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IJfTRODÜCCIOX 

Aunque en la historia de la humanidad se han conocido 

diversas formas de la Educación de Adultos, en la América 

Latina es una modalidad relativamente nueva en los progra -
m 

mas educativos» 

En su moderna tendencia, la Educación de Adultos se ma 

ni fies ta fundamentalmente como una respuesta al fenómeno de 

la marginalidad y como un tmpulso al proceso liberador• 

SI desarrollo tndustrial y el proceso de la urbanisa— 

ción que se presentan en los países en vía de desarrollo a 

partir de la segunda guerra mundial, trae consigo además de 

la tendencia tecnológica y económica, una serie de fenÓ»e 

no* internos entre l o s que se destacan la moviUtación de 

grupos humanos hacia las ciudades• 

Este problema se hace más grave cuando las estructuras 

industriales,no pueden absorver toda la mano de obra que se 

ofrece, nt las ciudades, satisfacer las demandas de vivien 

da y servicios• Se forman así las llamadas tonas marginales, 

favelas, barriadas, pueblos jóvenes, tugurtos caracterisa— 

do« por la insuficiencia de los servicios públicos, vivien-

da, trabajo, educación y salud, sirviendo de base o funda-

mento para lo que se denomina la cultura de la pobreta* 

La VSESCO consciente de este grave problema ha hecho 

reuniones a nivel mundial como la Conferencia de Elsinor en 

1949, y en sus recomendaciones nos dicet 



*Ayudar y fomentar los movimientos que se proponen 

orear una cultura común a fin de elimtnar la oposición tn 

tre los que se llaman pueblo y los que se llaman élite*,1 

Montreal, Tokto, Persépolis y Jfairobi álttmas conferen 

das de la UNESCO, hacen manifestar la urgente necesidad de 

la educación del adulxo cono fuente de desarrollo y como • 

Jercicio del propio derecho de la educación "considerando -

que la educación es inseparable de la democracia, de la abo 

lición de los privilegios y de la promoción en el conjunto 

de la sociedad, de las ideas de autonomía, responsabilidad 

y diálogo".2 

la educación de adultos se ha converttdo en un proble-

ma coyuntural del desarrollo económico, social y político 

de los países y por ende en Colombia. Fste problema se ex-

tiende en el país a la población rural y urbana, pero me re 

feriré especialmente a la población urbana y más especifica 

mente a la población obre a industrial• 

Para llegar a la educación del adulto y en especial -

1) ORGANIZA CION DE L4S NACIONES UNIDA S PARA LA EDUCACION , 

LA CIENCIA 7 LA CULTURA. Nuevas Tendencias de la Educa-

ción de Adultos. Elsinor, 1949• Pág. B9 

2) III Reunión de la UNESCO. Recomendación relativa al 

desarrollo de la Educación de Adultos• Nairobi, 1976 

Pág. 3 



del obrero industrial,hay que partir de las circunstancias 

de ese obrero industrial y más concretamente de cámo perci-

be el mundo, la vida, la educación, el trabajo y la socte 

dad en donde vive, 

9o pretendo hacer un trabajo exhaustivo de la percep—» 

ción visual del obrero industrial de Bogotá, sino más bten 

intentar un camino sobrp este tema de tanta importancia en 
* 

el estudio de la conducta humana en general y de los funda-

mentos de la educación de adultos en especial• Sn el aspec-

to más especifico de Ja conducta humana, se puede distin-

guir la actividad perceptiva y en ésta la percepción uiíuai, 

cono un sistema de relación con la realidad, integrando a* 

pectos diversos de la sensación a la interpretación. 

Estas etapas de la organización del universo percibido, 

son los productos ie una capacidad sensorial, una habilidad 

crítica que objetivisa los elementos percibidos, una inter-

pretación de la percepción y su capacidad de traducirla en 

términos suficientemente claros, para acordar decisiones y 

acciones• 

La psicología del adulto, fundamento de educación, d£ 

berá profundizar en varios aspecto* específicos y entre e-

líos la percepción visual del obrero industrial para captar 

la capacidad de aprendizaje del mismo• 

Es muy importan te bucear en ese mundo desconocido del 

sujeto de este estudio hasta reconocer los elementos y po-

tenciales básicos que hagan posible, eficaz y rápido el pro 



ceso de enseñanza aprendizaje, que vuelven posibles los coa 

pro*ísoa consigo mismo y con la sociedad en la cual se vive 

y a quien se tiene que aportar bienes de cultura, trabajo y 

btenestar. 

Solamente tomamos indicadores de la percepción visual, 

dejando a otros estudiosos la difícil tarea de seguir estu-

diando los dtferentes aspectos de la psicología del aprendí 
* 

zaje, de la comunicación, de las necesidades y asptractones 

del obrero colombiano hasta llegar a tener un conocimiento 

más cercano de lo que en él sucede y de la manera como se -

suceden los fenómenos, para que el *i«nio obrero, descubriendo 

sus propias potencialidades» pueda tener un nivel de vida -

más digno y más huma o. 



CAPITULO I 

MARCO SITUACION AL 

i . J , Aspecto Filosófico* Adentrarnos en el «arco si-
m 

tuacional en el aspecto filosófico supone una ta« 

rea ardua y compleja. Nos limitamos a trasar algunos linea-

• lentos tomados de pensadores co\o flegel y Leopoldo Zea• 

Cuando se refiere a la filosofía de la América Latina, 

Leopoldo Zeathabla del *opi«iento de la historia y su dia-

léctica y se refiere a tres opciones específicas: 2a conser 

pación del pasado, la esperante especiante en el presente y 

el cambio permanente en el futuro. 

Naturalmente la historia, la forma}como el hombre ame-

ricano entiende su htstoria, Aa sido y sigue siendo una de 

las claves para comprender la emergencia de estas opciones* 

¿Cuál de las tres opciones enunciadas arriba toma el 

hombre latinoamericano como guía para volverse: conservador, 

espec tante o revolucionario permanente? 

La América Latina, es decir, Iberoamérica ha tomado la 

posición de lucha contra el pasado, revisando su historia y 

su propia realidad. Estaría en la situación actual de re-

construir un pasado para poder vivir un presente espectante 

y luego sí construir un futuro? Siguiendo el pensamiento de 

Begel, no fue totalmente lo que tenía que ser y por eso le 

tocó a Latinoamérica, volver a ser lo que no fué totalmente• 



Ante esta situación pretendió *ser siempre como alguien 

paré llegar a ser sí mismo".1, Su mismidad está tu ser c£ 

•o otros• Esa imttación se manifiesta en latinoamérica 

cuando quiere ser como Europa, en filosofia, en arte, en po 

líttca, en religióni *arrancamos el cetro esparto1 pero no -
» 

su espiri tu9,2. Nuestros congresos obedecieron a 2a inspi-

ración gótica, asi nos demuestra Andrés Bello este sentido 

de imitación p*rñ ser más tarde "el ser como otros paré ser 

si rnisrnosmm3• Se refleja el ser como Inglaterra, como Fran 

eia o los Estados ffnidos• 

América pensó, en medio de un ambiente dicotòmico co-

mo una herencia ibera , elegir entre salvación de este mun-

do o en el otro; entre la modernidad u osearan timo, entre 

lo que quería ser o lo que había sido; entre las dictaduras 

liberales o los dictadores conservadores. 

El pasado o e l futuro, fue el dtlema planteado para a¿ 

cansar el futuro ideal• Era necesario renunctar irrevocable 

mente al pasados republicanismo o catolicismos grita el eh^ 

leño Francisco Bilbao,' democracia o tiranía; lo uno o lo o 

1) Zea, XfopoJdo. El Pensamiento Latinoamericano» 
Ed. Ariel. Barcelona 1976» Pág• 30 

2) Ibid. Pág. 94 

3) Ibid. Pág• 30 
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otro» JJ terrible dualismo, decían estos hombre,, nos lleva 

ri a la muerte si n6 sabemos elegir uno de los dos• 

La filosofía latinoamericana se puede resumir en la -

frase de Edmundo O'Groman user como otros para ser si mis-

mos*.4. y por lo dicho por May* Yallerilla "un-no-ser-siem-
0 

pre-todavía*95. en la espera de lo que no ha de ser* 

A América Latina le negaron de un tajo todo el pasado, 

pero lo lleva dentro de s{• Se puede considerar en la línea 

del pensamiento crítico de ffegel que si América Latina no 

asimiló el pasado dentro de la dialéctica de la negación, -

no pudo forjar su historia y por tanto tampoco su realidad. 

Con Leopoldo Zea, con Begel, con Domingo f« Sarmiento, 

con Lastarria, con José Luis Mora de México, con José Anto• 

ni o ?aco de Cuba, se concluirá que Amértca Latina no ttene 

historia y por tanto no tiene realidad, por no tener con-

ciencia de historia• "Es menester que nosotros los htspano-

amer canos nos hagamos del pasado algo que, por el hecho d 

haber sido, no tenga necesidad de olver a ser• E mene te 

que hagamos nuestra historia, que seamos conscien 

lia• (¡na historia que nos hable de los caminos qu 

pasado, ha tomado para no tener necesidad ya de volv r 

mar lo 3f conocidas sus experiencias. Es necesario que pod -

4) Ibid P&g* 28 

Pág. 84 
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mos vivir el pasado como algo que fue y no como algo que -

aún no es*.6. 

En síntesis debemos asimilar esa historia, 

nuestro pasado, haciendo conciencia de esa historl y 

ese pasado• 

1.2. Aspecto Geográfico y Ecológico. Llegar hasta el 
* 

obrero significa conocer sus necesidades, sus a£ 

ptractones, sus intereses y sus valores, como determinantes 

de su uHcactrfn en términos generales en su propia historia 

y asi mismo de sus modos de percepción• La ubicación geográ 

fica y climatérica son importantes por la influencia de las 

cordilleras o de la planicie^ ya que sus gentes piensan y 

son de disttnta manera según el lugar que habtten. El calen 

taño es diferente del de tierra fría, el cordillerano es d± 

ferente del llanero» La inmigración reciente del campo a la 

ciudad es la causa de que el obrero es hijo o nieto de cam-

pesinos que por motivos ecológicos o sociales se refugiaron 

en la dudad• 

Hoy en nuestras ciudades de grandes asentamientos Aum¿ 

nos, es común el hacinamiento en los suburbios en donde con 

frecuencia se refugian los obreros• Otro factor que puede -

influir en la vida del obrero es el aire contaminado y sus 

6) Ib id Pág. 64 



consecuencias biológicas• Los ríos más cercanos es 

ciudades se encuentran también contaminados por los resi-

duos de las aguas negras• Las tierras no se escapan a la 

contaminación por la absorción de los tóxicos que llevan -

las aguas contaminadas• Además de la contaminación que in-
0 

cremento los abonos, los insecticidas, los fungtctdas y d± 

»4« elementos de la tecnología agrícola,en los elementos de 

primera nec«¿tiad cono Ja papa y las hortalinas¡ desapare* 

cen las especies animales y las plantas llevan una gran car 

ga de contaminación• 

Como el cambio de ambiente tmplica ma reestructura-

ción de las modal dades de la percepción, el uso de los n¿ 

dios audiooi suales, como la radio y la televisión, son o* 

¿roí factores muy influyentes en el proceso perceptivo del 

hombre• Ss interesante saber a qué organizaciones pertenece 

y cómo influye él en esa organisación y la organixación en 

el obrero• Si hay participación acttva y eficaz o si su po 

sioión es pasiva y solamente receptiva. La comprensión de 

los problemas sociales, políticos e ideológicos de su comu-

nidad y la posible solución de los mismos está intimamente 

ligada al proceso de la percepción« 

Ss difícil adentrarnos en el campo de las característ* 

cas psicológicas del obrero tndustrial de Bogotá por la fal^ 

ta de estudios sobre el tema• SI tema es de tanta importan-

cia para el enfoque de programas, adaptaclón de materias d£ 

dácticas, tratamient social de los obreros, que bien o le 



la pena hacer esfuerzos para hacer luz sobre este tema• 

Pira lograr un concepto auténtico de la percepción del 

obrero industrial, tendríamos que recurrir a la utilización 

de cri terios varios, como elementos culturales y en ellos 

remontarnos a los tipos herenciales y aun a los rasgos étn^ 

eos que componen las características raciales« Después de 

tener las notas culturales es necesario adentrarnos a los 

factores soc tales, económicos, políticos, ideológicos, mi ti 

eos, ecológicos y familiares de cada uno de los obreros de 

estudio• 

Para conseguir nuestro objetivo, es absolutamente nec¿ 

«arto recalcar el aporte de los costumbrismos, el folklor , 

la situación económica y el ambiente social, político e i-

deológico en el cual vive el obrero. 

2,3. Aspecto Socio-Político, A partir de la revolu -

ción de 194S, la zonasde violencia lanzaron sus 

individuos jóvenes a la ciudad y especialmente a Bogotá, d£ 

dicándose las mujeres al servicio doméstico, una pequeña -

parte a las ventas y el resto a la prostitución• Los hom-

bres también se distribuyeron, unos a la sección de servi-

cios, otros al comercio ambulante, otros a la construcción, 

y otros, obreros industriales• De aquí deducimos la gran 

heterogeneidad del o rero industrial de Bogotá, venido de 

diferent s campos, lugares y por diferentes circunstancias» 

Esta heterogeneidad, es uno de los grandes problemas que se 



nos presentan para delimitar las c a r a c t e r í s t i c a * psicológi^ 

cae del obrero industrial de Bogotá. 

Sin embargo, es necesario adentrarnos en el campo del 

conocimiento del suj to de la educación y en especial del 

sujeto de la educad n de adult s, cualquiera q e sea su e 
• — 

dad, su nivel educativo, su extrarct'n setal, su opinión 

religiosa, su ideología, su política, sus ancestros étnicos 

y capacidad opera ion a i . Además nos encontramos con las <21 

ferencias físicas, f biológicas, síquicas y religiosas• 

Para de terminar una aracterfstica psicológica , hay 

que retomar todos lo elementos antes dichos, los étnicos, 

los raciales, los culturales, los sociales, los religiosos, 

los económicos, los olíticos, hasta llegar a delimitar el 

campo estrictamente ps' ológico. 

Cualquier afirmación en este campo no tendrá el peso 

absolutista y ver tica], *lno que estará sometido a la siem 

pre posible corrección y enriquecimiento según los aportes 

de entidad-individuo. El adunto frente a su vida encuentra 

una cadena de problemas que tiene que solucionar• La Educa 

ción de Adultos tiene como propósito que el participante a 

prenda y sea capj de solucionar problema*. Cuando es con* 

dente de los problemas presentes y de s difícil solución, 

siente una gran nece tidad de aprender, de c nocer un gran 

deseo de satisfacer * * necesi lades, de saber lo que los de 

m¿* sabtrf y que él, or ci^cun tandas adversas Ignora. 

erficlalufínte podría« describir el obrero Indu* 



tria! de Bogotá, como un individuo que lee los pe s 

oye su radio, ve la televisión, participa en las ü 

políticas, asiste a las prácticas católicas o de ot as re l 

giones; en ocasiones es *ie*¿ro de los sindicatos, lee las 

hojas volantes, oye y lee sobre las guerras del fedto Orlen 

te y las nottctas de Norteamérica, y tiene que hacer cuen-

tas en su casa, del pago de luz, de los impuestos, del costo 

del transporte. De todo esto se deduce que el adulto ttene 

muchas experiencias, de tipo social, religioso, económico, 

cultural, técnico y político que necestta organizar y pro-

gramar para Jorrar una mayor eficiencia• 

Por otra parte, ha aprendido muchos térmtnos y pala-

bras de fútbol, del boxeo, del tránsito, de su propia casa, 

de su trabajo diario en la empresa (y en esto llega a ser 

experto), de la políttca, de la agricultura, de la moral, y 

del deporte. Términos que los utiliza en función de su vida, 

de su economía, de su familia; los trajina diariamente por 

la exigencia de su oficio y de sus funciones de esposo, pa 

dre y vecino• Maneja los términos técnicos de su propio o 

ftcio con tanta facilidad como los términos de los elemen-

tos utilizados en su casa y los trajinados en medio de sus 

costumbres• Las costumbres y los hábitos son el resultado 

de elementos étnicos, sociales, políticos e ideológicos, 

geográficos, ambientales y religiosos que determinan modal± 

dades de pensar y actuar y la variedad de tipos de gentes• 

Las costumbres no son caprichos, ni Impuestas de momento # 



son el resultado histórico y social de los *Je*ento* ante— 

rtores, por eso están en la naturalesa del hombre, de su -

ser, de su obra. 

La riqueza de información trae como consecuencia lógi_ 

ca la asoctación de ideas, la interrelación de campos, la 
m 

eomb i nación de conceptos, obedeciendo a leyes psicológicas, 

como la ley del contraste y la ley de la asociactón» SI con 

cepto de entendimiento moderno entrelaza conceptos semejan-

tes, parecidos, análogos o, por otra parte, conceptos con 

tradictorios, contrarios o dispares, para asi formar un *£ 

Jo concepto, obedeciendo a la ley de la asociación« La per-

cepción visual nos da la mayor parte de los datos que *Ja¿£ 

ramos en leyes*para luego api toarlas en la correlación de 

pensamientos, ideas, Imágenes y sensaciones que es el proc£ 

so descendente de la utilización y verificación de una idea 

o concepto. 

1,4* Evolución el Pensamiento en Materia de 

Educación de Adultos en el Mundo. 

La historia de la humanidad ha conocido en cast todo« 

«us noiientos diversas formas de Educación de Adultos• ?od¿ 

•o« encontrar ejemplos de ella en épocas tan lejanas como 

la Polis Griega. Mas recientemente recordamos la obra de • 

los jesuítas en Ü uguay, Vasco de Quiroga en México y algu 

nos otros más• 

Sin embargo para los propósitos de esta tesis, la Edu 



cación dé Adultos organizada como actualmente la conocemos, 

tiene sus raices en los diversos ensayos realisados durante 

el siglo XIX y que aparecen como un subproducto de la revo-

lución industrial, de la era científica y de la conforma -

ción de la democracia, tal C O B O se entendía en aquella épo 
0 

ca. Aparece en Inglaterra, en Dinamarca y en Alemania /un 

damentalmente• 

¿os dos conflictos bélicos*mundtales (1914-19 y 1939-

45) que marcan procesos de destrucción, paradójicamente tam 

bién señalan notables Incrementos en el acervo científico y 

técnico de la humanidad, que va a tener una importante tnct 

dencia en todos los aspectos del desarrollo de las socieda-

des. 

Habrá de incidir naturalmente en los aspectos educat± 

vos y, particularmen e, en materia de Educación de Adultos• 

El primer esfuerzo mundial organizado en materia de E 

ducación de Adultos lo constituye la Conferencia de Elsinor, 

Dinamarca, celebrada en Junto de 1949, cuatro años después 

de la guerra, ¿poca e gran esceptici smo en lo tocante al 

valor social de la ciencia y la tecnología y en la que la 

reconstrucción era el primer problema para los países euro-

peos• 

1*4,1, La Conferencia de Elsinor, A la conferencia «un— 

dial sobre Educación de Adultos concurren 79 dele^ 

gados que se encontraban demasiado cerca del tiempo de des 
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trucción, que significó la guerra y la reconstrucción de Eu 

ropa, era una de las tareas principales, Es justificable 

que no pensaran tanto en el progreso que pudiera crear la 

ciencia y la técnica y se inclinaron más a pensar en la /or 

maclón de un adulto cuito que pudiera construir una eocie 
• — 

dad democrática y evitara conflictos semejantes a los que 

se acababan de sufrir. 

