte presencia del Estado en la articulación del
sistema educativo, que supone asimismo su función como ga-
rante y legitimador de las credenciales educativas.6

Dichas prenociones han venido a coincidir, de manera muy
significativa, con algunos postulados del neoliberalismo, sobre
todo los que consideran al mercado como el supremo e infalible
asignador de los recursos, asi como su conceptualizaciOn como
eje de estructuraciOn del dinamismo social.

Desde este punto de vista, no parece pertinente la conside-
raciOn de la sub o sobre educaciOn, ya que, reducida la creden-
cial educative a su aspecto de valor de cambio en el mercado, es
el precio de compra de la fuerza de trabajo el que determina si su

poseedor realiza una buena o mala inversion en educaci6n. Por

otra parte, tampoco existe el desempleo, sino que en todo caso
lo que se considera coma tal no es otra cosa que la constataciOn
de decisiones individuales de "retirarse del mercado" porque los

agentes econ6micos no aceptan los tipos de trabajo y los sala-
rios en oferta.

En consecuencia, ya sea por una vision inadecuada de los
dispositivos de ajuste entre la educaciOn y el trabajo, ya por de-

formaciones atribuibles a deficientes planeaciones de la educe-
ciOn, o finalmente por la concepciOn que propugna la subsidiaridad
del Estado -y para la cual el desajuste entre educaciOn y empleo

es un problema tipico del mercado de trabajo y debe ser resuelta
en su interior- lo cierto es que todos estos factores coinciden en
la generaciOn de obsteculos para la aprehensiOn y comprensión
de este compleja, heterogénea y opaca red de relaciones y dis-

positivos educativos.
Por lo anterior, entendemos que un adecuado enfoque so-

bre este tema debe rescatar en forma ineludible sus aspectos
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institucionales y sociales; en particular, parece central remitirse
al campo de las decisiones y prácticas institucionales, culturales
y politicas, despojando el análisis de hipOtesis menocausales y
también dejar de lado los enfoques que conciben a la educaciOn
Onicamente como factor subordinado a las urgencias de la eco-
nomia y la producciOn.

Si procedemos de esta forma, podremos "colocar" nuestra
ternatica como un lugar analizador desde el cual pueden detec-
tarse aspectos clave del funcionamiento de la sociedad civil y del
Estado. En otras palabras, es posible considerar de esta forma
una serie de cuestiones que, aunque en principio aparecen como
extraeducativas, actUan como elementos condicionantes en alto
grado respecto a la situaci6n actual de la educaci6n, en general,
y de la educaciOn para el trabajo, en particular.'

II. LOS PRINCIPALES ORDENES CAUSALES

Entendemos que en la problematica que nos ocupa, esten ope-
rando, entre otros, tres grandes grupos de f actores, entendidos
como conjuntos de variables de gran incidencia en la conforma-
ciOn de la realidad que nos ocupa. Concretamente serialamos: 1)
los institucionales, 2) los socioculturales, y 3) los derivados del
proceso econOmico-productivo.

1. Los factores institucionales

Se trate del complejo proceso verificado en la relaciOn sociedad
civil y el Estado en los ültimos 20 afios. En concreto, se elude a
los procesos de ..,nformaciOn del poder y de toma de decisiones
en el plann de la politica piiblica. En nuestro caso, de la politica
educative.

Las brechas que se perciben entre la educación formal y las
demandas de saberes concretos por parte del mercado de traba-
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jo pueden, hasta cierto punto, ser explicadas por la particular di-
némica del aparato educativo en este periodo.

La inestabilidad politica trajo consigo una importante rota-
ci6n de elencos especificos, asi como del propio discurso acerca
del "papel" de la educación y de los contenidos a impartirse.

Los efectos de esta fluidez significaron de hecho un estimu-
lo a la inercia de todo aparato burocretico en que los medios pa-
san a adquirir la importancia otorgada inicialmente a los fines. De
esta manera se verifica en la educaciOn un axioma de la teoria de
las organizaciones: a mayor inestabilidad y/o rigidez directive,
mayor autonomia burocretica del aparato en cuesti6n.

En otras palabras, más elle de las politicas explicitas de tur-

no, el aparato educativo fue cristalizando una dinemica interne
que lo torn() más rigido cada vez frente a un contexto social, eco-
nOmico y productivo en repida mutación.

El punto critico de esta situación es, a nuestro criterio, el de
la educaciOn media, que es donde el aparato educativo enfrenta
una verdadera explosiOn matricular, lo que aunado a la escasa
disponibilidad de recursos de toda indole, genera un marcado
desajuste curricular que las ref ormas y ajustes implantados en
los Oltimos arms aün no logran revertir.

De hecho, el liceo sigue siendo el sector que absorbe a la
gran mayoria de alumnos en el nivel medio, distribuciOn que re-
fleja entre otras cosas la permanencia de estrategias de ascenso
social que privilegian a la educaciOn como el canal idOneo, sobre
todo en las capas medias y bajas de la poblaciOn, que tienen
como meta casi siempre el acceso a los estudios universitarios.

Por otra parte, en una estructura productive donde los sec-
tores dinernicos del mercado de empleo son cada vez más el
comercio y los servicios, aumentan las posibilidades laborales de
quienes presentan una mayor educaciOn "general" ya que pue-
den de igual manera desemperiar tareas de oficina y/o relaciones
humanas, mientras que los técnicos de nivel medio, debido a lo
especifico de su formed& no siempre son flexibles y adaptables

a empleos administrativos. lo los hace más vulnerables a los
cambios en la dinernica del empleo, frecuentes en mercados de
trabajo segmentados, heterogéneos y dependientes como el uru-

guayo.
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Esta inercia en el aparato educativo genera un espacio para
que se canalice fuera del sistema formal parte sustancial de la
demanda por conocimientos y habilidades y se dé la posibilidad
de una amplia gama de ofertas de cursos cortos, en su gran
mayoria privados, directamente orientados al mercado de traba-
jo.

Particularmente, el predominio de la educaciOn secundaria
humanista, junto a la fluidez del mercado de trabajo y su
reconversiOn que privilegia los sectores terciarios de la econo-
mia -aunado a la "fuga hacia adelante" y la devaluaciOn de cre-
denciales intermedias, fruto de la democratizaci5n y ampliaciOn
de la ccbertura en la educaciOn media- induce a amplios secto-
res de la poblaciOn a pasar por algün dispositivo de ajuste entre
su capacitaciOn formal y los requerimientos exigidos por el mer-
cado de trabajo.

El retorno a la institucionalidad democrática viene sin duda
a relativizar la eficacia de las politicos directamente inhibidoras
de los esfuerzos de ajuste entre educaciOn y trabajo. Pero la falta
de paradigmas al respecto, junto a las peculiaridades presenta-
das por la "concertaciOn" en materia educativa,8 no parecen lo-
grar todavia la necesaria reversiOn de las principales tendencias
enunciadas.

2. Los factores socioculturales

A partir de su car8cter esencialmente simbOlico, las credenciales
educativas remiten por lo menos a tres espacios o dimensiones.
En primer lugar, son un bien de autoridad, en tanto habilitan a
sus titulares para intervenir directamente en distintos sistemas
decisorios, amen del ingrediente de reconocimiento social que
otorgan a sus poseedores. En segundo término, designan com-
petencias especificas, en tanto capacidades para realizar labo-
res determinadas. Finalmente, transfieren un valor de cambio
determinado a la fuerza de trabajo de sus poseedores en el mer-
cado de trabajo.9
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Estas dimensiones o espacios se combinan entre si de di-
verses maneras, y guardan entre ellas un sistema jerárquico tam-
bién determinado, segtin quien reconozca la credencial educati-
ve, córno lo haga y qué privilegie o excluya de elle."'

En este sentido parece significativo observer el tipo de rela-
ciones entabladas el respecto entre los sectores que confluyen
en el mercado con este propOsito.

Para el movimiento sindical, en general, las calificaciones
laborales se definen a partir de lo estipuiado en los convenios
colectivos de trabajo. Estos son, en tiltima instancia, fruto de una
coyuntura determinada y una también particular "relación de fuer-
zas". Los logros o perjuicios obtenidos en la negociación son di-
rectamente atribuidos a este factor. La credencial, o titulo, otor-
gado en general por una instancia ajena a la negociaciOn, salvo
en los casos vinculados a profesiones universitarias, asume una
importancia marginal, por lo que se retribuyen adicionalmente a
la categoria ocupacional contratada y son resultado de negocia-
ciones puntuales. Es decir, son concebidos como cosa aparte,
separada del valor de la fuerza de trabajo que, en la mayoria de
los casos, agrega poco dinero al salario en la categoria conveni-
da.

En el mundo de la empresa, por otra parte, no existe un
criterio uniforme respecto a la evaluaciOn y retribución de la mano
de obra.

En primer lugar, las categories en que las ocupaciones se
clasifican suelen establecerse separadamente en cada rama y
sector de la producci6n, en muchos casos con criterios divergen-
tes, lo que sumado a la segmentaciOn y heterogeneidad del apa-
rato productivo, viene a introducir gran confusiOn en los criterios
calificadores de la mano de obra. A esto debe agregarse la utili-
zaciOn de terminologfas y nomencladores diversos segün las
empresas, no siempre congruentes con los utilizados en los con-
venios colectivos de trabajo.

En segundo lugar, y por rezones de mantenimiento del po-
der adquisitivo de los salarios, se ha producido una distorsiOn
adicional entre los tipos y niveles de calificaciOn exigidos por los
convenios para las distintas categories laborales y las calificacio-
nes reales de los trabajadores.

BEg C;13PV MiLABLE
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Esta situaciOn surge en su momento como consecuencia de
limitaciones oficiales para elevar niveles salariales, por lo que
algunas empresas procedieron a elevar indirectamente las remu-
neraciones mediante el expediente de ascender de categoria a
los trabajadores involucrados.

0 sea que, desde el punto de vista sindical y empresarial,
no existe asociación puntual entre las credenciales educativas y
las calificaciones laborales, aun en los casos en que el individuo
trabaje efectivamente en las tareas par .1 las cuales esté efectiva-
mente habilitadc.

Existe, sin embargo, un tercer factor que actüa en detrimen-
to de la solidez y permanencia de la credencial educative. Se
trata de su devaluaciOn en el tiempo. En efecto, si bien la creden-
cial adquiere cierta importancia para acceder a puestos determi-
nados en el mercado de trabajo, lo cierto es que, con el transcur-
so del tiempo, si el individudo per nanece realizando la misma
tarea o alguna muy similar, el valor inicial de la credencial se va
diluyendo al calor de la logica propia de los pr3cesos de recluta-
miento y reciclaje internos de las empresas."

Tat desvalorización asume en general la forma de una suer-
te de certificación en la práctica del individuo, más allá de los
titulos o certificaciones que éste pueda poseer.

