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PRESENTACION

De conformidad con la Ley Nacional de Educación para Adultos, y et decreto de creación del

Instituto Nacional para.la Educacidn de los Adultos, esta Institución tiene dos principios: el

Autodidactismo y la Participación Social.

En congruencia con esos principios se publica la "SERIE CUADERNOS DE AUTOFORMA-
CION EN PARTICIPACION SOCIAL", que of rece en cinco volUmenes un medio para seguir
profundizandolos y convertirlos en una practice cotidiana.

Los titulos y los contenidos de los cuadernos son:

"Principlcis y Valores": presenta elementos para reflexionar sobre los conceptos solidari-
dad y participación social, sus implicaciones y el compromiso personal, institucional y so-

cial que de ellos se deriva: y propone el perfil del responsable de participación social.

"Metodologia": constituye una herramienta de trabajo al proponer un modelo de planea-
ciOn educative adecuado para elaborar prograrnas y proyectos que traduzcan la tarea de
promover la participaciôn social, en estrategias y acciones concretas para aumentar la

-espuesta dE sociedad, a la invitación de colaborar en la educacidn de los adultos.

"Proyectos Académicos, Administrativos y Normativos del I NEA": recoge la aportacidn
que las Direcciones de Areas Normativas del I NEA proporcionaron sobre sus funciones y
tareas con el fin de dar a conocer la parte que cada una de ellas Ileva a cabo en una labor
conjunta para el logro de los objetivos institucionales.

"Orientaciones Practices": sintetiza las sugerencias de los participantes en los talleres
de autoforrnación en participación social sobre cdmo enfrentar ante diversos interlocOto-
res los obstacu:os que se presentan para obtener la participaciOn social y cuales serian
los posibles acie rtos y errores que se tienen al desarrollar las tareas del responsable de
preparar y dar seguimiento a las concertaciones formalizadas.

"Normatividad": contiene los diversos formatos que con la colaboracidn de la Unidad de
Asuntos Juridicos del I N EA se elaboraron para contar con modelos que permiten estruc-
turar convenios con las diversas instancias de los sectores ptblico, privado y social y con
las instituciones educativas. Asimismo, presenta el Reglamento y los lineamientos de los
prestadores de servicto social y el formato pare sistematizar la informaciOn de la partici-
pación social.

Expreso mi agradecimiento a los participantes del Taller Nacional, de los 32 Talleres Estate-
les y los 5 Talleres Regionales de Autoformactón en ParticipaciOn Social que sumaron un nü-
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mero de 977 integrantes, porque el contenido de tres de los cuadernos se elaborO, comple-
to, y corrigiO con las aportaciones y sugerencias de sus asistentes.

De iguai manera agradezco a lo$ senores Delegados Estatales su apoyo e interés en este
material de autoformaciOn y al personal de la DirecciOn de ParticipaciOn Social que por su
iniciativa y concertación de esfuerzos hizo posible esta publicaciOn.

Muy Cordialmente
Fernando Pérez Correa

Director General
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INTRODUCCION

La Serie Cuadernos de AutoformaciOn en ParticipaciOn Social inicia con "Principios y Valo-

res"; en este Cuaderno se recogen reflexiones e ideas sobre uno de los pilares basicos de la

educed& de los adultos, la solidaridad, y en general sobre nueStra tam de educadores: cd-

, mo autdformarnos pare contribuir en la formed& de aquellos que no han tenido la oportun

dad de asistir a un centro escolar y los valorés que idealmente deberfamos poseer pare dar

un testlmonio de ellos frente a los adultos que participan en los programas del INEA.

Las reflexiones que su lecture suscite, en cada unode nosotros, los responsables de promo-

ver la participaciOn social, sin duda nos dardn una visiOn más rice y compleja sobre nuestro

quehacer cotidiano, lo que redundard en beneficio de los mexicanos a los que servimos en

nuestra esfera de responsabilidad.

En el primer capitulo, "Una reflexi6n sobre la solidaridad y la participación social", se senala

la importancia de ambos elementos en la modernización educative del pais y cOrno pode-

mos asumirlos como valores propios e individuales para promoverlossocialmente, conside-
rando algunos factores que Intervienen en la formack5n de cualquier valor.

El tema "Raiz de la Solidaridad" nos Ileva al origen de la palabra y los significados que ha ad-

quirido en el transcurso del tiempo; edemas, nos indica las condiclones o cualldades que
pueden contribuir a que la solidaridad sea firme ydu radera y no una posible mode pasajera.

En el capitulo 3 se presenta una ponencia del V Taller Regional de Autoformack5n en Partici-

paciOn Social, efectuado en Tlaxcala, Ilex.: "La tarea del educador de adultos y su participa-

diem social". En esta ponencia se señalan varios ountos a reflexionar por nosotros: cOrno
conceotualizar al adu Ito. tnanera de acercarnos a el y algunas de las aportaciones que pode-

mos hacer a la sociedad como educadores de adultos.

"La autoformaciOn del educador de adultos. En büsoueda de estrategias alternatives",
capftulo 4 (ponencia presentada en el II Taller Regional de Autoformacidn, realizado en
Aguascalientes, Ags.), plantea de manera general un aspecto de vital importancia pare to-
dos aquellos que trabajamos en el lnstituto: nuestra formed& aro educadores de adul-
tos, cOmo profesionalizarnos, dOnde formarnos,.qué contenidos educativos contribuirdn a

esa formacidn, asi como algunas estrategias para lograr esa formacidn.

El capftulo 5, "Los valores y la educaciOn de adultos" , también es una ponencia que se pre-

sentó en el Taller Regional de Aguascalientes, y en ella se reflexiona sobre el valor como nor-

. ma internalizada o interiorizada, es decir, como una necesidad o motivaciOn que nos mueve

a actuar; los cambios de valores quo vive actualmente la humanidad, expresados en la
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confrontación que se da entre el sistema de valores tradicionales con los modernos. Asimis-
mo, nos senala los valores que posee el adulto con carencias culturales; los valores que se
desprenden de la legislaci6n que nos rige y por Ultimo nos invita a promover una educaci6n
en los valores de: participación, dernocracia, trabajo, dialogo, responsabilidad y esperanza.

En el capitulo 6, "Los valores en el educador de adultos y su desarrollo", se incluye una po-
nencia más, presentada en el III Taller Ragional de Autoformación, efectuado en Mazatlan,
S'r-1., en ella se reflexiona sobre los valores y su jerarquia, para Ilegar al concepto de valor
moral y los valores que como educadores de adultos poseemos o deberfamos poseer, por
ejemplo, la solidaridad.

En el ültimo capftuio de este Cuaderno se incluye el "Perfil del personal responsable de pro-
mover la Participaci6n Social", en él se senalan algunas habilidades y actitudes, se especifi-
can algunas areas de conocimiento que idealmente debe poseer el responsable de promo-
ver la participaci6n de la sociedad en la tarea educativa de los adultos que no han accedidc
al sistema escolarizado.

Es pertinente serialar que las ideas expuestas en cada una de las ponencias que aqui se
incluyen son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente coinciden con
las politicas institucionales.

ii
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1. UNA REFLEXION SOBRE LA SOLIDARIDAD Y LA PARTICIPA-
CION SOCIAL

1.1 Exhortación a la ParticipaciOn Social

En el Programa para la Modernizacián Educativa 1990-1994 encontramos elementos que

permiten enmarcar la participacidn social y medir la magnitud que las actitudes y las an-
clones solidarias tendran como una respuesta al reto cal rezago educativo.

El Presidente Carlos Salinas de Gortari en su discurso ce presentaciôn del Programa men-

cionado, senald que entre los desaffos a los cualps debe responder la educaciOn esta la falta

de participaciOn social y de solidaridad y que actuar con el concurso permanente y solidario

de las comunidades es la respuesta.

lndic6 asimismo, que para ampliar y fortalecer los servicios educativos se necesita la
nnrresoonsabilidad y la solidaridad de las entidades federativas par lo clue da la bienvenida al

compromiso de los gobiernos de los estados y de las organizaciones de la sociedad, con la

modernización educativa.

Menciond que la reforma educativa mira con urgencia hacia las deficiencias en la cobertura
de los servicios de educaciOn y par ello se diseña una accidn sisternatica y solidaria de to-

dos, indicando que en particular, la mayor expresbn de solidaridad se concentrará en las co-

Jonias populares marginadas y en la poblaciôn rural.

De igual manera expresd que la mode nizaci6n educa:iva implica la solidaridad como acti-

tud, como enfoque y como contenido educativo.

A la educación le asignci entre sus funciones, la de servir de sustento para una cada vez ma-

yor conciencia de solidaridad; la educacidn moderna, de calidad,servirá también para'guiar
lo3 oasos de una sociedad más participativa y plural.

Hizo una invitaciOn a los padres de familia para particioar en la educación que queremos
hoy; a los trabajadores y profesionales de Mexico a involucrarse con una gran acciOn educa-

tiva de la que todos nos beneficiamos, a los productores y empresarios a contribuir en la for-
macion de recursos humanos del mas alto nivel y finalmente a los estudiosos, intelectuales,

expertos y artistas, a aplicar su capacidad de innovaciOn al ambito educativo.

1.2 Politica para la ModernizaciOn Educativa

En el primer capitulo del Programa se habla del marco para la modernización educativa y se
senala que la ConstituciOn reconoce expresamente que la educaciOn es una responsabili-
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dad de toda la sociedad, de sus sectores y comunidades y que en su atención participan la
federacidn, los estados y los municipios, en una palabra, es una responsabilidad nacional.

Dentro de la politica de la modernizacigh educativa en cuanto a cobertura del modelo de mo-

dernización, se menciona que en los servicios educativos formales cuya funcign se comple-

manta con modalidades escolarizadas y abiertas, se estableceran canales de participaciOn

que impulsen el adecuado funcionarniento educativo y administrativo, y que la participaciOn

social en el campo educativo se estirnulara también con procesos educativos no formales

sustentados en la solidaridad.

Se advierte que la educación sera la palanca de la transformacign si los mexicanos en-
cuentran en ella un medio para desarrollar, entre otras capacidades, la de fortalecer la soli-

daridad social.

La metodologia del proceso de modernización ha quedado fundada en el empleo del dialogo

y de la participaciOn.

Para atacar de manera sistematica y solidaria el rezago educativo, asi como pera lograr el
cumplimiento de los compromisos que tiene el Sistema Educativo Nacional se fomentard la
participaciOn social ya que es indispensable la participaciOn de toda la sociedad, la contribu-

cion de empresarios, de organizaciones sociales, de asociaciones de profesionales y el es-
fuerzo de los particulares para quo los beneficios de la educaciOn alcancen a todos los mexi-

canos.

1.3 La ParticipaciOn Social en la Educación para los Adultos

La educaciOn para adultos es una forma de educaci6nextraescolar que se basa en el autodi-

dactismo y la solidaridad social como los medics mas adecuados para adquirir y acrecentar

la cultura, asi como para fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos sectores que

componen la poblaciOn.

Si la solidaridad social es uno de los dos pilares basicos en los que se apoya la educaciOn pa-

ra los adultos es importante saber en qué grado de avance se encuentra y qua resultados ha

Producido

1.3.1 cjiagnOstico

En el diagnOstico formulado con las aportaciones obtenidas en la Consulta Nacional se se-
riala que no se ha fomentado suficientemente la participaciOn de la sociedad en las tareas
inherentes a la educaciOn de adultos por lo que, no obstante su potencial, lacontribuciOn ha
sido escasa. Hay una considerable reserva de recursos en la sociedad que no se ha puesto
al servicio de la educación para los adultos.