Al examinar las actividades y los debates en la Confe 

renda de Elsinor, sin que constituya un c r i t e r i o i i * i t a t í 

90, parecen destacarse las siguientes recomendaciones: 

-Ayudar y fomentar los movimientos que se proponen 

crear una cultura comán a fin de eliminar la opo-

sición entre lo que se llama pueblo y lo que se 

llama élite. 

-Estimular un verdadero espíritu de democracta y 

un espíritu general de tolerancia. 

-Dar a la juventud la esperanto y la confianza en 

Ja vida que el desastre mundial había quebrantado• 

-Devolver el sentido de incorporación y responsable 

lidad social a personas que viven en una *r de -

desorganisació y aislamten 

-Fomentar la noble sensaci de pertenecer 

comunidad mund al• 7. 

7) A. S, M Rely. Nuevas Tendencias de la Educactón de Adul-
tos. De Elsinor o Montreal. UM <*C0. 1963, Pdg. 29 



1*4,2, La Conferencia de Montreal. Una década ran 

rre entre Elsinor y Montreal: la Conferencia, qte 

ee reúne el 22 de ag sto de 1960, habría de enfrentar una 

problemática inmensa, producto de un mundo en asombroso ere 

ctmiento industrial, tecnológico y demográfico• 

Vi la Conferencia de Blsinor enfocaba simplemente la 

"Educación de Adultosla Conferencia de Montreal habría 

de enfrentar la " ducación de áiultos en un mundo de evolu-

ción 

Los cambios que se producen en el mundo, que han de tn 

fluir en cualquier país aunque no forzosamente del mismo so 

do, estaban determin ios, de acuerdo con la Comisión I de 

la Conferencia de Montreal, por los factores siguientes: 

Debilitamiento y hasta desaparición de la cultura tr¿ 

dicional, especia mente de los países en olas de desarrollo 

en los q¿e se ha iniciado en modo acelerado, un proceso de 

urbanización e industrialización. 

SI impulso del nacionalismo considerado como ideal mo 

tor poderoso y la aparición de nuevos estados nacionales• 

La formación de grandes bloques de potencias, la dJpj^ 

sión política de gran parte del mundo, las inmensas fuerzas 

destructoras que tienen ahora esos bloques y el terror gene_ 

ralizado de una guerra nuclear• 

La proporción en que los adelantos tecnológicos, econó 

mtcos, sociales y cal tur al es ponen de relieve la unidad e-

sencial de la hu nidad y la creciente interdependencia de 



todos los países, a pesar de las divisiones políticas exis-

tentes. 

Los cambios que conoce la posición de la mujer en la 

sociedad, y la famll a como institución, 

Se considera por privera ves los problemas inherentes 

no solo a la urbanización y el industrialismo, sino los re 

latioos al cambio tecnológico en función a la educación pr£ 

fesional de los adultos, * 

En el aspecto m todológico, se introduce el concepto de 

educación continua, que en/oca a la educación como un proce^ 

so que dura toda la vida y se destaca la importancia de e# 

te enfoque en materia de Educación de Adultos• 

1*4.3. La Conferercla de Tokio. La Conferencia Mundial 

sobre Educación de Adultos, reuntda en la ciudad 

de Tokio-Japón del 25 de Julio al 7 de agosto de 1972 o sea 

12 años después de la Conferencia de Montreal, contó con -

una participación más numerosa que las anteriores, A ella 

concurrieron 303 delegados de 85 países, de los cuales 43 

delegados representaban a 17 países de Latinoamérica, qul± 

nes presentaron 30 de las 111 ponencias que fueron leídas• 

Las condicione* del Rundo no eran muy diferentes a las 

que prevalecían en 1960 en lo tocante a un enorme desarro 

lio científico, tecnológico y, consecuentemente tndustrial« 

Para esta ¿poca se hablan agudizado los problemas inheren 

tes a la urbanización, en forma especial la marginalidad de 



Ja* *ona* urbanas y la educación de adultos emp 

brar importancia definí Uva en los países del T 

Por otra parte las exploraciones conceptúale y m _ 

lógicas en el Área de Educación de Adultos,habían cobrado 

una extraordinaria expansión y riqueza y se difundía el con 

cepto de educación permanente• 

Mientras en ñor y Montreal predominan los técnicos 

de los países desarr liados, en*Tokio la mayoría de particim 

pantes vienen del Tercer Mundo, por lo que los enfoques, la 

problemática consi e %ada y hasta el lenguaje tenían que ser 

diferentes• El informe final de la Conferencia, traduce un 

consenso de alcance un '¿ai y en él se puede identificar , 

sin uda alguna, inquietudes y proposiciones que coinciden 

COA Jo* enfoques que predominan en América latina. 

El informe fina señala que el objetivo de Ja Educa -

cíón de Adultos ha de consistir en "desarr ollar al hombre 

en su to talidad" y q e la *educación es permanente¡ la edu-

cación de adultos, de niños y jóvenes son inseparables", e-

videntemente para to os los hombres y durante toda la vida, 

Se enfoca a la Educación de Adultos con un carácter di_ 

námico y dinamita or para la sociedad y se señala que es -

uno d* Jo* sectores que mejor contribuye a la renovación de 

la Educación, 

En el informe final puede leerse: "los nuevos objeti-

vos de la educac ión no pueden alcanzar se solamente por me-

dios didácticos, sino que requier n cambios exteriores al 
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sis terna educativo en toda la sociedad, Al mismo tiempo una 

sociedad en evolu ión presupone un sistema sensible y flexi^ 

ble de educación"Este reconocimiento de la interacción 

entre educación y sociedad, inspira la primera de las reco-

mendaciones de la Co ferencia, la qu los autores cons ide— 
0 

ran de singular impo tanda y que es la siguiente: "Adoptar 

una política general de Educación de Adultos que se oriente 

a suscitar en los adultos una cSnciencta critica del xundo 

histórico y cultural en el que viven para que puedan, me-

dian te la acción creadora, transformarlo*.9. 

la recomendación número 4 titulada "Oportunidades de 

aprender para los Desfavorecidos".10. reclama un tratamien-

to particular y prioritario para los sectores marginales -

por medio de reformas en los sistemas sociales, económicos 

y educativos, en especial para los indígenas y para las co 

munidades sub-urbanas. 

St se admite qu el ser humano tiene derecho a los be-

neficios de la educación a lo largo de toda su vida, se -

sientan las bases de un amplio desarrollo de la educación -

de adultos. Pero no debe confundirse educación permanente 

8) Conferencia Internacional sobre Educación de 

Adultos III• Informe final, Tokio. 1972 Pdg, 14 

9) Ib Id. Póg. 14 

10)Ibid. & 



con educación de adultos; la primera es un concepto inter-

pretativo del fenómeno educativo y un gran principio Qsne^ 

ral que enmarca los objetivos y organización de todo el sis 

tema de educación* que incluye múltiples ac tividades tendien 

tes a que los adultos enfrenten sus problemas por la viven-
» 

cia de procesos educativos• Por tso la educación de adul-

tos puede ser vista en la perspectiva de la educación perma 

mente* 

1*5 Educación de Adultos en América Latina* 

1*5*1* Educación de ídultos y Urbanización* 

La crisis de producción que sufrió el mundo como c ns£ 

cuencia de la segunda guerra mundial, tuvo profundas repercu 

stones en América Latina• Ante la carencia de determinados 

productos que antes del conflicto bélico se importaban, los 

países de la región, se ven precisados a producirlos en su 

propio territorio, i tí iándose así un procedo de industria-

lización a partir de la incipiente estructura que en tales 

momentos existía• 

Se pueden señal r las consecuenc ias que se derivan de 

este proceso en los ampos económico y social y aún, con •a 

yor profundidad de análisis, en el político• 

La Acttvtdad E onámica de los diversos países se ve -

sensiblemente transf rmada por el intento, de pasar de una 

producción esencialm nte de nivel p r imar lo a una economía 

industrializada* *e sepila y acepta, casi sin críticas, a 



Ja industrialIsación como estrategia de desarrollo, y en -

tai virtud se empieza a importar tecnología y capital, qui-

tó stn advertir las profundas consecuencias, que en el cam-

po de la dependencia se iban a producir• 

En el aspecto social, se inicia el proceso de urbanlsa 
» 

clón acelerada que está de terminada, casi en su totalidad , 

por las emigraciones de campesinos hacia las tonas urb ñas; 

todo esto conlleva no sólo al fortalecimiento de las clases 

obrt-ra t sino a la f rm ción de los grandes sectores margi-

nados, entendienio por ello, a aquellos grupos que no parti-

cipan de un modo efe tivo en el proceso de producción, que 

se encuentran desempleados o subempl*ados y que habitan en 

los tj.gwlos o barri $ pybres que se han formado alrededor 

de las ciuiades• 

La urbanización creciente ha producido grandes proble-

mas tanto en el canpo, por su abandono, cono en las o íada 

des, por la formación de los clnturones de mtserta a que -

nos hemos referíio La industria isación se convierte n 

un foco de atracción para campesinos ilus'onado or even-

tuales oportunidades de superación económica y de estatus 

Los nedlos de conuni ación mas acecen estimu 

dea a través de la exaltaclón del modo de vlia d 

des« 

Este p roceso va a determinar objetl os especifico* 

la educaclón de adul os, en cuanto a buscar la elevación de 

la c pacldad técnica de los Inmigrantes de origen rural• Se 



manifiesta a través de los distintos programas de adiestra 

• tentó y capacitac ion cuya finalidad es preparar mano de 

obra para la industria o por lo menos capas de desarrollar 

algún tipo de oficio que sirva como recurso de ayuda econó 

mtca en los núcleos urbanosm 

1*5*2 Situación actual de Analfabetismo en América latina% 

Es impresionante el índice o tasa de crecimiento de 

la población en el mundo y en la América. De los 800 mtll¿ 

nes de analfabe tas en el mundo, 195 consti tuyen la grave -

carga para el desarrollo de la región• 

"Se calcula que actualmente la población latinoamerica 

na llega a los 310 millones de habitantes0 con una tasa de 

aumento anual del 2.7$. De esta cantidad, 200 millones son 

menores de 30 anos, de los cuales unos 35 son mayores de 15, 

esto nos indica que tenemos aproximadamente 195 millones -

que pueden considera se como sujetos de atención de los sis 

temas de educación de adultos. Es claro que esta ú J t t n a 

cant dad será mucho más importante, si consideramos que algu 

nos países de la región realizan act'vidades de educación -

de adultos a partir de los 10 años. La población según el 

censo es ligeramente superior en las mujeres que en los hom 

bres".11• 

11) Velásque*t
 1 Iberto. El Educador de Adultos• 

Cuadernos CHEFAL. Póg. 4 



Ante tal cuadro, los programas de educación de adultos 

tendrán que tener características de tal naturaleza que re* 

pondan a esta problemática. Buscar técnicas y tácticas que 

los hagan eficaces y puedan adentrarse a las clases margina 

das ya de las ciudades, ya en los campos, en las selvas, ya 
m 

9que lo que debe car eterizar a los nuevos proyectos es: -

que respondan a las exigencias históricas del desarrollo re 

glonal en armonía de las determinaciones nacionales. Que 

sean componentes de acciones de desarrollo regional en ar»£ 

nía de procesos de transformación. Que sean tnterdisctpli-

narios e Ínter sector alei, que concentren di stintos esfuer-

zos y recursos. Que posibiliten los aspectos críticos de 

la educación1P. 

1.6. La Educación de Adultos en Colombia• El analfabe 

tismo constituye uno de los mayores problemas de* 

sector educativo. El gobierno nacional está interesado en 

adelantar prograwas ue contribuyan a promover el cambio s 

cial y éste no se da sin fortaiec r }a acción edu" i l 

todos I03 niveles y en todas 1 s dalidades. L 

de adultos constituye todo un slstem que enmare 

educación formal c «o la no-formal. 

12) Proyecto Multinacional « Alberto Masferrer. 

"77/T L. Pátzcu r , Mich. Méx. 1977. Pag. 16 



Colombia viene interesada en dar solución a este pro-

blema desde tiempo a rás. Ya en 1936, aparece la disposi-

ción por la cual se rea el Servirlo Escolar de Voluntaria-

do, que constituye e primer intento para disminuir el anal^ 

/ebetismo por una parte, y por la otra, vincular a la mujer 
• 

mayor de 19 anos a un servicio social, al realisar una ac 

ción en beneficio de la comunidad• Sin embargo en este de 

creto 1458 de 1936, la alfabetización se limita solo a la 

enseñanza de la lectura y de la escritura• 

En 1945, aparece po~ primera vez dentro de la estructu 

ra del M inisterio de Educación, una unidad para la alfabeti 

zación, la sección de alfabetización y construcciones esco 

lares. 

En 194? la ley 96 dispone que "las empresas industria-

les, agrícolas, ganad miR*ra$, petroleras o de cual-

quier otra clase, que se establezcan en el país, estarán o 

bligaias a establecer y sostener u a escuela de alfabetiza-

ción por cada 40 niñ s, hijos de sus trabajadores"*13, ¿?£ 

ta 1 y no está derogada -omo tampo o su dee eto 20 de 1948 

reglamentarlo de a misma, 

? importante destacar que en el decre o 20 de 1948 a-

13) Ministerio de Edu ación de Colombia• 

Legi slaciÓn sobre Alfabetización y Educación de Adultos• 

"erie Educai i>a par el Desarrollo" Ho, 34 Pág. 4 



parece el primer "pensum" de alfabetización y crea las Jun 

tas municipales de alfabetización. Colombia stempre tnqui• 

ta por impulsar la cultura del pueblo# c r e a las bibliotecas 

p o p u i a r e j , circulantes en todos los municipios del país, ad 

ministradas por las Juntas de alfabetización. 

hl decreto 1135 de 1962 reconoce a los maestros de en 

señanza primaria el servicio prestado en escuelas de alfa e 

tización con fines a inscripciói y ascenso en e escalafón 

docente. 

En 1953 la Junta militar e bierno al con 

la exi stenda de un crecido número de analfabeta 

dificulta y retrasa el proceso social cultural y omiu 

del país* f14. c rea , en el Ministerio de Educación Macion 1 

la Sección de Alfabe ización y Educación Fundamental como 

parte importante de las campañas de acción comunal, asi co 

mo el considerar ésta,la primera vez en que nuestra legisla^ 

ción determina correctamente el problema de la alfabetiza-

ción. Este decreto, 41 de 1959 y la resolución 289$ del -

mismo año, reglamentan la primera Campaña de Alfabetización• 

Es importante destacar dentro de estos antecedentes , 

el d reto número 1?6¿ de 1959 que crea la División de ¿c 

ción Comunal en el M ni s ter io de E ucación, asi como la al 

fabetizaclón y educa*ión fundamental como parte importar te 

14) Ibid P¿g. 36 



de las campañas ds Acción Comunal, así como el considerar -

que para lograr una educación global es necesario integrar 

las acciones de diversas Instituciones. El Decreto crea el 

Consejo Nacional de Alfabetización, integrado para represen 

tar a los Ministerios de Educación Nacional, Salud, Agricul 
0 _ 

tura y Trabajo; Servicio Nacional de prendizaje, Caja de 

Crédito Agrario y Fe eración de Cafeteros. Si se analiza -

detenidamente el con enido de este decreto, se puede asegu 

rar que, Colombia es pionera de reglas legales en cuanto a 

Alfa etización Funcional y Educación no-formal; lamentable-

mente, las acciones no han correspondido al espíritu dal le 

gisi ador. 

Otro aspecto importante en el proceso que ha seguido -

la Alfabetización y Educación de Adultos en nuestro país9es 

aquel que de termina, cómo el colombiano ha llegado a cierto 

nivel de educación r guiar, y tiene la obltgaciÓn de retri-

buir en algo este privilegio en servicio de la comunidad • 

De ahí la importancia del "Decreto 2059 de 1962 que estable; 

ce el Servicio ?ocia de Alfabetización y Acción Comunal pa 

ra los alumnos de 5o. y 6o. de educación medta en cualquier 

modalidad, lo cual c nlleva todo un postulado de solidari-

dad humana"»15, 

En 1964, se establecen requi si tos p ra la formulación 

15) Jbid. Pág. 84 



de Institución de Alfabetización y Educación de Adultos pa 

ra el sector privado, Decreto No. 2971 de ese año• 

Se puede apreciar el proceso que en Colombia ka tenido 

el desarrollo de la educación de adultos, iniciado legalmen 

te en 1936 con la alfabetización considerada cono un senct^ 
» 

lio proceso de enseñar a leer y a escribtr. Sin duda algu 

na,el Decreto 1830 de 1966fconstituye un gran peso para el 

fortalecimiento del programa de*educación de adultos, den-

t ro del concepto de educación permanente. De ak{ la impor-

tancia de destacar lo que considerado a la letra dice: mque 

un alto porcentaje del pueblo colombiano no ha podido hacer 

uso del derecho de la educación consagrado por todos los -

países del mundo y stscrito por Colombia el 19 de diciembre 

de 1943, de acuerdo on el articulo 261 de la Declaración Ü a 

nloersal de los Derechos Humanos. 

Que la incultura es una de las raíces de la violencia 

y del desorden sufrido por Colombia en los últimos años, y 

que es necesario impulsa- una gran campaña de educación po 

pular para contribuir a la consolidación y conservación de 

la p z¡ que la educar ión de adultos constl tuye la contribu-

ción más efectiva al desarrollo social y económico de la na 

ción. 

Que las conferencias y seminarios sobre educación c n 

vocados en los ul iw s años por Organismos Inter acional s, 

han recomendado la educación intejral de ad 1 os en t d 

sus niveles, como un de los ob f os esenc ale 



plan educativo. 

Que es nece3ario reglamentar, de acuerdo con las o r len 

tactones mencionadas y con la sttuación actual del país, lo 

relativo a los a ec tos referentes a la educación de adul-

tos. 
» 

Que en la actualidad es necesario disponer de un ins-

trumento legal paute todo lo relativo al régimen de edu 

cación de adultos, a su orientación doctrinaria, organisa— 

ción docente y forma ión de personal especialtsado»16. 

Hasta aquí los considerandos del decreto 1830 de 1968, 

muy importantes por cuanto reconocen la trascendencia de la 

educación de adultos para el desarrollo social y económico 

del país, y aún más, para conservar la pan nacional. 

Vólo en 1968, merced a la reforma administrativa, De-

creto ley 9o. 3157, aparece en el Ministerio de Educación -

Mac tonal, la unidad administrativa que puede concretar en 

hechos el contenido ideológico del Decreto 1830 de 1966, al 

crearse la División de Educación de Adultos; con sus dos -

secciones: Educación Fundamental y Educación Ciudadana• En 

1970 aparece las funciones para la Divtsión en la resoluc ión 

Mo. 095 de 1970. 

Uno de los programas más importantes del Plan Quinque-

nal de Educación de Adultos es sin duda.el de la Educa -

16) Ibid Pág. 87 



ción Primarla Funcional para Adultos, legalizada por el De_ 

creto 379 del 13 de marzo de 1970, el cual establece el plan 

de estudios para una educación elemental acelerada de cinco 

ciclos (Cada ciclo * un semestre). 

Además de estos programas reglamentar ios, Dlvi lón 
0 

ha organizado prograias de Educa $n no-formal con miras a 

la promoción humana, en las zo arginadas del » 

tendencias y Comisarías que const i tuyen los lian 

torios Nacionales ' ) . 

1.6.1. Planteamientos Teóricos de la Fduraclón de Adul-

tos en Col mbla» Un plan de educación de adultos 

debe responder al de arrollo de un país. 