Por lo dernás, la diversificaciOn creciente y la alteraciOn de
las instancias de reconocimiento de las credenciales educativas
nos remiten por un lado a determinadas respuestas de los acto-
res en relaciOn a la dinámica econOmica y social del pals, y por
otro, directamente a las dimensiones polfticas y culturales.

En efecto, las polfticas de subsidiariedad en el ámbito edu-
cacional implantadas en el periodo autoritario han debilitado una
funci6n clásica del Estado, la de su rol de garante para la socie-
dad de las credenciales y capacidades de los individuos.12

En otras palabras, la presencia eiiCtal en el ámbito educati-
vo implic6 histOricamente una fuerte valorización de la ensefian-
za pOblica y de las credenciales y titulos expedidos por los espa-
cios oficiales, situaciOn que comenz6 a deteriorarse al ritmo de
agudización de la crisis politica desde 1968 en adelante, en la
misma medida en que se corporizaban las distintas polfticas de
subsidiariedad del Estado.
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La transici6n y postransición a la democracia no han logra-
do revertir los efectos acumulados de este estado de cosas por
más de 15 arios, y las formas que asumi6 la transición educative,
por su parte, no abrieron espacios que pudieran romper esa l6gi-
ca de subordinación al mercado de la credencial educative a los
efectos de su garantia social.

La crisis politica implic6 en lo fundamental la incapacidad de
los sucesivos gobiernos para constituirse en la mediaci6n gene-
ral reconocida por la sociedad. Una formula institucional legitima
y estable no solamente se obtiene a través de las formes de re-
presentación juridico-institucionales que en si poseen los secto-
res sociales, sino en la medida en que estos se representen y se
reconozcan subjetivamente a si mismos a través del regimen
politico (Lechner, 1981).

Por ello, la mediaciOn del Estado como garante de cualquier
transacci6n entre particulares se debilit6, incluida su funciOn es-
pecifica de respaldo a las credenciales educativas, e hizo que los
actores intentaran formas propias de reconocimiento de sus titu-
los y credenciales, más elle o separadamente de lo que respecto
de cada uno de ellos pudiera establecer el Estado.

Las politicas de liberaciOn de la economia desarrolladas
entonces, vinieron a complementar esta tendencia en forma muy
singular. La redefiniciOn del espacio palico en términos restricti-
vos impuls6 una suerte de "privatizaciOn" en la vide de los indivi-
duos, todo lo que vino a acentuar la faccionalidad social al
dinamizar las lOgicas sectoriales en el comportamiento de los
actores, vista la "prescindencia" -adernes de las muchas veces
percibida ilegitimidad- del actor estate!. En ese contexto, es razo-
nable suponer que se ampli6 el abanico de instancias que aplica-
ron sus propios criterios de reconocimiento de las credenciales
educativas, y se relativizO la ya deprimida garantia estatal sobre
las mismas y, en ciertos casos, se Ileg6 a cuestionar su propia
validez.'3

Finalmente, cabe destacar otro aspecto, también de impor-
tancia en el "desdibujamiento" de la credencial educative oficial:
es el que se ref iere a la alteraciOn del tiempo entendido como
plazo vital de concreciOn de aspiraciones, y que derive, a nuestro
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entender, del desarrollo tecnolOgico por un lado, y de la crisis
socioeconOmica por el otro.

Por una parte, y fundamentalmente via la importaciOn de
tecnologia -en forma asincrOnica entre los sectores económicos
"de punta" y el resto del sistema productivo- se genera en secto-
res determinados un r;ritmo" de desarrollo cientifico y tecnológico
que rápidamente torna obsoletos a ciertos conocimientos e info-
vaciones, y traslada a niveles del sentido comün la necesidad de
un reciclaje más o menos prof undo y permanente de los conoci-
mientos que se poseen; y por la otra, la crisis socioecon6mica
altera la nociOn del tiempo, en el sentido de privilegiar el corto
plazo, y construye una problemática de lo inmediato que tine de
un tono profundamente instrumental las estrategias laborales de
los individuos.

A nuestro criterio, todo ello da lugar a la preferencia por la
inversiOn educativa a corto plazo, entendida como inversiOn de
rápido retorno, aunque, debe destacarse, esta situaciOn en modo
alguno es incompatitle con la persistencia de las estrategias más
tradicionales de apostar a conocimientos "para toda la vida" en el
marco de carreras educativas que sigan privilegiando el ascenso
social. En todo caso, lo destacable radica en que éstas han per-
dido explicitamente su intencionalidad instrumental, la que ha
pasado, o está pasando cada vez más rapidamente al curso cor-
to, mientras que sigue subsistiendo la estrategia a largo plazo de
legitimaciOn social por la via educative tradicional.

3. Los factores derivados de la dirlámica
del proceso econOrnico

En este punto intentaremos recuperar la influencia de ciertas con-
cepciones y estilos de desarrollo que han contribuido en forma
considerable a plasmar la complejidad social y econOmica del
Uruguay. Nos referimos a los efectos producidos por las polfticas
de desarrollo, de sustituciOn de importaciones que surgieron desde
fines de la década de los 40, y la neoliberal, de apertura y
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monetizaciOn de la economia, implantada progresivamente des-
de fines de la década de los 60.

Hasta esta Ultima fecha, el proceso de industrialización de-
sarrollO, como caracteristicas principales, la atracciOn de capita-
les extranjeros y la modernizaciOn tecnologica, lo que redund6
en un aumento correlativo de la pro jctividad, a la vez que se
producia una creciente concentraciOn en los niveles de especia-
lización de la mano de obra.

Dada la forma en que se distribuye el capital y la tecnologia,
la estructura interna del sector industrial alcanzO un grado de
heterogeneidad mucho mayor que el mantenido hasta entonces.
Simultáneamente empieza a manifestarse un estancamiento cre-
ciente en la cantidad de mano de obra industrial requerida, pro-
ceso paralelo al requerimiento creciente de trabajadores califica-
dos en las ramas dinámicas de la economia. Es asi que, por
ejemplo, los censos de 1963 y 1975 muestran que la distribuciOn
de la PEA se concentra mayoritariamente en el sector del corner-
cio y de los servicios, en ocupaciones que requieren niveles edu-
cativos y saberes concretos muy disimiles entre si, y no siempre
de alta calificaciOn.

Por su parte, la politica desarrollada a fines de 1960 -y des-
de 1973 a 1984 claramente ref orzada- supuso un intento radical
de transformaciOn de la economia, cuyo funcionamiento desde la
década de los 30 tenia como condiciOn básica la protecci6n aran-
celaria de la producción nacional a la competencia extranjera.

Se trat6 de una politica de discipline y reordenarniento de
los actores econOmicos, con andariveles muy diferentes: la "aper-
ture" de la economia y la liberaciOn del mercado de capitales.

Los efectos de esta politica han sido objeto de multiples
análisis. Lo que ya no se discute es el hecho de que la ocupaciOn
descendiO al igual que los niveles adquisitivos de los salarios,
aunque las tasas de desempleo abierto siguieron mostrándose
significativamente bajas.

No obstante la reducción de la actividad industrial, ello fue
resultado de la flexibilidad en los precios de la mano de obra,
sobre todo de los trabajadores por cuenta propia, sector de in-
cuestionable crecimiento que fue absorbiendo los excedentes de
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oferta de trabajo generados en el sector formal de la economfa
(Hinterweister, 1987).

Adernás, un notable factor de enfriamiento de la econornla
fue el éxodo permanente de miles de uruguayos que por esa via
vinieron a liberar al sistema ocupacional de tensiones que, de
otra forma, se hubieran vuelto insoportables (Aguiar, 1987).

Por todo ello, y asi como en las etapas anteriores se produjo
una efectiva heterogeneizacion de los procesos de trabajo y au-
mentos en la productividad que posibilitaron una demanda
expansive de mano de obra, durante más de 15 efts prosper6
una situaciOn inverse, con una demanda básicamente "defensi-
ve" que privilegia las estrategias microsociales de inversiOn, en el
marco de una profunda crisis socioeconOmica y recesiva en tér-
minos industriales.

La reversiOn de estas tendencias, operada con mucho sa-
crificio desde hace unos pocos arms, vienen sin duda a relativizar
a largo plazo, los efectos de la situaciOn expuesta, aunque es
prematuro afirmar que los efectos combinados de los factores
mencionados, operantes durante tanto tiernpo, no han alterado
cualitativa y permanenternente la ecuaci6n educación-ernpleo en
términos muy distintos a los vigentes en la década de los 60#

NOTAS

/) Al respecto, surge evidencia muy significative en el trabajo de
H. Apezechea y R. Lémez, "El valor ocupacional de la educe-
ciOn", CIEP-UNESCO-MEC, Montevideo, 1989.
De igual modo, la explicaciOn a este orden de cosas -que por
otra parte es el que seguirnos en este trabajo- surge con clari-
dad en las páginas de "EducaciOn y trabajo en el Uruguay: la
lOgica de un ajuste imperfecto", R. Lémez, Editorial de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales, Montevideo, 1992.

2) Ya en 1982, Oscar Landi alerta sobre esta situaci6n, en un
estudio realizado en la Repüblica Argentina ("La redistribuciOn
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de saberes y credenciales educativas", Estudios CEDES, II-
XI, Buenos Aires, 1982).
Sobre la inadecuaci6n entre las calificaciones ofertadas y de-
mandadas, en términos muy similares a las verificadas por
Apezechea y Lémez en Montevideo, son de gran significación
los hallazgos realizados en Argentina por el Ministerio de Tra-
bajo de ese pais ("Análisis de la adecuación de los requeri-
mientos de recursos humanos del sistema productivo y la ofer-
ta del sistema educativo. El caso de la industria manufacturera
en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario", MTRA, Buenos
Aires, 1981).
Especificando las categories de ese desajuste y su significati-
ve homologia con la situaciOn uruguaya, Gracie la Riquelme
Ilega a las mismas conclusiones que el autor en "Algunas re-
flexiones sobre la adecuación de la oferta educative a las de-
mandas de la industria". FLACSO-CEDES-CIE-IDRC, Buenos
Aires, 1983.

3) A estas conclusiones ya habiamos arribado, por otra parte, en
1986. ("La actual relación educaci6n-trabajo. Anelisis de sus
principales factores", R. Lémez, PUNTO 21, No. 36, Montevi-
deo).

4) Utilizamos el concepto de dispositivo en el sentido originario
establecido por Foucault (Vigilar y Castigar, Sig lo XXI, Mexico,
1977), es decir, como articulaciOn de un discurso, unas accio-
nes y unos actores orientados hacia un objetivo que no es to-
talmente explicitado. El dispositivo tiende a lograr efectos de
personalización a través del discurso y enmascara al poder.
En este nivel, en realidad, el dispositivo es el poder.
Al respecto, Pavlovsky (El dispositivo grupal, Editorial Büsque-
da, Buenos Aires, 1985) habla explicitamente de "Un tiempo,
espacio, nilmero de personas y objetivos conforman un dispo-
sitivo. Esto es, una virtualidad, pero especifica y propia de un
grupo".