La solidaridad social se concreta con la participaciOn de agentes voluntarios, generalmente
jOvenes, con escolaridad promedio de secundaria, los cuales colaboran comoalfabetizado-

14
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res. asesores. prornotores u organizadores pero carecen de la capacitación necesana para

auxiliar a ios adultos en el proceso de autoaprendizaje.

1.3.2 Objetivo

Teniendo en cuenta los problemas detectados en el diagnbstico se formutó coma uno de los

objetivos en la educacio.) para los adultos: Consolidar con la participactbn sistematica y
comprornetida de toda la sociedad, un proyecto solidarto conel quehacer educativo para los

adultos.

1.3.3 Estrategia

Como estrateola respecto a la educación para los adultos se menciona en el Programa para

1a Modernización Educativa que la difusiOn. estructura y operación de los servicios educatt-

vos se apoyaran en las diversas organizactones sociales.

1.3.4 Acciones principales

Las acciones priontanas para lograr la participación social seran:

Intensificar la concertación con empresas, industnas, fabricas, talleres e instituciones

para sostener programas de educaciOn basica, educación permanente y de capacita-
ción que contnbuyan a elevar los niveles de calidad en el trabOoy al mejoramiento profe-

sional y familiar de los ti abajadores.

Conformar un programa de capacitacibn no formal en el trabajo que incorpore nuevas

opciones. con la participación del sector productivo. de bienes y servicios, de las organi-

zaciones sociales y de la sociedad en su conjunto.

Estimular la mas amplia participaciOn de los gobiernos estatales y de las instancias muni-

wales para el establecimiento de acciones de educación p rmanente.

1 3 5 Metas

En el Programa para la ModernizactOn Educativa se especifican las siguientes metas res-

pecto a la participaclón social en la educaciOn para los adultos:

Lograr desde 1991 nue el 25 por ciento de los prograrnas de educación para los adultos

sean concertados y apoyados por instancias de solidandad social y para 1994 el 50 por

ciento de los programas saran concertados y apoyados por esas rnismas instancias.

Para 1991 se contara con un Patronato de Fomento Educativo en cada estado y con un

Comité de Fomento Educativo en la cuarta parte de los municipios del pais.

fsT C6)Py AVARABLE 15
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1.4 La Solidaridad Social como un valor en el momento actual

La relevancia que se da a la solidaridad y a la participaciOn social tanto en la presentación

del Programa para la ModernizaciOn Educative 1990-1994, como en los textos que se re-

fieren a su politica, diagnóstico, objetivo, estrategia, acciones principales y metas, no deja

lugar a dudas de que se le considera como un valor clue debe promoverse en relaciOn con la

educacián y en nuestro caso especifico, en beneficio de la educed& para los adultos.

Parece conveniente reflexionar y profundizar en la solidaridad como valor, con el propOsito

de que encontremos mejores formas de promoverla ya que trabajar en unos casos por su

creaciOn y en otros por su desarrollo, es una responsabilidad nacional que debe ser asumida

con entusiasmo y constancia, pero también con mayor conocimiento sobre las condiciones
en que puede surgir o los obstáculos para que exista.

Al hablar de un valor es preciso decir que para el objeto de este trabajo entendemos por va-

lor, todo aquello que es preferible o deseable en determinadas circunstancias, no es un me-

ro ideal del que puedan prescindir las preferencias, sino que es más bien la guia o la norma
de las elecciones mismas y en todo caso un criterio para emitir un juicio o Ilevar a cabo una
elecciOn. Un valor debe ser libremente aceptado como tal, nunca impuesto. Al aceptar un
valor se debe ester en la disposiciOn de vivirlo, de procurarlo, aun cuando tengamos que Ile-

var a cabo un sacrificio de otras cosas que tengan paranosotros agrado, estima o interes. En
el mornento en que nuestros actos no son congruentes con nuestros valores, en esemismo
instante dejan de ser valores para nosotros o se mantendran puramente en un nivel teórico,
inoperante. Si el concepto de valor lo aplicamos al término solidaridad entendida esta corno
la adhesiOn a los derechos, necesidades y expectativas de los dernas, la cual se traduce en
la ayuda reciproca de los integrantes de una sociedad y propicia la estabilidad de laorgani-
zaciOn social, nos daremos cuenta de que para poder decir que existe la solidaridad como un
valor en nuestra sociedad se tendria que dar habitualmente, de manera constante, la libre
elecciOn y ejecución de acciones que contribuyeran al mayor bienestar social.

El diagn6stico del Programa para la ModernizaciOn Educativa nos habla de inSuficiente soli-
daridad manifestada por una escasa participaciOn social yen vista de que en la existencia de
la solidaridad se pone la esperanza de responder al reto del rezago educativo, parece nece-
sario que quienes la hemos de promover reflexionemos y ahondemos en su importancia a fin
de asumirla como un valor y poderla hacer preferible a otros valores que en otro momento dife-
rente del actual, pudieran tener mayor prioridad. De otra manera nos convertiremos en me-
ros repetidores de términos vacios de contenido.

Una reflexign sobre la solidaridad como valor nos Ileva a tener presente la antigua discusign
sobre 31 a:go es un valor porque yo lo prefiero, es decir, si tiene un caracter subjetivo, o si por
el contrario prefiero algo porque Os un valor, en otras palabras, si tiene un caracter objetivo,
pot* ejemplo, Ltiene la solidaridad un valor en si misma, un valor objetivo?, o al adoptarla una
gran mayoria de los seres humanos se convierte en algo valioso (valor subjetivo); la realidad
es que un valor es algo complejo en el que se entrelazan cinco factores de los cuales tienen
no poca importancia los elementcs contextuales de orden fisico y humano.

16
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Esos factores son los siguientes:

a) Cambio de tipo fisico. Cuando en la naturaleza se suceden fenarnenos fisicos incontro-

lables corno fue el sismo de 1985 mueven a la manifestacian de actitudes solidarias y a
efectuar acciones que no se Ilevan a cabo en mornentos ordinanos. La solidaridad en esa

ocasign se diO en forma espontanea, libre generalizada, con una gran entrega.

b) Culture. Cada forma cultural tiene su propio conjunto de valores, aunque no sean es-
tables sino que cambien a un ritmo que tampoco es estable. El medio social forma parte
del ambiente cultural y es preciso tornado en cuenta.

Cuando mencionamos que la solidaridad hacia la educaciOn para los adultos aün es insu-
ficiente en nuestro pais tenemos que ir al fondo de la cuestiOn y examinar 6por qué no es

un valor prioritario entre personas y organizaciones que puede decirse que tienen sobra

de recursos de todos tipos para ponerlos al servicio de la educaciOn?, y podriamos
concluir que ese valor no forma parte de su cultura. No es gratuito que el Presidente
Carlos Salinas de Gortari en su discurso de presentacian del Programa para la Moderni-
zación Educativa 1990-1994 haya hecho hincapié en que tal modernizacian implica la so-
lidaridad como actitud, como enfoque y corno contenido educativo*. Con base en la
afirmacidn anterior, bien se puede decir que el desarrollo de la solidaridad social produci-

ra frutos tangibles en la educacian, a su vez la educaciOn permitirá un crecimiento en la

solidaridad social.

c) El medlo social. Constituido por creencias, convenciones, supuestos, prejuicios, actitu-
des y comportamientos predominantes en una comunidad o un grupo grande o pequeño,
asi como las estructuras politicas, sociales, econômicas, con sus reciprocas relaciones
e influencias, contribuyen o dificultan la existencia de un valor como la solidaridad.

Al respecto podriamos multiplicar los ejemplos recoaidos en la vida cotidiana por quienes
han tenido como tarea promover la soiidaridad social; hay supuestos y prejuicios en
contra de las actividades del I NEA pues se argumenta que todo sera inütil, que el ignoran-

te lo es por su gusto, que la vida se puede entender a través de hablar tpara que entonces
aprender a leer?, los analfabetos ya entienden la vida a su manea; se dice que hay
muchos que saben leer y no saben entender la vida; si la platica y las conversaciones re-
quirieran de la lectura, aprenderian a leer; a los alfabetizados no lessirve saber leer para
la supervivencia econômica minima. Afirman algunos que para una gente que aprendió a
leer o terming su educación basica, si sigue en el mismo contexto, no es unaexicjencia de

su modo de vida la alfabetizacian o la primaria y la secundaria.

En cuanto a las actitudes y comportamientOs predominantes en ciertos grupos, cabe
aclarar que una actitud y un comportamiento se crea, se desarrolla, cuando hay alga que
es motivo de debate y no habra motivación que es el elemento central de la actitud si lo

* El subrayado es nuestro
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que estamos proponiendo como objeto de la solidaridad no es algo importante para el
otro o para los otros.

Podemos preguntarnos si el rezago educativo es un problema que preocupa a quienes
pueden ayudar a disminuirlo.

Nadie pone en discusiOn la necesidad de la alfabetizaciOn, no es motivo de debate, esa
necesidad es algo que se da por supuesto y no producird una discusiOn enriquecedora,
no habra emociones, no habra tampoco motivaciones y existe apatia en la medida en que
todo el Mundo esta de acuerdo y par esa falta de motivaci6n hay muchos que no mueven
un dedo pare contribuir a la alfabetizaciOn.

Si no hay semilla de inquietud, la contribuciOn a la educaciOn no se asume como respon-
sabilidad propia, no sienten que les afecte personalmente el que otro no sepa leer, falta
implicaciOn, falta sentirse dentro del problema, cosa que sf sucede en un desastre como
el sisrno porque hay una involucraciOn de tipo afectivo.

Otra actitud se puede dar en algunos grupos de empresarios que tienen su lOgica y su
lealtad iespecto a la empresa y consideran que su deber profesional es obtener más ga-
nancias en el más corto tiempo y.con los menores riesgos; pare esos grupos el Estado es
el responsable de la educaciOn, ellos ya pagan sus impuestos y dejan tranquila su con-
ciencia porque al cumplir sus obligaciones fiscales consideran que dieron muestra
completa de su solidaridad respecto a los problemas del pais.

d) El conjunto de necesidades, expectativas, asplraclones y posIbilldades de
cumpllrlas. Constituye otro factor presente en la complejidad de lo que es un valor.

En las necesidades, expectativas y aspiraciones de una persona existe un amplio margen
que va desde la escasez de articulos de primera necesidad hasta las aspiraciones so-
ciales y culturales ie una comunidad.

Este factor influye en nuestro cornportamiento y modifica nuestra escala de valores, sin
embargo, no es extrano en nuestro pais, que la solidaridad ante las necesidades urgentes
de otros se de con más frecuencia entre personas de escasos recursos que lo poco que
tienen estan dispuestas a compartirlo, pero en general, podemos pensar que rnientras
las ne:esidades basicas no estan atendidas no se esta en condiciones de que surjan
otras más elevadas, esto valdria la pena tenerlo presente cuando se trate de promover la
solidaridad en una comunidad donde el subsistir es el primer problema par resolver.

Pero no sOlo, las necesidades y aspiraciones modifican la situaciOn y por lo tanto la esca-
la de valores, ocurre algo semejante con la posibilidad de satisfacerlas. lino no corre un
riesgo por alcanzar alga imposible. Si de entrada tengo la idea de que el rezago educativo
nunca se acabara, no empleare ni un minuto, ni un centavo o el más minima esfuerzo pa-
ra cclaborar en su atenciOn.

e) Factor tempuespacial. En tiempos "normales" (hay quien considera coma normales
los tiempos en que los problemas no les afectan en sus intereses personal6s) la gente no

18
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advierte la existencia de los factores que estan presentes en una situación* pero cuando
se produce la ruptura de las condiciones "normales" esos factores se ponen en evidencia.