El plan de desarrollo social, económico y sectorial -

1975-1979, presen a rograuas de gran importanciarpero cu-

yos objetivos serían difíctles de cumplir, si no se realiza-

ra una etapa edu at > , Tal ocurre con el plan nacional de 

nutrición que contie \e el programa nacional de educación nu 

tricional, en el ua , la educación de adultos constituye -

el factor decisivo, a través de la educación de padres de 

familia y de 1 s »•ojramas especíales de alfabetización y E 

duc ación Funcional de Adultos (Educación no-formal). rstos 

programas pueden reforzar en un momento dado, el esfuerzo -

en las tareas de nutrición a c a rpo de Instituciones especia^ 

Hzadas, por cuanto el Ministerio de Educación Nacional ti£ 

ne al respecto resp sabllidades concretas• 



Otro tanto ocurre con los Programas de Salud y Sanea-

miento ambiental s las educadoras sani tartas y las promoto-

ras del desarrol lo de la comunidad de los Equipos de Educa^ 

cirfn Fundamental podrán contribuir en las políticas de este 

programa, especialmente en los artículos 6 y 7 que a la le 
0 

tra dice: "Coordinar todas las insti tuclones que de manera 

particular e tnconex trabajen en busca del mejoramiento de 

la salud, con el fin de evitar Ai todas las formas postbles 

la duplicación de acciones y la dispersión de recursos fís± 

eos y humanos• Vale la pena destacar la nueva legislación 

que se ha dictado para conformar el Sistema Nacional de Sa 

lud, la cual facilitará la consecución de este punto de la 

política. 

Integrar los esfuerzos del sector Salud con los demás 

factores para lograr una mejor contribución al desarrollo -

social y económico del país". 17• 

La Educac tón de Adultos para lograr el tncremento de 

participación de la comunidad en la dirección y ejecución 

de las actividades del sistema educativo y atender especia¿ 

•ente la coordinación del sector educativo con otros progra 

mas de Gobierno,como el Plan Nacional de Alimentación y Nu 

trtción y el Programa de Desarrollo Rural integrado, y el 

ya citado programa de irtegración de Servicios y Participa-

17) Plan de Desarrollo Social, Económico y Sectorial 
de la República de Colombia. 1975-1979• fág. 40 



ctón comunitaria en zonas marginadas y urbanas• 

"La política educativa estará intimamente ligada a la 

politica del Gobiern en loe campos de la nutrición y de sa 

lud. Aunque la mayoría de las gentes reconocen la estrecha 

relación que existe entre la pobreza y todo un conjunto de 
m 

problemas socialesfmuy pocas veces se ha adoptado una solu 

ción integral18. 
mPero no basta c n planes técnicamente estructurados, si 

la comunidad no se siente estimuladafa partictpar en la so 

lución de sus propios problemas. Por tal razónf los Orga 

nismos del Estado, involucrados en el diseño y ejecución del 

programa,deberán tener en cuenta la participación que se lo 

gra a través de la organización y promoción sodai".19. 
9El problema de la Educación de Adultos se verá solu-

cionadop en parte, si se cumple la universalización de la ± 

due ación primarta, especialmente en el sector rural que se-

rá parte de la ofensiva social tendiente a favorecer el 50% 

más pobre de la p bl ción• Este gobierno se propone crear 

condiciones del sect r urbano y rural que convterta en rea 

ltdad el mand to consti tucional de hacer la educación prima 

ria gratuita y oblig torta« Sin una verdadera educación -

funcional de adultos tampoco se podría estimular la partid 

18) Ibid. 

19) Ibid. 

Pág. 45 

Pág. 



pación de la coaunldad en el desarrollo de los progra a , 

Se recomienda vincul r la comunidad al programa de te «(na 

ctón, habilitación, co strucción, dotación de aulas, al pro 

grama de mejoramiento cualitativo y a la evolución del ser 

eict educativo20• 

Finalmente el catado Plan dice: 

"Es importante resa tar que para el caso específico de 

Colombia se ha dado igualmente itha estrecha correlación e 

ingreso de los individuos. Estas conclusiones ttenen un -

porcentaje para la formulación de la política económica y 

soct i . Si la relación entre la educación e ingreso es e¿ 

trec a, es eviden e que una distribución inequitativa del 

ingreso está íntimamente ligada a una desigual d tribución 

de las oportunidades de educación. Por eso na política 

cial que tiende a mejorar los n s relativos s 

del O$> «¿5 pobre de 'a población, debe tener co 

sus pilares fundam n ales a la edu ación21. 

¿stas citas que acabamos de presentar, demues an 

el P an de Educación de idultos está intimamente articula 

al p an de desarrollo del país, tn el sector respectivo • 

el programa que contribuye más a lograr los objeti-

vos propuestos es el de la Alfabetización Funcional (E^A) $ 

20) Ib id. 

21) Ibid 

Pág, 5 

Pág, 5 



que se experimentó e 1975 en Eisaralda y se extendiót 9n 

el presente año al depa tamento de Caldas y luego a Toltm4 

y norte de Santander 

Por Decreto 088 de 1976 (enero 22) por el cual se ree± 

tructura el sistema educativo y se reorganiza el Ministerio 

de Educación Nacional junto con el decr to 102 del mismo -

día y año, por el cual descentralizan la administración de 
* 

los planes nación le* de educación, se crea la Dtvistón de 

Educación no-formal y Educación de Adultos dándole continutm 

dad a los programas y políticas de la antigua División de £ 

ducación de Adultos. 

Esta División t ene que proyectarse sobre el "22*4% de 

analfabetas de los P5 millones de habitantes de la actual -

población de Colombia22, La División se ha interesado -

en la Educación Oficial de los adultos, en los programas -

con el ejército nacional, la empresa privada, los grupos in 

digenas, las cárceles, Puertos de Colombia, Ferrocarriles -

Nacionales, y con los campesinos en general por medio de -

los Equipos de Educación Fundamental (EFA)* 

Lo anterior lo podemos especificar de la siguiente na 

ñera con datos proye tivos a 1977, 

22) Confederación Na tonal de Centros Docentes, Departamen-

to Administrativo N cional de Estadística y Proyección 

del Centro de Investigaciones. Ed.Voluntad. 1977. P9 19 



- 4 S . 

Jefes de Educación de Adultos Departamentales. . • « 23 

Coordinadores Misionales 11 

Supervisores Departamentales 100 

Supervisores Nacionales 20 

Centros oficiales 3.748 
m 

Profesores 8.424 

Alumnos 686.425 

Servicio Social (estudiantes)• * . • — 

Centro Ejército Nacional EDA 50 

Soldados. . . . . 9.720 

Profesores. 155 

Servicio Social 1.2-5 

Centro de Voluntaria o EDA 

Profesores. . 

''ervicio Social . . . . . . . . 

Alumnos • 

Centros de Empresa Privada EDA 

Profesores. 

Centros de Industria Privada • , 1.000 

Profesores 

Alumnos 50.000 

Centros de Cárceles 50 

Profesores. . . . • . 

¿Junios 1.700 

Centros irtesanales. 220 



Participantes 

rapos de Indigents• . • • 

Centros °uertos de nclombia 

Profesores, . 

Participantes 
0 

Equipos ie Educac 6n Fundamenta] 

Miembros de Equipos. 280 

70 

Participantes "amppç'ios J30.000 

Fuera de los grupos indígenas de los cuales no tenemos 

una e s t a d í s t i c a prec sa, ie los Centros de Voluntariados, el 

numero de beneficiados en general es de 978.079 y de alum-

nos de los Centros de Edicación de Adultos y de los Equipos 

de E ucacLón Fund mental 970,515 (Fuente: Datos Estadísti-

cos de la División de Educación de Adultos)• 

Según las proyec Iones estadísticas para el año de -

1977f Colombia tiene un analfabetismo del 2P.4$> que s.gilfi-

ca en números globales 5*487.000, para quienes debería tra-

zarse programa? esoe*íficos y operativos de Educación de £ 

dultos. Dentro de esta cifra se enmuentran algunos indíge— 

ñ a s , y a al fabetizados fcuyo número no pudimos constatart pero 

la m gnitud del problema es talM que pensamos que las politi 

cas educativas y los recursos humanos y económicos para la 

educación de adultos deben incrementarse, Al respecto el 

Dr. Alberto A. V*lásqa*z Director del Crefal, nos dice : 

"en consecuencia, las políticas edicatiuas latinoamericanas 



dirigtdas a la población adulta anal f abe tafcomienzan a enfa 

tizar la importando fundamental de la formación y educa— 

ctón de los recursos humanos nacional es,como una de las / o r 

«a« de contribuir a la aceleración del desarrollo económico 

y social. En este nuevo contexto la tarea de resolver el 
0 

problema del alfabetismo se conviemte en prioridad, en tan 

to que el acceso a un nivel mínimo de educación es una con 

dictón básica para garantizar niveles crecientes de califi 

cación de la «ano de obra en todos los sectores de la econo 

mía".23. 

1,6,2* Plano Político Colombiano. A pesar de tener un -

gobierno emo-rátlco, la inestabilidad es muy con 

slderable,ya que los últimos 30 años,con breves tnterrupclo 

nes, se ha gobernado ajo el "Estado de Sitio" por c o n s i d e -

r a r se turbado el orden público, y con las decisiones del ar 

tículo 12j de la Consti tuclón,que le di poderes ex t raord ín¿ 

ríos al Presidente de la República y una gran autoridad a 

las fuerzas armadas con los consejos de guerra verbales y 

las cortes marciales. 

Los partidos po {¿icos tradicionales, el conservador y 

el liberal, yac ios d filosofía propias y en estado de de¿ 

composición,están ya lejos de la auténtica opinión popular. 

23) Yelásques, idalb rt . El Fdurador de Adultos hada 

un Muevo Enfoqie CREFAL. tí'x. 1976. Pág. 12 



SI parlamento se encuentra en una crtsis institucional, 

casi no conocida en su trayectoria histórica nacional, olvt 

dado del momento, que el afamado periodista Lucas Caballejo 

lo llamara, edad de oro del parlamento. 

Por lo dicho antes, se ve la debilidad de la partt ipa 
* 

ción del pueblo en las decisión gubernamentale n 

per ncia de los cuerpos coleg*a s como represen 

pueblo y elegidos po* voto popular. 

De tal modo que las políticas nacionales han * 

falta de continuidad y por lo general un plan nacionil de 

desarrollo hereia las carencias del anterior y no siempre 

tiene en cuenta los antecedentes ocasionando desarticulado 

nes n el sistema ed cativo. 

La participción de las organizaciones de base, como 

los puntos de ac ór comunal, Juntos de usuartos campe sinos, 

sindicatos, es casi imperceptible a pesar de los grandes so 

vimi ntos obreros co o el del 14 de septiembre de 19?7, en 

el cual cerca de 7 millones de trabajadores efectuaron un 

paro cívico na lo al,en busca de reivindicaciones sociales 

y económicas. 



Ci PITOLO 2 

M\RCQ TEORICO 

Implicaciones Generales de la Investigación 
0 

de la Percepción Visual• 

Por ser la percepción un aspecto, paso» etapa, parte o 

momento del proceso del pensamiento, elemento esencialmente 

característico del ser humano, merece que sea estudiado con 

la mayor profundidad posible para obtener más c r i t e r i o s de 

Juicio acerca del gran problema del conocimiento del hombre• 

La percepción del obrero ha sido estudiada pero, por lo ge-

neral en función de pro¿>ie«a* particulares, para ajuste de 

tareas espec i alisadas y con objetivos de seieccijón o reufii— 

cacwón del p e r s o n a i . Esta afirmación la podemos extender 

sin peligro de eqúivocarnos a id percepción del obrero in-

dustrial de Si hay algunos intentos son muy some-

ros ^ poco trascendentes• 

2.1.1. Importancia del Estudio de la Percepción Visual. 

2.1.1.1 La Percepción y la Producción. Es muy importante 

la investijación para la misma empresd en cuanto 

debe permitir conocer más concretamente las caract&rísticae 

de los obreros, sus necesidades, aspiraciones, sus oa2¡± 

res, su postble mane-a de responlpr a de terminada disposl^ 

ción, es decir, apre:t¿r el grado de percepción de los opi-



rerios; por otra parte, ampliar y profundizar esta área de 

investigación en sus actuales y posibles clientes para au-

mentar y actualizar la producción. Tenemos un ejemplo2 La 

percepción de estímulos de color aumenta la compra de auto-

móviles* *Los ejecutivos de las grandes compañías fabrican 
* 

tes de automóviles,están convencidos que el color de sus -

pro¿[uctos es el factor de ventas más importante. Para conse_ 

guir el tono que sus potenciale% clientes esperan, gastan -

miles de dólares en investigación. T éstas comprenden 

ras y horas de paciente observación de peces, pájaros y >a 

rtposas, aparte de equipos humanos dotados de grabadoras -

portátiles disimuladas, que tratan de retener cualquier con 

versación sobre automóviles, que realicen en cualquier 

lugar público. Entre la multitud de escritores y i dis-

tas, que atestaban el salón de la avenida Montaig\e, en a 

rís, j durante el reciente desfile de modas de la última co 

lecaíón df Tves Laurent, se encontraban dos hombres de 

edad, pulcramente vestidos• ¿Ustedes son de la prensa? les 

preguntó alguien. ¡Noí, de una fábrica de automóviles, con 

testaron1 T esto no tiene nada de sorprendente ahora, cuan 

do Ja industria automotriz, convencida que el color de sus 

proAuatos es un color vital en las ventas, irá a cualquier 
partf en busca nuevos tonos".1. 

1) Dunnete D. \tarvln taynek Kirchner. 
Psicología industrial. Sd. Trillas P&ff* 



Si a nivel regional se pudi a realisar investigacio-

nes paralelas, se pudiera pens r estudios comp a o 

en el marco de institucIones especializadas, com 

en e stablecer reí ci n, entre el usuario de la e n 

la programación d la educación de adultos, de la e pres 
0 

industrial y de la p oducciÓn. 

i.i.2. El Estudio de la Percepción y la Educación de A 

dultos. Se ha incrementado, a partir de la revo 

lución Industrial, un proletariado obrero, cuyo estudio ha 

sido principalmente propiciado por organizaciones Interna-

cionales como la Org nisaclón Internacional del Trabajo y 

pref rentemente en e marco de la organización sindical• 

La e ideación del obrero ha tomado auge debido a exigen 

cías de la pro u ción,ccno por los intereses crecientes de 

la organización s ndica] y confederación de las centrales o 

breras nacionales e fn ernacionales. 

Actualmente por me lio de la creación de los Centros de 

la Educación de Adultos se insiste igualmente en la f rma-

clón del obrero, en la capacit ción técnica para 1 produ£ 

ción, en la capacitación sindical y en la capa itación aca 

démica. 

Con este propósito se han est blecido programas de be_ 

cas a nivel de bachl llerato y aún de unii>erstdadv 

fas or ientaciones favorecen, al mismo tiempo que la 

tnserción en el pro eso produc tivo, en forma de mejores ren 



dimientos; la formación de una c iase obrera con intención 

de pronoción, de incorporación social y de participación de 

los procesos tanto productivos cono políticos, lo que inpli^ 

ca más exigencias educativas y así mismo más cuidado y esta 

dio en las programaciones necesarias, para acompañar el pro 
• 

ceso de prole tarizac ión creciente y de condeno i ación, como 

de la afirmación de necesidades, que van de la reivindica-

ción salarial, hasta el reconocimiento de la calidad de la 

persona• 

Como a la División de Educación, de Adultos del ¡finiste^ 

rio de Educación de "oloatbia, le conpete dentro de su pro^ 

gramación la coordinac ión y asesoría de la empresa privada 

y este programa está directamente a mi carpo, como fundona 

rio de dicha Divi sión, la investigación sobre i a percepción 

visual del obrero, cobra un interés muy grande y sus resul^ 

tados pueden damos Referencias i» importancia, para la re 

visión de la programación educat ia, que p^ra e 

profesional se ha establecido, y se proyecta ar 

una programación de una manera más adaptada, a lo re^ul £ 

dos, que pueda arrojar el presente estudio• 

En cuanto la investigación nos suministre los perfiles 

del obrero industri al de Bogotá, los proprawas podrán ser 

modificados y enriquecidos con una dinámica más eficaz y e 

ficiente y con unos Contenidos más actualizados. 

Una de las aspiraciones del Jíini sterio de Educación Nti 

ctonal, el lograr que la empresa privada asuma la educa-



ció« J e int del obrero y f milla. ¿«u $-

tlga~ión podrá ay a a la motiv 6 ,t to d ± M n lo 

i Educación, om 1 mpre d fpara el 

tal bjettvo. 

* 

2.2, La Percepción n el Problema de la Comunicac n. 

Uno de los p llemas que se pr seni n en nuestro sis £ 

xa educativo, s 1 la percepción no suficientemente an£ 

Usada para sustentar nuestros medios didácticos• Esto d¿ 

cho, del sistema edu atiuo formal, se aplica con mayor pro-

piedad a la ed a ón de adultos y más aun a la educación -

de 1 s obreros. E t implica que los ma eriales realisados-

no s empre han re p d' o a la capac4 'ad y preferencia de -

los usuarios. 

Por otra parí ¿ ios programas se imponían en todo el -

país, sin ten r en enta, este 1 suficiente conocimiento -

de la per epc ón y 1 is emás caract rísticas del usuario -

que conforman su t on lidad. Esta, considerada cono una 

estr ctura, como un todo primarlo cuyas par-

tes solo adqu eren s gnificación en relación estable con el 

todo. Sin embargo, vista la personalidad, c mo un sistema -

de relac iones establ s, parecería de ar la impresión de que 

se trata de un to o s í á í i c o , que no ambla, pero precisa-

mente una de las car ic tprísticas ie la per sonalidad es su 

dinamlsmo, entendid éste, como la rgantsación que adquie-

re la totalidad el r humano, n cualquier e tadlo de su 



desarrollo y en toia su variedad determinada por coyunturas 

históricas y geográf cas, como se ha ya señalado. 

Gordon Allport, define la personalidad "como aquellos 

sistemas sicofisi as que permiten al individuo realizar sus 

ajustes únicos a su ambiente" ,2. La personalidad no es una 
0 

estruc tura aislada, odo ser vivo tiene relación con su am-

biente. Esas reí i nes son los intercambios necesarios pa 

ra el ajuste biológico. La personal idad se manifiesta tan-

to en este tipo de a ustes como en los ajustes activos, en 

la capac idad de transformar el ambiente y más aún en los a 

just s únicos, en la distintivldad que revela cada uno al 

hacer una cosa, y por lo tanto en organizar sus percepcio-

nes. 

Si la educac ón debe ser la respuesta a la pregunta -

que el operario, se hace frente a los problemas diarios, 

tiene que apoyarse sobre un conoc imiento prec iso del mismo 

operario. 

Si así fuera, e~ta educación se llamaría funcional, en 

cuanto estaría en función de la p obl matica cotidiana, en 

la misma persona el obrero y la relación entre la p e r c e p -

ción, desde su asp cto lisual, hasta organizativo, y las ac 

dones que se le exiyen. 

2) fhittaker O. Jarnos. Psicología. 

Ed. Ibero mericana Pág. 26 



El proyecto 1 inacional Alberto Jfasferrer de Educa-

ción Integrada a du os, define la educación funcional de 

adultos n orno la on epción y acción orientada a insertar -

la educación de a ul os en el marco amplio de planes concre 

tos de desarr lio; esta educación funcional requiere una in 
» 

dagación exploratoria para integrar tres elementos¡ las ne 

ce sí íades individ ales, el nivel de la experiencia cotidia-

na ndel trabajo y de la vida fantiliar" y, los planes socio-

económicos a ejecutar 

Las insuficiencias patentes en 1 ststema educativo, y 

que podría c o r r e g i r una educación realmente funcional, pi¿¿ 

de atribuirse al f 11 a en el proceso de comunicación, 

desf~ce entre emisor y el destinat r del mensaje, ne p e 

tende buscar las cau as en la interf renda en t el emtsor, 

un m nsaje y el d s na ario. 