5) Sobre la genesis e incidencia de estos supuestos en los estilos
sociales de acceso al conocimiento es de rigor la lecture de C.
Filgueira "Imbalance y movilidad social parcial en la estructura
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social uruguaya", en: Revista Uruguaya de Ciencias Sociales,
No. 3, Montevideo, :72. Sobre todo cuando este trabajo po-
see la rarisima virtu( de predecir con suma claridad las situa-
ciones que se verifk arian en el pais 20 aiios después.

6) "El ámbito institucic del Estado es una privilegiada arena de
conflicto politico donde pugnan por prevalecer intereses con-
trapuestos y se dirimen cuestiones socialmente problema-
tizadas" (0. Oszlak, "Politicas palicas y regimenes politicos:
ref lexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas",
Estudios CEDES, Vol. 3, No. 2, Buenos Aires, 1980).

7) "El concepto de lugar analizador' proviene de an6lisis
institucional' y se aplica a aquellos hechos o conflictos que
ponen al desnudo tensiones internas, fines reales u otras ca-
racteristicas implicitas o latentes de la institución de que se
trate" (R. Lémez. "Educación y Trabajo en el Uruguay", 1992,
op. cit.).

8) En particular nos referimos al explicito propOsito de "no inno-
var" trasuntado en la "ley de emergencia" 15 739 del 28 de
marzo de 1985 y su decreto reglamentario 395/985 del 30 de
agosto de 1985; asi como a la fuerte carga politico-ideolOgica
depositada en este ámbito por los actores involucrados en la
Concertación Nacional Programática.
Al respecto sugerimos la lectura del trabajo de C. Filgueira y R.
Lémez "La educaciOn y la transiciOn a la democracia en el Cono
Sur. El caso uruguayo". UNESCO/OREALC, Santiago de Chi-
le, 1990.

9) En este sentido, explicita H. N. Weiler: "Las escuelas de muy
distintas formas preparan a los individuos para desempefiar
determinados papeles dentro de la sociedad, y la que es tal
vez más importante, certifican que tienen capacidad para des-
empefiarlos". Tales funciones, obviamente, corresponden a dis-
tintas posiciones sociales, a jerarquias y privilegios determina-
dos, etc. ("La economfa politica de la educaciOn y el desarro-
llo", en: PERSPECTIVAS, UNESCO, Vol. XIV., No. 4, Mexico,
1984.

10) R. Carcioffi define a ia credencial como "sinOnimo de la po-
tencialidad del apren('izaje y de adaptación al medio laboral,
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y no un elemento que denote las capacidades adquiridas den-
tro del sistema educacional y trasladables en forma autorne-
tica al mercado de trabajo". Véase "EducaciOn y aparato pro-
ductivo en la Argentina, 1976-1982. Un balance de los estu-
dios existentes", FLACSO, Buenos Aires, 1983. Nos importa,
justamente, destacar este Ultimo carácter, de lagitimador de
virtualidades, más que de conocimientos especificos.

11) Sobre estos efectos de desvalorizaciOn de ia c(ectencial,.C.
Baudelot, et al., nos hacen una interesante descripci6n de la
emergencia de los surdiplomées como categoria empirica y
de análisis ("Les Etudiants, L Emploi, La Crise", PCM,
Maspero, Paris, 1981).

12) Es particularmente importante destacar este factor, sobre todo
en los términos en que 0. Oszlak y G. O'Donnell definen la
relaciOn entre el Estado y la sociedad civil.
Al respecto, si el Estado puede ser concebido como una rela-
ciOn social, como una instancia politica que articula al siste-
ma de dominaciOn social, sus manifestaciones materiales pue-
den concebirse como conjuntos interdependientes de institu-
ciones que conforman aparatos en los que se condensa el
poder y los recursos de la dominaci6n politica.
Asi entonces, los efectos de las acciones del Estado (y tarn-
bién sus omisiones, como ocurre en este caso) pueden y de-
ben ser concebidos como nudos de los procesos sociales y
de los términos de su resoluciOn ("Estado y politicos estata-
les en America Lat;na: hacia una estrategia de investigaciOn",
docurnento CEDES/G.E. CLACSO, No. 4., Buenos Aires,
1976).

13) Un ejemplo particularmente notable al respecto, verificado en
todos los poises de la Region, pero sobre todo en Argentina y
Uruguay, remite a la desvalorizaciOn de los titulos oficiales de
nivel terciario obtenidos en la época de los gobiernos de facto,
y la simultáneo valoración de los obtenidos en embitos priva-
dos, estatuidos en aquellos momentos como "alternativa" a la
oferta püblica. Esto es evidente en el caso de la filosofia, le-
tras y ciencias sociales, aunque tarnbién se aplica a la inge-
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nieria, las .ciencias eXactas y, en menor medida, a la medici-
na y las ciencias biológicas.
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MISIONES CULTURALES MEXICANAS.
70 MOS DE HISTORIA

Jorge Tinajero Berrueta

I. INTRODUCCION

Hablar de las Misiones Culture les Mexicanas es tomar un hilo
conductor que atraviesa varies décadas de labor educative en
este pais. Su relaciOn con la educaciOn de adultos, como proyec-
to que se ha ido construyendo histOricamente, tiene significado
en tanto ha sido una fuente de inspiración te6rica y préctica para
modelos, que si bien no toman el carácter propiamente de las
misiones culturales, si retoman su espiritu y su sabiduria.

Misiones Culture les es una labor educativa, fruto de la histo-
ria de la formación del Mexico del siglo XX, de ahi su especifici-
dad y originalidad. En estas páginas haremos un breve recorrido
por los momentos que consideramos más significativos de la lar-
ge trayectoria del Programa de Misiones Culturales, y trataremos
de plasmar aquellas situaciones hist6ricas y momentos politicos
que han inspirado las diferentes modalidades de trabajo de las
Misiones. Sirva este artfculo como reconocimiento a esa labor
educative, que a 70 años de su inicio sigue colaborando en la
educaciOn de los más necesitados.

II. POR DONDE EMPEZARON

Las Misiones Culturales y la alfabetizaciOn

"Tierra y Escuelas"
Grito revolucionario en 1910

El alio de 1921 marca un momento muy importante en la historia
de Mexico: terminaba la revoluci6n armada que se inici6 en 1910
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en contra del dictador Porfirio Diaz, y el pais se echaba a cuestas
la reconstruccign nacional, se anunciaba el nacimiento de una
nueva sociedad. La Revolucign

puso en libertad energias largo tiempo contenidas y
provocd un renacimiento politico, social, econ&r,ico e
intelectuall...I Cuando la larga lucha termin& en 1920,
la demanda popular de escuelas estaba tan profunda-
mente arraigada que el Gobierno se sintiri obligado a
hacer algo por la educación (Hughes, 1951: 9-10).

El primer Secretario de Educacign PLIblica de Mexico fue
don José Vasconcelos (1921). En su trabajo en favor de la edu-
caci6n del pais inicig la primera campaha contra el analfahetis-
mo, instalg las escuelas rurales y nombrg los primeros misioneros.

El campo mexicano se encontraba abandonado, la lucha
armada habia diezmado a la poblacign, y la guerra terming con la
infraestructura econgmica. Para entonces los ideates revolucio-
narios del reparto agrario y la justicia social estaban lejos de ha-
cerse realidad. Abandono, tristeza y hambre eran comunes en
las comuriidades rurales, mestizas e indigenas. Situacign poco
propicia para fundar escuelas y encontrar maestros que ayuda-
ran a la gran labor de reconstrucci6n y a mejorar las condiciones
de vida de miles de campesinos pobres en todo el pais.

El primer problema con que hubieran de enfrentarse
los encargados de la educación en et perfodo
postrevolucionario fue el de la selección y formaciOn
de maestros rurales, y el segundo, fntimamente rela-
cionado con aquel, fue decidir qué era lo que habian
de enseriar. Para resolver ambos problemas y poder
Ilevar la educación a las regiones rurales se redactó el
programa de las misiones culturales (Hughes, 1951:
11).

III. EL MISIONERO Y SU MISION

Inyestigador, maestro, y trabajador

Las primeras actividades misioneras en 1921 fueron ambulantes
y Ilevadas a cabo por seis misioneros; 1922 iniciaba con sglo 77
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de ellos y 100 maestros, cuando las necesidades del pais de-
mandaban elevar el nümero de misioneros a 300 y se requerian
20 000 maestros, re'3ursos humanos muy numerosos que era
necesario destinar para lo que en ese entonces se empezaba a
considerar como un problema social prioritario: la educaciOn.

El misionero fue un tipo de maestro cuya primera labor era
visitar los centros rurales y en forma especial las comunidades
indigenas, de estas visitas rendia informes a las autoridades edu-
cativas y trataba de reclutar maestros rurales para destinarlos a
las poblaciones más necesitadas.

Las Misiones Culturales fueron fundadas oficialmente en
octubre de 1923, por el Presidente General Alvaro Obregón (Sie-
rra, 1973 y Gámez, 1993), siendo el primer Jefe de Misión el
distinguido profesor Rafael Ramirez.

En aquel entonces se estim6 que un maestro misionero de-
beria tener conoc:mientos amplios sobre las condiciones de vida
de la poblaciOn, dominar el idioma nativo de la region y tener co-
nocimientos pedag6gicos suficientes para capacitar y entrenar
adecuadamente a los maestros que reclutaran

la escuela rural no podrá Ilenar su misión educativa si
los maestros no basan su ensefianza en los trabajos
manuales, tales como el cultivo de la tierra y las varia-
das pequelias industrias y ocupaciones que se derivan
de la agricultura; si los maestros no aprovechan las ap-
titudes de los nirios, encauzándolas convenientemen-
ta para procurar hábitos de cooperaciOn y de trabajo, y
si los maestros no Ilegan a entender cuál es la verda-
dera misión de la escuela de los campos y aldeas, que
no es otra que la de conseguir para la vida rural un
ambiente de mayor comodidad y de mayor progreso
(Lucas Ortiz. Conclusiones de la reuniOn de maestros
federales).

IV. EL CAMINAR DE LAS MISIONES

Impulsar la Escuela Rural Mexicana

Don Lucas Ortiz Benitez, primer Director del CREFAL, anot6 en
su informe sobre las Misiones Culturales: "La historia de las Mi-
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siones Culturales este ligada a la historia de la Escuela Rural
Mexicana" (1952: 1 ). En efecto, el Programa de Misiones Cultu-
rales vino a sumarse al extraordinario desarrollo que tuvo la es-
cuela rural en Mexico, como lo muestra el formidable crecimiento
en el nümero de escuelas, maestros y alumnos entre los afios de
1923 a 1938. "El nümero de Misiones Culturales aumentO de 1 a
18; el de misioneros de 7 a 150; el de maestros rurales de 876 a
17 047; el de alumnos matriculados, ua 50 000 a 623 432 y el de
personas que asistieron a las escuelas normales patrocinadas
por las misiones culturales, de 147 a más de 4 000" (Hughes,
1951: 15). Cabe mencionar que esto se debiO en buena parte a
los esfuerzos de los misioneros quienes, en general, solo conta-
ban con su salario, bastante magro por cierto, y el apoyo que
pudieran lograr de las comunidades con las que trabajaban.