En una situación, los factores estan interconectados como los Organos de un ser vivo,
cualquier disfunción en uno de ellos, afecta a todos los dernds.

Si el factor tempoespacial lo analizamos en relaciOn con el valor solidaridad podemos
concluir que este tiene existencia y sentido dentro de una situación concreta y determi-
nada, en otras palabras, tendra mayor o menor prioridad dependiendo del tiempo y el lu-

gar donde se trate de crear y desarrollar.

A todas luces cobrara mayor sentido la solidaridad en un pais y en un momento en que los

problemas respecto a necesidades basicas sean rnayores.

Mexico, hoy, cuenta entre sus problemas cruciales el rezago educativo por ello, la solida-
ridad como actitud y la participaciOn social como su expresiOn concreta para disminuir
ese rezago, adquieren una gran importancia:

La idea de exponer los factores de tipo fisico, culturales, del medio social, las necesidades,
aspiraciones, expectativas, el tiempo y el espacio presentes en una situación es hacernos
cae.r en cuenta lo que implica promover la participaciOn social y crear una concienciasolida-
ria en la sociedad. El que se asuma la solidaridad corno un valor en este momento, no es fd-

oil, inmediato, mecdnico o por decreto; en cgda persona, institución, organización o grupo al

que nos dirijamos como sujetos a quienesquerernos invitar a una participación solidaria, es-
tan presentes los factores mencionados y en algunos casos seran favarables y en otros ad-
versos a nuestro propOsito de que asuma su responsabilidad con la educaciOn. Su experien-
cia, concepto y expectativas respecto a la educaciOn como objeto por el cual trabajar, seran
también muy variadas y la situaciOn por la que esté pasando una persona, una empresa, una
universidad o todo el pais, es también muy diversa.

Puede concluirse entonces que el que exista un valor como la solidaridad no depende solo
del sujeto. ni solo del objeto, ni de la situaciOn, sino que es un producto de esos ties compo-
nentes que estan en permanente interacciOn.

Las derivaciones practicas que podemos obtener de los anteriores elementos de ref lexiOn
son varias, a manera de ejemplo se presentan a continuaciOn algunas de ellas, ya que cada
uno de los lectores podia sacar sus propias aplicaciones para promover la participaciOn so-
cial.

Si quiero contribuir a que exista la solidaridad, primero debo asumirla yo mismo como un
valor, no fragmentado sino total, es decir, no puedo ser solidario con los dernas sOlo res-
pecto a la educaci6n y desentenderrne de la ayuda que puedo darle a un companero de
trabajo o a un vecino necesitado de un servicio que esta en mis manos proporcionar. Ne-

Se llama situaciOn al complelo de factores y circunstanclas fisicas. sociales. culturales, pcliticas, econernicas e nis.
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cesito, empezando por mi mismo, una reorientaciOn radical de la voluntad paracontribuir
al bienestar del otro; colaborar en la construcciOn de una sociedad en la que no haya

barreras sino vinculos; comprometer mi posibilidad y mi libertad de actuar solo en servicio
de los demds y comprometerme no sOlo con las palabras sino con las obras.

La labor de promover la participaciOn social requiere cierto profesionalismo en elsentido
de que debo conocer no sOlo la magnitud del problema que propongo remediar sino las
consecuencias que a todos los niveles y para todos los ciudadanos tendrá a corto, me-
diano y largo plazos, el que el problema del rezago educativo siga aumentando, es decir,
hay que presentar el problema con toda su magnitud e implicaciones.

Se necesita conocer hasta donde sea posible, todas las caracteristicas del sujeto ya sea
persona o instituciOn a la que me voy a dirigir para buscar puntos de coincidencia entre
sus valores, necesidades y expectativas y los programas del INEA que se le propondrian
Ilevar a cabo en forma conjunta, para ello es necesario conocer también a fondo las posi-
bilidades y modalidades de esos programas, ademas de la situaciOn concreta, obliga-
clones, responsabilidades y posibilidades de un grupo u organizaciOn al que me voy a di-

rigir.

El esfuerzo que se debe Ilevar a cabo para promover la solidaridad y la participaciOn social,
no es pequetio, pero los resuitados que se obtendran si logramos este propOsito, merecen
toda nuestra dedicaciOn y entusiasmo.
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2. RAIZ DE LA SOLIDARIDAD

El emperio por hacer de la solidaridad una actitud que forme parte de nosotros mismos y no

una palabra que a fuerza de tanto repetirla se convierta en termino huecoque no mueve a la

acción, nos lleva a profundizar en la raiz que le puede dar sostén y vida.

Al buscar el origen de la palabra nos encontramos que solidaridad es una palabra derivada

del latin "solidus-1, nombreque se le daba a cierta moneda romana de oros6lida, consolida-

da, a diferencia de otras de escaso valor. En la Edad Media a esa moneda se le di6 el nombre

de "sueldo" cue coincidia con el pago a un soldado mercenario, posteriormente sueido es

un salario en general.

En el siglo xv, se utiliz6 el término latino "solidare" que significa consolidar, endurecer y de

ahi el nombre de soldadura que sirve para unir dos objetos y darles solidez; en el siglo XVII se

emple6 la palabra solidario como alguien que une su interés al de otro para toner un objetivo

cornOn y finalmente en el siglo xix se emplean los vocablos solidaridad y solidarizarse.

Hoy a finales del siglo xx la solidaridad en nuestro pais estd dando frutosque nospermiten re-

lacionar la palabra con su origen, es algo más valioso que un "solidus" omoneda de oro, sin

embargo no se practica por un "sueldo" y en cambio hace las veces de una soldadura que

establece y le da solidez a una relaciOn.

Mas allé del interés que pueda tener el origen de la palabra solidaridad, es importante pro-

fundizar en las condlciones para que aparezca, se desarrolle y se convierta, como se plan-

tea en el Programa para la Modernizaci6n Educative, en una estrategia, una politica, un con-

tenido de la educaciOn, un objetivo y una meta, en sintesis, un estilo de vida de los mexica-

nos.

Esas condiciones son cualidades que pueden venir como parte del temperamento con el

que se nace, sobre el cual se forma el caracter que es producto de la impresi6n que dejan en

uno las circunstancias y relaciones humanas que lo rodean en sus primeros &los de vida y

que imprimen una huella modificable al irse construyendo la personalidad en la que ya influ-

ye la propia voluntad que decide adquirir o acrecentar ciertas caractb isticas, que serian las

cualidades a las que nos vamos a referir como pilares basicos con los que se construye la so-

lidaridad.

Desde tiempos muy remotos en diversas filosofias, al proponer un modelo o un ideal de

hombre se toma en cuenta su relaciOn con otros hombres y se juzga acerca de la calidad hu-

1 Breve Diccionano Etimologico de la Lengua Castellana
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mana de una persons y de sus cualidades, por sus actitudes hacia los demás, podriamos de-
cir para el objeto de estas reflexiones, que a mayor solidaridad, mayor calidad humana.

Son varias las condiciones o cualidades que constituyen una raiz firma y durable de la solida-
ridad; la fe, la conflanza, el amor y la esperanza en los otros seres humanos, asi como
la humildad ante los demi&

No habra solidaridad si no existe una intensa fe en los hombres, aOn antes de encontrarse
cara a cara con ellos, no es sin embargo, una fe ingenua porque se sabe que el hombre por
diversas causas puede tener disminuido su poder de hacer, de transformarse y de transfor-
mar la sociedad en que vive.Sin esta fe en los hombres la solidaridad es una farsa.

Si existe fe en los demas seres humanos, al encontrarse con ellos, al trabajar con ellos, exis-
tird la confianza mutua, condiciOn indispensable para la union de voluntades que promueve
el 1NEA, la voluntad del que quiere educarse con la voluntad del que quiere contribuir a que
otro se eduque.

Si no hay una fe y una confianza reciproca poco o nada se podrá log rar en la educaciOn de
adultos, sin embargo, no puedo imponer a otro que crea en mi o que confie en mi, pero si
puedo propiciar que Ilegue a creer y a confiar cuando mis palabras y mis hechos le de-
muestren que efectivamente yo creo y confio en los dernas.

En la raiz de Ia solidaridad esta también priniordialmente el amor hacia los demás. No es fa-
cil tener amor, asi en abStracto, al genero humano o sentir estimaciOn por alguien que no he
visto, pero si es poslble cultivar un interés creciente por disminuir la desigualdad y la injusti-
cia de tal manera que se busque la oportunidad (y en el INEA la tenemos) de Ilevar a cabo ac-
clones conciretas para disrninuir esa desigualdad y esa injusticia social. Serian diferentes
los motivos que nos Ilevaran de un razonamiento frio sobre la necesidad de ayudar a los de-
más, al arbor entendido como disposiciOn de servicio a otro ser humano aun cuando nunca
Ilegue a encontrarme con el, pero ciertamente en nuestro proceso de autoformaci6n en la
solidaridad, cabria el que buscaramos más contacto con realidades que movieran en no-
sotros un afecto a quienes estan desposeidos de los bienes más elementales.

Otra condición indispensable para que exista la solidaridad como actitud personal y social
es la esperanza, intimamente relacionada con la fe y confianza en ios dernas y el amor hacia
ellos. Por lo general nada positivo espera uno de alguien en quien no cree ni confia o de la
persona que nos es indiferente. Esperar en aiguien es en nuestro caso, pensar quees capaz
de responder favorablemente ante los medios que se ponen a su alcance para educarse. El
ser humano por lo general, está dispuesto a dar lo mejor de si mismo si sabe que su pais, su
cOmunidad, tienen la esperanza puesta en él como agente de su propio cambio y de la so-
ciedad que lo rodea. Si yo espero en alguien y él lo percibe, es posible que entonces este en
permanente büsqueda para perfeccionar, con ayuda de los dernas ese ser inacabado q .E-:
descubrimos en cada uno de nosotros mismos. La esperanza ya no sera un cruzarse de bra-
zos y permanecer asi hasta que la solución me la de otro, sino sera una esperanza activa que
luche por alcanzar el prcpio bienestar y el de los demas.
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La solidaridad también tiene su raiz en la humildad, entendida como la verdad acerca de no-

sotros mismos, es decir, ser conscientes de nuestros alcances y limitaciones, de nuestros

aciertos y errores, de nuestras cualidades y debilidades y respecto a educaciOn de los adul-

tos, quien se presente ante ellos como el poseedordel saber, y la ignorancia sOlo la yes en el

otro y no es uno mismo, no podrd decir que actila con solidaridad.

Aqui vendria hien adaptar la f rase que dice: nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico

que no pueda recibir y diriamos: nadie es tan sabio que no necesite aprender, ni tan ignoran-

te que n6 pueda ensefiar. Acercarnos con respeto y humildad a la persona del adulto que no

por no haber asistido a la escuela estd desprovisto de conocimientos, nos ayudard a un en-

cuentro solidario con los demds, dondepensemos que no hay sabios absolutos ni ignorantes
absolutos, solo hay hombres que juntos buscan saber mas.

Si la solidaridad educativa es el encuentro de los seres humanos para saber mds, Oste no

puede realizarse si no hay fe, confianza, amor, esperanza y hurnildad.