La inves'tga* ió nos lleva a «¿r la hipót 

no de los elemento le esta interf renda es la 

vtsual • 

Analizando el p peí de la percep ión, en el proceso 

la conuni a c l ' n h¿ a a, tendremos qu apr ciar si la imagen, 

la i ea y el <*onc p o de quien em te, son la misma imagen, 

idea y concept di es inatario y si, la evaluación del u 

3) royecto Muí* n i nal Albert f er de Educ ión 

Int ¡¿rada de du t .CRfFAL. P' a a ro,Mich>19?7. P, 11 



no y del otro $ la misma, entonces p demos afirmar qu si 

existe la común cación• 

"Al enfocar 1 oncepto de e p c a ivas mos vol-

ver a nuestro moa lo clásico di c so de c mu i ió , 

a f ente y el r cep or de la c ctón posee 

ciertas habilidad s comunicativas, ciertas actit 

cimientos; cada uno xiste dentro de t sistema s al y 
, I 

un contexto natural; esto afecta la forma en que el emis r 

y el receptor habrán de reaccionar ante sus mensajes respec^ 

tivos, la comúnicac1ón represent un intento de unir sus 

par .culari a es, s sistemas psicológicos• Los mensa 

jes .on utili aios pd a llevar a abo esta unión de los or 

yani *mosu.4. 

man ra ie pensar se ve más claro en la siguiente 

gráfica: 

Fuen e Mensaje Recibe 

De scodifica 
Destino 

Como comunicador, yo soy la fuente y el emisor; tengo 

•I codificación y emito, lo que constituye el mensaje« Mi 

destinatario, interpreta el mensaje, y lo hace suyo, codif± 

cándolo de nuevo• Si aplicamos esto a la percepción visualf 

4) Berlo K» David. El Proceso de la Comunicación• 

Ed. El Ateneo. B. Aires,1975. PP.90-91 



el objeto real mi a o, hace de fuente y de emisor, el dest¿ 

natario percibe la imagen, lo descodifica y la hace suya c¿ 

dificindola, y abstrayéndola forma su concepto• 

Pero la recodif cación requiere al recodificador, cir-

cunstancias, com la experiencia, que debe ser común entre 

el comunicador y el estinatario. En la percepción oisual 

debe existir un camp común de experiencia, entre el objeto 

y el comunicador y el destinatario. 

Experiencia Experienci a 
Codifica Recibe Destino 

Fuen te 
Codifica 

—>Mensaje-Fuen te 
Emite 

—>Mensaje-
Oe scodi fi^a Recodifica 

En el canpo de la descodificación y recodificación, la 

expertenc ta sustenta los intereses, necesidades, aspirado 

nes y valores que tenga el receptor. La percepción de los 

cuatro signos que componen la palabra V-A-C-A puede ser di 

ferentef para el carnicero que ve la manera de distribuir la 

carne, para el agricultor que piensa en la producción de su 

leche y para el hind como símbolo sagrado. 

?í la percepción visual está dentro del campo de la ex 

periencia, la deseo ificación y recodificación del mensaje 

será más rápida y precisa• kl estudio de la percepción t>£ 

sual, nos llevará entonces a profundizar en los campos de -

la experiencia, necesidades, aspiraciones y valores para -

que el mensaje llegue a ser verdaderamente descodificable y 

recoiific ble de la misma manera, que puede estar en la - -

fuente ue lo emite. 



Es lógico qu~ conociendo las condiciones y circunstan-

cias, para que el mensaje sea realmente perctbido, se pre-

tenda crear las fácil idadeSjpara que las anteriores circuns 

tandas se den, es d cir, para que las respuestas se obten-

gan de la mejor m ñera y se retroalimenten volviéndose «ajl^ 
• * 

sor y desencadenando un nuevo ciclo entre emisor, descodifi 

cacione s, recodificac ione s, receptor y nuevamente emisor • 

En esto consiste el verdadero diálogo o momento educativo• 

Para completar el pensamiento, anexamos el diagrama de 

Schramm: "Procedimiento del mensaje en el comunicador o en 

el receptor".5. Cada persona, en el proceso de la comunica 

dón, es tanto C0MU91CA DOR como RFJRDTOR, Cuando le llega 

una señal en forma de clave, debe ante todo, saber desci- -

frarla, para poier percibir su significado• Pero las condt 

dones fisicas y sobre todo síquicas, en que se encuentra -

el receptor, le hace interpretar el significado, en diferen 

tes maneras• Dos personas pueden interpretar el mensaje ¡ 

es to causa en el receptor, una determinada reacción que pu£ 

de traducirse en una respuesta. Para transmitir esa r e s -

puesta, el receptor tiene que cifrarla y luego comunicarla 

convirtiéndose, entonces, en un comunicador-emisor. Estas 

tres etapas por las que pasa el mensaje las describe Vchranm 

5) CREFAL. El or q¿é y el Cómo de la Educación 

Funci n 1 para Adul* 1974• P'g. 56 



en el esquema sig iente, 

Fuente 

Mensaje Inicial 

e percibe el mensaje. 

e descodifica el mensaje 

e interpreta el mensaje• 

I . - de seo il f i c a« 

recodifica. 

<7* d se i / r a . 

AUei>o mensaje 

¿s ecto Psic lógico de la Percepción• 

¿a senso/ r epc ónt como hemos v *o anteriormen et r s 

tá Intimar nte l i j i con la comunic ión y el proceso de 

cono ímtento; de e a antigüedad e había est do el fe 

nómen de la per e, c tón como el t p mor 1 ¡5 

les cuñó el fam s f ' n c i p i o j en ue t 

*tenf> que no a saáo por 1 sentid s* • 



El proceso histórico del conocimiento de la percepción 

parte de la gran concepción idealista y su paralela reali¿ 

ta>de la época de los griegos• En la edad moderna surgen 

5pinosa, Leibnits, Lockc, Kant, y otros hasta llegar a las 

diferentes escuelas psicológicas. Este trabajo solo quiere 
• 

alcansar un concepto más o menos aceptado de lo que es la 

sensopercepclón. En esta dirección podemos citar a: 
• 

1, G. lorencinif que la definió como sigue: "La per 

cepción consiste en una función cognoscitiva con 

la cual organizamos en la unidad del objeto,las impresiones 

proporcionadas por los sentidos; estas impresiones se inte 

gran además de una síntesis orgánica, con los recuerdos, ± 

mágenes, pensamientos y con toda nuestra personalidad"/6, y 

mas luego dice: 

"Así tenemos no sólo el objeto, sentido con los sentí 

dos, sino también conocido y bajo cierto aspecto enmarcado, 

en todo el complejo de nuestros conocimientos"¡7, 

2, Be la Vsekely: "en términos generales uede defi-

nirse la percepción como el acto de aprender a 

través de la experiencia, los b os, las esenc i 

6) Lorencini G, Psicología y Educación, 

7) Lorencini G. Psicología y Educac lón. 

Pág, 4 

Pág. 84 



relactones",8. 

3• B. ff. Z)ay: "en términos generales la percepción -

se define cono el mantenimiento del contacto, co 

mo parte del organismo con su medio ambiente, sus estados -

internos, su propia estructura y movimiento",9, 

4. Clifford T. Morgan: fZa percepción e s el proceso 

de discriminar entre los estímulos e interpretar 

sus significados. Interviene entre los procesos sensoria-

les, por un lado y la conducta por el otro, no es directa-

mente observable, ya que consiste en un proceso mediato, so 

lo se puede investigar y comprenderse mediante la observa-

ción de las respuestas dadas ante estímulos, bajo diversas 

condiciones".10, 

5, Ronald fí. orgus: afirma que la percepción influ 

ye en el aprendisaje y el pensamiento en un solo 

acto orgánico y psicológico y dice: "la percepción es el -

conjunto total que incluye los subconjuntos del aprendizaje 

y del pensamiento".11. 

8) Diccionario Enciclopédico de la Psique Pág.112 

9) Ibid. Pág.ll? 

10)Clifford, Morgan. Introducción de la Psicología. Pág• 

iDForgus H.Ronald. Percepción. Proceso Básico en el 
psarrollo Cognoscitivo. Pág. 58 



El ntsno Roñald H. Forgus agrega: "el más complejo de 

los procesos cognoscitivos, llamado pensamiento, que hace 

uso de los modelos, es una actividad cuya realización infe_ 

rirnos, cuando un organismo se ocupa en soluctón de proble 

mas" .12. 
» 

Los problemas se solucionan más rápidamente cuando la 

tnformación es fácil de obtener y se aumenta la dificultad 

de solucionar uno a uno cuando la información es lenta. 

"En la conducta humana hay mecanismos ¿tísicos insepara 

bles: aprendizaje, p rcepción, pensamiento y emociones por 

que todo caso de conducta comprende potenctalmente todos es 

tos procesos".13. 

6. James 0, ¡fhitteker: comienza a describir el pro 

csso de la percepció ual en el "pr r 

ojo-del niño; pensando por el de sarrollo de f i j a 

y la percepción de la figura y fon o".14. 

En el comienzo de su vida, el hombre está dominad r 

sus motivos fisiológ eos y parece que distingue entre las 

personas con la satisfacción de estas necesidades. Así en 

estas condiciones percibe la figura de los objetos o perso 

ñas que le causan sati sfacción a sus necesidades. 

l2j Forgus H. Ronald. Percepción. Pág. 58 

13) Ibid. Pág. 60 

14) fhi ttaker, James O. Psicología. 
2a. Ed, Inter americana Pág.328 



?• Según Batley: *estas y muchas otras cosas pueden 

decidirse a propósito del niño típico, que indi-

can el desarrollo de una relación entre Si y su medio am-

biente, lo cual significa que ha tenido éxito en diversas -

cosas: control de los mecanismos oculares, de sus relacio— 

nes geométricas con respecto al medio ambiente y la utiliza 

ción del medio ambiente para lograr el objetivo".15* 
* 

8. Por los trabajos de Oasell "se hace evtdente que 

el aprendizaje y la madurac ión desempeña un papel 

significativo para el desarrollo de la percepción. Sin em 

bargo debemos comprender que existen algunas carácter ísti— 

cas de la percepc ión que parecen ser muy poco modificadas -

por el aprendizaje. Una de estas características compren-

den la percepción de los llamados "figura y fondo".16, 

9. El expertn nto realizado por Sechlfer y Murphy 

que se refería al autismo que intervi n en la 

percepción de figuras dibujadas sobre un fon o, arrojan lu 

ae cómo influyen de terminadas terísticas de 

lidad en la percepci n correspondiente. 

La percepción de las figuras dibujadas no s e 

15) Ibid, 

16) Ibid 

Pdg. 329 

Pág. 328 



tribuible a determinadas propiedades estructurales sino que 

en ocasiones,actúan como factores del propio observador que 

determinan con esa relatividad qué es figura y qué es forma• 

Esto es lo que los psicólogos han venido llamando autismo -

la percepción vi ual de^la figura y forma• 

Algunas experiencias pueden el rar estas aserciones.* 

a) En una sesión se recompensó a algunos 

identific ción de un estimulo ambiguo. n u 

gunda sesión los sujetos tendieron a percibir los estímulos 

que habían sido recompensados• 

b) ?e observó que los esposos percibían menos cam-

bios en la cara del cónyuge que en la cara de un 

ext raño. 5e experimentó con parejas de menos de un aro de 

casados para llegar a la misma observación,demostrando asi 

que la percepción de la figura y fondo, puede estar influi-

da por los motivos del observador• 

c) En el movimiento de Vherif, "el sujeto está senta 

do a cierta d stancia de la luz. Después de que 

se extingue la luz se pregunta¡ a qué istancia cree que -

se ha ja movido la lusllgunos e stablecen una norma de -

juicio y la sostienen en posterior?s sesiones. Esto sugie-

re que en la sesión ie grupos, los sujetos no respondían en 

función de la presión social, no estaban simplemente de a 



cuerdo para opinar lo mismo{ sin embargo al oir la opinión 

de los demás veían mover la lux de diferente manera".1?» 

Pasando a un a pecto particular de la percepción, pode 

mos definirla como, la aprehensión del mundo objetivo, me— 

diante el impacto de la luz sobre el sentido de la vista, -m 
el cual se comporta como una cámara fotográfica. El ojo es 

el aparato sensorial más organizado y especializado, propor 

dona el 80* de los datos del e x t e r i o r . Fsta es la razón -

por la cual se estudia la percepción visual y en especial -

la percepción visual del obrero industrtal de Bogotá. ta 

percepción del operario industrial está determinada por la 

posición que ocupa en su empresa. La percepción es diferen 

te según el traba/o realizado por el operario. La división 

técnica del trabajo hace que el proceso de elaboración per 

eeptiva que el obrero tiene, esté en estrecha relación con 

la herramienta que maneja. 

La investigación pretende sustentar la relación profun 

da existente entre el desarrollo de la cualidad perceptiva-

y la eficacia del proceso de aprendizaje y que para educar 

al obrero de una manera más eficaz,hay que dar una apertura 

más amplia a la percepc iónftomando como campo de entrena- -

miento la percepción visual. 

17) Clifford T, Morgan. Introducción a la Psicología• 

Ed. Aguilar. España 1961. Pág.474 



CAPlTülO 3 

DSSCRIPCIOM DSL TEMA GSMERAL 

3.1• Percepción del mundo exterior• 

SI obrero industrial y en general el obrero, está in-
m 

merso en circunstancias económicas, sociales, en un marco 

cultural, en un ambiente mi tic o y religioso que no siempre 

están perfectamente explicitadoí• Su sistema cognoscitivo 

es casi completamente desconocido porque está inmerso en un 

mundo que lo utiliza sin conocerlo, Mos preguntamos, cómo 

conoce el obrero industrial el mundo, la naturaleza, el 

trabajo, la coaunfdad? Preguntas éstas a las cuales no po 

dremos darle una respuesta definitiva y absoluta, stno que 

haremos un intento, un tanto circunstancial, por encontrar 

indicadores que nos informen sobre qué conoce de su mundo 

el hombre y más específicamente cuál es la percepción del o 

brero de Bogotá en el aspecto de la percepción visual9 sin 

atrevernos a dectr que llegaremos a una respuesta concreta 

y definida, sino simplemente a una tentativa de conocimien 

to de la manera de percibir• 

i/lora nos pregúntanos: cuál es la relación entre el 

proceso enseñanza-aprendizaje del obrero tndustrial y su 

percepción; si su aprendizaje ha sido lento y tardío; si t 

concepción de conjuntos, de situaciones, de est ucturas, es 

tá organizada en forma operatlv / qué tipo de secuencia ó 

p ica elabore: cuál es su aptitu ara apreciar 1 se 



va, cómo aprecia las estructuras y a í mtsmo que claridad 

profundidad y concis ón tienen sus ideas• 

Por tanto, COTO será la concepción del mundo y la orga 

nisacíón de su vid asociadas, a do como se p* 

percepción« Estas son al mtsmo tiempo condicio 
0 

tados de este conjunto organizatIvo que cad i d 

truye para integrarse a su mundo• 

El conjunto organizativo poV el cual el individuo s -

intejra a¡ su mundo comprende tres campos: el campo neuro-si^ 

cológico, el campo c nddctal y campo actitudinal• 

"n el carcpo neurosicológico se realizan la motivación, 

la d spo sic ión y 1 gnición, para dar una respue sta fren-

te a ese mund que pretende hacerlo s yo en la abstracción, 

identificación y discriminación de estímulos alcanzando así 

al caipo actitudinal. 

La respue sta /ende de esa reí ton entre motivación, 
* 

tomada esta por estimulac ión sensor' 11 la elaborac ón, tn 

tegrando todos 1 s elementos de la experi*>nc ía en ei campo 

sico •>rvioso, de ¿ra respuesta o perc pción del mundo« 

la recepción de la estimulación se relaciona con el -

ccmp neuropsicológico. 

La motivac lón, la disposición y la cognic ión se reía— 

Cionin con el can o cti udinal y conduc tal. 

El esquema nos aró mas luz al respecto• 
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Descripción del Fsquema: Estímulos, 

El sistema ambientali o sea la influencia de la actua^ 

dòn ecológica, económica, politica, cultural y social, se 

interrelaciona con e7 campo biogenètico y con el cam o de 

las necesidadesf para producir una respue sta. 

FI estímulo trasoasa el filtro de la capacidad senso-

rial y elabora estirr laciones sensoriales en un completo 

proceso neurofistològico. Fsta elaboración está a/3-* da 

por el sistema ambiental en un proees de integración socio 

cultural para producirse la perceh i'n. 



Este trabajo se limitará a conocer cómo se elabora la 

percepción visual en el obrero industrial de Bogotá, en re 

lación con sus de terminantes psico-soc io culturales, elemen 

tos quf* se definirán en el marco si tuacional, en el aspecto 

filosófico, ecológico, geográfico y socio político, 

3.2, Descripción del tema Específico* 

Henos descrito circunstancias geográficas, culturales, 

políticas, económicas, educativas, del obrero de Bogotá pa 

ra ubicarlo en su contexto real. La inves t igac ión sólo se 



referirá a la percepción visual del obrero industrial de la 

sona sur-occidental de Bogotá• Nos reducimos a este aspe£ 

to específico,por las muchas limitaciones que nos impiden 

ampliar más la investigación• Se podría recomendar más ade 

lante investigaciones en un campo más amplio, colombiano 
0 

latinoamericano• 

Nos referimos en este trabajo a la percepción visual 

del obrero industrial en el área s eciflca metalri ínica , 

y en un oficio específico, plomería. Seguimos d 

el campo y especificando el tema enmarcándonos so 

una parte en donde están ubicadas las empresas metalmec n 

cas de Bogotá (sur-occidente). Aunque la fisiología humana 

es la base de la sensación y de la percepción nos referimos 

al proceso visual fisiológico pero no en los aspectos de 0£ 

tometría y oftalmología• 

?e tratará solamente de la percepción visual como a c t i 

vidad indispensable del pran proceso del conocimiento, y co 

«o el elemento de terminante en el aprendizaje para hacer u 

na proyecc ión en las orientaciones didácticas y metodológi-

cas, especialmente en el campo de la educación de adultos -

dentro del marco de la Educación Permanente• 

Procuraremos describir someramente el proceso neurofi-

siológico la percepción visual para hacernos una apreciación 

lo M I S precisa que sea posible, de esta actividad tan C O R — 

pleja y tan de terminante en la vida del hombre• 



Descripción Fisiológica de la Percepción Visual: 

SI sistema de percepción es prtmordialmente fisiológi^ 

co. SI ojo percibe por vibraciones de la lux a través de 

sus tres diferentes capas. Una capa externa dura que es la 

Córnea la protege y mantiene su forma. La Coroides evtta 
» 

que la lux entre a través de la pared y filtra los rayos de 

la lux. La retina capa interna es la que elabora en prim£ 

ra instancia el estímulo luminoso: la lux llega a la re i^ 

na pasando a través de la pupila cuyo diámetro controla 

do por el iris; después a través del cri stai ino que enfoca 

la lux sobre la parte central retina o fóv( ra 

yor parte de las células nerviosas que conectan 

tores, se unen para forirar el nervio óptico, que ¡ 

vés de la pared del ojo, en un lugar que se encuentra 

grados aproximadamente de la fòvea. 

Sste es el órgano receptor del proceso neurofistològi-

co que desencadena por vía eferentes y luego aferentes, las 

reacciones neuro-química-eléctricas en el órgano cortical , 

localixado en el área posterior de la cortesa cerebral. " ¿ 

qui los sentidos han adquirido un sentido1. SI sistema 

de respuesta resulta de la activiiad nerviosa aferente. 