En 1923 las autoridades educativas y el Gobierno determi-
nan que cada escuela debe ser dotada de un huerto escolar y se
establece la acciOn como base para el trabajo. Es en este tiempo
cuando surge la Ilamada "casa del pueblo" y el 17 de octubre de
ese alio se expide el "Plan de las Misiones Federales de Educa-
ciOn", como una respuesta a la necesidad de reunir los elemen-
tos dispersos que venfan trabajando por mejorar las condiciones
de la educaciOn para el pueblo.

[La] Casa del pueblo, como tipo de Escuela Rural, quiere
decir: la escuela para la comunidad y la comunidad para
la escuela, es debir, una fusiOn de intereses educati-
vos y sociales. La casa del pueblo era construida por
los vecinos a iniciativa de los misioneros, y se dejaba
al maestro rural que la hada vivir en armonia con el
vecindario (Ortiz, 1952: 2).

En ese mismo alio se reunieron 147 maestros bajo la direc-
ciOn de la primera misiOn cultural en Zacualtipen, estado de Hi-
dalgo. "Los maestros recibieron clases de EducaciOn Rural,
Jabonerfa, Curtidurfa, Agricultura, Canciones y Educación Fisi-
ca" (Ibid.). Pero la comunidad no quiso quedar fuera de estos
ClESOS que los misioneros impartieron, por lo que sin haberlo con-
templado previamente, se le asignO a la misiOn la atenciOn direc-
ta a la comunidad.
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En 1925 la Secretarfa de EducaciOn Publica declaraba:

Se ha dado el nombre de MisiOn Cultural a un cuerpo
docente de carácter transitorio que desarrolla una la-
bor educativa en cursos breves para maestros y parti-
culares. Cada misiOn ser6 una escuela ambulante que
se instalara temporalmente en los centros de pobla-
ciOn en que predominen los indfgenas, ocupandose en
el mejorarniento profesional de los maestros, en ejer-
cer influencia civilizadora sobre los habitantes de la
regiOn, despertando interés por el trabajo, creando ca-
pacidad necesaria para explotar of icios y artes indus-
triales que mejoren su situaciOn, enseñando a utilizar
los recursos locales e incorporandoles lenta pero fir-
memente a nuestra civilizaciOn.

Los maestros formados a través de las Misiones Culturales
carecfan frecuentemente de base profesional, pero la suplieron
con su ardiente celo por transformar sus comunidades mediante
el trabajo y la acciOn. Fue por esta razón que se organizaron
frecuentemente los Ilamados "Institutos".

1926 señala la iniciaciOn del florecimiento de las Misio-
nes Culturales, pues en esa época se establece la Di-
recciOn de Misiones, y al año siguiente se realizaron
los primeros cursos de perfeccionamiento especiales
para misioneros. Para cada grupo hubo clases deter-
minadas. Al concluir estos cursos recibieron los misio-
neros un pliego de instrucciones entre las cuales habfa
un párrafo destinado a sefialar c6mo emplear la biblio-
teca ambulante y los equipos de carpinterfa e indus-
trias. El instructivo fijaba, asimisrno, 21 dfas de dura-
diem para las reuniones de los maestros rurales. Desde
entonces se Ham() lnstitutos a las concentraciones de
maestros dirigidas por las misiones (Ibid.).

Llevar a cabo un instituto requerfa varios trabajos previos,
que inclufan actividades de investigación sobre la situaciOn, las
necesidades y problemas de todos los maestros. Por otra parte,
un inspector se encargaba de hacer una minuciosa exploraciOn
de los problemas de orden social, econOrnico y material que afec-
taba a la regiOn, con la finalidad de que los misioneros fueran en
sus actividades más eficaces y acertados.

Cornenta Ortiz, en el mismo documento, que durante las
concentraciones de maestros los misioneros habrán de investi-
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gar por todos los medios posibles las necesidades de las escue-
las y de los poblados de la regiOn donde vaya a operar cada
maestro al frente de su escuela.

Los misioneros normaban su labor de acuerdo con una Se-
rie de sugerencias encaminadas a favorecer que se establecie-
ran nexos con las comunidades para que la actividad social del
misionero procurara allanar las diferencias que perjudicaran el
interes colectivo.

Estos lineamientos también buscaban que las escuelas aten-
didas por las misiones fueran provistas, en lo posible, de lo nece-
sario en cuanto a obras y equipamiento, asf como del mejora-
miento y cooperaciOn pedagOgica, a fin de fomentar la cultura de
los maestros.

Los misioneros organizaban, en algunas ocasiones, festive-
les y concursos que tenfan la finalidad de mostrar a las comuni-
dades y maestros los avances en las actividades de la misien.

Labor importante que se setialaba a los miembros de la mi-
siOn era la de atender también al mejoramiento de las comunida-
des, dando preferencia a las condiciones de salubridad y a los
problemas econernicos y procurando promover la soluciOn.

Alfonso Fabila describfa asf a las Misiones Culture les:

(...1 son escuelas sin muros, cuyos lImites están mar-
cados por las comunidades de un distrito y sus habi-
tantes, cuyos lugares de formación son los campos
mismos, los talleres y los hogares (lugares todos don-
de existen problemas humanos), y que se hallan situa-
dos preferentemente entre quienes mAs necesitan de
ellas (...] El prop6sito que persiguen no es crear profe-
sionales ni trabajadores expertos, sino ciudadanos ca-
paces de mejorar las condiciones de vida en sus hoga-
res y en la sociedad (Hughes, 1951).

Los gobiernos emanados de la RevoluciOn consideraban que
el asunto educativo no se agotaba en doter al pals de escuelas
donde se ensefiaran las primeras letras, concepciOn que habfa
sido utilizada por el regimen que la Revolucien habla derrotado.
La escuela debfa encarar los retos del progreso y buscar la felici-
dad del pueblo desde el hogar y la familia.
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En 1928 la Secretarfa de EducaciOn Ptlb lica hizo algunas
observaciones a las Misiones Culture les con el propOsito de ob-
tener mejores resultados en el campo de la educaciOn rural. Di-
chas recomendaciones se refirieron a la ampliaciOn de los institu-
tos de preparación de los maestros a un mes; también se reco-
mendaba que se dieran cursos por correspondencia para que se
reforzara el conocimiento; importante fue la recomendaciOn de
que se hiciera una más adecuada selección de los maestros de
agriculture e industries para que éstos fueran expertos en los
cultivos e industries natives de la regiOn.

En ese mismo año, por primera vez se cre6 una comisi6n
interinstitucional de apoyo al mejoramiento comunal con la parti-
cipaciOn de la Secretaria de Agriculture y Fomento; el Departa-
mento de Salubridad y la Secretarfa de EducaciOn lica, dicha
comisiOn fue presidida por el gran educador Moises Seenz, en-
tonces Subsecretario de EducaciOn.

En los efts de 1929 a 1933, dice Augusto Santiago (1973:
39), que el incremento de la educación se vuelve lento y a veces
cruel y dramético. El panorama nacional se hace incierto y som-
brio, los impactos sangrientos y destructores (del conflicto polfti-
co-religioso llamado Guerra Cristera) los recibieron las inermes y
aisladas escuelas rurales. Era la lucha por hacer válidos los pre-
ceptos constitucionales, entre ellos el derecho a la educaciOn lai-
ca, progresista y con proyecciOn social.

Durante 1933 y 1934, las Misiones Culture les quedaron ads-
critas a las Escuelas Norma les Rurales y Centre les AgrIcolas,
por lo que la labor misionera se concentr6 en los maestros y co-
munidades que formaban la zona de influencia de dichas institu-
ciones. Con el surgimiento de las Norma les Rurales y posterior-
mente del Instituto Federal de CapacitaciO- del Magisterio, la ta-
rea de atenciOn de las misiones a los maestros se va relegando
pare dedicarse a la atenciOn de las comunidades.

Este perfodo de fines de los ems 20 y principios de los 30,
este también marcado por la crisis econOmica mundial que, por
supuesto, repercuti6 en Mexico de manera importante y tanto
más en los sectores rurales más pobres, de ahf la importancia

4-., .
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del trabajo de las misiones ligadas a la Escuela Rural Mexicana,
sus instituciones y a las centrales campesinas.

V. EL DESARROLLO EDUCATIVO Y EL CARDENISMO

Los problemas de la decade de los treinta

El periodo del gobierno federal, que iniciO sus labores en 1934,
tuvo un especial significado histOrico, ya que con el General Lázaro
Cároenas al frente del ejecutivo se alcanzaron importantes obje-
tivos de justicia Social y de desarrollo económico. Fue este go-
bierno el que estableció singulares gulas para la educaciOn del
pais. Se determine, por ejemplo, que la educaci6n tienda hacia la
escuela activa y utiiitaria en que el nifio y el adulto aprendan ha-
ciendo y encuentren en los conocimientos adquiridos los medios
de subvenir a sus necesidades y de mejorar sus condiciones eco-
nórnicas; la educación debia buscar la elevaciOn del nivel medio
cultural de Mexico con base en la educed& de las grandes ma-
sas proletarias del campo y la ciudad, y se daria apoyo decidido
a la "desanalfabetizaciOn" de las masas, especialmente las rura-
les.

Es la época de la educaci6n socialista impartida por el Esta-
do, educaciOn laica que combate el fanatismo y todo tipo de pre-
juicios. En este lapso, que sacudi6 socialmente al pais, la gente
de las Misiones Culturales desempeii6 un importante papel como
organizadora y orientadora en los diversos aspectos de la politi-
ca del regimen. Sin embargo, "Ante el empuje organizado de los
maestros que con frecuencia iban más lejos que el propio gobier-
no, el Gral. Lázaro Cárdenas se vio obligado a suspender las
Misiones Culturales en 1938, convertidas (sic) en brigadas de
choqilie revolucionario" (Sierra, 1973). A este respecto no se en-
contr6 informaciOn que indicara con exactitud las causas y con-
secuencias de este hecho.
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VI. SIGUIENDO EL CAMINO

De 1942 en adelante: un segundo aire

Hasta 1942 existiO una relación muy estrecha, casi de unidad,
entre las Misiones Culturales y la Escuela Rural Mexicana; rela-
ciOn que como hemos visto fue un impulsor fundamental para
atender las enormes necesidades educativas de los indigenas y
campesinos más pobres. Pero a partir de ese afio, estos siste-
mas se separaron al restablecerse la actividad de las misiones
coma un programa extraescolar y de extensi6n. Sucede que el
desarroilo de las instituciones educativas era ya 4nuy importante,
como en el caso de las normales, por ejemplo, lo que hacia nece-
sario reorientar & trabajo misionero.