Considered& Final

La gran mayoria de los integrantes del lnstituto Nacional para EducaciOn de los Adultos

desarrolla en el trabajo que tiene encomendado, una labor ardua, compuesta de mUltiples
tareas, sin embargo, es preciso prever que no se sacrifique la reflexian, por ello, el interés de

of recer temas como el que en este documenta se presenta. Si se hace exclusivamente la ac-

clan con el sac rif icio de la ref lexión, se convierte en activismo, hacer por hacer, hacer por in-

formar o hacer por impresionar.

Si queremos que el tOrmino solidaridad no esté vacio de contenido hemos de cultivar el trino-

mio, ref lexiOn, paiabra, acciOn, recordando lo que Paulo Freire menciona en su libro
Pedagogia cl6l Oprimido "Privada la palabra de su dimensiOn active se sacrifica también
automaticamente la ref lexian, transformándose en palabreria, en mero verbalismo"

Evitemos que solldaridad quede como una palabra hueca en la que no hay compromiso de

transfo. mar la situaciOn insatisfactoria del rezago educativo.
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3. LA TAREA DEL EDUCADOR DE ADULTOS Y SU PARTICIPACION
EN LA SOCIEDAD*

Creo que debemos iniciar puntualizando algunas premisas esenciales:

El educador de adultos debe conocer con toda la suficiencia que su labor se .lo exija al

adulto, del mismo modo que un medico a sus pacientes o un educador "de primaria a los

ninos.

Pensamos en un educador con capacidad para operar en sus esquemhs de trabajo una

concepciOn e instrumentaciOn de naturaleza funcional, sintetizadora, estructural, totali-

zadora, socio-politica, unida en carriles de doble direcciOn de tipo psicosocial.

Que no olvide que el adulto es un elaborador de métodos y de soluciones, que el adulto
aun analfabeta o monolingue es un ser inteligente, productivo, con potencialidad dialecti-

ca para trascender sus carencias, dice Oscar L ewis refiriendose a la cultura de la po-

breza.

Y hablamos de una dialectica individual testimoniable en la evolucidn fisica biolOgica; en
la personalidad que posee y aun en su inteligencia y pensamiento y que se puede obser-

var igualmente como la transformaciOn cultural, educativa, econdmica, social y politica
("Nosotros los de entonces, ya no somos los mismos . . . " Pablo Neruda).

Pero en una siguiente premisa fundamental, habria que recordar que un educador de
adultos, es por si mismo un adulto; que por tanto debe de autoconcebir y autoconcienciar
el empleo instrumental de la estrategia funcional, el método psicosocial y el esquema
estructural sociopolitico. Debe evitar ser un profesionista analfabeta de su potencial: un

analfabeta funcional.

El método'psicosocial consiste permanentemente en apoyar, animar, coordinar a un
adulto o comunidad, a ubicarse frente a su realidad; a saber construir su inteligencia, su
pensamiento critico, su presencia individual y social frente a los demés, con objetivos de

cambio.

El educador de adultos es un producto de su sociedad, debe saberse un portavoz de ella y

un apoyador de su transformaciOn. Ahora bien, la sociedad suele generar productos de
ella a veces en forma de instituciones (administrativas, educativas, politicas y culturales).

Ponencia presentada por el Agustin RincOn Robledo, Director de EducaciOn Media SUPerior de la SEP en el esta-

do de Tlaxcala. V Taller Regional de Autoformaci6n en Participaci6n Social. Tlaxcala, Tlax.
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de organizaciones comunales o grupales, de soportes facilitadores como la legislaci6n, la

ciencia, la historia popular, los problemas humanos o los proyectos del futuro. Es funda-
mental que el educador de adultos invariablemente los conozca y se involucre en ellos

para poder accionarlos, resolverlos en su nivel, transformarlos.

Yo les recuerdo que la inteligencia como el pensamiento o como la personalidad, el Ca-
racter o la cultura, forman un sistema de vasos comunicantes en el que todo el inventano
de ciencias y tecnologias puede estar presente cuando se analiza un problema simple de
higiene, educación, productividad, etc., de una persona, familia o una comunidad.

La sociedad se entiende basicamente como el conglomerado dirigido por personas adul-
tas, en donde el desarrollo se hace con el concurso de los hombres y mujeres que en el
momento estan participando en la vida activa y productiva de esa sociedad.

Por ello, el adulto inmerso en esa sociedad es exigido para la rapida yeparaciOn que le
permita integrarse a sus objetivos mejor y mas eficientemente. Por eso la sociedad re-
quiere de educacian de adultos; que se dediquen a alentar la resoluciOn de problemas
tangibles sin que pierdan su vision politica. Un adulto o Ufl educador de adultds no puede

crear en un ambiente purarnente escolarizado o memoristico; requiere crear, desenvol-
verse y aprender en la vida y para la vida; no en el eiercicio escolar para sacar 9 de califi-

caciOn.

Una estrategia del educador de adultos no es regalarle a un adulto la semilla, el fertilizan-
te, el insecticida, la herramienta, el seguro de siembra y después indemnizarlo por que
fracasa en su intento sino que aprenda a gandrselo. Si descubre la dialectica del éxito
por el trabajo propio, nada ni nadie lo de endra.

El mejor educador de adultos es quien entiende que el adulto va a lo esencial, a lo que
identifica las causas que actüan sobre él y su medio social; que identifica la raiz de un
problema o la base de un éxito y decide sobre su participacian para erradicarlo o resol-
ved°.

La acciOn debera ser siempre por excelencia el elemento didactico de un educador de
adultos, en un proceso de educar transformando individuos, grupos, comunidad; alguien
llama a esto "Praxis-

Finalmente, sin pretensiOn de agotar el tema y con la clara nociOn de que los presentes,
con su experiencia y conocimiento ayudarian a completar mejor esta parte, of rezco un
resumen.

Resumen de algunas aportaciones que un educador de adultos puede Ilegar a hacer a
una sociedad:

Reuniones periadicas de discusian para la deteccian de problemas locales, comunales a
regionales y a diferentes niveles en la jerarquia social o politica. El ingenio para el exito de
esta accian es esencial.

2 '7
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Promover nuevas metodologias en el aprendizaje, la organización, la gestiOn, y la auto-
gesti6n. (Capacitacián, sistemas abiertos, etcetera.)

Participar y animar la integración de los vecinos en actividades solidarias que beneficien
a la comunidad, en lo familiar o en lo personal y con relaci6n a actividades diversas desde
alfabetizacign mutua, hasta la promoci6n de fuentes de empleo o servicios educativos,
de salud, urbanisticos, de atenci6n a la juventud o la mujer y otros.

Fomentar y ayudar a ampliar y consolidar los servicios de interés social con que cuenta la
poblaciOn: salas culturales, clubes, sitios recreativos, etcetera.

Promover y difundir el conocimiento del potencial humano, organizaci6n natural con
que cuenta la comunidad o sociedad.

Por si o por interp6sitas personas buscar influir en las decisiones o actividades de grupos,
asociaciones, instituciones o funcionarios, que beneficien a la comunklad de su area de
trabajo.

Ayudar a formar a mediano y largo plazos ciudadanos importantes, conscientes o sen-
sibles a su realidad, que con capacidades desarrolladas de organización y liderazgo, re-
volucionen comprometidamente esa realidad.

Apoyo mecanog ráfico
Maricela Altamirano Flores
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4. LA AUTOFORMACION DEL EDUCADOR DE ADULTOS. EN
BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS*

4.1 Presentación

Agradezco la invitaclôn del INEA-Aguascatientes a participar en este II Taller Regional, lo
cual me brinda la oportunidad de estar con ustedes el dia de hoy.

Mi interes al aceptar esta invitaci6n es el poder compartir algunas ideas, reflexiones e in-
quietudes en relaciôn con la formación del educador de adultos. Estas cuestiones que hoy

comparto con ustedes, representan fundamentalmente mis convicciones sobre el tema.
Convicciones f ruto de la reflexi6n y de mi propia practica educative.

Espero contribuir a la reflexión y al debate sobre algunas de las cuestiones implicadas en la
formaGiôn del educador de adultos y que a partir de lo que aqui se exponga y se reflexione es-

temos en condiciones de propiciar acciones muy concretas en nuestros lugares de trabajo.

4.2 IntroducciOn

,Por qué preocuparnos y/o ocuparnos de la formaci6n profesional de la educación de adultos?

La educación, como proceso de formacieln de hombres y mujeres, tiene trascendencia
personal y social. 6COmo no vamos a preocuparnos y ocuparnos de las personas en cu-
yas manos recae la responsabilidad de hacer realidad estos ideates?

Es un hecho que la educaciôn de los adultos (los marginados) se plantea como una alter-
native dicen unos, o como un sistema paralelo dicen otros al sistema educativo
regular, ya que no es un secreto el rezago educativo que aim con ano se produce en
nuestro pais.

También es un hecho que el desarrollo de los programas de educaciOn de aduitos, exige
personal especializado que pueda Ilevar a cabo con éxito dichos programas. Si bien ésto
es una condición necesaria mas no suficiente para el éxito.

Ocuparnos de la formacián profesional del educador de adultos, es una de las formas de
ocuparnos realmente de la educaciPn en este pais.

Ponencia presentada por ia Mtra Margarita Ma Zornlla Fierro Catedratica del Centro de Artes y Humanidades de la
UniversidadAutOnoma de Aguascahentes. II Taller Regional de Autof orrnaciOn en ParticipaciOn Social. Aguascalien-

tes, Ags.
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4.3 Profesionalizar al educador de adultos. Pero, Lque es
profesionalizar?

Reitero, que si bien es una condicibn necesaria para Ilevar a cabo con cierto nivel de éxito los
programas educacionales del I nstituto, no es sufic;ente la profesionalizaciOn del educador

de adultos.

Entiendo que el educador de adultos es un profesional de la educaciôn, o deberia de serlo,
pues es el mediatizador y realizador de las metas que desde la educaciôn se plantea un pais.

nuestro pais.

Pero, Lque es ser un profesional?

Pueden identificarse cuatro rasgos del caracter de ser prof esional , o de que una actividad
determinada sea una actividad profesional. En todo caso indican un sentido de ser experto.

Estos cuatro rasgos son:

1. El profesional es poseedor de un saber especifico.
2. El profesional es poseedor de técnicas especificas.
3. Como grupo, el profesional tiene zonas precisas de actividad.
4. Como grupo tienen determinadas normas de comportamiento.

Estos cuatro rasgos no tienen sentido individualmente, sino que interactOan para crear y
configurar esa realidad tan compleja, Ilamada "identidad profesional".

Desde este momento de mi exposiciOn, podran ir sacando sus conclusiones, elaborando sus
reflexiones y sus preguntas.

Esas personas que en el medio podemos ya denominar "educadores de adultos", ,quiénes
son?, 6cuales de los rasgos mencionados tienen?, ,cOrno se les identifica?

4.4 Las conceptuaHzaciones y los dilemas

6A clue viene esta cuestión de las conceptualizaciones y los dilemas?

En un primer punto mencioné por clue es importante que nos ocupemos de la profesionaliza-
ciOn (formaciOn) del educador de adultos; enseguida senalé algunos elementos que nos
pueden ayudar a entender esta cuestibn de "la profesionalizaciOn", hasta aqui estamos
bien.

Pues lo que en esta parte quiero destacar, es lo siguiente: en la accibn educative como en
otras muchas acciones que realizamos los seres humanos, la o las manera(s) en obi-no
comprendemos la accidn que realizamos, tiene especial importancia en los modos y estra-
tegias que disenamos para realizar dicha acciOn.
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Pongo algunos ejemplos del ambito educativo:

Aquello de que "la letra con sangre entre". Este f rase supone una comprensiOn acerca

del aprendizaje, y miren que los profesores se la creian (y algunostodavia) y golpeaban a

sus alumnos. ,Qué pasa hoy? tUstedes que dicen, cambiaron las practices o cambiaron

las conceptUalizaciones (las ideas) sobre el aprendizaje de las primeras letras? Yo creo

que las dos cosas, pero que primero se fue transformando la concepciOn.