1) Morgan, T, Cliffo~d. Intronaci** a la Psicología• 

Aguilar. 1974. Pág. 2&B 



S1 pintor observa a la modelo y capta su imagen en l a r t t l 

na» La sffn«aci<Sn visual pasa al centro cerebral de la vt~ 

sión y luego es almacenado en la memoria• 



Se presenta el corte siguiente del cerebro para situar al -
centro de elaboración cortical de la de la visión eh rela-
ción con las regiones que gobiernan algunas de las funcio-
nes más importantes de la actividad humana• Cada una de -
las zonas del cerebro realiza una función distinta: sé man 
tienen informados los centros cerebrales superiores del es-
tado de los músculos, así como de los mensajes de los oídos, 
ojos y otros receptores que pasan a través del tálamo• 

A ¡ 
FA j J 

J i X r r l « - i \ f . v - r 

SI tálamo y la corteza integran la información recibida de 
los sentidos• La cortera cerebral es el centro más compli-
cado y complejo del cerebro, donde se registran las sensa-
ciones y donde se inician las acciones voluntarias• 
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Se desarrollan las etapas reactivas de un proceso complejo 
que comentado por an est inalo que afecta a un órgano sensi 
tivo inconsciente y luego se convierte en sensación con« -
dente. El estimulo genera una situación neuroquímica que 

•J le$ú. en forma de impulsos ne uro-e léc trico al cerebro• 

I . ñmdtn Charles• Curso de Psicología. Pág. 19 



Desde la etapa neuro-eléc trica de la sen so-per cepc tór-

fisiológica, para lo cual vale la comparación con la cámara 

fotográfica, en cuanto ésta funciona de igual manera que el 

ojo humano, se desarrollan las et pas reactivas, de un pro-

ceso complejo que comenzado, por un estimulo que t n 
0 

órgano sensitivo inconsrlente y luego se convier e -

sactón consciente. El estímulo genera una situación neur -

química que llega en forma de impulsos neuro-eléctrieos al 

cerebro y especialmente a la cortesa cerebral en donde se ¿ 

labora la interpre taclón de la estimulación recibida ( as£ 

dación, discriminación, conceptualtsación ), 

Sin embargo debemos tener presente que es muy distinto9 

el proceso descrito teóricamente, al conocimiento perceptivo 

realizado en la realidad. El sentido es estimulado, se for 

«a la imagen, se abstrae, se asocia, se unlversaliza9 hasta 

llegar a la conceptualización en unos instantes• Es todo el 

problema epistemológico considerando en el aspecto neuro-st 

cológico como principio de conciencia• 

3.3, Planteamiento del Problema• 

Qon anterioridad nos referimos ampliamente al problema 

básico de la percepción como punto de partida para el estu 

dio y comprensión de los problemas epistemológicos que tan 

to han preocupado a los filósofos, psicólogos y comunicado-

res y que aún están por responder a pesar de que la ftloso 

fia cono la psicología han recorrido ya un largo canino • 



científico. El tema de la percepción se consider ra-

mente en la filosofía y luego en la fisiología p m -

nar como objeto de estudio de la psicología• Para fecto -

de este estudio, se considera que el proceso de la percep-

ción comienza por la sensación cono una etapa material aun-
0 

que hay autores y entre ellos Baudin que define la percep-

ción coso el *estado de conciencia consecutivo a las modif± 

caciones de un órgano de los sentidos causada por el estlmu 

lo*,l. 

Para nuestro estudio nos interesa el proceso en su to 

taltdad, entendido éste como el funcionamiento físico, f i -

siológico, neuro-qulmico, neuro-eléctrico del sistema ocu 

lar y de la corteza cerebral• 

La investigacion concierne a la relación entre estímu-

los perceptivos específicos y sus interpretaciones explíci-

tas y está orientada a encontrar las relaciones entre cir-

cunstancias reales del operario industrial, los contenidos 

curriculares y la me todologla de la formación, con el desa 

rrollo de la cualidad perceptiva• 

La investigac ión tratará de encontrar la correlación -

entre el desarrollo de la percepción y el proceso aprendiza 

je para hacer éste más ágil, eficaz y productivo. 

1) Baudin Charles. Curso de Psicología. 

Ed. Trillas. Pág. 19 



Qué comprende la percepción visual que nos interesa 

evaluar como factores del proceso de aprendizaje ? 

-La evaluación de profundidad y perspectiva• 

-Discriminación, fondo y figura• 

-Apreciación de simetría y distancia, 
m 

-Apreciación de secuencia lógica« 

Aspectos que se sejeccionarán como habilidades más sig 

nificativas relacionadas? con Jas necesidades de precisió i, 

discriminación, y organización que tiene el obre o en el de 

sempefTo de su actividad laboral y que son «<fs signtficatt— 

vas en la elaboración y uso del erial educati 

proporciona en la educación de adultos. 

Al hacer la evaluactón podremos conocer el d rro 1 

de los aspectos e sene taje s y enfocar el estudio al mejora -

miento de la capacidad perceptiva en el campo del aprendiza 

je académico• 

El problema del aprendizaje es muy complejo porgue en 

el inciden los factores fisiológicos, neuro-qulmicos, ps ico 

lógicos, gené ticos, sociales y ambientales• 

Hemos cons idera io que por el sentido de la vista JJe 

gan la mayoría de las sensaciones y por tanto hemos delimi-

tado el campo del estudio a la percepción visual^ consideran 

do que si esta toma una dimensión mayor cualitativa y cuan-

titativamente, toda li cualidad perceptiva del hombre se a/t 

pilará y una de las consecuencias que verificaremos en el -

trabajo es que ampliida la percepción se amplía la faclli— 



dad de aprendizaje académico• 

3.4. Formulación del Problema, 

Se relaciona el desarrollo de la percepción visual con 

el proceso Enseñanza-Aprendizaje con el obrero industrial -

de Bogotá? 

3.5. Hipótesis. 

St desarrollamos la percepción visual, en el obrero t¿ 

dustrial de Bogotá, entonces su aprendizaje académico mejo-

rará* 

3.5.1. Definición de Variables. 

A) Independiente: Percepción Visual• 

Valor de la variable independiente para el grupo expe-

rimental i 

"Responder correc tamente un minino de 120 preguntas en 

un test de 160 puntos, sobre discriminación de estímulos 

B) Dependiente í Aprendizaje. 

definición operacional: Cambio de conducta observable. 

Valor de la variable Dependiente: 

"responder correctamente, un mínimo de 15 preguntas , 

en un test de 20 puntos» sobre Lenguaje y Matemáticas". 

3.5.2. Control de Variables Extrañas. 

Se consideraron como vari extrañ s: 



-Profesor. 

-ho ra r i o . 

-Condiciones ambientales del aula. 

-Planta física• 

-Materiales• 

Todas éstas variables se controlaron, uniendo i o s dos 

grupos, B y C para las clases de Matemáticas y Lenguaje• 
* 

Para i a rea i i sac ión de i a s sesiones dei tratamiento ex 

perimental, como el Grupo Experimental , se controló la Va-

riable Extraña, Profesor, utilizando la misma persone que 

se desempeñaba como catedrático de matemátteas y lenguaje , 

en el grupo unido* 



CAPITULO 4 

PROCEDIMIENTO 

Se escogió para ésta investigación el diseño de " Dos 

grupos seleccionados al asar? 

Pasos realizados en la selección de los sujetos exper£ 

mentales y de c o n t r o * 

4.1. Definición de la población: 

En el marco situacional dtmos a conocer las ctrcunstan 

clas socio-económicas,en que vive el obrero industrial de -

Bogotá, como son las condiciones de su casa de habitación, 

ambiente ecológico de su ¿ar r io , las organizaciones a las 

cuales pertenece, cómo influyen estas organizaciones en él 

y el obrero en ellas. 

De aquí se infiere que es un hombre asalariado, que tra 

bala en oficios manuales con herramientas, en actividades 

metalmecánicas• 

Pertenece a la clase obrera baja. Que está entre los 

25 y 40 años de edad, con un nivel académico de tercero de 

primaria, como promedio. 

Resumimos las carac terísticas del odrero industrial: 

Sombre (varón) 

A salariado 



Trabaja con sus manos y 

Herramientas Metalmecánicas 

En oficios industriales metalmecánicos 

Considerado entre los 25-40 años 

De 3o, de Primaria 
* 

De clase social baja. Salarios $ 4,000,00 (colombianos) 

Ubicación en la xona sur occidente de Bogotá. 

4*2, Selección de la Muestra: 

Aprovechando las empresas que tienen 

los Centros de Educación para Adultos, se 

operarios per teneciente s a cinco empresas 

ctdente de Bogotá, 

La Muestra quedará delimitada asi: 

Hombre. 

Obrero 

Industrial, Me talmecánico, Plomero 

De ingresos bajos 

Clase baja 

3o, de Primaria 

De 25-45 años 
7ona sur-occidental de Bogotá 

Del Centro de Educación de Adult s, 

4.3. Modalidad de Selección de los Grupos Exper nt y 

en funcionamiento 

seleccionaron 250 

de la zona sur-oc 



Control en cada Empresa del Centro de Capacitación 

de Adul tos• 

Tomando la lista de dos grupos de 3o. de Prtmarta, se 

llamó el primer individuo del grupo denominado 3o. A, y se 

le puso a escoger entre las letras C y E, ya los siguien 

tes por orden de lista, se les adjudicó la letra C o E a¿ 

ternadamente * 

4.4. Procedimientos Específicos. 

4.4.1. Una ves seleccionados los individuos que conforma 

rían los grupos Experimental y Control por medio 

de la modalidad de selección al asar se definió la experi-

mentación en las entradas. 

Una etapa de entrada o aplicación de tns í ru*e / i tos eva 

luativos de aprendizaje académico y percepción visual. La 

segunda de entrenamiento de refuerzo y la tercera de eva-

luación del desarrollo de la percepción visual y aprendiz -

je académico. 

La aplicación de los instrumentos de evaluación acadé-

mica y percepción nos facilita e c ntrar la corre ción e 

xtstente entre el de sarrollo de la percepción uí 

aprendizaje académtco, tema y motivo de la inves » i. 

4.4.2. Entrada. 

4.4.2,1. Aplicación de Prueba de Entrada Perceptiva. 

Se aplicó a ambos grupos esta prueba descrita en la -



parte de "Instrumentos". de este mismo escrito, con el fin 

de determinar el nivel inicial de percepción visual de to 

dos los individuos, para poder demostrar, una vez terminado 

el plan experimental, si hubo o nó, desarrollo perceptivo 

visual en el Grupo Experimental, con relación al Grupo Con 

trol, y poder demostrar el efecto del desarrollo perceptivo 

sobre el aprendizaje académico• 

4,4.2,2. Aplicación de Prueba de Entrada eobre Conoctmient JS 

Académ icos. 

Con el objeto de determinar el nivel inicial de conocí 

mientos en las áreas de lenguaje • matemáticas, de ambos 

grupos, se aplicó la prueba de entrada descrita en , te 

pertinente de esta tesis. 

4.4.3• Tratamiento de refuerzo perceptivo en el Grupo Expe-
rimental. 

En clases de 45 minutos, en cada grupo, en el Experi-

mental y en el de Control, a partir de la segunda semana 

de febrero, hasta la ultima semana de mayo, se trabajaron 

todos los materiales descritos en la parte correspondiente 

de esta tesis, con el fin de evaluar si un entrenamiento 

perceptivo, en los aspectos menc ionados, mejora la percep-

ción en los aspectos académicos de lenguaje y matemáticas 

en un Grupo Experimental, quedando el grupo de Control con 

el entrenamiento académico habitual. 



4.4.4. Salida. 
4.4.4.1. Aplicación de la prueba conjunta de Pe capción 

fieual. 

Se aplica el test de evalúa lón de percepción s 1 -

al Orupo Experimental después de haber recibido & 

miento de Refuerzo y también al grupo Control pero éste s n 

Tratamiento de Refuerzo. 

4.4.4.2. Aplicación de la prueba de conocimientos académicos 

Se aplica la prueba a ambos grupos por separado, al Sx 

perlmental, después de haber tenido el 7Vata*tento de Re- -

fuerzo y al de Control con el tratamiento académico AaMtU'ii 

coso se muestra en la gráfica de desarrollo de ac t i v i d a d e s . 

4.4.3. Desarrollo de Actividades« 

TRA TA MIENTO GRUPOS SEMA NA S MESES 

\ PERCEPTIVO 
SMTRADA 4 

[ACADEMICO 

EXPER. CONTROL 1 

FEBRERO 
\ PERCEPTIVO 

SMTRADA 4 
[ACADEMICO 

X X 2 FEBRERO 
\ PERCEPTIVO 

SMTRADA 4 
[ACADEMICO X X 3 

MARZO 

\ PERCEPTIVO 
SMTRADA 4 

[ACADEMICO 
X X 4 MARZO 

REFUERZO 

EXPERIMENTAL 

X 5 
MARZO 

REFUERZO 

EXPERIMENTAL 

x e 

MARZO 

REFUERZO 

EXPERIMENTAL 

X 7 

ABRIL 
REFUERZO 

EXPERIMENTAL / 8 ABRIL 
REFUERZO 

EXPERIMENTAL 
X 9 

ABRIL 
REFUERZO 

EXPERIMENTAL 

X 10 

ABRIL 

fPERCEPTIVO 
SALIDA 4 

ACADEMICO 

X X 11 
MATO 

fPERCEPTIVO 
SALIDA 4 

ACADEMICO 

X X 12 MATO 
fPERCEPTIVO 

SALIDA 4 
ACADEMICO X X 13 

MATO 
fPERCEPTIVO 

SALIDA 4 
ACADEMICO 

X X 14 

MATO 



4*4.6. DE SOR I PC TOM DE INSTRUMENTOS* 

4*4.6*1. Instrumentos de Medida de la Variable Independiente 

4*4.6.2* Prueba Conjunta de hendimientos Académicos. 

Prueba Entrada-Salida* 

Descripción: 

Se aplica un test que consta de 20 pun tos de selección 

múltiple sobre las asignaturas de Matemáticas y Lenguaje * 

Esta prueba fué elaborada teniendo en cuenta el progra 

na asignado por el Ministerio Nacional de Educación a 3o* 

año de Primaria para Adultos* 

Objetivo: 

El test pretende medir la comprensión académica del o 

brero industrial en el grado de 3o. de primaria para adul-

tos en el área de Matemáticas y la de lenguaje * 

Justificación: 

Se escogió el tercer año de primaria porgue es el n± 

pel más común del obreroppor circunstancias socio-políticas 

ya dichas en el marco situacional. Ve escogieron las áreas 

de matemáticas y lenguaje por ser éstas^más representativas 

y de más interés para el obrero. 

Apiicación: 

Se le en t r ega a cada obrero el instrumento cerrado y 

un làpis. Se le entrena con las dos preguntas del ejemplo• 



Tiempo máximo 45 minutos 

Calificación: 

On punto por cada respuesta correcta. 

Total: 20 puntos. 

4.4,6.3. Prueba Conjunta de Rendimiento Perceptivo. 

Esta prueba comprende cinco tests cuya saturación en 

el factor perceptivo es diferente: es claro que aislar el 

factor perceptivo puro, es delicado. En un enfoque gestal^ 

tista, la percepción visual se puede disociar muy dificfa 

mente de los varios niveles de asociación e tnterpre tación 

que hacen la estimulación visual consciente. Esta concien 

cia es una totalidad de vivencias, que conjugan reconocí— 

n ien ío , experiencia, elaboración y conceptualixación. Teñe^ 

«os interés de poder discriminar lo que releva una "cierta 

madurez" puramente p rceptiva de las otras etapas de elabo-

ración de la percepción y que en la mayoría de las pruebas, 

se asocian factores culturales, expertenciales, que relevan 

más de la inteligencia general. 

En el caso de la selección de pruebay de su pondera 

ción relativa, se ha considerado que el conjunto de instru 

men os selecc ionados debe permitir medir, un rendimiento 

global, en el cual, se ia un peso mayor a una prueba con sa 

turación mayor, en 1 factor perceptivo visual. 

Si el conjunto de rendimi nto e califica po un m' 



no de 200 puntos (100% de respuestas correctas), la prueba 

mas selectiva en cuanto percepción visual, tendría un peso 

de 52.5 y el conjunto de las pruebas perceptivo-visual-lógi 

cas un peso de 47.5 

4.4.6.4. TEfT DE VERBAL. 

Descripción. 

Instrumento: 

De 94 pares de figuras idénticas, 43 figuras no idénti^ 

cas. Entre estos 43 pares, 22 presentan una simetría Í£ 

qulerda-derecha, 8 una simetría arriba-abajo, 5 una sime-

tría al mismo tiempo izquierdo-derecho y arriba-abajo, 8 

pares tienen figuras totalmente diferentes. 

Objetivo: 

Detectar y m^dir dificultades que se pueden presentar 

en el aprendizaje. 

Justificación: 

Este Instrumento se aplica para el diagnóstico y pro 

nóstico de la situación de un sujeto respecto al aprendlsa 

je. Además de factores de inteligencia y de elementos afec-

tivos, el aprendizaje está determinado por el grado de desa• 

rrolio de la percepción y la habilidad en identificar cier-

tos tipos de inversión y de simetría en relación con el eje 



o con el punto; 

La madures neurològica y establecimiento de dominancia 

lateral, ya que ésta determina la percepción de palabras , 

sonidos, figuras; las manifestaciones de estado de ánimo ; 

la percepción del munio y de la vida; la estructuración del 

espacio en relación con el cuerpo; la discriminación perce¿ 

tíi?a de la identidad o diferencia de las figuras, según sea 
« 

la persona sinistrohemisférica o destrohemisfèrica, inter-

vienen en la habilidad de di stinguir la identidad o diferen 

eia de las figuras, y asi mismo una parte de la disposición d 

del aprendizaje, 

Código de Aplicación, 

Se diseña en el tablero los ejemplos de la primera pá-

gina del cuadernillo, 

Se explica cuqndo se indican diferentes y cuándo tdén 

ticos, Se marcan con una X las di ferente s. 

Tiempo máximo: 15 minutos, 

Mota maximal: 84, 

ANEXO 2.i. 

4.4¿6,5, COMPLEJO w 1EY. 

Objetivo: 

Prueba utilisaia como medida de la inteligencia en 

sus aspectos de organización y conceptualtzación apoyados 

sobre una figura compleja. 

Descripción: 

Este test presenta e structura y accidentes de tal mane 



ra organizados que son fácilmente reconocibles• 

Justificación: 

Su utilización se justifica por la dificultad que pre-

senta, en cuanto exige una capacidad de discriminación ut-
m 

sual y el ejercicio de la memorización inmediata y del reco 

nocimiento de formas geométricas simples• 

Api te ación: 

Se presenta una cartulina con la gráfica «tn número* y 

se hace oí>*eryar por espacio de 30 segundos. 

Con lápiz negro se inicia la reproducción por parte de 

los obreros, en una hoja previamente entregada. A los 30 

segundos, se hace cambio de lápiz por rojo y a los 30 segun-

dos por azul. Esto para observar por donde empe*<5 la elabo 

ración, si por la estructura o por los accidentes. 

Calificación: 

Se tendrá otra gráfica con el test del Complejo de -

Rey, ya evaluado de 1 a 30• 

Tantos elementos recordados y organizados, tantos pun-

tos positivos. 

Tiempo máximo: 1*30 minutos. 

Nota maximal: 30 punió*. 

ANEXO 2.2. 



-sr-

4.4.6.6. TEST DE PERSPECTIVA> 

De seripción: 

Ejercicio que consta de 10 figuras formadas por cubos, 

vistos desde distintos ángulos. 

Objetivo: 

Este ejercicio pretende me&ir la capacidad de percibir 

la perspectiva, figura, fondo y cálculo. 

Justificación: 

Si puede medir los cuatro aspeetosfde perspectiva, f i 

gura, fondo y cálculo, es explicable que se utilice para la 

evaluación de la cualidad perceptiva del obrero. 