Para ello, se integraron diferentes tipos de grupos misione-
ros con diversas finalidades:

Misiones Culturales Rurales. Compuestas por un jefe de
misiOn, que debla ser profesor normalista con cinco arms de ex-
periencia y con amplios conocimientos de la vida rural; le acorn-
pañaba una trabajadora de hogar, una enfermera y partera, un
maestro de artes plásticas, un maestro de agricultura, otro más
de albeileria, un mecánico y herrero y dos o más maestros de
otros oficios e industrias.

Misiones especiales para obreros. Con un jefe, profesor
normalista entendido de los asuntos propios de estos grupos;
una trabajadora de hogar y un maestro operador de aparatos
cinematográficos. Estas misiones volvian a atender problemas
de tipo urbano y utilizaban el auge del cine como una herramien-
ta pedag6gica.

Misiones de capacitacidn docente. Formadas por un profe-
sor normalista con cinco arms de experiencia docente y enterado
de la información pedagógica moderna; una educadora de par-
vulos graduada, un maestro de actividades recreativas, un maestro
de müsica y canto, una trabajadora de hogar, un maestro de ar-
tes plásticas y un experto en mediciones mentales y pedagOgi-
cas.

4 ) I
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En 1942, de manera permanente y sistemática, se reorgani-
zaron los se, ficios de las Misiones Culturales para dirigir su ac-
ción educativa al mejoramiento integral de la comunidad, y a la
capacitación de los maestros en servicio

Entre 1942 y 1947 se fundaron varias misiones culturales
rurales y se suprimieron las misiones de capacitaci6n. Es de ha-
cerse notar que desde su creación el lugar donde con más fuerza
se han desarrollado las Misiones Culturales es en el medio rural,
donde éstas

han contribuido grandemente a superar el aislamiento
f Isico y mental en que vive el campesino indio, dando
al mismo tiempo a las comunidades rurales un sentido
de interdependencia y relación con el resto de la po-
blacidn [...I han promovido la colaboracidn (entre al-
deas) para resolver problemas comunes. También
mediante la introducciOn de nuevos cultivos, han he-
cho de los campesinos mejores productores y consu-
midores dendoles mejores animales domesticos, me-
jores técnicas de producción y mejor regimen alimenti-
cio (Huges, 1951: 67).

Sin embargo, durante estos arios el trabajo de las misiones
estuvo siempre sujeto a limitaciones y privaciones, ya que los
sueldos de sus integrantes, generalmente bajos, aunado a las
condiciones precarias de las comunidades aisladas, dejaban el
trabajo a verdaderos misioneros, frecuentemente mal prepara-
dos para Ilevar a cabo la labor que de ellos se esperaba.

Otro punto débil de la actividad de las misiones en este pe-
rfodo fue el tiempo de duraci6n de los programas en las comuni-
dades, ya que rnuchas veces se tenfan inicios espectaculares
con muchos logros y beneficios para la gente; pero cuando la

. misi6n se retiraba, el &limo decafa y nada quedaba para resti-
tuirlo. Esto era el resultado de tratar de Ilevar a cabo trabajos que
podrfan durar ems en unos cuantos meses. Por otra parte, para
los afios de 1942 y 1947 se dieron serios recortes presupuestales
y de personal sin que se modificaran los amplios objetivos de la
misiones.

En 1944 las misiones culturales quedaron vinculadas a la
campana nacional contra el analfabetismo establecida por ley en
agosto de ese alio. El problema del analfabetismo abarcaba en
ese tiempo proporciones extraordinarias. Don Jaime Torres Bodet,
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a la sazón Secretario de Educación Püblica, advertfa que en una
tierra en donde iinicamente la mitad de la poblaciOn sabfa leer y
escribir y donde las necesidades de instrucciOn rebasaban de
manera innegable los cauces de los sistemas educativos que los
ingresos pLiblicos autorizaban, quienes disfrutaban del privilegio
de haber ido a la escuela, debfan auxiliar al Estado en la tarea de
salvar a la otra mitad de sus compatriotas, protegiendola de los
riesgos que implica la privaciOn de los más elementales cursos
de conocimiento y acción social (Santiago, 1973: 60).

Qué serfa de la historia si no pudiera regalarnos algo de la
vida de las personas y no sOlo fechas y datos? Creemos que el
trabajo de los misioneros, sus ideas, sus dificultades y sus luchas
bien las podemos identificar en una anécdota que nos ref iere Lloyd
Hughes, observador de la UNESCO, en la que cuenta que El
Prof. Bonilla, en algün tiempo jefe de misiOn, sostenfa la teorfa de
que "los maestros nacen, no se hacen", que los maestros forma-
dos en las normales no se adaptan a las zonas rurales y que el
saber que poseen es demasiado "libresco"; para apoyar tal ver-
sión, narraba que un agricultor, llamado Matfas, con algunos co-
nocimientos de buenas y modernas t4cnica s. de cultivo, aprendi-
das de un italiano, fue invitado a ser profesor de la misión. El
nuevo maestro vela con desilusiOn que no tenfa mucho éxito en
su labor docente, por lo que el Prof. Bonilla le sugirió que corn-
prara una pequefia granja, que criara en ella gallinas, cerdos,
conejos, ovejas y pavos, y sembrara &boles y hortalizas; que
abandonara su sistema de ensefiar en clase; demostrara los
métodos modernos de cultivo en su granja, y que emprendiese
un recorrido por las granjas de los alrededores en las que harfa
dernostraciones prácticas, a fin de convencer a los campesinos
de la eficacia de sus métodos. Matfas aceptO el consejo y pronto
se convirtiO en el mejor misionero agrfcola del servicio, aunque
apenas sabfa leer y escribir.
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VII. EDUCACION FUNDAMENTAL Y MISIONES
CULTURALES. TODA UNA EPOCA

Despue:. de transitar por más de 20 afios de historia, las Misio-
nes Culture les vuelven a florecer. Sere porque aim no desepare-
cen del panorama social y econOmico de Mexico aquellos proble-
mas y desigualdades que las justifican, sere por el enconado es-
fuerzo de los maestros de no permitir que dejen de existir.

El ambiente mundial ha cambiado, el mundo ha tenido que
sufrir la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial; Mexico, deseo-
so de continuar con su labor educative, Ileva adelante los cam-
bios y ref ormas necesarias para acabar con los rezagos educati-
vos y atender a las regiones más necesitadas.
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[En] 1947, por Decreto Presidencial, se constituy6 la
Dirección General de Alf abetización y Educación
Extraescolar, a la que se adscribieron las misiones cul-
turales con función especffica de agencies de educa-
ción extraescolar, ya con la finalidad exclusiva de pro-
curar el mejoramiento integral de la comunidad, para
adaptarla a normas evolutivas avanzadas e impulsar
las posibilidades de superación que Ilevan en su pro-
pio seno. (Op. cit., p. 17).

Para entonces las misiones tienen por objetivos:

La elevación de la economia vecinal, mediante la aplica-
ción de la técnica moderna, a fin de lograr el incremento
cualitativo y cuantitativo de la producciOn.
El enaltecimiento de la familia.
La conservación y robustecimiento de la salud individual
y colectiva.
La superación de la vide social, mediante la sana recrea-
ciOn.
El cultivo de la expresiOn estetica del vecindario y el in-
cremento de las artes populares.
El mejoramiento material de los poblados.
La alfabetizaciOn funcional, como medio de superación
cultural y social.
El fortalecimiento del sentimiento civico y patrio.
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La organizaciOn de las comunidades mediante su
autodesarrollo.

En mayo de 1951, por disposiciOn de la UNESCO, cuyo Di-
rector General era Jaime Torres Bodet, se fund6 en Petzcuaro,
Michoacen, el Centro Regional de EducaciOn Fundamental para
la America Latina, CREFAL. Por sus aulas pasan cientos de mexi-
canos, especialmente misioneros, que al obtener una mejor ca-
pacitacion también mejoran y hacen más eficiente su labor.

En los ems de la postguerra surge el concepto de "Educa-
ciOn Fundamental" y se establecen programas y acciones bajo
su finalidad y filosof ia. Este conceptb hace ref erencia a un amplio
niimero de actividades educativas que se concentran en cinco
areas especificas: 1) economia general de las comunidades, que
comprendia: técnicas agricolas y pecuarias, cooperativismo, cré-
dito egricola, etc.; 2) educaciOn para el hogar; 3) educación para
la salud; 4) teatro y recreaciOn, y 5) conocimientos besicos. "La
educaci6n fundamental es un intento de salvar a una generaciOn
facditendole la educaciOn minima que necesita para mejorar sus
medios de vida, su salud, su productividad y su organización so-
cial, econOrnica y politica" (UNESCO, 1951).

Los estudiantes del CREFAL, muchos también misioneros,
se Ilegan a encontrar en las misiones culturales realizando prec-
ticas y Ilevando a cabo actividades de entrenamiento que des-
pues servirian como Otil instrumento en sus precticas educativas.

Un becario del CREFAL describi6 la forma en que trabaja-
ban las Misiones a principios de los alio., 50:

Las misiones culturales urbanas o rurales pueden ac-
tuar en forma permanente en un lugar o con tiempo
limitado: en ambos casos son ayudadas por las motori-
zadas que destacan sus unidades o brigadas a las zo-
nas de influencia de aquellas, llevandoles los Eervicios
de biblioteca, dictando conferencias que amplfan los
programas de los misioneros ya dichos; dándoles f un-
ciones de cine educativo, previniendo enfermedades,
suministrando vacunas y verificando jiras (sic) de puro
estfmulo para aquellas comunidades alejadas de la ci-
vilización y la cultura y en las cuales se piensa astable-
cer una misión 'Lopez, 1953: 39).
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Es importante setialar que en el periodo 1952-1958

se corrigieron varies deficiencias en la composiciOn y
funcionamiento de los grupos misioneros, pues habla
[...1 varias misiones con un solo maestro, cuando [...I
deberfan componerse al menos de ocho elementos
Al concluir este ejercicio, laboraban sesenta misiones
culturales rurales, catorce motorizadas f ...I La misidn
cultural médica y tres cinematográficas (Santiago, 1973:
65).

VIII. EL CAMINO CONTINUA

De los afios 60 a los 90

De 1959 a 1964 se incrementa el ntimero de misiones a 86 en el
area rural, las cuales fueron dotadas de mejores equipos. Es sig-
nificati o que en este tiempo se edita gran cantidad de folletos y
carteles con temas de salud, civismo, agricultura, y en general
temas que ayudarán a la superación del individuo y la comuni-
dad.

Al finalizar los &jos 60, las Misiones Culturales dan mayor
anfasis al apoyo de las campafias de alfabetizacidon y a la aten-
ciOn de la poblaciOn adulta. "En 1969 ya habfa 110 Misiones Cul-
turales, 141 salas populares de lectura, fijas y mOviles y 40 cen-
tros de educaciOn de adultos" (Garnez, 1993: 102).