Otro ejemplo. ,Córno se concibe actualmente el acceso a la lengua escrita? El pensa-

miento piagetiano sobre esta cuestión a mi juicio es muy enriquecedor, si se le compren-

de. e:,Qué hay que cambiar?, primero darnos cuenta que con r uestras conceptualize-

ciones sobre ensenanza y aprendizaje, no la vamos hacer.

Seguramente ustedes tendren también ejemplos de la vide cotidiana en donde se

manifieste esto que quiero decirles.

Voy a hablar de algunas ideas conceptualizaciones que andan par ahi en el ambiente y

que creo importante sacarlas a la luz para ver con una nueva conciencia la álgida cuesti6n

de la formacián del educador-de adultos (n6tese que no hablo de autoformacián).

También quiero hacer hincapié en que esta cuestiOn de las conceptualizaciones necesa-

riamente nos conduce a enfrentar una serie de dilemas, pues es un hecho que un fenómeno

puede ser visto desde diferentes ángulos y la manera en que se decida verlo y analizarlo inci-

di re en cOmo se actüe frente a ague!.

4.4.1 Supuestos filosOficos de la EducaciOn de Adultos:

La educaciOn es entendida "como un derecho del hombre, como una aspiraciOn na-

cional y como el instrumento iclôneo pare lograr el desarrollo integral del pais. De ahi que

hayan seguido una politica de absoluto apoyo, tanto en lo económico como en lo moral,

para que un mayor nOmero de mexicanos recioan el beneficio de la culture . . . (Exposi-

ciOn de Motivos de la Ley Nacional de EducaciOn para Adultos, 1975).

Dos supuestos fundamentales:

El autodidactismo y la solidaridad social, entendidos en la misma Ley como los medios

más adecuados para adquirir, transmitir y acrecentar la culture y fortalecer la conciencia

de unidad entre los distintos sectores que componen la poblacihn.

Estos dos principios de la educaciOn pare adultos se suponen coma los medios por exce-

lencia para !lever a cabo el prnceso educativo. tHasta clOnde en la realidad se cuenta con

ellos? Respecto al autodidactiJrno, ,no sere más hien un punto de Ilegada que de partida?

En relaciOn con la solidaridad social. 6Que experiencia tenemos con este valor social y la

puesta en marcha de los programas del Instituto?
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4.4.2 La EducaciOn de Adultos

Especificamente la educación de adultos es entendida como una modalidad de educaci6n
extraescolar y como lo que se conoce como educaciOn compensatoria.

A mi juicio pienso lo siguiente:

Si la educaciOn para adultos es una forma muy clara de educaci6n compensatoria, es de-
Cif compensar lo que no consiguiO el sistema regular. 0 6ustedes creen que puede enten-
derse de otra manera?

6"Es posible considerar en las condiciones actuales que la educaciOn para adultos que
of rece el Estado mexicano, reOne las caracteristicas para aspirar al menos a ser un ele-
mento compensatorio? o 6realmente la educaciOn para adultos opera como un gran siste-
ma de "igualaciOn" de la sociedad?

De los dos supuestos que vertebran la educaciOn de adultos, restringida a la alfabetiza-
ciOn, la primaria y la secundaria, como son el autodidactismo y la solidaridad social, ten-
go mis dudas. Referente al primero dire que más que punto de partida, debe sér un punto
de Ilegada. En relación con el segundo, mi cuestionamiento es 6qué si para las cuestiones
educacionales los mexicanos también nos solidarizamos? Bueno, por lo menos quiero in-
vitar a la reflexiOn sobre estas cuestiones.

4.4.3 El educador de adultos.

6COmo quedaria definido el educador de adultos? Un profesional, o un apOstol de la educa-
cion
tQuién es el educador de adultos?
6C6mo se entiende entonces la formaci6n del educador de adultos?

Paralelismo, autodidactismo-autoformaciOn; punto de Ilegada no de partida.

thlo estaremos acaso esperando que la necesidad de formaciOn del educador surja igual
que la necesidad de educarse en el adulto?

4.5 Formar al educador de adultos

Creo que no es secreto para nadie de ustedes, que una de las cuestiones que reiteradamen-
te se trataron en los foros de consulta para la modernizaciOn de la educaciOn, fue el asunto
referido a la necesidad de formar, capacitar, profesionalizar a los agentes responsables de
la educaciOn de los adultos. Se rechazaron aventuradas propuestas como la que postulaba
que desde la secundaria habria que exigir actividades de servicio social y destinar a los chi-
cos a los programas de alfabetizaciOn y primaria para adultos.

Si buscamos que la acciOn de educar al adulto, en el sentido de incorporarlo a la cultura na-
cional y proporcionarle las herramientas minimas que le permitan moverse en este comple-
jo mundo moderno, que adernás es una cuestiOn insoslayable de justicia social y de de-
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mocracia, finalmente, en este sentido, la FORMACION de los agentes educativos cobra vital

importancia.

Pero también es cierto que socialmente enfrentamos carencias de todo tipo, la pregunta es

,cc5mo formar a ese educador de adultos? 6Con clue contenidos?, etcetera.

4.5.1 6Quién es el educador de adultos?

En la practica del Instituto, podemos distinguir diferentes niveles en esta cuestiOn del

QUIEN.

El Coordinador de Zona.

Los coordinadores técnicos.

Los promotores.

Los asesores.

Si bien cada una de estas personas realizan tareas operatives de distinta indole, todas se en-

cuentran involucradas en los programas educacionales del Instituto.

En este QUIEN, yo me pregunto más cosas.

6C6mo piensan?

tQue motivaciones los tienen en la educaciôn para adultos?

6Que necesidades tienen? (de todo tipo, materiales, afectivas, de logro, de formaciOn, et-

cetera.)

6Cueles son sus valores?

En este sentido, de las personas que conozco que trabejan en el INEA, todos mis respetos,
tienen una generosidad que esta muy escasa por otros lados.

4.5.2 6Que incluir en la formación del educador de adultos?

Siguiendo el esquema de los cuatro rasgos que se pueden identificar en un profesional, co-

rnento lo siguiente:

Poseer un saber especif ico.

Uno de los saberes que considero de suma importancia pare cualquier educador, es
un conocimiento acerca del sujeto que se desea educar. 6Quién es? 6Cudles son sus

caracteristicas evolutivas?, etcetera.
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Un conocimiento en este caso del Sistema de Educacien para Adultos. OrganizaciOn
escolar en el lenguaje del sistema regular.

Un conocimiento y dominio de la estructura y contenidos de los programas educa-
cionales que se manejan en educaciOn de adultos.

Una comprensiOn del conocimiento producido respecto a educaciOn de adultos. (Lo
que la investigaciOn ha aportado.)

Una comprensiOn de la realidad socio-econ6mica de la region donde se trabaja.

Conocimientos socio-culturales, en el sentido de cOmo proceden, cuales son las
caracteristicas de las comunidades donde se trabaja.

Conocimientos generales en relaciOn con el t mbito de la salud y la alimentaciOn fami-
liar entre otros conocimientos especificos muy necesarios en los ambientes de margi-
naciOn donde se mueve nuestro educando.

Otros.

Poseer tecnicas especificas

Segün las tareas que desarrolle el profesional de la educaciOn de adultos:

Técnicas relacionadas con la planeaciOn y organizaciOn de actividades.

Entrenamiento en el manejo de grupos.

Entrenamiento para el manejo de los contenidos.

Entrenamiento para enfrentar situaciones de conflicto. (vgr. cuando hay que enfrentar
al cacique, a otras organizaciones politicas, sociales, religiosas, etcetera.)

Otras.

DefiniciOn de zonas precisas de actividad.

Creo que este es una de las partes más dificiles en las profesiones educacionales, pues
en genetal se considera que el educador debe ser y saber muchas cosas, aunque para-
dOjicamente seamos uno de los sectores más devaluados socialmente hablando en ter-
minos de profesionalizaciOn. lgual organizamos una obra de teatro, que Ilevamos aca-
rreados a un mitin politico. Yo digo que no le tengamos miedo a las def iniciones poco a po-
co por aproximaciones sucesivas.

4.5.3 6COrno formar al educador de adultos?

AutoformaciOn vs. formaciOn en grupo.



31

Bien, yo sostengo que la autoformaciOn es un punto de Ilegada. se convertiria en un obje-

tivo deseable, es decir que el educador, después de una formaciOn basica fuera capaz de

caminar por si mismo. Esto supone desarrollar la capacidad de aprender a aprender y de

generar fuertes motivos para buscar la propia formación.

Yo plantearia una formacián semiflexible, con curriculo formal que permitiera ir constru-

yendo los conocimientos necesarios y desarrollando las habilidades requeridas pare una

minima profesionalizaciOn del educador de adultos.

El punto de patda seria la formaciOn, pero en un grupo de aprendizaje. Por razones cul-
turales los mexicanos funcionamos mejor en grupos que en lo individual.

Creo que se podria construir ese curriculo formal a partir de las necesidades sentidas en

los que hoy funjen como educadores de adultos.

4.5.4 4,DOnde formar al educador de adultos?

Lo ideal seria contar con instituciones especializadas en formula este profesional. Desgra-
ciadamente la experiencia de la forrn.aciOn de profesores en' las escuelas normales no es

muy alentadora, de ahl que se yea con cierta reserva un esquema de este tipo.

El punto de partida tiene que ser una decision real por profesionalizar a nuestros agentes

educativos.

El dOnde, puede ser.tan flexible como nos lo podamos permitir, y/o tan inflexible coma la insti-

tuciOn que proporcione el aval de los estudios lo exija, porque lo que si puede ser importante

es que la formaciOn tenga algUn tipo de reconocimiento oficial formal.

Sin que se convierta en un pedir "limosna", via la solidaridad y la participacián social, consi-
dero que las instituciones que tengan la capacidad de apoyar programas formativos de alto
nivel para los educadores adultos, oeberan de hacerlo.

4.6 Algunas estrategias para la forrnación del profesional
de la educación de adultos: el educador de adultos

Se exige una planeaciOn cuidadosa de las caracteristicas de la formaciOn del educador
de adultos. Una manera de proceder para ser congruentes con los principios que hoy pre-
dicamos, es realizar dicha planeaciOn de manera participativa, es decir involucrando a
los interesados en distintas fases del proceso.

Definir por grandes areas tematicas los contenidos de manera que se puedan apro-
vechar los recursos del estado en cuestiOn para su desarrollo.
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Se me ocurre por ejemplo, que si x instituciOn of rece cursos relacionados con cuestiones
socio-culturales, abra sus puertas a la formaciOn del educador de adultos y que ésto
pueda avalarse oficialmente y asf sucesivamente ir cubriendo de un modo o de otro esta
formaciOn.

Se me ocurre que también puede funcionar (y lo he vivido), el que con un poco de direc-
ciOn y asesorfa, se armen grupos de personas que desarrollen los programas del INEA, y
de una maneramenos estructurada, decidan qué quieren saber, conocer, experimenter,
los pr6ximos cinco meses, organicen su propio circulo de estudios sobre una tematica
muy especifica.

Fn las escuelas para padres de la Comunidad Educative Santo Tomas Moro, hay expe-
riencias en este sentido.