Calificación: 

El operario coloca, en el espacio en blanco, que está 

al pié de cada figura, el número de cubos de que consta C£ 

da uno de ellos. Cada respuesta correcta se califica con 

un punto. 

Ttempo: 10 minutos. 

Mota maximal: 10. 

ANEXO 2.3. 

4.4.6.7. TEST COMBINADO. 

Descripción: 



El test está /ornado por varios conjuntos de figuras • 

En cada conjunto hay una figura que no concuerda o está en 

contraposición con los demás elementos del conjunto: hay 

conjuntos de figuras incompletas y conjuntos para hallar d¿ 

talles de diferencia en uno y en el otro. 

Objetivo: 

Por su naturaleza de mixto mide secuencia lógica, capa 

cidad de complementación de figuras, capacidad de organiza-

ción y percepción de detalles diferencíale s. 

Just iflcación: 

En la percepción, uno de los elementos importantes 

es la capacidad lógica y organizativa, porque exige un o r -

den en la capac tdad cognoscitiva y operativa. 

Código de Aplicación: 

Lectura de la hoja de instrucción. Solución de ejem-

plos. 

Ttempo de aplicación: 20 minutos. 

Un punto por cada respuesta correcta. 

Mota bruta maximal: 30 

AME O 2.4. 

4.4.6.d. TEÎT DE SECUENCIA LOGICA. 

Descripción: 



Consiste en Jos pasos más importantes de elaboración y 

venta de una nevera• 

Objetivo: 

Pretende medir la capacidad de percibir la 

la organización de un proceso a partir del reco t 

de sus etapas dibujadas• 

Justificación: 

El test de secuencia lógica, se justifica porque el he 

cho de medir la capacidad de secuencia y organisac ión, con 

lleva la aplicación de la experiencia ya en la elaboración, 

CORO en la compra de la misma» En este test juega un papel 

importante la experiencia• 

Código de Aplicación: 

presenta una lámina con los seis dibujos o pasos de 

la elaboración y venta de la nevera y el obrero, en una ho 

ja en limpio va ordenan io los diferentes aspectos de la grá 

/ l e a . 

Calificac ión: 

Cada punto correcto vale un punto. 

Tiempo: 2 minutos 

Calificación bruta maximal: 6 

ANEXO 2.5. 



4.4.6.9* Instrumentos para la Aplicación del Tratamiento 

Experimental de Refuerzo Receptivo• 

4.4.6.9.1• Justificación de la aplicación de los reforzado 

res. 

La percepción visual es la habilidad de adqutrtr un c¿ 

nocimiento por medio de impresiones transmitidas por el sen 

tido de la vista, pa~a lo cual resulta indispensable desa-

rrollar el canal sensorial a cuyo cargo está la transmisión 

y elaborac ión de la sensación v i s u a l , apoyándose sobre un -

esquema funcional de las áreas primordiales de l a pe rcep-

ción v i s u a l . 

A p a r t i r de un esquema s i m p l i f i c a d o r de l a s á reas espe 

cificas de la percepción vtsual: 

-Reconocimiento de Color 
Forma 
Fondo 
Tamaño 
Numero 

-Discriminación de Colores 
Formas 
Fondos 
Tamaños 
Números 

-Localizac ón Fspacial en Profundidad 

-Amplitud del Campo Visual 

-Precisión de la Visión 

Se seleccionaron áreas particulares y se construyeron 

los instrumentos facilitadores de un entrenamiento de re -

fuerzo específico• 

Estimulación iniciada en el proceso neuro-sen sor i al 



llega a los elementos de reconocimiento y discriminación de 

colores, tamaños y formas de los objetos, su número y ubica 

ción en su relación de profundidad y fondo con lo cual ¿te 

termina la amplitud del campo visual para completar, imple-

mentos de la percepción visual. 

Este entrenamiento del desarrollo de la percepción 

sual se combina con el desarrollo de la capacid organiza-

tiva y de la aplicación de la aten ión; pues cuando una per 

sona tiene una atención disper a, 5 incapaz de t r n 

percepción consisten te, lo que presenta Ínterfere 

su capacidad de organización y aprendizaje. 

4.4.6,9.2, Discriminación de relaciones. 

Figura y Fondo: 

Operacionalizada como la habilidad y flexibilidad para 

percibir un objeto d ntro de un todo; esta habilidad impli^ 

ca que el sujeto se ajuste a patrones de orden y tenga un -

manejo adecuado de su atención y conceptual izac ión, facul_ 

tándose asi el logro de cambios conducíales. 

-Colorear con rojo, los objetos escondidos (Fig.l) .ÁN XO 3. 

-Discriminación Je figuras geométricas superpuestas(Fig.2) 

-Col rear nuevamer te, c da figura identificada (Fig.3) 

•Discriminación de f guras superpuestas (Fig. 4) 

Ejercicio práctico: 



-Diseriminación de oljetos dentro del salón• 

•Observación de obje os sobre el pupitre del prof r, 

rante 2 minutos; cubrir éstos; luego los alumnos dicen 

cuántos objetos verles habían, cuántos redondos, cuál es 

el más granie, cuál el más pequeño. 
* 

•Observación de los objetos del salón: al otro día, intro-

ducción de un objeto nuevo (en estos casos se utilizaron -

los siguientes objetos del salffn: nuevo recorte de perió 

dico en la cartelera; un arreglo floral; un ?an£o Cristo ; 

una pantalla y una papelera nueva). 

-Retiro de alguno elementos del salón; observación para ad 

vertir cuál o cuáles faltan• 

4.4.6.9.3. Clasific ción de figuras según su tamaño, 

color y forma. 

-Desarrollo de algunos ejercicios de reconocimiento. 

-Discriminación de f rma y color. 

-Discriminación de forma. 

-Discriminación de color. 

-Discriminación de tamaño. 

-Identificación de formas y colores en objetos del ambiente. 

Discriminación de la Relación "Todo-Partesn. 

-Un ejercicio busca desarrollar la habili ad para leer pala 

bras en una secuenc a apropiada, interpre tando adecuad men 

te el significado de frase. 



-Solución de rompecabezas. (Fig. 5-6^ 

Constancia Percep uai: 

Definida como Ja habilidad de percibir un objeto con 

sus características y propiedades incambiables, tales COBO 

forma, color, tamaño, posición, a pesar de sus variaciones 

de imágenes. Este tipo de ejercítación coloca al sujeto en 

capacidad de generalizar en relación con los fundamentos , 

estructuras y bases que dan especificidad a las figuras y 

permite reconocerlas dentro de cualquier tiempo dado. 

Esta ejercitación coloca al individuo en condiciones -

de seleccionar objetos y formar con criterios más determina 

dos sobre forma y tawaño. 

-Completación de figuras, según muestras (Fig, ?) 

-Descubrir el numero de cuadros ocultos en una flgurafFig.9) 

-Observación de dibu. os pa rec idos y encontrar las diferen-

cias (Fig.9) 

Posición en el espac o: 

Definida COMO Ja percepción de relación de un objeto 

con su observador. Las prácticas delineadas para desarro 

llar este tipo de percepción, hacen que la persona se ubi-

que dentro de su propio mundo y refiere los objetos a reía 

dones espaciales como arriba, abajo, encima, debajo, al -

frente, atrás. Con esto se controla la percepción re lado-

nal en el espacio cono una de las condiciones del aprendiza 



EJercicios: 

-Indicar objetos que se encuentran a la derecha, a la i z -

quierda, adelante, atrás. 

-Cambiar el observador de posición con respecto al objeto y 

volver a indicar los objetos que se encuentran delante, de 

trás, a la derecha, a la izquierda, etc. 

•Discriminación de objetos con distinta posición en el esp<± 

ció. 

4.4.6.9.4. Relación Espacial. 

Conceptual izada como la habilidcd de un individuo para 

percibir la posición de dos o más objetos en su o sus rela-

ciones con el espacio. Esta ejercí tación produce en el su 

jeto la capacidad de relacionar tiempo, espacio, movimien-

tos, y ooliga al sentido de la vista a realizar desplaza -

mlentos, a precisar ubicaciones y relaciones de ubicación ; 

se p ede observar el papel de la atención y de la memoria 

en estos ejercicios. 

Ejercicios: 

-Dándole varios objetos r epe l idos , el operario construirá 

series con los mismos objetos 

4.4.7. Análisis Estadísticos. 

A).- Antes de iniciar el experimento por las prueb de 

trada, nos hemos fijado un nivel de signlficac ión e 



0.05, lo que indtca que se acepta hasta en un 0.05 o 5 

% la probabilidad de que la diferencia entre las me-

días de los Orufos Experimental y Control, se deba al 

azar; si la Probabilidad es menor de 0,05 se dará por 

aceptada la Hipótesis Empírica. 

Para buscar el grado de significatividad, hemos utili-

zado la prueba estadística de t, comparando las me-

dias de Jos Grupos Experimentales y Control, en Jos r e 

sultados de las mediciones de las variables Indepen -

dientes y Dependientes, tanto a la Entrada como a la 

Salida del Tratamiento Experimental. 

B).- En todos los grupos, la Prueba de Entrada, tanto en co 

nocimientos Académicos como en Percepción, no descu-

brió diferentes significativas entre las medias de los 

Grupos Control y Experimental, lo que nos permite de ¿ 

cir, que partimos de una línea de base similar para am 

bos grupos. 

C).- En todos los grupos, la Prueba de **alida, de 

ferencias significativas entre las medias d r 

pos Experimental y Control, en las mediciones de s 

dos variables. Dado que se controlaron las variables 

extrañas y que as medias de los grupos experimentales 

son bastante más altas que las do los grupos Control , 

podemos inferir que las diferencias significativas se 



debieron a la introducción de 1% Variable Dependiente 

en los Grupos Experimentales. 

D).- Podemos demostrar también la correlación existente en 

tre la Variable Independiente y la Variable Dependien-

te, si los valores de la Variable Independiente aumen-

tan,, también ascienden l o s de l a Variable Dependiente 

y viceversat ésta es una relación directamente propor-

cional entre las dos variables• 

Apiicac ión de la prueba £ de significación a los ctnco -

grupos, tomando los resultados finales de la Variable Depen 

diente. 

G. EXPVRIk NT AL G, CONTROL 

*1 x8 
Á1 X2 4 

GRUPO A. 354 1 Q5316 236 55696 

GRUPO B. 397 157609 370 136900 

GRUPO n V • 432 186624 352 123904 

GRUPO D. 369 1 ?616l 312 97344 

GRUPO E. 426 181476 301 90601 

1978 787íee 1571 504445 
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El hecho de que las diferencias entre las medias de -

los dos grupos, tiene una Probabilidad menor de 0,02, no« -

indica que solo en dos de cada cien casos, podría haber o-

brado el asar, lo que nos lleva a la conclusión de que el 

Tratamiento Experimental es la causa de las diferencias , 
• 

por lo tanto no es posible aceptar que la Variable Indepen-

diente actúa sobre 1 Variable Dependiente, por lo cual po 

demos decir, que la Hipótesis Eitpirica fue confirmada, me-

diante la experimentac¿ón. 



TABLA DE REDUCCION A PORCENTAJE DE LAS CALIFICACIONES EN NU 

MERO" ABSOLUTOS DE Li VIRUBLE INDEPENDIENTE. 

Considerando el instrumento de análisis de la Percepción co 
mo un instrumento global en el cual cada prueba especifica 
aporta elementos par ticulares, se ha estimado conveniente -
trabajar sobre la adtción de calificaciones brutas de cada 
prueba que se reducirán a porcentajes para facilitar el tra 
tamiento estadístico. Se estableció la tabla de reducción 
que presentamos a continuación: 

Si 160 puntos equivalen al 100i> entonces: 

159 a 99. 37 
158 a 98. 75 
15? a 98. 12 
156 t» 97. 50 
155 » 96. 87 
154 n 96, 25 
153 » 95. 63 
152 » 95. 00 
151 » 94, 37 
150 93. 75 
149 » 93.13 
148 » 92. SO 
147 ti 91. 87 
146 n 91. n5 
145 » 90. 62 
144 » 9C. 00 
143 i» 89. 37 
142 M 88. 75 
141 » 88. 12 
140 1 87. 50 
139 M 86. 8? 
138 H 86. 25 
13? t 85. 62 
136 » 85. 00 
135 II 84. 37 
134 tt 83. 75 
133 » 83.12 
132 82. 50 
131 H 81. 87 

30 a 81.25 101 a 63.12 
29 » 8\62 100 M 62.50 
28 n 80.00 99 II 61.8? 
27 i» 79.37 98 » 61.25 
26 » 71.75 97 H 60.62 
25 ti 71.12 96 a 60.00 
24 H 7n. 50 95 » 59.37 

3 » 7C.87 94 M 58.75 
°2 M 76.25 93 M 58.12 
21 l> 75.62 92 M 57.50 
20 » 75.00 91 1» 56.87 
19 » 74.3? 90 » 56 .^5 
18 » 71. 75 89 >» 55.62 
17 ti 73.12 8? II 55.00 
16 n 7 .50 86 » 54.37 
15 » ?\87 85 » 53.75 
14 » 71.25 84 l> 51.12 
13 M ?i .62 83 ti 52. 50 
12 11 70.00 82 n 51.87 
11 M 69.37 81 » 51. 5 
10 M 6 ?.75 80 n 50.62 
09 0 68.12 79 n 50.00 
08 » 6 \50 78 n 49.37 
07 1» 66.87 77 » 48.75 
06 » 6€. 5 76 » 48.12 
05 n 65.6? 75 n 47.50 
04 » 6 .00 74 »i 46.8? 
03 6 . 37 73 i» 46. *5 
02 »» 6 1.75 72 ii 45.6 

71. a 45,00 42 a 26.25 
70 n 43,75 41 ii 25.62 
69 n 43.12 40 i* 25.00 
68 N 42.50 39 » 24.37 
67 » 41.8? 38 » 23.75 
66 I* 41.25 3? » 23.12 
65 » 40,62 36 M 22.50 
64 n 40.00 35 a 21.8? 
63 M 39.37 34 a 21.25 
62 II 38.75 33 m 20.62 
61 M 38.12 32 M 20.00 
60 M 37.50 31 » 19.37 
59 » 36.87 30 n 18.75 
58 » 36.25 29 «i 18.12 
5? n 35.62 28 » 17.50 
56 n 35.00 2? li 16.88 
55 >i 34.3? 26 >i 16.25 
54 u 33.75 c 5 >i 15.62 
53 M 33.12 '4 >i 15.00 
5¿ »1 32.50 r3 » 14.37 

» 31.8? 22 M 13.75 
50 II 31. °5 21 11 13.12 
49 » 30.62 20 H 12.50 
48 H 30.00 19 » li .87 
47 1» 29.3? 18 >1 1 .25 
46 » 28.75 1? 1» 1 .62 
45 » 28 1? 16 » 0.00 
44 » ut .5 15 1} 9.37 
43 1 6.87 14 » 8 75 
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5. A**uJtado*f Xn4ií#t* 0 Interpretaciones. 

5.2. Conclusions s siconitricas. 

5.1.2 . g f f j f l f l O C O r P J M H T O d « J o « r « s u i í a d 0 5 d e J a i pruebas 

conjuntas entre Rendimiento Académico y Rendimiento 

Perceptivo en los Grupos de Control y Experimental« 

i 
C 
A 
D 
E 
M 
I 
0 
O 

Entrada 

Salida 

Dtfe ene ta 

P 
S 
R 
C 
S p 
c 
I 
o 
M 

Entrada 

Salida 

Diferencta 

GROP 

COXTROL 

B D 

35 

49 

14 

5? 63 

73 

Sí 

16 

80 
— * 

1? 

51 

67 

16 

5* 

53 

60 

TO 
TAL 
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329 

70 

ME 
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51.8 

GRUPO 

EXPERIMrJf?AL 
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14.0 
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29 
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85 
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TAL 

268 

405 

137 
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69 
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73 

60 

71 

11 

81 

84 

71 

81 

10 

340 

378 

38 

68.0 

75.6 

7.6 
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19 

70 

89 

19 

63 

97 

24 

80 
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94 

14 

75 

89 

14 

353 

443 

90 

ME 
DIA 

53.6 

81.0 

27.4 

70.6 

i 
88.6 
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5*1.2. Resultados del etest. Jnálisis en tS minos de -

Porcentajes de espuesta ertadas y su distrib 

ción, en resultados académicos para el G ___ 

mental y el Grupo Control y resultados r 

para Grupo Experimental y Grupo Control• 

Comparac tó e resi Itados: Grupos de resultados sen± 

Jantes que justif an la cal i da $ del Grupo Experimental y 

Cont ol en el experimento• 

Consolidación de la palidez de la muestra 

CONTROL EXPERIMENTAL 

a) Media 4cadémico 51*8 

Pe cepción 68* 

53.ó 1*8 

70*6 2,6 

Ratones 

b) Dispersión A adémico 

Pe cepciÓn 

Semejantes y asimilables 

35-63 _8 

60-81 21 

38-63. 25 

63-80. 1? 

Semejante y asimilable 

Se compararon la media de entrada en el Grupo Control 

y la media salida en el Grupo Experimental en el aprendisa 

je académico con una diferencia de 1*8; la media de entrada 



del Gr po Control a media de en rada d 1 Grupo experimen-

tal en el desarr o perceptivo; se e c ntraron sem jintes 

y as{mil bles. 

Como los grup s son s m jantes y asimilables el entre 

namipnto experim t de refuerzo es válido para la c Tipara 

ción de los dos grup s,cuindo solo el Grupo Experimental ha 

sido sometido a tr t miento de ref erzo, quedando el grupo 

de Control con el tr tamiento habitual. 

5.1.3. Resultados d 1 Postest. 

5.1.3.1. Re sultaios ìcadémicos para el rru o de Control y 

para el Gr po Experiment 1: 

Resulta os Perceptivos par el Grupo de Control 

y para el rrupo Experiment . 

* mpara i6 de 

difer n de: Control x erimental 

a) Media. t démico 65.8 81.0 15 2 

b) Media. Perceptivo 75.6 88.6 = 11.0 

Se comparan la iredii de salida, en el prendlzaj aca-

démi , de7 rrupo no trol y Grupo Fx rimental, halla i se 

una iferencia de 15t2 consiierada significativa; medida de 

la s lida,c n difer cía muy superior fue en el pretest. 

Y lu go se c mpjran la media fe n rad en el aprendi-

zaje académico d Crup Contr c n la del Grupo nx erlmen 

tal, hal ánio e xni -fof'ci ncii i 1 .0 c ns'derad si ni— 



ficativa. Control Exp rimental 

Académica 49. - 80. 31 67 - 94, £7 

b. Z> spe r í idn 

Percepción 69 - ¿ 5 . 

mantienen diferencias altas de dispersió u 

po Con*rol 31 para pruebas académicas y 15 para prueb 

de p "cepctón. reducen estas dispersiones en el Grupo Üx 

perir ntal para las pruebas perceptivas 27 a 10, lo que -

puede sugerir que 1 tratamiento de refuerzo realisado, ha 

perm tido reducir ¡as diferencias de rendimiento en la per-

cepc 6n visual y v lverse homogéneo, para esta área» El 

rend iento del g up , no cambiando la dispersión en la par 

te académica, es 25 en el pretest y 28 en el postest. 

5,1.3.2. Estudio om arativo entre retest y Poste&t para 

Jos dos "r pos. 

5.1. .3. Grup Control. 

Resultad s 4caiémicos Fntrada ? lida 

U di 51.8 a 65.8 
ne comparan 1 me t a s del aprendizaje académico en el 

Grup *ontrol entre rntrada y Valida, hallándose una dí/e— 

renda que puede atribuirse al efecto de la formación habí-

tual del grupo (en una primera etaoa de análisis). 