De los &los de 1970 a 1978 hay importantes sucesos: se
promulga la Ley General de EducaciOn de Adultos y se crea la
DirecciOn General de EducaciOn de Adultos, a donde son trans-
feridas las Misiones Culturales, que seguirán impartiendo alfabe-
tizaciOn y educaciOn basica de adultos, sin desatender la capaci-
taciOn para el trabajo, ni la promoci6n del desarrollo de las comu-
nidades rurales. Por otra parte, la UNESCO otorga el premio
"Nadezda K. Kroupskaia" a las Misiones Culturales por su servi-
cio a la educación (Septiembre, 1970).

Para 1981 se crea el Instituto Nacional para la EducaciOn de
los Adultos, por lo que las Misiones Culturales pasan a depender

122

4.,



M/SIONES CULTURALES MEXICANAS

de la Unidad de Centros de EducaciOn Básica para Adultos. En
1983.1as Misiones reciben un nuevo impulso con el que terminan
su tránsito por los afios 80.

"Actualmente existen 226 Misiones Culture les con diez ele-
mentos cada una, encargandose uno de ellos de la Educación
Básica pare Adultos" (Perez, 1993).

Después de más de 70 afios de historia y labor educative
las Misiones Culture les, a pesar de cambios y transformaciones,
hoy dfa contintjan con el mismo espiritu y fuerza que les dio ori-
gen, como lo demuestra la siguiente información:

La funciOn social de la Misiones Culturales, a través de
la acción interdisciplinaria de los Maestros Misioneros,
busca la participaciOn de los habitantes rurales, para
que analicen sus inquietudes ocasionando la supera-
ciOn que los transforme cultural, social, econ6mica y
polfticamenZe con el objeto de que alcancen su desa-
rrollo integral [...) La funciOn social obtiene mejores re-
sultados en el impacto entre los campesinos, valiendo
más que muchos programas y proyectos a mediano o
largo plazos. Tarea en la que el maestro misionero
demuestra vocaci6n y espfritu de servicio, preparaciOn,
experiencia y sensibilidad, ganándose la confianza de
la gente del campo como lfder y agente de cambio so-
cial, ensefiando en forma prectica a los adultos a con-
vivir con la comunidad a asimilar conocimientos, habili-
dades y aptitudes, y llevendolas a ber autosuficientes e
independientes (Ibid., p. 105).

La escuela rural del Mexico postrevolucionario ha dado mu-
cha importancia al papel social del educador, para propiciar el
desarrolio de la sociedad rural. En este papel del educador las
Misiones Culture les han sido un valioso instrumento de interven-
ción en la solución de los problemas educativos, econ6micos y
sociales de los hombres y mujeres del medio rural.

Por eso, hoy en die los misioneros contintian su labor de
ensefiar el alfabeto, artes y oficios y contint.lan colaborando con
las comunidades para mejorar sus condiciones de vida

91.
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ESTRUCTURA DE UNA MISION RURAL

Maestro de Profesor de
agricultura

Mejoras en
las condicio-

Mejoras en
los métodos

Enfermera y
partera

nes de vida de cultivo Maestro de
actividades
recreativas

Mejoras sa-
nitarias

Deportes
Juegos

Expresión artisti-
ca
Pintura
Modelado
Escultura

Profesor de
artes plásti-
cas

124

MISIONES
CULTURALES

MEJORAS
RURALES

...0".

Nuevas in-
dustrias

Maestros de
industrias

Instrucción
musical

Maestro de
mtsica

Mejoras en
la vida do-
méstica

Profesor de
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Fuente: Las Misiones Culturales Mexicanas. Hughes Lloyd
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NICARAGUA. ACCIONES RELEVANTES

Mariajosé Chéyez Urcuyo

Del 13 al 17 de septiembre del aft en curso se llev6 a cabo la
Trigésima Reunion de CINTERFOR y la Conferencia Inter-
americana de Educación y Trabajo, en San José de Costa Rica.

Esta actividad permiti6 conocer las nuevas tendencias, con-
cepciones y metodologfas sobre la formaciOn profesional y la edu-
caciOn para el trabajo que se analizan y discuten a nivel mundial.
En consecuencia, el evento constituy6 un espacio idOneo tanto
para la actualizaciOn de conocimientos como para el intercambio
de experiencias.

El licenciado José Antonio Ramirez Ansbert, asesor de la
Dirección General de Centros de CapacitaciOn y EducaciOn Téc-
nice, asisti6 del 13 al 17 de septiembre, al Seminario-Taller sobre
"InvestigaciOn Regional en la RelaciOn entre EducaciOn y Traba-
jo", financiado por el Proyecto de OIT. Esta acciOn se Ilev6 a
cabo en el Centro de Cooperación Regional para la Educaci6n de
Adultos en America Latina y el Caribe (CREFAL).

Durante el Seminario se trat6 de determinar los lineamientos
generales de un macroproyecto de investigaciOn alusivo a la rela-
ciOn educaciOn-trabajo, con el fin de precisar la orientaciOn del
PMET.

Con base en los lineamientos obtenidos, se está organizan-
do un pequelio equipo interdisciplinario para proceder a la ejecu-
ciOn de un microproyecto de investigaciOn.

Durante septiembre y noviembre se continuarán las visitas
de supervisiOn y asesorfa a la ejecuciOn de los talleres de capaci-
taciones que se realizan en cinco localidades del pals para bene-
ficiar a una poblaci6n de 100 docentes e instructores. De esta
manera se busca elevar la calidad de la formaciOn y la educaciOn
pare el trabajo al experimenter nuevas metodologfas y ayudas
didácticas.
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Del 4 al 29 de octubre de 1993, la licenciada Maria lleana
Rodriguez Alaniz, asesora de la Vicepresidencia de INATEC,
participare en el quinto y Oltimo periodo do estudio intensivo de la
Maestria en PlaneaciOn y Desarrollo, que ejecuta el CEDeFT en
Cuernavaca, por lo que quedaria pendiente la sustentaciOn de
Tesis para otro encuentro.

Resulta oportuno destacar que los seminarios previstos son
los siguientes: Metodologia de la Planeación, Estadistica, Técni-
cas de InvestigaciOn y Técnicas de PlanificaciOn.

Por otra parte, en el marco del Programa de Maestria en
coordinación con la Universidad AutOnoma del Estado de Morelos
el 27, 28 y 29 de octubre se realizare el Primer Encuentro Inter-
nacional sobre SituaciOn y Perspective de la PlaneaciOn pare el
Desarrollo de la EducaciOn en America Latina, con la finalidad de
intercambiar experiencias y analizar conjuntamente la prectica,
la situaciOn y las perspectives de la planeaciOn en la Regi6n. A
partir de ese análisis se espera contribuir a la formulaciOn de
propuestas alternatives, estrategias y politicas de planificación
para el desarrollo de la educaci6n tanto a nivel institucional como
nacional y regional.

En este contexto, la licenciada Rodriguez Alaniz presentare
la ponencia PlanificaciOn de la FormaciOn Prof esional en el Insti-
tuto Nacional Tecnológico de Nicaraguan

130



POLITICAS DE CONSERVACION Y
PRESERVAC1ON DEL MEDIO AMB1ENTE EN

LOS CENTROS DE FORMACION
PROFESIONAL DEL INATEC

Alba Lila Gaitan

En la tercera semana de octubre de 1 993 se realith el Seminario-
Taller sobre "PreservaciOn del Medio Ambiente", dirigido a 20
participantes entre Subdirectores Técnicos de los Centros de
Formación Profesional y Técnicos del Nivel Central del INATEC.

La finalidad de este evento responde a uno de los aspectos
del marco filosófico del Nuevo Mode lo de la FormaciOn Profesio-
nal en Nicaragua, que se orienta a la educación para la protec-
ci6n y conservaciOn del medio ambiente, a fin de crear un nuevo
pensamiento y cultura en relaciOn con el valor ecolOgico y su proxi-
midad con los valores éticos: hombre y naturaleza, indisociables.

Lo anterior nos permite ir creando condiciones para el uso
racional y conservación de recursos naturales y del ambiente de
una manera sostenible
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PROYECTO NACIONAL DE RECONVERSION
DE MANO DE OBRA OEA-NICARAGUA

Francisco Largaespada

Con el prop6sito de continuar la capacitaciOn de campesinos e
indigenes desmovilizados y discapacitados de guerra y mujeres
jefe de familia de la region de Puerto Cabezas y con aporte al
Proyecto de ReconversiOn de Mano de Obra, se están efectuan-
do Quatro cursos de capacitaciOn: GestiOn Empresarial, Corte y
ConfecciOn, Porcinocultura y Horticulture, el total de participan-
tes es de 96. Es muy importante sealer que 45 de ellos son
mujeres jefe de familia. Se espera que el impacto que tengan
estos cursos de capacitaciOn en la poblaciOn beneficiada sea una
mejora de los controles administrativos de sus microempresas, y
elevar la producciOn de carne de cerdo y hortalizas, para benefi-
cio de la poblaciOn y de ellos mismos.

En el perfodo comprendido entre octubre y diciembre de
1993, se planea desarrollar siete cursos de capacitaciOn por me-
dio del Convenio de Capacitaci6n YAMATA-INATEC al cual el
Proyecto de Reconversion de Mano de Obra apoyard en su eje-
cución. Los cursos son: FormulaciOn de Proyectos (Puerto Cabe-
zas), Pesca, Manejo y conservaciOn de mariscos (Wonta) elabo-
raciOn de Aperos, criador de cerdos (Francia Sir Pi), Mecánica de
NavegaciOn, Motores fuera de borda (Karate), Horticulture (Fran-
cia Sir Pi), Corte y ConfecciOn (Waspen Rfo Coco). El promedio
de participantes por curso se estima en un nOmero de 20, lo que
nos da un total de 140, con gran participaciOn de la mujer que
contribuye a beneficiar a la poblaciOn para que pueda elevar sus
niveles tdcnicos y de productividad en los puestos de trabajo y/o
formar microempresas que le permitan subsistir por sf misma y
ayudar al desarrollo de su comunidad n
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ACTIVIDADES DEL PMET PARA EL BIENIO
19941995

LINEAS-EJE ACTIVIDADES MULTINACIONALES

DE ACCION Tftulo DescripciOn Fecha

Form aciOn
y Capacita-
ciOn de Re-
cursos Hu-
manos

Maestrfa en
PlaneaciOn
y Desarrollo
Educativo

Sede: México-CEDEFT. Con-
tinuaciOn de actividades. Con-
centraciones académicas de un
mes. RevisiOn y adecuaciOn
curricular, organizaciOn de ci-
dos de estudio, evaluaciOn y di-
fusiOn de resultados.