Hay que pensar las acciones en perspective, es decir considerando el tiempo y el espacio
en los que nos movemos.

Lo que sf insisto es que si ustedes estan convencidos de la necesidad de formarse, tienen
que abrirse los espacios para conseguirlo, y edemas respetar dichos espacios.

Si no es asf poco creo que se puede conseguir en terminos de autodidactismo, de justicia,
de la solidaridad y la participaciOn social.

4.7 Conclusiones

Bueno, mas que conclusiones quisiera hacer una recapitulación en pocas f rases.

Si la educaciOn es importante, hagamosla valer.

En las condiciones actuales es un imperativo former educadores de adultos, en bien de la
solidaridad y la pa rticipaciOn social.

Tener claro las conceptualizaciones en las que nos movemos y el tipo de validez que
tienen en la realidad.

Para formar al educador de adultos, se requiere mas que buenas intenciones (tanto del
mismo sujeto que se forma, como de quien de alguna manera es responsable de su for-
macion).

Se puede pensar creativamente en disenar estrategias de formaciOn que más se ade-
cuen a las necesidades de una comunidad I NEA.

Ser educador de adultos es una profesiOn, es una ocupaciOn, no podpmos demandar ni
exigir apOstoles de la educaciOn, ni los clérigos.

Apoyo mecanog ráfico
Emma Aurora Yanez SalmOn
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5. LOS VALORES Y LA EDUCACION DE LOS ADULTOS*

El hombre cuenta hoy con muchos medios positivos para forjarse un destino mejor; pero no

es menos cierta la amenaza de perderlos, en la medida en que siga emperiado en olvidar los

aportes axiolOgicos que la propia historia y la cultura le brindan.

Se impone la reflexiOn serena para buscar nuevos cauces a un mundo en constantes trans-

formaciones en todos los Ordenes.

Eventos como el que ahora nos ocupa, nos brinda la opiortunidad de coincidir en objetivos

que nos son comunes: MOSTRAR LA NECESIDAD DE REAFIRMAR AL HOMBRE EN UN OR-
DEN TRASCENDENTE, en que sin menoscabo de la legitimfdad de lo material, sea capaz de

vislumbrar y realizar metas y valores mas elevados, que guien las acciones practicas, para
abrirse a rutas más plenas de vida.

La Axiologfa, ciencia que estudia los valores, busca y justifica aquellas metas a las que no
puede renunciar el hombre so pena de destruirse.

El mundo actual, sufre el impacto de constantes cambios o alteraciones en todos los niveles
de existencia, particularmente los que derivan de avances técnicos, los cuales a su vez
implican modificaciones a las instituciones y estructuras, produciendo alteraciones de los

grupos §ociales y de los comportamientos individuales:

6Hacia dOnde debe dirigirse ese cambio?
tBajo que condiciones es adecuado?
tQué busca el HOMBRE de nuestro tiempo?
tEl hombre de hoy, buscador de quimeras, persigue lo valioso?

Y en todo caso, 6que es el VALOR?

5.1 DefiniciOn de valor

Este es un tema central de la Filosoffa y de las ciencias que procuran explicar al hombre: la
Sociologfa, la Psicologia, la Antropologfa y la Economia.

En el curso de la historia se han desarrollado cuando menos dos teorias que tratan de definir
este concepto: la objetiva y la subjetiva.

Ponencia presentada por el Lic. Jose Romo Saucedo, Rector de la Universidad Bonaterra. II Taller Regional deAuto-

formaciOn en Participación Social. Aguascalientes, Ags.
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La primera considera que deseamos las cosas porque tiene valor, o sea que éste existe inde-
pendientemente de un sujéto.

La segunda, afirma que las cosas tienen valor porque las deseamos, implicando que el valor
es una proyeccidn del sujeto que valora, por lo cual es imposible separar el valor de las reac-
ciones psicolOgicas, necesidades, intereses y deseos.

El axiblogo latinoarnericano Risieri Frondizi ha propuesto una sintesis, en la cual, el VALOR
es el resultado de una relaciOn o tension (tendencia-urgencia) entre el sujeto y objeto, pre-
sentando dos caras: una subjetiva y otra objetiva.

Los patrones de comportamiento estan sujetos a las orientaciones de valor expresadas en
normas congnitivas, de apreciaciOn y moralec.

Cada patr6n responde a motivaciones racionales, afectivas o de expresiOn y evaluativas o
de selecciOn: asi como a las circunstancias presentes y su percepciOn, al grado de satisfac-
ciOn o insatisfacciOn de necesidades y al compromiso de observar normas y criterios de
elecciOn.

En este contexto los VALORES son normas INTERNALIZADAS (muy intimas), que se presen-
tan como necesidades o mcrivaciones que dinamizan las acciones humanas.

La teoria de la dinamica de la motivacibn de Maslow parte de tres supuestos:

El primero que la motivaciOn es un proceso individual en el que las necesidades influyen
sobre la percepciOn.

El segundo, que las necesidades que explican las motivaciones humanas presentan un or-
denamiento jerarquico, siendo mas intensas y urgentes las basicas.

El tercero, que cuando un grupo de necesidades se ha cubierto, deja de motivar y el indivi-
duo trata de satisfacer las del siguiente nivel y asi sucesivarnente, siempre en orden ascen-
dente.

Mientras que la jeraquia de necuidades de Maslow está constituida por cinco niveles:

I Basico
II De Seguridad

I II De Pertenencia
IV De Ego y Estatus
V De ActualizaciOn

Las necesidades mismas nos impulsan a perseguir los VALORES, esto es, lo que deseamos
coma BIEN, e igual que las motivaciones, se ordenan jerdrquicamente, pues no todas acep-
tan el mismo plano. En una escala descenclte podrian los VALORES presentarse de la si-
guiente manera:
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Valores morales

Valores religiosos

Valores estéticos

Valores intelectuales

Valores afectivos

Valores sociales

Valores fisicos

Valores econômicos

Loa cuatro Oltirnos son medios para log rar los supenores.

Actualmente se habla de que ya "NO HAY VALORES" y no es que no los haya. sino que he-
mos caido en una inadecuada jerarquia de ellos.

Al preocuparnos del "HABER" y del "TENER". menos que del SER. autornaticarnente los va-
lores econômicoS y fisicos han pasado a ocupar el primer término y los valores I NTELEC-
TUALES, estéticos y morales, que requieren para su adquisiciOn un mayor esfuerzo perso-
nal, hari sido relegados.

El hombre tiende hacia los valores mas elevados. mas acordes a su intima naturaleza.

La persona que se apropia de los valores se humaniza. para lo cual necesitard de dos ele-
mentos fundamentales: la inteligencia y la voluntad: su capacidad de discernimiento y su li-
bertad: descubrir el bien y querer perseguirlo.

En la formaciOn de los valores éticos. interviene la VIRTUD que segOn af Irma Aristôteles "es
un habito buena", los antiguos g riegos nos legaron el concepto dé virtud como sindnimo de
excelencia y perfeccibn.

Podriamos decir que las VIRTUDES son el puente que tenemos para alcanzar algunos VALO-
RES por medio del ejercicio, del entendimiento y de la voluntad.

Las Virtudes Teologales que se ref ieren a Dios: fe, esperanza y caridad. (La solidaridad es
caridad y la educaciOn es esperanza.)

Las Virtudes Cardinales que nos permiten actuar bien: Prudencia. Justicia, Fortaleza y
Templanza.

Las Virtudes Morales que nos elevan al piano humano: Humildad. Obediencia, Bondad.
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Las Virtudes Hurnanas que nos perfeccionan como personas: el respeto, la generosidad, la
responsabilidad, la lealtad, el compromiso, la solidaridad, la laboriosidad.

En la familia la madre cuya misión es transmitir la vida, es también la transmisora de los valo-

res y la forjadora de virtudes.

En la sociedad mexicana los valores y las virtudes se desplazan de generaci6n en genera-

ciOn.

En su investigación "Los Valores de los Mexicanos" Enrique Alducinhace referencia a la cri-

sis que en este pais se genera cuando chocan los valores de la modernidad y los "antivalo-

res" de la tradiciOn.

En este trabajo se afirma: "Mexico, a partir de la Independencia, tiene el anhelo de alcanzar
la modernidad. De hecho se encuentra entre ella y la tradiciOn en pianos superpuestos .

Y en el "Laberinto de la Soledad", Octavio Paz reitera: "La lndependencia de Mexico fue la
negacidn de lo que habiamos sido desde el siglo xvi: no fue la instauraciOn de un proyecto na-

, cional, sino la adopciOn de una ideologia universal ajena del todo a nuestro pasado. Al princi-
pio del siglo XIX decidimos que seriamos lo que eran ya los Estados Unidos: una naciOn mo-
derna. El ingreso a la modernidad exigia un sacrificio: el de nosotros mismos. Es conocido el

resultado de este sac rificio: todavia no somos modernos, pero desde entonces andamos en
busca de nosotros mismos".

El proceso histOrico-ideolOgico del cambio de valores, como causa y efecto del desarrollo y
la industrializaciOn en su esquema más simple, se inicia con la influencia que las naciones
avanzadas ejercen sobre las menos adelantadas.

Esto se da a través de la transferencia tecnolOgica y del estilo de vida a la que se asocian de
terminados sistemas de valores.

Las naciones subdesarrolladas con el anhelo de alcanzar niveles de bienestar a través de
los beneficios de la industrializaciOn, establecen como objetivo prioritario el desarrollo
clonal y la modernizacidn, lo cual conduce a una confrontaciOn del sistema de valores tradi-
cionales con los modernos,

En primera instancia, el proceso de cambio se produce por imitaciOn, lo cual presupone una
actitud pasiva, el abandono de los valores tradicionales y la adopci6n de la sociedad in-
dustrial.

En esta evoluciOn se suf re la pérdida paulatina de la identidad nacional que es mayor en pro-
porción a la rapidez con que avanza hacia su desarrollo.

Esta situaciOn genera angustia y desubicaciOn, lo que provoca una crisis de valores y una
reacciOn de büsqueda de mecanismos de re-afirmaciOn cuya esencia esta constituida por
valores TRADICIONALES, los cuales en cierta medida ya no operan con la misma eficacia.
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Un mundo transformado, determina nuevas concepciones de si rnismos y de las formas de

vida.

Es a través de esta dialectica que el pais en proceso de desarrollo vive una nueva realidad

nacional, lo que implica una nueva concepción axiológica: se importan "valores" (entre co-

millas) de las naciones desarrolladas que son parte del paquete tecnologico y procedirnien-

tos que se reciben.

La penetración cultural vulnera la identidad, las costumbres y los valores,

5.2 Los valores del adulto con carencias culturales

La población que conforma el rezago educativo en Mexico se ubica, como ustedes saben,

en términos generales dentro de los sectores marginados; en tanto adultos, este sector es-

IA constituido por personas con diversidad de intereses.

Si bien es cierto que existen algunas diferencias entre ellos, tales coma ocupaciôn e ingreso,

también se dan rasgos comunes a todos ellos; el principal es su baja escolaridad y en conse-

cuencia, una serie de caracteristicas motivacionales y actitudinales.

Los problernas espec Ificos en tanto a su situación de pobreza, hacen que sus experiencias y

habitos estén arraigados; sin embargo, puede afirmarse; tienen POTENCIALIDADES sus-

ceptibles de desarrollarse.