B. Dispersión de resultados es de 28 puntos en 

la entrada, de 25 a la s lida, lo que no im 

pli~a una modificación ub <¡tancial. 



- i ü í -

fíesultados obtenidos en Perce ción: Control 

Entrada <* ida 

A. Media esta muestra con 68 

para un diferencia de ? 

considera no significativa 

B. Dispersió . muestra esta con 

para un d'ferencia d& 

considera no significativa 

Entrada 

91 y 

4 

Salida 

17 

que se 

3.4. Grupo Experimental. Experimental 

fesul tados Ac d micos Fntrada Salida 

J. Media. ne m estra esta ron 53.6 y di 

para una diferenci de 27.4 que 

se c nsidera una diferencia significativa• 

B. Dispersión. muestra esta con 5 y 28 

pea una di fe encia d*> 3 que se 

c sidera no sign'fi ativa. 

Resultado P rceptijos. 

A. Media. Para el nrupo Fxperim tal 

Fntrada ra ida 

ara esta ár a tien de 70.6 y .tf 

para una diferencia de 18 q e se 

considera slgnif c iva co parada en el 

cambio del Gru r tr 1 7.6 muestra de 



d gnificati o n incremento en el ren 

d Miento percepti o p el Grupo Experi— 

n* i . 

5. Vis r ción La disperstó d result dos en el C u-

p xptrimen 1, es e 1? p ntos a la 2Tr~ * 
tra a y de 10 punto a la Salida. SI re-

sultado del aum rito de los promedios indi-

c na tendencia ha íc la reducción de 2a-

h Q mon idad del grupo a la *altda. 

5.1,3.5. Estudio ^omfaro tit>o. 

El A álisls presentado señala: 

A• No hay diferencias significativa? cambio en el ren-

dimiento aca 'mico entre la ni ada y la Valida para -

los dos grupos n cuanto a 1 disp sión de lo % resul-

tados, pero se observa que n el grupo experim nt 1 e 

pro luce n ume to signific tivo de la med (27,4 pun 

tos) que no se bserua en el ru /o ontr 1 (14.0 un— 

tos). 

Puede pre untar e, por qué se operó este c ir 

Grupo Exper 1 que en el área cadémica 

el mismo mé* do y contenido de cap citación académl 

que el Grupo "ontrol..? *¡u respuesta la encontraremos 

en 1 s siguien es consideraciones. 

B• Aparece una diferencia notable rtr las media» de ren 

dimiento perrep ivo, entre el Gr p C ntrol y el rrupo 



fXPerinental, d ferencia de 7.6 para el Grupo Con -

troi y Id par el Grupo Experime al. 

y se observa un r ducción de la dispersión de los re-

sultados de rendi ierto perceptivo mayor en el Grup ^xperl 

mental que en el Crupo ont^ol. 

Reducción de 8 a 25 puntos n el Crupo Control 

7 a 10 puntos "n el Grupo Exp rimental 

La reducción es le 3 p u n t o s para el Grupo Control 

7 puntos p ra ex Grupo Experimental 

o cual indica na tendencia m y r de la homogenelza— 

ción del grupo ex^er mental. Fst s ob rv c i o n e s sobre el 

camb o operado e el Grupo Exper imen al puede permi timos -

atrib ir al tr b o te refuerzo e per m nt 1 perceptivo, su 

infl encia ara 1 1 gro de este a lo. 

C. rl mefor miento y la tendencia a 1 homogenets íón -

del rendí Uro perceptivo que ue ra 1 C po Exp M 

men*al y 1 n-ej r t i e n t o pr med e SLs r $ lta 

dos en el ir a ca émlca al 

percept' o r i ido por est gru o. 

CON^'ÜVI N: 

Zemos pod do coist tar qu a H 2 en >-enamie o -

de r fuerzo p r-ePttvo, en el grup <>xp rimental de la - -

« u e s ^ r lac mi , s ' l a op a l u c mbi , que se maní--
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fiesta en un Incr mentó: 

a). Del rend mient Pereepti o y 

b)• Del rend a nto Académico del Grupo Sxperimen , 

por supu st no observado en el Grupo Contr 2 . 

Lo expuesto lleva a afirmar que el desarrollo de la ca 

paciiad perceptiva v sual aumenta la capacidad de ap endita 

Je académtco, con lo cual se concluye que la hipótes s emp£ 

rica ha quedado comprobada experimentaimen te* 

5.2. COH^LOSIOHEV P<? COAMDRAGOGIC . 

Como este trabajo de la percepción visual del obrero 

industrial de Bogotá tiene una relación estrecha con la p*i 

cologia, la aniragogla y la ergonomia, pareció conveniente 

hace conclusiones y luego recomendaciones de t ipo psico]£ 

lieo, andragóglco y ergonòmico y darle a estas conclusiones 

y recomendaciones un po o más de amplttud en 2a* considera 

cior s finales. 

5.2.1. De la aplicación del programa de refuerzo perce¿ 

tivo experimental, con énfasis en la per epción 

vis al, el grupo experimental se fo un p*ro#¿ 

ció de e periencias comunes q e m oraron el 



aprendizaje académico de una manera notir i a y e 

preciable, lo eual se puede constatar medtante el 

estudio de los cuadros probatorios• 

5.2.2. Si tratamiento de refuerzo perceptivo experiment 

tal, hizo una apertura en la capacidad de aprend± 

zaje académtco y en el mismo campo de la percep-

ción, como se puede apreciar en lae gráficas de 

los diferentes grupos y en la gráfica general de 

los cinco grupos• 

5.2.3. El it * o del material didáctico en el tratamiento -

de refuerzo perceptivo experimental inétdló nota-

blemente en el rendimiento del aprendizaje acadé-

mico. 

5.2.4. Como una de las vartables controladas fué el mae¿ 

tro se pudo deducir que la preparación técnica y 

anímica del mismo, es determinante en la creación 

del interés y de la apertura de la cualidad senso 

perceptiva. 

5.2.5. Aunque el tratamiento experimental perceptivo fue 

realizado en corto tiempo, el obrero logró la ca-

pacidad de establecer su propio objetivo del pro-

grama a desarrollarse en el ler. semestre de 1979 
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«J menos en el área de Matemáticas y Lenguaje. 

5.£.6. En el curso del tratamiento de refuerzo percepti-

vo, se desarrollaron unidades de contenido progra-

mático, elaboradas en el grupo de trabajo expert— 
m 

mental• 

5.2.7. El obrero se mostró d&conftado al ( n i e l a r el tra 

tamtento, pero luego, se interesó y mejor se entu 

slasmó, brindando toda colaboración• 

5.2.8. Los obreros tratados en el experimento, en su uayo 

r{a mostraron timtdes e inhibición manifestativas 

de la dependencia en que se encuentran• 

5.2.9. En las relaciones grupales, la tinidea y el temor 

de errar, frenaban la actividad en las prácticas 

experimentales perceptivas, si los elementos no 

eran conocidos en su trabajo• 

5.2.10. La t i n ide* y la tnhibición /airón desapareciendo 

a medida que l i an creciendo las relac nes I n t e r 

personales y grupales. 

5.2.11• El tratamiento experimental consistió e l r 

cambio a n a l í t i c o de expe r i enc i a s y en una t a rea -
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co* características de promoción del individuo y 

de grupo. 

5*2.12* SI ambtente de confianza en que se desarrollé el 

tratamiento experimental perceptivo, demostró que 

se puede lograr urna mayor eficacia en el proceso 

de aprendisaje, st éste va acompañado de cterta 

carga afectiva y que* se pueden elaborar objett^ 

vos, contenidos programáticos y orientaciones me_ 

todológicas en ese intercambio de experiencias. 

5.3. C09CLUSI0MES PSICOEKGOSOMICAS. 

Se parte del concepto de ergonomía como la ntecnología 

de las comunicaciones en los ststemas hombres-máquinas* 1 , 

dándole al término una connotación más amplia y entendiéndo^ 

la oomo cualquier máquina, herramienta, accesorio«» con«l¿ 

ñas, códigos, señales, 

5.3.1, SI operarlo que en la empresa permanece en un so 

lo oficio o tiene un o f i c i o meramente mecánico o 

ios dos Juntos, tiene una capacidad perceptiva 

muy restringida« 

1) Sontmolltn. Introducción a la ergonomía• 

Sd. Aguilar 1971. Pág. 3 
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l a ciase d obreros, que genera este d b e asp -

to de la ocupación, es muy t(ntda y dependiente y 

los elemen os de su personalidad muy inseguros• 

Los obr$ros cuyo oficio es variado y no meramente 

meeántco tienen una capactdad perceptiva más fie-

xible, sus relaciones sociales y familiares más 

amplias * 

En los obr ros cuya cualidad perceptiva es res-

tringtda, se observa en la mayoría de los casos -

ana mayor dependencia, las relaciones con la em-

presa toman un carácter impersonal« Mo hay posib£ 

lidad de d'álogo* La comunicación está interferi-

da• El sts ema hombre-máquina ha influido marcada 

mente en la concepclón del hombre, del trabajo y 

de la vida 

Las condic ones familiares y sociales tienen una 

relación estrecha con la situación de dependencia, 

de deshumanización, mecanización que le deja el 

ststema hombre-máquina• 

Los elementos que nos da el marco si tuacional re 

ferente al obrero están corroborados con los r¿ 

sultados que nos da la investigación sobre la 

percepción obrero industria de Bogotá• 



5.4. RECOMEMDACIGMES PSICOMETRICAS. 

Aunque no hay instrumentos que puedan medir la totaltp 

dad eonduotal del hombre, se recomienda: 

5.4.1. Que sean utilizados algunos instrumentos muy vél^i 
0 

dos que evaluán aspectos de capacidad perceptiva 

y capacidad académica, como las pruebas pstcológ± 

cas, incluyendo las técnicas o test proyectivos y 

que aplicados con destreza son de gran utilidad. 

5.4.2. Que sean utilizadas las iécnicas de otros campos* 

coso Jas técnica* audiométricas especialmente pa-

ra la evaluación de la percepción del lenguaje, 

5.4.3. Que sean utilizados medios audiovisuales en genei 

ral como instrumentos de aprendizaje y en particu 

lar como instrumentos de evaluación, ta o de la-

cualidad perceptiva visual como de la cc d -

de aprendizaje académico, 

5.4.4. Que por medto de tratamientos neurosicológtcos , 

hoy tan conocidos, se puedan conocer la doalnan-

cia lateral, ya que ésta determtna la forma de a-

prendizaje, de comunicación y comportamiento, 

5.4.5. Que se haga la clasificación de los sinistrohemis 



féricos de los obreros de la empresa, para luego 

s a aplicada la metod logia que cada grupo regule 

re, según su constitu ión neurofistológica9 

$.4*6. Que para la eficacia de esta nueva condición ps± 

coandragógica se hace necesario la preparación y 

capa i tación de educador del obrero industrial e* 

peclficamente en este campo psiconeurofisiológico. 

5.5. RECOMEMDÍ CIQJfXV PSICOANDRA C0GIC4 S, 

El diagnóstico sttuacional nos ha dado un marco de re-

ferencia del obrero industrial de Bog tc9 corroborada 

en el programa de re forzamiento perceptivo experimen 

tal, lo cuaT nos lleva a recomendar: 

5.5.1. Que el proceso de aprendizaje tome como punto de 

partida las necesidades psicológicas, sociales, 

económicasty culturales del obrero. 

5.5.2. Qut 1 s perftiejs de una programación de conten± 

dos curriculares se fundamente; en las caracterÍ£ 

ticas propias del obrero, en la interpretación de 

elementos que conforman la personalidad, y en los 

intereses y necesidades de los mismos, como res-

puesta a su naturaleza soctal, política, cultural 

y económica. 



5*5.3. Que la rogramación debe tener en cuenta, además 

de los elementos nombrados en la anterior recomen 

dación, la relación con el ámbito geográfico y so 

cial de su país, de su ciudad, de su empresa, de 

su familia de los problemas de su comunidad y la 

posibilidad de participar en la solución de los 

mismos. 

5*5,4. Que la participación del operario en la elabora 

ctón de los p opios programas sea actioa y creat± 

oa, iniciándose asi en una auto-educación concien 

te, c r í f f a y funcional. 

5.5.5. Que para q e lo anteriormente uger do encu n r 

viabilidad se requiere l integración. r r r 

bajo-em esa-educador por una parte y A 

hechos ge gráficos, ecológicos psico 

otra, c n un criterto de análisis y sin* sis h 

ta elab ra~ c njuntamente con el brero un si t 

ma educativo p j a n i / i c a d o y fu c onal 

5.5 6. Que las ex eriencias del obrero y del grupo, la 

cap i ad rcepttva y 1 s ftci s desempeñad s 

deben omürse en cuento c el m ntcs preponde-

an es n el diseño en la 1 bo ctón de materia 

les audlo * nales. 



Que la programación debe proyectarse a preparar -

al operario, para que participe activamentefno 

2o en las actividades específicas de eu educación, 

stno también, en los mecanismos institucionales , 

en relación con la eooperac ión en el mercado de -

trabajo y participación en la misma empresa• 

5.5.9• Que el Estado y la empresa privada establezcan po 

líticas tendientes a la organización de lamescue-

la empresa"en donde la educación de adultos (an— 

dragogía) coordine la educación del obrero con re 

lación a la máqutna que maneja (ergonomia), con 

relación con la empresa (relaciones laborales)9 -

en relación con sus compañeros (relaciones huma— 

ñas), con su p reparac ión académica, y se preocupe 

por un e i e t eaa cuyas perspectivas estén centradas 

en el hombre y no solo centradas en la máquina• 

5.6. RECOMEMDACIOtFV PSICOERGOnOMJJAS. 

f i n o * que la percepción del operario industrial de Bo-

gotá que tiene stempre el n i e t o o / i c i o es restringida• 

Se recomienda: 

5.6.1. Que el obrero sea rotado frecuentemente de oficio, 

para tener relación con otras máqutnas y lograr -

una apertura hacia una nueva dimesión de la per-

cepción. 
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5*6.2, Que la emp esa prepare al obrero para el m nejo 

de vari s máquinas para la interpretación de -

su* códigos y señales evitando, de esta mane a la 

mecanización fisiológica y mental• 

5.6.3. Que con la capacita ión lab r 1 y «anua j 50 orgt-

nicen 1 s programas de tipo a adámico ltu al 

para crear concienciare si, c »0 h mbre, com 

trabaja or y en reía on la nJgufn n • 

5.6.4. Que se hag n investigaciones serias so F OJ _ 

tenidos fu iamentales del trabajo, en re ación -

con los de lás ámbitos cultu ales y sus repe cu io 

ríes sobre os individuos y la sociedad. 

5.6.r. Que se organice la "empresa-escuela* recabando p ¿ 

ra tal br , na concepc ón más profunda de traba 

Jo como modelcdor del carác er del ob re ro ; una 

concepción d i /e ren te del br r , las r e p e r c u d o 

nes psíquicas del trabajo e el mi mo homb^ef la 

prepar ció di hombre pa soportar y ad ptarse 

a la i asión ecnológi ; para que el sistema 

hom re »¿quina se vaya onv r iendo en el sistema 

hombr -h m re para que e le r conozca su dign¿ 

dad hum n y su integridad axlológica• 



5.7. ALGUNAS CONVIDE ACIONES AL KlRGEM DE 

LAS CONnLOVIONEV Y RECOMENDACIONES . 

Sin percepción no hay conpo tamiento intencionado• 

El comportamiento es la resultan e de las experiencias 
» 

pasadas y el punto d partida para la percepción global del 

mundo y de la vida• 

El sentido que 1 ujeto de la percepción de a las co-

j a« , depende de las experiencias acumuladas anteriormente« 

Lo percibido es un eslabón en re el pasado del cual re 

cibe el significado y el futuro al cual ayuda a interpretar. 

Aquellos casos as frecuentes, más ligados o más erca 

nos las experienc i s pe sonales son más fácilmente percl^ 

btdo que otros más rent tos y extraños. 

Dos personas no tienen el mismo significado de las co_ 

sas observadas pero as experiencias omunes, tienden a p r ¿ 

ducir una signtficac ón igualmente común, lo cual hace pos£ 

ble la comuni ación, aunque la percepción de una experien-

cia personal sea int ansferible. 

Si bien, la per epción es única y personal, las series 

de p rcep tones real sadas en común, por diferentes perso^ 

ñas, pueden r e l a c arse hasta llegar cast a identificarse• 

Series de pe cepctones visuales y auditivas cuidadosa 

mente diseñadas pue n ser expertenc tas comunes que modifi^ 

can favorablemen el c rn.portam.ien . 

Las situacione laborales ejercen una nfl ta eter 



minante en la percep ión visual y en la elaboración de exp$ 

rten las comunes, 

Estas experi n ias comunes so la resultante no solo 

de la condición e t abajo sino tambié c ncepctones po-

líti as, sociales, culturales y eco ómlcas, que constituyen 

el contorno donde se encuenfra inmerso el obrero industrial 

de Bogotá. 

Por otra parte, el obrero emtá manipulado por fuerzas 

de se nocidas cono as fuerzas del sistema socto-económico -

en que vive, que i piden el desarrollo de la percepción y 

el desarrollo de las exptrlenclas comunes• De ah( la falta 

de identlaad y la Int stablliaad que condicionan al obrero 

industrial, 

La ampliación de la percepción visual, amplía la ci¿al¿ 

dad perceptiva en general y facilita la formación de una 

conciencia más cr ti a del entorno y del contorno, forma u 

na ccncep tón di e ente del propio 70i se reval l a la er 

sona huma a; la conc pe ón del mun o ha am lado, o 

una nue a dimensión y se ha ampl. o la cosnovis • 

Partiendo del p in ipio que tod se human e 

sida de econ imiento de sus defle teñe las, pe r 

sus opacidades, po encías y valores, po emos afirmar 

al obrero no se le ha r conocido su dignid d humana, ni su 

tnt grldad ax.ológi , porque se le ha t a ado a lo largo 

del ti mpo c o a ~osa, como un bjeto, om parte de una 

máqu na 1 cu 1 se le dán órdenes,q e tiene que Cumpl r, có 



dtgos que tiene que leñar y señales que tiene que interpre^ 

tar y luego ejecu ar, muchas veces mecánicamente. 

SI sistema educ ttvo oficial, nt la empresa privada 

llegan al obrero co slderado éste o* persona humana, ex 

cepto algunos intent s aislad s que no llegan a con /o rnar -

n i un proyecto ni un sistema« 

Hay, cié tamen , entre los bre os m hos valores q e 

no han tenido o por tu tdad de mostrarse, por el desconocí-

mten o que de ellos se hace . 

La situación dt lógica sugerida por Paulo Freire, q e 

fuer una ape tura al mundo, a la educación, a la concien-

tisa*ión, no exifte, sino en muy pocos casos aislados. La 

sttu ión dlalóg'ca sobre temas gen* ales y específicos, so 

bre metodologías, materiales audiovisuales, marcaría pautas 

para llegar a una temática curricular concreta. 

La particIpac ió desde "abajo* en programas laborales 

y edícativos que son impuestos desde "arriba" se hace nece-

saria. La e periencta muestra que donde las reformas Ínter 

ñas se revelan inefica es o entrañan un de spti farro de en r 

gía, ello obedece, a la falta de coo dlnación y la discor 

danc a en~re las tns ru*ciones ve ias de lo "alto" y las J, 

nici tloas de las ba es que cas en n efecto 

5.6* Algunas constie aciones especificas so re el to 

del trabajo y la e scuela-empre sa* 
rl trabajo y su relación con el ámbito social s n algo 



fluido y dinámico, 1 que modifica constantemente la situa-

ción del operario, El trabajo forma parte de la cultura hu 

mana, tanto como el lenguaje y el arte, por ello deben ser 

investigados sus contenidos fundamentales, su relación con 

los demás ámbitos culturales y sus repercuciones sobre el 

indiji dúo y la colectividad* Es misión de la psicología -

del trabajo observar permanentemente las tendencias del de-

sarrollo de la técnica y los caébios de condiciones labora-

les, analixando las repercusiones que tienen sobre el hom-

bre• En este campo debe tener toda su acción la psicología 

del trabajo y la psi ología social en estrecha relación con 

la andragogía y la e gonomía, analixando las influencias -

psíquicas del trabajo en la actitud y en la personalidad -

del trabajador. 