Sedes: Chile y Costa Rica. A
cargo del CEDeFT. Concentra-
ciones académicas de un mes.
Preparaci6n y revisiOn
curricular.
Desarrollo de mOdulos de es-
tudio.
FormalizaciOn de acuerdos de
cooperaciOn.
EvaluaciOn y difusiOn de resul-
tados.

Oct./94
Mayo/95

Oct./94
Abtiv95

Enero-
Junio
1995

Diplomado
en Educa-
don de
Aduttos

Sede: México/CREFAL. Capa-
citaciOn de profesionales en
educaciOn de adultos, con una
visiOn renovada de su campo
de trabajo, capaces de disefiar
y ejecutar propuestas educati-
vas innovadoras congruentes
con las necesidades de la po-
blaciOn adulta y con la realidad
nacional y regional, en el mar-
co del contexto internacional.

15 Abdl/
95

(8 me-
ses)
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NOTICL4.5 DEL PMET

ON EAS-EJE
DE ACCION

ACTIVIDADES MULTINACIONALES

Titu lo DescripciOn Fecha

Pasant fa s
en Centros
de Ed u c a-
ci6n Tecno-
lOgica For-
mai y No-
Formal

Sede: Brasil. Conocer Metodos
y Modelos de FormaciOn For-
mal y No-Formal, a través de
reuniones de trabajo y visitas a
las instituciones.

Oct./94
Junio/95

Curso-Taller
pare Educa-
dores, For-
madores y
Docentes

Sede: México/CEDEFT. For-
macion de agentes educativos
multiplicadores de acciones de
educaciOn para el trabajo, in-
vestigaciOn y planeaciOn pare
el desarrollo. Tematica a con-
venir.

Sede: Mexico/CREFAL. Curso
Taller de CapacitaciOn para la
PlaneaciOn, lnvestigaciOn, Eje-
cuciOn, EvaluaciOn y Sisterne-
tica de Proyectos de EducaciOn
No-Formal, en el area de edu-
caciOn y trabajo sobre temas
acordados con los 'Daises.

Sede: Chile/CPE1P. Seminario
de PlanificaciOn, GestiOn y Eva-
luaciOn de Proyectos Educati-
vos.

Oct./94

Junio/95

oct./94
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PARAGUAY

LINEAS-EJE ACTIVIDADES MULTINACIONALES

DE ACCION
-Mu lo Descripción Fecha

Seminario-
Taller sobre
Metodolo-
gias de
Análisis

Sede: Uruguay. Reflexionar
sobre análisis ocupacional y
metodologias utilizadas ac-
tualmente (OIT. Educación
basada en competencias).
RealizaciOn de un taller
DACUM. Conclusiones so-
bre ventajas y desventajas
de ambas metodologias.

Octubre
1994

Nov./94

Innovación
e investiga-
cidn Educa-
tiva

Ocupacional
Sem in ario-
Taller de In-
vestigaciOn
Regional so_
bre la Proble-
mática de la
VinculaciOn

Sede: Bctlivia. SocializaciOn
de los informes finales de la
investigaciOn. ComparaciOn
de conclusiones y recomen-
daciones, y derivaciOn de
Pautas para la fijaci6n de
politicas y la regzación de
programas de educación y
trabajo.

oc1:ig4

Socializa ..
cidn de la
Informa-
cidn

entre Edu-
caciOn y tra-
bajo
Sistematiza-
ciOn de las
Experien-
cias Nacio-
nales y Mul-
tinacionales

Sistematización de las expe-
riencias desarrolladas en el
contexto del PMET, a fin de
aportar al desarrollo WI:Vico,
metodolOgico y estrategico
en torno a la educaciOn para
el trabajo, en la perspectiva
de contribuir a la definiciOn
de politicas estatales y regio-
nales, en este ámbito.

Junio
1995

.

c4
6
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N0TIC1AS DEL PMET

LINEAS-EJE
DE ACCION

ACTIVIDADES MULTINACIONALES

-Mu lo Descripción Fecha

Red Electró-
nica de Co-
municación
Latinoame-
ricana

Organizacion y puesta en
funcionamiento de la Red de
Comunicación del PMET.
Asesoria técnica, evaluación
y seguimiento del funciona-
miento de la red.
Actividades de capacitacii5n.

Julio
1994
Junio
1995

Publicacio-
nes Perickli-
cas Espe-
cializadas

CEDEFT: Revista Ciencia y
EducaciOn.
CREFAL: Revista Interame-
ricana de Educaciôn de Adul-
tos.
CPEIP: Revista de Tecnolo-
gia Educativa.

Programa-
ción, Eva-
luaciOn y
coordina-
clan de
DEA/
PM ET

V Semina-
rio-Taller
sobre Pro-

Ongramadde
y Evalua-
ción en el
marco de la
VI ReuniOn
de Coordi-
naciOn de
DEA/
PM ET

Sede: Asunción, Paraguay.
Concertar metodologlas y
técnicas sobre preparaciOn

proyectos. Andlisis y apli-
cación de sistemas de eva-
luación y diagnosticos regio-
nales. Convenir acuerdos de
cooperaciOn horizontal y for-
mular actividades multinacio-
nales.

Agosto
1994
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Actividades aprobadas en el V Seminario Taller sobre Diagn6stico Regional, Pro-
gramaciOn y Evaluaci6n, en el marco de la VI ReuniOn de Coordinaci6n, del 1 al 6
de agosto de 1994, en Asunci6n, Paraguay.
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"La educaciOn de adultos en America Latina ante el próximo si-
glo", en: Seminario Consulta EducaciOn de Adultos, Prioridades
para la Ultima Década del Siglo, Santa% de Bogota, Colombia,
22 al 27 de mayo de 1992.

Jesas Balhen

Publicado por OREALC-UNESCO en coedici6n con la Oficina
Regional para America Latina y el Caribe de la UNICEF. EdiciOn
patrocinada por el Gobierno de Esparia en el marco de las activi-
dades del Proyecto Principal de Educaci6n para America Latina.
Impreso en Chile en abril de 1994.

Esta obra subsana en parte la carencia de literatura especi-
fica, significativa y pertinente sobre educaciOn para adultos, pu-
blicada en palses de la RegiOn. Su presentaciOn, suscrita por
José Rivero, Director a.i. de OREALC-UNESCO y Marta Mauras
P., Directora de la Oficina Regional de la UNICEF, serialan como
objetivos del Serninario "el analisis del impacto de nuevas condi-
clones econOrnicas y sociopoliticas de la regiOn en los progra-
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mas de educaciOn de adultos de los 'Daises y determinar las de-
mandas de acci6n prioritarias".

Se refieren a la Conferencia Mundial de Educación para
Todos [1960] que centrara su enfoque en las necesidades basi-
cas de aprendizaje, al igual que en revisar la calidad de la educa-
ción de adultos, con extension hacia la educaciOn basica, por ser
de competencia para niños, jOvenes y adultos.

Quienes suscriben la presentaciOn destacaron entre los avan-
ces significativos de la educaciOn de adultos durante la ültima
década:

El incremento de modalidades de alfabetización y
postalfabetizaciOn asociadas con 0 desarrollo rural y
los servicios en zonas urbanas, la educación de la
mujer, en especiai para la salud, para proyectos pro-
ductivos y para la atenciOn y cuidado de los niños Ip.1 11.

Habida consideraciOn de que, dentro del Seminario, los
participantes consideraron las propuestas que deben darse en la
educación de adultos conforme a investigaciones latinoame-
ricanas, como de reuniones y serialamientos internacionales, la
publicación incluye -entre otros- cuatro interesantes trabajos abor-
dados desde diversas perspectivas:
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I. Los cambios en las concepciones actuales de la educa-
ciOn de adultos a cargo de Juan Garcia-Huidobro [pp.15-
501.

II. Jorge Rivera trata aspectos relacionados con la Educa-
ciOn de Adultos en areas urbano-marginales [pp. 51-741.

III. Campesinos e Indigenas en America Latina: sus exi-
gencias educativas, articulo de Silvia Schmelkes, Inves-
tigadora del Centro de Estudios Educativos de Mexico,
[pp.75-1001.

IV. Educaci6n de adultos como espacio para el desarrollo y
fortalecirniento de las mujeres de los sectores populares,
de Miryan
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Destacan, adernas, dos documentos de consulta para el
Seminario: "Necesidades básicas de aprendizaje de los adultos
en America Latina" [pp.125-1761 también elaborado por Silvia
Schmelkes y "Educación de adultos y trabajo jiroductivo" escrito
por Pedro Daniel Weinberg [pp.188-219]. Ambos incluyen biblio-
graffa selecta y son comentados en su orden por: Hugo Lovisolo
y Jorge Rivera.

El capftulo sexto incluye sendos informes 1considerados
como documentos técnicos o estudios sustantivos] de cada una
de las cuatro mesas de trabajo:

"Cambios en las concepciones actuales de la educe-
ción de adultos: alfabetizacidn, educación basica de
adultos, educación popular". [Mesa unol. "Enfoques
educativos pare la atención de la mujer e infancia y el
mejoramiento de la calidad de vide" [Mesa dosi. "Enfo-
ques edur itivos orientados a una estrecha relación
entre edur aciOn de adultos y sectores productivos en
areas urb.,no-marainales" [Mesa tresI. "Enfoques edu-
cativos orientadot, a una más estrecha relacidn entre
edsicaciOn de adultos y sectores productivos en areas
campesinas e indigenes" [Mesa cuatrol.

Por la diversidad de temas tratados, el análisis crftico de
polfticas e instrumentación de estrategias, la profundidad de co-
rnentarios, al iguai que conclusiones y recomendaciones fruto de
las mesas de trabajo, hacen de esta obra un manual de consulta
para ideOlogos, directores, realizadores y docentes -trabajadores
de campo- de una educación entre personas adultas que requie-
re tanto innovaciones como operacionalidad fl

g."., 0 ti
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APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA
Nam Na. IA =mew V mormictuo mom

Burrows G., Fernando, et al., Aprendiendo de la experiencia; apor-
tes para la educaci6n y el desarrollo rural, Santiago de Chile,
Pontificia Universidad CatOlica de Chile, 1990.

Gloria Guzman

El libro contienP experiencias de varios maestros rurales e inves-
tigadores de diversas instituciones gubernamentales y no guber-
namentales, que resultaron de su trabajo en diversas regiones
de Chile, y se expusieron en el Encuentro Nacional de Educa-
dores Rurales, organizado por la Pontificia Universidad Católica
de Chile en noviembre de 1988, a través de la Sede Villarica y de
la Facultad de Educación.

En la primera parte se incluyen las experiencias realizadas
por profesores en materia de innovaciOn curricular a nivel del salOn
de clases. Declaran que en Chile tanto rnaestros rurales corno
las instituciones están instrumentando proyectos y desarrollando
estrategias innovadoras para lograr la participaciOn de la comu-
nidad en la definiciOn de sus necesidades y en la gestiOn de sus
propios procesos educativos. Es decir, se está poniendo en prác-
tica una readecuaciOn de los contenidos de la enseñanza basada
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en la realidad del alumno, con lo cual se intenta construir un cu-
rriculo rural, cuya identidad considere las condiciones de vide y
trabajo de la familia campesina, con sus caracteristicas culture-
les y étnicas.