La Educacidn de Adultos que ustedes promueven no se da en el vacio; porque el HOMBRE

que la recibe, actüa y se manifiesta en dive-sos planos y dimensiones:

5.2.1 En el plano familiar: el adulto en su contexto y en su responsabilidad social inme-

diata no estd suficientemente capacitado ni para cumplir sus responsabilidades familiares y

sociales ni para asumirlas actitudinalmente: no obstante, muchos de ellos mujeres sobre
todo muestran interés por resolver problemas cotidianos en el hogar

5.2.2 En el piano econdmico laboral: el adulto persigue la satisfacciôn de sus necesida-

des humanas y econômicas; luego, su interés especifico estd en conseguir o mejorar un

empleo; y en consecuencla, incrementar su ingreso para mejorar sus condiciones mate-

riales de vida. Aqui sobresale su necesidad de identificar sus condiciones en términos de de-

rechos y responsabilidades.

5.2.3 En el piano politico social: los valores de la democracia y de la dignidad personal,

que la saciedad persigue, en la mayoria de los casos le han sido negados; par ello reclama si-
lenciosamente a través de la NO PARTICIPACION, su cuota de los SABERES que le fueron

negados en su infancia.

5.2.4 En el plano cultural: coma parte de una sociedad desearia COMPREN DER su reali-

dad y ante la necesidad de EXPLICARLA asume sus tradiciones y las proyecta, las sublima
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exoresando su esencia espiritual. vive sus valores rehgiosos. sus esperanzas, su proyecto
de vida futura. su anhelo insatisfecho de trascendencia. la utopia de un mundo más digno de
ser vivido.

5.2.5 En el plano educativo: el adulto es un sujeto LIBRE que decide "aprender" o "no
aprender-: la propuesta educativa en cuanto externa es impuesta y por lo tanto rechazada,
quizas no con palabras, pero si con actitudes: simplemente no acudira a 1a fuente de Infor-
macibn. Es una persona con AUTONOMIA para participar o no, y finalmente para permane-
cer o retirarse del servicio de aprendizaje.

5.3 Los valores de la Educación Nacional

Las leyes que rigen la tarea ediativa nacional definen a la educación y sus valores.

Estas leyes proponen entre otros, los siguientes valores:

Derivados del Articulo 3° Constitucional:

El valor supremo del NACIONALISMO coma amor a la patria.

La DEMOCRACIA entendida como igualdad ciudadana, cuyo punto de partida es el
hombre como PERSONA.

La JUSTICIA social que persigue el bien coletivo, en especial el BIENESTAR de la
mayoria.

La LIBERTAD no coma privilegio; sino como autentico derecho en que se conjugan
autoridad y orden.

e La UNIDAD nacional, considerada como fruto del ejercicio de la libertad.

La Ley Federal de EducaciOn retoma los valores del Articulo 3° Constitucional y desta-
ca algunos mas:

Formar al hombre de manera que tenga sentido de SOLIDARIDAD social.

Enriquecer la CULTURA con la incorporación de ideas y valores universales.

Promover actitudes solidarias para el logro de una vida JUSTA.

La Ley Nacional de Educación para Adultos precisa que:

Se ha de desarrollar la capacidad de CRITICA Y REFLEXION del educando.

o Que se ha de proporcionar la formación de una conciencia de SOLIDARIDAD social.

Que se ha de promover la PARTICIPACION responsable de un desarrollo compartido.

4 4
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Como puede verse, en un análisis somero de la orientaciOn de la FILOSOFIA POUTICA y de

las LEYES que vertebran la educaciOn en Mexico,.si bien, dan constancia de un esfuerzo en

cuanto a las acciones para mejorar los aprendizajes reflejan --en mi opinion un campo
mas fértil pare profundizar en los aspectos afectivos e intelectivos donde se ubican los VA-

LORES, las ACTITUDES y los COMPORTAMIENTOS.

Las definiciones de tipo humano que el Sistemade Educacic5n pare Adultos enuncia, aunque

me parece son ur, intento loable ue formulaciOn de propOsitos, no dejan de ser generales;

pareceria que por un lado, considera al adulto como un ser ya "HECHO" y en consecuencia

un "PRODUCTO ACABADO" al que sOlo le hace falta "ENTREGARLE" un "SABER" acumu-

lado y par otro reconoce la injusticia social en cuanto a la inoportunidad de recibir cono-

cimientos.

Aunque el Estado mexicano establece en la Doctrina del Articulo 3° Constitucional el recono-

cimiento pieno de la dignidad humana, creo que el Sistema de EducaciOn para Adultos debe

y puede promover más una EDUCACION EN LOS VALORES, pues éstos deben ser primero

DESCUB1ERTOS por el adulto; después LIBREMENTE asumidos e INTERNALIZADOS y fi-

nalmente plasmados en la opciári y la ACCION personal lib,remente asumida.

El adulto en tanto PERSONA es un ser que se RELAC1ONA; y la opciOn por un valor de-

terminado, es una opciOn "PARA NOSOTROS"

Una sociedad mes justa, ries humana, es decir SOLIDARIA en cuanto a que sus
hombres poseen el sentimiento de ayuda mutua y los Ileven a la prectica, sOlo se logra cuan-

do 5e acogen los valores desde una perspective de comuniOn, entendida como "COMUN

UNION" esto es, desde una perspective COMUNITARIA, y en este sentido a manera de

conclusiones, yo propondria las siguientes:

El valor de la PARTIC1PACION:

Si el conocimiento de la sociedad, de la naturaleza del hombre y de los valores son BUS-

OUEDA humane, no puede concebirse tal empresa, desde el horizonte del INDIVI-
DUALISMO aislado o del elitismo cerrado.

La definiciOn de un proyecto valioso, el examen !de la realidad que supone la elecciOn de

los medios para concretarlo y la tarea misma de enfrentarlo en el tiempo, requieren de la
mas extensa consulta y de la mas amplia adhesiOn.

El valor de la DEMOCRACIA plural:

Frente al individualismo disolvente y el monolitismo, la democracia pluralista reconoce y
respeta divisiones y divergencies con base en la convicciOn comOn de que la PERSONA

HUMANA este hecha para la VERDAD y que la büsqueda de ésta sOlo es HUMANA si es

LIBRE.
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Esto no significa negar la existencia de un orden de valores CIMIENTO DE
CERTEZAS

Exige, si, asumir el riesgo de aceptar el comprorniso de la afirmaciOn de la persona y de su
DIGNI DAD TRASCENDENTE. Unidad en la diversidad, pluralismo ydemocracia se vincu-
Ian a la persona humana y se perciben como valores deseables, dignos de alcanzar yde
existir, pues participan del hombre que es naturalmente AMIGO DEL HOMBRE.

El valor del TRABAJO:

El trabajo es dimension inseparable del hombre; posee dimensiones positivas y construc-
tivas pero simultaneamente elementos negativos y antiaxiolOgicos cuando se vuelve
enajenante y negador de la persona.

En el desempefio del trabajo el hombre se proyecta en todas sus dimensiones. Solo el
hombre posee conciencia de lo que necesita, de las limitaciones y del esfuerzo que debe-
ra desarrollar para alcanzar un fin con ese esfuerzo llamado trabajo. Por eso el trabajo es
un valor cultural, es decir, humano, que Ileva impreso en si mismo parte muy importante
de la biografia y de la historia del hombre.

El valor del DIALOGO:

En la raiz del ser humano existe una exigencia radical de expansiOn; que lo Ileva a expre-
sarse en UrT esfuerzo jamas agotado y en el cual la palabra se convierte en signo.

El hombre siempre se dirige al hombre . . . y los hombres no se hacen en el SILENCIO, si-
no en la PALABRA, en el trabajo, en el amor, en la reflexiOn.

El dialogo no es una simple conversaciOn en la que superficialmente tocamos los temas
sin comprometernos mutuamente, no se identifica con la polernica de la controversia. El
didlogo es una autentica relaciOn interpersonal REVELACION del misterio personal
(decir, expresarse, darse) y de FE (ser acogido por otro). RevelaciOn y fe en una apertura
reciproca.

El valor de la RESPONSABILI DAD:

Arribamos a la existencia siendo proyecto y terminamos la vida siendo algo concreto. Em-
pezamos siendo posibilidad y terminamos siendo realidad que trasciende.

El paso de una condiciOn a otra no es algo ciego al menos no debe serlo. El hombre
estd llamado a la autorrealizaciOn porque su mayor gloria es dar cuenta de si mismo. En
esto consiste la responsabilidad.

La educaciOn entonces debe reconocer que la RESPONSABI LI DAD del adulfo, responsa-
bilidad humana, no es la simple capacidad de responder a estfmulos, tampoco el hecho
de contestar a valores establecidos, más que eso, es DAR CUENTA DE SU SER.
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El valor de la' ESPERANZA:

La esperanza es la jovialidad del alma, porque es la savia de energia rejuvenecedora de ia

vida.

Educar en la ESPERANZA es fundamentar la educaciOn en la TRASCENDENCIA dei

hombre, en los valores de su espiritu, en su interioridad, en su conciencia.

Fundamentar la educaci6n en el valor ESPERANZA, es hacer del hombre el eje funda-

mental del proceso: es ocuparse de él como EL SER QUE SE VA RECREANDO A SI MIS-

MO, SIN LIMITE ALGUNO.

En la verdadera esperanza humana, el proyecto de una existencia personal auténtica y el

proyecto comunitario de un M UN DO MEJOR van siempre indisolublemente unidos.

Tener esperanza es participar con Dios en la creaci6n, es comprender,la existencia con

un nuevo estilo de vida, es PENETRAR en el futuro para que nos ILUMINE EL PRESENTE,

es concretar utopias.

Por Ultimo, y para terminar he de advertir que en el terreno de la educaciOn suele ser para

el educador más tacit, culpar al otro que ORIENTARLO; mas cOmodo, hacerlo responsable

que reconocer nuestra incapacidad para penetrar en el mundo del adulto a quien nos debe-

mos; también es mas sencillo lamentarse de las circunstancias que enmendarlas.

El adulto en tanto persona YO, USTEDES, NOSOTROS, ELLOS qon mejores o peores
oportunidades educativas, tenemos que GREER, ESPERAR Y AMAR esa ESPERANZA es el

hambre de plenitud y de perfección que ilumina y motiva nuestra existencia.

Apoyo mecanografico
Alicia Flores Botello
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6. LOS VALORES EN EL EDUCADOR DE ADULTOS Y SU DE-
SARROLLO*

Pocos temas son tan importantes para la humanidad como el de la educaci6n, pues de los
medios que se le dediquen y el sentido que se les de, depende en gran medida el futuro del
hombre y del mundo.

En la educacido existe la posibilidad de una sociedad más avanzada, justa y humana, de ella
depende en Ultima instancia, el desarrollo de la riqueza misma, tanto espiritual coma econó-
mica, ella constituye, bien entendida, la piedra angular del mundo futurb.

En este caso particular, la educacian de adultos debe tener fuerza plena, energies populares
y conseguir resultados durables, pudiendo transformar situaciones. Por ello pide algo más
que medios econOmicos, por indispensables que estos sean. Exige entusiasmo colectivo, es
decir, una profunda sensibilización de la sociedad y un apasionamiento natural y moral del
agente que interviene en esta actividad edkativa; el educador de adultos.

Por lo anterior me permito reflexionar sabre el adulto y el educador de adultos; el primero no
busca a través de sus esfuerzos Cmicamente el tratar de escribir y d8letrear, sino algo más
prof undo, la mayorfa aprende a leer y a escribir porque siente que adquiere as( nuevas capa-
cidades de autorrealizaciOn personal, una mayor integraciOn con su medio vital y social, y
una mayor dignidad en su ser; el segundo comprende toda aquella persona involucrada en el
proceso educativo de los adultos, aquel es un fin, este es el medio.