La apertura, po ejercicios sistemático« y permanentes, 

de la percepc lón v s al y por ende de la percepción en gen± 

ral no s lamente red nda en beneficio del individuo sino -

también de la em es en cuanto, una eficiente percepción -

c o n s t i t u y e un elemento determinante , en la dlswtnuclón de 

accidentes, racional sación del tiempo, evitando el agota-

miento y la fatiga y aumentando la produ ctÓn en su calidad 

y cantidad. 

Por otra parte 1 sistema hombre-m'quina, el aparato 

tecnológico y el a l t o grado de productividad alcanzado, lie 

uan a una manipulad 'n el obrero• F te método^ sistema h 2 

bre-máqulna, proiuren la pérdida de la a to omía y libertad 



indiv idual, a pesar del grado p *enten nte elev de n n_ 

pendencia, que preva ece en la sociedad• 

En el desarroll de las propias écnicas, la fue z 

operan de modo que anulan las formas previas de individua 

dad, autonomía e int iitiva personal 
* 

Como el progres técnico requiere estandarización y ne 

canización, no solo en la producción sino también en el con 

sumo, con ello se crea más depeñdencla y deshumanización, 

La"empresa-escu la* pretende un grado de conc ienc ia -

ctón tal que contrarreste la manipulación, la pérdida de la 

autonomía e inicl tita personal que van en deterioro de la 

personalidad, y se oriente a fome tar el espíritu c r í t i c o , 

a despertar fuerzas feativas individj ales y colectivas y 

en fin que se enfoqu al desarrollo económico, cultural y 

soc 1 de la c munidad. 

Ahora quiero referirme a la rec mendación que formulé, 

sobre el estud o neu osteológico para e tablecer la dominan 

cla lateral en los o reros con miras a organizar la "empresa 

escuela* considerada és a en todos s s aspectos pedagógicos, 

ergonómico$, andragógicos y sociales• 

La investigación hecha por Vadim L, Deglin y public in 

por a UNEVCO nos confirma: npor fortuna* A y puede stu -

dtarse la especialtzación funcional d 1 s hemtsferi en 

los ndividuos s nos• ello se consigue gracias a p roced í -

mient s experimenta s conocidos c n el nombre de bas* 

o 9test dicóticos" y que se basan en determinadas eculi ri 



dades del cer bro*,l, pero mis adelan e se muestra enfático 

al deci : "la astm t (a del cerebro e cubre un principio 

perfectamente cía o, según el cual el hemisferio izquierdo 

gobierna el pensamle to lógico y abstracto, mientras que el 

hemi ferio de echo es depositar i del pensamiento concreto 

• imagina ivo. Po e s, pues, afirm que cada hemisferio, 

cada conjunto de mee nlsmos cerebrales, posee su propta *± 

rie de instrument s: su propio lenguaje, su propia memoria 

y su propio ambiente emocional"*2, 

Sabi o es que e o ido derech y la parte derecha del 

campo visual, están irás fuertemen e vinculados con el he-

misferio izquierd y el oído izquierdo y la parte izquler, 

da del campo visual están más fuertem nie vinculados con el 

hemisferio dere ho• 

El experim nto hecho por fadim n s mué ra un e e pío. 

Un dispositivo pedal p n e p esentar ' _ 

mente letras, a los mpos visuales dere ho e tz 

comp ueba así que el sujeto solo identifica las _ 

sentadas en el campo d recho del campo visual* Per si 

que se presentan son f guras geométri as solo serán econ¿ 

c i d a s por el campo v sual izquierdo, 

1) Revista El Co eo UNESCO. r ero de 1976• 

Núes ros dos Ce e os. Por Vad m L. Deglin, 

2) Ib id 
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Vadim saca da su estudio conclusiones como las siguien^ 

tess mLas personas inistrohemisféricas tienen la facultad 

del habla más desarrollada• Su vocabulario es rico y oaria^ 

do• Sus respuestas son más completas y detalladas, pero su 

tonaltdad es monótona y nada atractiva",3. Para esta clase 

de personas es muy i portante el no con que se les diga -

las palabras• Los elementos prosódicos onfieren a la pala 

bra una expresividad especial• Prtvada la palabra, de esta 

expresividad y de es e colorido, no pasa de ser un símbolo, 

impreciso y a menudo incomprensible• 

En nuestro e pe imento pe cep ivo se observó que si a 

una persona se le pi e que designe pares de figuras geomé-

tricas en rec usadas, le resulta muy difícil y es tn apas -

de hacerlo, Tampoco sabe descubrir el detalle que falta en 

una imagen incompleta, como en el test c mbinado del trata-

• ( e n o de refuerzo pe rcep t ivo expe *imental de este trabajo• 

sta clase de personas captan mejor el concepto, que 

las cosas, que sus f mas externas, es decir, son más aptos 

para lo abstrae to qu para 2o conc eto. 

Estas condu as se ven aclaradas con las palabras del 

mismo autor cuan o n s dice cono resultado de su experimen-

to: 'una de las m d t f i ación s más tables es la ue con-

cierne a la esfera las emociones, El estado de ánimo e 

3) Ib i • Pág> 10 



Jora, el sujeto se uelve más "olv ble", más sociable y 

gre.,, los pa en es si tstrohemtsférico pterden su facU» 

turnidad cara teris a y su fal a de entusiasmo".4 

Los dextrohemisfér eos por el co trarto tienen muy Po~ 

ca locuactdad y p eferentemente se encuentran tristes o de 

primidos, Quierer p anunciar muy pocas palab as y su con«» 

uersac lón es muy b e casi monosf ab lea. 

En la tercer p rte del í tb ¿ que tituló: En el 

misferio derecho, las imágenes de la ealidad concreta, Ta 

(til os afirma'. "Comprende mal el enguaje hablado• Para Jo 

grar hacernos entendír po él hemos de emplear frases muy 

cortas y elementa mente construíias. El mtsno habla de 

dént ca manera, e in luso llega exp esarse mediante pala 

bras aisladas* De hecho suele ser po o hablad r y tacitur-

no, Cuando se le (n erroga prefiere esp n er9 antes que -

con palabras, oí actitudes anímicas y gesticulacionesn*S. 

No encuentran dificultad, p r el contrario, se les fa 

cllita el eje clcl on figuras abstractas, como hallar la 

tden idad de f rma , figuras, equidistarlas, imet ias, co 

•o en el test de fre * a l . Tamp o tiene dificultad en en 

c o n f i a * dlbu os ina abados y adv ir Jo3 detalles e e 

faltan. Tiene gran ap cldad par p *lblr Imágenes• Ta* 

4) Ib id, Pág, Io 

5) bii, 3 



bién la entonación de sus palabras tiene una gran exp ree io i 

dad y colorido. 

Estas c nslleraci nes nos llevó a formular la recomen-

dación de hacer un es tudio de dominan la lateral para c2a*¿ 

fica- los operarl s en grupos, s un yas condlci n s 
m 

síquicas y ha e con ellos una programación currt ^ 

plicar una me todologfa adaptada, a sus c ndicion n __ 

roló i c a s , dentro del marco del*posible proyecto * empre a 

escuela*. 

"eía "empresa-escuela* requiere una concepción distinta 

del ob re ro , e s decir, conceptual izar lo como es, como perso-

na h mana, COMO ser ntelectual y con ansias de saber y de 

seos de educarse en todos los aspectos, sean estos académi-

cos estri tomen e, laborales, estéticos o culturales. La 

*escuela-empresa* se podrá realizar p r modalidades / o r»a— 

les y n formales, e c larizadas y no escolarizadas, con 

contenidos técnicos de trabajo y académi os que cumplan los 

postulad s de la Educación del Obrero y que los contenidos 

del rabajo estén en fundón de 1 3 cont nidos académtcoste 

liminando todo aspecto dlcotómi o en*re teo la y trabajo y 

entre teoría y viia. 

La p ograbación pa a esta *empresa-escuela" es una ta 

rea que está por hacer y es una proyección de la investiga 

ción, objeto e este estudio• ar lograr esa programación 

tendremos que adentrarnos en la psicología s cial, la p e i -

cologia del trabajo, la de los pr n c í p i o s tecnológicos, de 
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la gonomia y hacer de la andragcgia uní acción coordinado 

ra e in egradora de todos los valores de las otras ciencias 

y te nologias. 

Las anteriores onsideraciones son orientadas a refo -

nar a rec meniac ión formulada en su lugar respectivo, de 
m 

prop C i a r p o l í t i c a * encaminadas a o rgan iza r Ja menpre a—e¿ 

cuela" pa a lo cual sugiero que i " t i ación** sean 'stas _ 

ficíales o privadas, nacionales internacionale u-

pen de esta p eocupación y la educación del obre — 

dul o en general esté en un narco de una educación un y 

humanÍMan*e, integral e integrada, que se p royec t e a Ja vtn 

culactón con el trabajo como tratmiento del hombre con la 

na tu alesa¡ una edurac'ón que le permita al hombre trabaja-

dor la posibilidad de realtsarse humanimente; una educación 

que e de el a sus valores y su&ífH J^n acorde con su -

dign dad humaia. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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ANE O 2. 

Prueba Conjunta Rendimiento Académico. 
r B DE ENTRAD - S I A 

FABRIL i O FMP ' , 

APELLIDOS: NOMBRE: 

EDA r¡: 

2. Matemáticas. 

2* Ofcserue M n e d fcajo 

Colorea la parte sombreada que corresponde a la 
represen*aci 'n gráfica del f r cci nario. 

A. 1/2 

. 3/3 

C. 2/4 

M. 3 4 

E. 2 . 5 

2. C ¿2 de i o s siguí nt s fraccionarios es igual o . 

4/6 

B. 2/2 

£7. 10/3 

2). 5 /2 

F. 2 /4 

vuá i de 205 * y i nt s fraccionarl s es igual a 5/10 ? 

A. 1/3 

B. 2 3 

0. i/6 

2. I * 



E. 15/10 

Si sumamos 8/9 + J 9 * l / 9 , 5/9, el resultad 

A. 17/3 

I . 17/9 

17/52 

D• 2 7 / 5 6 

2 7 /729 

51 «untamos 5/5 + /5f el resifltado es. 

A. 9/15 

B, 5/8 

0. 5/15 

D. 5/5 

iT. 2 9 / 2 5 

Sí ultipli anos ¡4 x 1/5, el res Itado es: 

A. 15/4 

3/20 

<7. 3/9 

D. 9/12 

E. 4 / 2 5 

51 dividimos 6/7 * ?/4t el resultado es. 

5 / 2 0 

5 . 22/22 

t?. 9 / 9 

X. 18/14 

E. 13/5 



8. La expresión, en nún ros, de nINn0 CENTAVOS es: 

fr. 0.05 

B. 0.5 

0. 5.0 

D. 0.005 

E. 0.0005 

9. Si multiplicamos 0.05 x 0.05 el resultado es: 

A. 0.25 

B. 0.0025 

0.05 

D. 0.05 

<s.5 

20 , 91 « a i tipl toamos 840 x 100, el resultado es: 

1. 84 

B. 8.40 

840 

D. 8400 

f . 84000 

3. Lenguaje• 

11. En la siguiente frase: LA CA 94 DONDE TU VIVES E BONITA, 

La palabra subrayada corresponde al: 

A. Artículo 

S. Adjetivo 

C. Sustantivo 

D. Pronombre 



E• Adverbio 

12• ea cutdadosam n e el siguiente párr fo¡ 

T dos los bt n de la tierra son para todos los hom-

bres. Uno de lo bienes fundamentales y relaciona os -

con 2a perfec ión del hombre es la cultura, Por eso,-
» 

todo hombre tiene derecho a una cultura suficiente• En 

una socie ad culta, el hombre p iva o de cultura care-

ce de algo bi ico para vivA* dignamente. La sociedad 

tiene la obligación de facilitar cultura a todos sus 

miembros• 

Cada ciudadano tiene obligación de p r o c u r a r s e una cul 

tura para vivir en sociedad y progresar• 

Lo anterior quiere decir que la cultura 

es indi spensable para: 

A. Crecer y des r r o l l a r s e 

Fortificarse y nutrirse 

I . Vivir en sociedad y progresar 

D. Ver y oir 

• Respirar y ambientarse 

13. dich : DF TRUY U LEON MlhNT 49 9 ^ TIERNO, quiere 

ecir: 

A. s malo matar 1 s leones viajos 

¿os vid eben acabarse en su comienzo 

Los i eon s t i e r n o s deben matarse 

D. Guerra o muerte a los leones 

E os le nes 'óvenes son muy p iyrosos 



La palabra que indica el género y número del nombre 

que se refiere es un: 

A. idverbio 

B. Adjetivo 

Artículo 

D. Sustantivo 

E. Pronombre 

La agresividad es: 

A. Odio reprimi o 

B• Deseo de sup ración 

C• Humildad permanente 

U. Cierta forma de violencia 

Estado de lo ura permanente 

La palabra contraria a ABiRiTAR es: 

4. Desencirecer 

i . Encarecer 

Cf Vender 

D. Subir 

E% Realisar 

Adeudar significa: 

4. Pagar 

B. Dar 

C. "ntregar 

D• Abonar 

X. Deber 



18. Pedro necesita s licitar sus vaca iones por escrit 

primero que él d be hacer es: 

A. Mandarle n tel grana al j e f e 

B. Fnuiarle n nónimo al Geren e 

I . Dirigirle una carta a su j e f e 

D. Dirigí le un c rta'abierta al indic to 

E, pasar una ci cular a los c mp ñeros de trabajo 

1$. GHAMi es a V^R^F, como: « 

A. Tela es a ro o 

B. Flor es a m rillo 

C. Cato es a ne„ro 

X. Mar es a a u 

r. Loro es a gris 

20. R4N0E es a U ÑO, C O R O ; 

4. Vend re a lmacenar 

B• Bailar es a a ar 

C. Cuadrado es r mbo 

Jt. Positivo es a negativo 

J. Bambuco ? guabina 
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T?7T *T0. 3 

E ^ ^ A : _ 

A?̂ LTTT)CS : 

bd;D Î 

CTB^Fb : 

Co^onue, en el epracio en blanko den?70 ele c?df f i ^u r ? , re?-
r u r ? t ? nue urted considere pcierucr'3. 

nfRACTAS ! 

Hi jo / ¿ 



4 TEST. Mo. 4 

FÁBRICA O EMPRIMA i 
APELLIDOS: EOfBRESt 
EDAD: 

PRIMERA PARTE; 
J» En el siguiente grupo de palabras, usted encentrará una 

que se distingue ae las demás, Encuéntrela y tache con -
una I J a J e í r a que la precede, 
a) ROSA b) CAÍA o) CAFE d) ESCOBA e) BAUL 

Taohe eon ana X la letra que precede al dibujo que no 
concuerda con los demás• 

a 
\ i 

b̂ l • / 

L J 
PT • \ 1 1 C 1 L rt) 

• r 

r 
n 

<j 
A \ 



SEGUNDA PARTE: 

Complete l o s dibujos, de acuerdo a 2a n u e s t r a . 

TERCENA PARTE: 

Indique con una línea pun t eada , corte que tendríamos 

hacer a cada / ( p u r a , para / o r n a r un cuadro• 

CUARTA PiFTE: 

Observe el primer dibujo. En el segundo, el dibujante 

c inco e r r o r e s . Se"álelos colocando una I . 

34- : t t— 



CfüTUTi PARTS: 
Dibuje U figura sigue, segh U secuencia, 

m i f ^ 





A M EX O 3é 

Tratamiento Experimental de Refuerno Perceptivo, 
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MIITETZEIIO DE EDUCACIÓN NACICIIAL 
D i v i s i o n D ^ EDUCACION NO FORMAL Tf EDUCACIOÏT DE ADULTOS 

IiTSTPUC^IVO .-ATA ^A ATLICACIOJDE LA EiTCUESTA S03RE ALGUNOS 
ASPECTOS COCIOOCOiTOLaCCG DE LOS 0PE3ABÍCS DE EMPRESAS META I* 
MECAiJICCG. 

Señor encucrtador , usted va a colaborar en un intento de conocer laa c i r -
cunstancias del medio circundante del obrero industrial de 3orotá con el fin 
de hacer un diagnóstico cituacional como pre-requeaito al estudio de la inci-
dencia de la percepción visual en el proceso aprendizaje. 

En usted se deposita la confianza para que los datos solicitados en el instru-
mento sean fieles y exactos para que puedan reflejar la verdadera realidad 
del operario de las fábricas. 

La encuesta consta de cuatro puntos principales. 

1. Identificación de la empresa. 

Merece la aclaración el tercer Item: tipo de la empresa, es decir, en 
que se ocupa, que nace la empresa. 

En cuanto el número de operarios debe tenerse en cuenta qüe solamen-
te se trata de operarios y no de empleados funcionarios directivos, 

2, Identiflcacidh del operario y datos familiares. 

Merecen aclaración loa términos cargo y oficio. Cargo es la nomina-
ción con que fue nombrado y figura en nómina. Oficio , los fruiciones 
que desempeña. 

4. Descripción ecológica del barrio. 

Entiéndese por ecologfa las relaciones del hombre con el medio ambien 
t e . La relación ddl hombre con la9 agua3, arboles, los dfetrltus y so-
brantes. En general con la calidad de vida. 

Les deseamos muchos éxitos y les ouedmoo muy agradecidos en nom-
bre del obrero industrial, el cual esperamos que sea el beneficiado con 
este estudio. 

GRACIAS. 



INSTRUCTIVO 

SSTTJDIO S 0 3 W AIXrUNCC ASPECTCG SOCIO-3GOXTOMICCG DS LCS 
OFEBAFICS D3 SICPT3SAG MATALMSCAIHC AC - 20GCCA Dü 1 9 7 8 

1« Identificación de la impresa. 

Hombre de la Empresa _ ... 

Dirección _ _ _ _ 

Tipo de impresa .. 

IMmero de operarios de la empresa 

2. Identificación del operario y datos familiares. 

Hombre y apellidos del operarlo, _ 

Edad Grado de Instrucción _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cargo _ _ _ _ _ _ _ Escalafón Salarlo Mensual _ _ _ _ _ 

Oficio que desempeña en la Empresa ._ 

Sreve descripción del oficio _ _ 

Nombre y apellidos de la cónyuge _ 

Oficio de la cónyuge _ 

Personas a cargo del operarlo 

Relación con el 
operario. Sexo 3dad Grado Ihstuct, Oficio. 



Casa .ación« - rop la ""'ni'-o ar rendada 

Valor del arrendamiento Vo. de - i esaa Cocina 

agua aervic'o aanlta ^o ducha lavadero 

luz eléctrica "adío T.V. , 

Vive solamente en una pieza . Valor del arrendamiento 

3, Aficiones del Operario. 

hace el sábado el domingo 

4. B^rio donde vive _ 

Dilección _ _ _ _ _ _ _ _ 

Descripción ecológica del 3arrio 

NOM3?*3 DULSITCU^CTADO" 

FEC.1A 

F37.Il£i>JDO CASTjJLLAftee MOP-A 
Profesional Uníversftaito 

División de 3duca^ión lio Formal y Educación 
de Adutos 
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