La siguiente secciOn expone trabajos ejecutados en el am-
bito de la relaciOn escuela-comunidad, en la que destacan las
practices de profesores que se desempefian en apartados luga-
res y han comprendido la necesidad de flexibilizar sus meto-
dologias de trabajo y los contenidos de la enseñanza, con el ob-
jeto de ofrecer sentido y significado de la realidad que vive a la
poblaciOn infantil que atienden y a los demas miembros de la
comunidad.

En la tercera parte incluye los trabajos de diversas organi-
zaciones, cuyos proyectos centran su atenciOn en las graves defi-
ciencias de que adolecen los habitantes en las zonas rurales.
Sefiala que las acciones que desafrollan los proyectos son muy
heterogéneas; se caracterizan por proponer alternatives inno-
vadoras del curricula complementarias al trabajo de la escuela
rural basica, o programas para el desarrollo y la organizaciOn de
las comunidades rurales con el propOsito de mejorar sus condicio-
nes de vide en aspectos culturales, sociales, productivos y recreati-
vos, asi como programas educativos desde la perspective de la
comunicación y expresión populares.

El trabajo pretende hacer una contribuci6n concreta a la
büsqueda de una educación pertinente a los requerimientos del
mundo rural

Cs. -
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Vol. MI Nun. I I1S7' 0197 7690

,t 41k. k`c_ONIINENTAL

UNIVERSIDAD
INTERCONTINENTAL
Foct.66.6-7 as PatccsIcapict

Reyista Intercontinental de Psicologla y EducaciOn, Vol.VII, No.1,
Mexico, D.F., Universidad Intercontinental de Mexico, 1994.

JesOs BaIhen

El Dr. Javier Romero Aguirre, Director de la revista, y Decano de
la Facultad de Psicologfa, en su editorial hace concisa referencia
cientifico conceptual a los ocho artfculos incluidos. Expresa su
reconocimiento a quienes colaboraron; formula votos porque la
calidad de su contenido satisfaga las expectativas de los lectores
y extiende gentil invitaciOn para que contintlen remitiéndole estu-
dios sobre pedagogfa y educaciOn, con enfasis en resultados de
investigaciones.

Se engalana la rcvista con un ensayO del Dr. Pablo Latapf,
prestigioso y reconocido investigador, filósofo, pedagogo y so-
ciOlogo mexicano contemporáneo, quien aborda el tema sobre la
"Contribución de Eduard Claparede al nacimiento de la psicolo-
gfa" (pp. 9-261destacando la influencia de tan notable psicólogo
suizo en el inicio y consolidaciOn de la psicologfa cnmo disciplina
cientffica.
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La importancia que revisten los medios se sustenta en la
inclusion de un artfculo de corte educativo-psicolOgico, traducido
del ruso por el Dr. Rafael Bell Rodrfguez, titulado: "Esbozo de la
obra cientffica de Lev Semionovich Vigotski" [pp. 27-54] tornado
a su vez de obras escogidas de D.B.Elkonin, 1984, en ruso. In-
cluye datos biográficos, y su contribucW, profesional 'an filosof fa,
historia, crftica literaria y perfeccionamiento de lenguajes bási-
cos.

"DepresiOn materna, psicosis simbiOtica y adquisiciones de
las funciones yoicas a través del Modelo Tripartita [Nifio-Madre-
Terapeuta]" se trata de una tesis que fuera presentada en la Aso-
ciaciOn Psicoanalftica Mexicana, A.C. por su autora psicoterapeuta
titulada, Matilde Sakruka Cohen, de la Facultad de Pedagogfa,
Universidad Intercontinental.

La Dra. Alicia Omar, de Rosario, Argentina, presenta su in-
forme de investigaciOn fincado en una muestra de 94 alumnos de
escuelas primaries en los cuales explorO: "La interrelaciOn status
sociométrico, asertividad, dimensiones de personalidad eysen-
ckianas y rendimiento escolar", reflejando: logran mayor acep-
taciOn de sus padres, en estudios y juegos, aquellos alumnos de
buen aprovechamiento acedémico, en tanto quienes acusan ren-
dimiento negativo son rechazados. Un tftulo resumido de su artf-
culo se enuncia corno "Psicosociobiologfa del éxito escolar"
[pp 81-971.

"Patrones de conducta sexual entre universitarios",intere-
sante y reveladora investigaciOn Ilevada a feliz término por Patricia
Andrade Palos, Miriam Camacho Valladares y Rolando Dfaz. Los
autores fundamentan patrones de conducta sexual de 3 064 es-
tudiantes de la Universidad Aut6noma de Mexico.

Otro detenido estudio sobre organizaciOn de sistemas de
salud mental, original del Dr. Daniel Frankel aparece en las pági-
nas 109-129 como "Las polfticas de salud mental en Capilla: de-
cade de definiciones en lberoamérica"

En el artfculo "Habilidades léxicas y de uso del contexto en
la lecture de estudiantes universitarios" [pp 131-159] se lee:

Se pidi6 a 191 estudiantes de diferentes grados del
nivel de Licenciatura, que definieran libremente una lista
de 36 conceptos claves, no técnicos, extraidos de un
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libro de consulta de su discipline. Dichos conceptos se
presentaron de manera aislada ..." [Cinco primeras li-
mas de su 'abstract', en p.1321. Sus autores: Zarzosa,
E.L., Carfias, S.S. y Nagore, del M.L.

El ültimo articulo pone de manifiesto cambios positivos de
actitud, operados en profesores universitarios cuando participan
activamente en programas de capacitaciOn cuidadosamente pro-
gramados y ejecutados. El informe se traduce en "mediciOn y
cambio de actitudes en profesores de educación superior".

Los articulos incluyen referencias, bibliograffa selecta, o notas
del traductor, en el caso de la obra de Lev Semionovich. Otros
adicionan citas con detalles que especifican, comentan o am-
plian hallazgos, criterios, formulaciones, asi como conceptos cien-
tificos #
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NUNCA LE HE DADO LA
ESPALDA A LA VIDA

Mario Aguilera Dorantes

Aguilera Dorantes, Mario, Nunca le he dado la espalda a la vida,
Pátzcuaro, Mich., CREFAL, 1993, 225p.

Luz Margarita Mendieta

En este libro se reviven las experiencias educativas del autor,
desde 1932 hasta la fecha de su publicaciOn, rescatadas durante
doce aiios y adaptadas por la maestra Maria Elena Guerra y
Sanchez de discursos, articulos periodisticos y revistas, memo-
rias y conversaciones sostenidas con el mismo.

La lectura de estos pasajes de su vida nos dibujan el perfil
de un educador lider que analiza y denuncia los problemas con
fuerza y realismo para defender el bienestar de la comunidad y
los prop6sitos de la educación, al mismo tiempo que nos ofrece
ideas para superar diversos problemas educativos.

Mario Aguilera ha sido desde maestro de primaria y ha Ile-
gado hasta los más altos puestos de la Secretaria de Educaci6n

marcando importantes politicas a seguir en diferentes
areas: educaci6n primaria, rural, indigena, normal y agricola. De
los prcgramas bue ha puesto en marcha destaca el Ensayo Pilo-

r4 j
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to Mexicano de EducaciOn Básica en Santiago Ixcuintla, del que
en este libro se dedica un capitulo.

Con la calidez del relato, el autor hace sentir sus alegrias al
ver superados los obstáculos para el desarrollo de la escuela
rural, y sentir la confianza de la gente de las comunidades al
solucionarles problemas, incluso prácticos, como el acomodar
chozas o cambiarlas de lugar; el apuro durante la ejecuciOn de
proyectos; la emociOn de los nifios de las escuelas primarias por
los concursos de trompos, yoyos, cuerdas, danzas, que el maes-
tro promovió, y el placer de ver a los nifios de los medios rurales
menos favorecidos contar con su diario desayuno escolar.

Entre otras de la obras del maestro Mario Aguilera se en-
cuentran: La reforma de la educacien primaria en Mexico, La
educacidn indlgena, Las escuelas precticas de agricultura, Las
escuelas regionales campesinas, La escuela rural mexicana, El
Plan de Once Afios y la reforma educativa, Las Misiones Cultura-
les Rurales, La educaciOn besica en Mexico y Consulta Nacional
para la Modernizacien de la Educación, de las cuales se hace
alusión en este trabajo
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INFORMACION PARA COLABORADORES

Se invita a los integrantes de los equipos de las Coordinaciones
Nacionales del PMET y a todos los educadores e investigadores yin-
culados a la ternática de la Revista a enviar colaboraciones que con-
tribuyan al desarrollo teOrico y metodolOgico de la educaciOn-trabajo
y la educación de adultos.

Los textos tendrán una extension diferente segün la secciOn a la
que se vayan a destinar:

Artfculos (5-12 cuartillas).*
- Ensayos (10-15 cuartillas).
- Noticias del PMET (1-2 cuartillas).
- Libros (1 cuartilla).
En el caso de los articulos y ensayos se deberé indicar el nombre

del autor después del tftulo del documento. Las notas se incluirán al
final del manuscrito con numeraciOn corrida. Las ref erencias biblio-
gréficas no apareceran en las notas, sino que estarán incorporadas
al texto entre paréntesis, en el que se indicará el apellido del autor, el
alio de publicaciOn y la página, por ejemplo: (Martfnez, 1991: 31).

Las fichas bibliográficas de las referencias deberán contener los
siguientes datos: nombre del autor; tftulo; colecciOn y ntimero; edito-
rial; lugar de publicaciOn y año. En el caso de revistas y periOdicos se
deberá indicar adernás: tftulo de la publicación, volumen y mes.

Las fichas se incluirán en orden alfabético después de las notas,
bajo el rubro "Bibliograffa".

Las tablas y cuadros deberán aparecer intercalados en el texto.
Los mapas y dibujos se incluirán al final.

Por lo que toca a los textos para "Noticias del PMET" y "Libros" se
deberá anotar el nombre del autor. Adernás, cada documento de la
secciOn "Libros" se acompañará con la ficha bibliográfica correspon-
diente.

El Consejo Editorial decidirá sobre los textos a publicar. No se
devuelven originates, excepto por peticiOn del autor.

Se considera una cuartilla estendar de 28 lfneas fa doble espaciol y 64 golpes.

Diserlo, tipogralia, formaciOn e impresiOn: Talleres Gref icos del CREFAL, Petz-
cuaro, Michoacen, Mexico. Octubre de 1994. Tiraje: 2 500. Las opiniones expre-
sadas en los trabajos firmados son responsabilidad de sus autores. Se autoriza la
reproducción de intorrnación si se cite la fuenw. Para publicaciones do distribu-
ción comercial se requiere el permiso de los editores. Permiso de licitud de tftulo y
contenido en tremite.
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