6.1 IdentificaciOn de valores

Por principio de cuentas hay que contestar estas preguntas:
6En qué consiste el valor?
tCuáles son sus caracteristicas?
tCuál su jerarquia?
tCOrno reconocer su valor moral?

Aqui estamos pisando en los terrenos de una rama filosafica que Oltirnamente ha tornado
mucho auge; se trata de la axiologia (o el tratado de valores).

Los valores son normas internas, que se presentan como necesidades o motivaciones que
regulan las acciones.hurnanas, lo cual hace al hombre pensar o actuar de determinada ma-

'
Ponencia presentada par el I ng. Humberto O. Osuna Zazueta, Coordinador de Apoyo a la OperaciOn del IN EA en el es
tado de Sinaloa. III Taller Regional de Autoformaci6n en Participaci6n Social. Mazatlan, Sin.
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nera, con una voluntad propia, con una voluntad de eleccián. En si, 6cual es el orden de los

valores? y 6por qué los hombres actüan de diferente manera?

6.2 Clasificacián de valores

De acuerdo a la taxonomia de valores 'se pueden jerarquizar siempre en orden descendente:
(Maslow).

Valores Morales
Valores Religiosos
Valores Esteticos
Valores Intelectuales
Valores Afectivos
Valores Sociales
Valores Fisicos
Valores EconOrnicos

Los cuatro ültimos son medios pare lograr los primeros.

6.3 El valor moral

Las nociones morales fundamentales surgen naturalmente de la inteligencia del hombre,
de su conducta humana, del trato del hombre con sus semejantes.

La ética, como discipline filosOfica aparece cuando el hombre desea encontrar la esencia
del valor moral, lo que lo distingue de los otros valores, lo que le dd su caracter absoluto y ca-
tegorico, originando en nosotros una conciencia. Una conciencia de solidaridad.

Si reflexionamos acerca del valor y sus propiedades, podemos encontrar las siguientes
caracteristicas:

.BIPOLARIDAD: Es la caracteristica por la cual los valores se dan por pares, uno positivoy
otro negativo, pero solo el positivo existe efectivamente; el valor negativo es ausencia del
corresPondiente valor positivo.

PREFERIBI LI DAD: La educaciOn, las vivencias y la situaciOn psiquica, determinan cierta
orientaciOn o preferencia hacia un sector de \,alores, que va dejando en la sombre el culti-
vo de los restantes.

TRASCENDENCIA: Trascender significa estar más alla, los valores no son la perfecciOn,
pero el hombre es el encargado de encarnarlos cor su esfuerzo y su perseverancia, los
valores proporcionan g rendes satisfacciones al hombre; pero antes hay que conquis-
tarlos.
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Gracias a la facultad de elegir, el hombre se hace dueno de sus propios actos: él es el senor

de su conducta, es el duerio de su conciencia.

Una persona está educada cuando se conduce por si misma, cuando es duena de su propia

conducta; esto es to que se considera como la conciencia.

6.4 Los valores y el educador de adultos

Aqui es donde se impone la reflexign: qué impulsa al educador de adujtos a desarrollar tal ac-

tividad, qué motor mueve su eterno dinamismo, qué busca encontrar al final de cada reto,

qué valores ha desarrollado para que exista en él tal solidaridad, en todo caso, Lque persigue?

A través del desarrol to de los programas, el educador de adultos, siempre manifiesta preo-

cupacic5n y ocupación por el proceso educativo qUe se vierte en aras de la formaciOn de

hombres y mujeres, en esos adultos que tienen como meta el ideal de la educacign. LComo

no preocuparnos y ocuparnos cuando en nuestras manos recae el hacer realidad esos ideates?

Ei adulto constituye la sociedad en general, aunque este tenga intereses muy particulares: en el

piano familiar, como una responsabilidad social inmediata; en el piano econOrnico-laboral,

cidnde el adulto persigue la satisfacciem de sus necesidades humanas y econ6rnicas en el

piano politico-social donde persigue los valores de la democracia y la dignidad laboral; en el

piano cultural-educativo, donde el adulto decide "Que aprender" o "Qué no aprender' co-

mo una necesidad de comprender su realidad y explicarla. En fin estos ideates si no son uni-

versales en los adultos, si representan en cierta forma un contexto general de sus inquietu-

des, de aquella fuerza impulsora de las voluntades, aquello que les permite hacer y mante-

ner el interés en sus objetivos

José Ingenieros al respecto nos dice que "Ningün ideal es falso para quien lo profesa, to cree

verdadero y coopera a su advenimiento con fe, con desinteres, y que hada cabe esperar de

los hombres que entran a la vida sin afiebrarse por algOn ideal; a los que nunca fueron jove-

nes pareceles descarriado todo ensuerio, y no se nate joven; hay que adquirir la juventud y

sin un ideal no se adquiere"

LY en el educador de adultos cual es su ideal?

Considerando que un ideal es un punto y un momento entre los infinitos posibles que pueblan

el espacio y el tiempo; dentro de este gama de amplitud de ideates, el educador de adultos

tiene infinidad de ideates que de acuerdo a la actuaciOn se definen como valores, particular-

mente dentro de los valores morales como: la prudencia, la solidaridad, la fortaleza, y la exi-

gencia.

La prudencia como nociion fundamental de la moral nos manifiesta que a través de la infor-

mac& se llega a la prudencia o la imprudencia pues este informaciOn nos permite elaborar

juicios, actitudes y compromisos.
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Prudencia: Allegarnos informacian
Evaluar la informacian
Decidir sobre la información
Actuar

La imprudencia se refleja en el hacer sin estos elementos a dejar de hacer con ellos.

Pero este prudencia requiere de un elemerito indispensable como es la exigencia, donde dia
a die es ir buscando camo ser mejores, se busca constantemente, tratando de trascender y
haciendo trascender. Como puede verse prudencia y exigencia van unidas.

6.5 Solidaridad

Pero aiin nos falta hablar de la solidaridad, ese valor moral trascendental en todos los aspec-
tos, pues este nos permite darnos y entregarnos a nuestros semejantes, a nuestros corn-
patriotas, a aquellos adultos que necesitan algo que nosotros poseemos y podemos y debe-
mos transmitirles; educacito y cultura.

eero, qué es solidaridad?

La Real Academia de la Lengua Espanola nos dice que es el."Sentimiento que impele a los
hombres a prestarse ayuda mutua". "Dependencia de ayuda rnutua entre los hombres que
hace que no puedan ser felices unos si no lo son los demds"

Démosle la definiciOn que se quiera a la solidaridad, en la vida practica del lnstituto, no se ar-
ticula a sus acciones como mero eslogan, sino que siernpre ha existido desde su creaciOn
esa relaciOn moral tripartita que se cla en el proceso educativo de los adultos: Instituto, edu-
cador de adultos y adultos, aunque la forma que se maneja es que participan a través de la
acci6n solidaria, en su modalidad de incorporaciOn a los servicios.

Si conceptualizamos el valor de la solidaridad, vemos que la conciencia solidaria de
nuestros agentes operativos adquiere un tinte social relevante, pues todos los aspectos de
solidaridad los tiene que asumir la sociedad en su conjunto, que a su vez adquiere un proce-
so dinarnico de autoformaciOn y participación social.

Como vemos este tipo de acciones y entrega del educador de adultos obedece a cierto tipo
de valores que ha desarrollado dentro de su personalidad y su quehacer, los que ha di rtgido
hacia la actividad solidaria creando en él mayor amplitud y consolidaciOn de una conciencia
social, bajo esta reflexión podemos esquernatizar la participacián social.

Primero es reconocer que el educador de adultos tiene plena conclencla de la acciôn que
va a realizar, esto es por el conocimiento de las actividades a desarrollar que se identifican
plenamente con sus valoree o forma de sentir individual, y que se Ilevan a cabo a través de la
participaciôn solidaria, siendo una forma de manifestar su sentir como un compromiso mo-

5 2
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ral, con el mismo y sus semejantes, llevando a cabo las acciones que cristalizan el pensar y

el sentir con el hacer.

Esto es el mecanismo puro, no filosófico ni psicolôgico, que mueve al educador de adultos

en aras de casi un apostolado, pues con su quehacer no busca en ninguno de los casos una

recompensa, o a cambio de su labor algOn bien material, tan solo busca aceptaciOn de su ac-

tividad, y reconocimiento de su acci6n como una forma de autogratificacion.

Aqui esta el sentido y el valor de la solidaridad del educador, que a traves de sus normas de

comportamiento en su vida diaria y en el quehacer educativo los ref renda, lo que le permite

trascender en su vida, no pasar inadvertido o permanecer estatico.

Por tal raz6n permitanme hacer una reflexibn sin entrar en cuestionamientos: 4,Cual es mi

trabajo? trabajar en el I NEA o dar o allegar o hacer Ilegar la educaciOn a los adultos.

La prirnera representa y se tipifica dentro de un valor econOrnico laboral, la segunda se

Tepresenta por los valores sociales, curturales y mdrales.

En fin y en resumen: trascendamos y hagamos trascender, cuando trascendamos mental-

mente, habremos cumplido con el objetivo de ser, y la participaciOn social tiene muchos ele-

mentos a desarrollar a través de la imaginacidtri, creatividad e inventiva.

"LA EDUCACION ES IMPORTANTE, HAGAMOSLA VALER"

Apoyo mecanográfico
Maricela Altamirano Flores
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7. PERFIL DEL PERSONAL RESPONSABLE DE PROMOVER LA
PARTICIPACION SOCIAL

Cuando se ha hablado del perfil que debe tener el personal responsable de ParticipaciOn So-

cial, se han mencionado: conocimientos, habilidades y actitudes.

Conocimientos sobre quién es, que le interesa y qué nos puede dar la parte con la que vamos

a concertar. Debe tener elementos teOricos esenciales sobre la educaciOn de adultos; debe-

ra tener una vision general sobre la realidad social del pais, la problematica socio-

econOmica y cultural de su medio o de su region; asi como una concepciOn profunda de la

solidaridad y la participaciOn social, que se refleje en una actitud solidaria; habilidades para

establecer relaciones, acercarse a quien pide ayuda.

A continuaciOn se presenta una lista de aspectos importantes que debe poseer el respon-

sable de promover la ParticipaciOn Social. Dicha lista no es exhaustiva, pudiendo ser enri-

quecida con las aportaciones que a ella hagan los lectores.

CONOCIMIENTOS educaciOn de adultos
planeaciOn
principios, programas y proyectos del I NEA
su entidad federative
las organizaciones presentes en su entidad, la funciOn que realizan

y las estructuras y medios con que cuentan para aportar en un con-

venio
aspectos normativos para el establecimiento de concertaciones
el significado de solidaridad y de participaci6n social
psicologia social y motivacional
sociologia educativa
uso de los medios masivos de comunicaciOn en la promociOn y difu-

sión de mensajes para los adultos
relaciones püblicas
problematica socio-econOmica y cultural del medio en que trabaja.

SOBRE:

HABILIDAD PARA: establecer dialogo y comunicaciOn
organizar e integrar esfuerzos
despertar interés y promover colaboraciOn en la educaciOn para

adultos
responder acertadamente en ! ituaciones dificiles
comunicar la importancia y trascengencia que tiene la educaciOn

para adultos
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ACTITU DES
COMO PERSONA:

tomar decisiones
trabajar en grupo.

sensible
sol:dario
posifivo
consciente
abierto al cambio
responsable
comprometido
amable
accesible
sociable.

5 6

Apoyo mecanográfico
Maricela Altamirano Flores
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