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1 INTR0DUCCI01! 

La Educación de Adultos es en La actualidad un tema que preocupa gran-

demente a los educadores de la mayoría de países del mundo, pero de 

manera especial a los que están en vías de desarrollo, por ser aquí don 

de se dan las cifras más altas de analfabetismo; debido, entre otras 

cauéas, a las limitaciones (técnicas, humanas y materiales) del sistema 

escolar. 

i 

Son muchos los estudiosos de los ciencias de la educación que se han 

entregado a la búsqueda tesonera de nuevas estrategias para atender en 

mejor forna a los adultos. Ls una inquietud generalizada en todas las 

sociedades, tanto del mundo capitalista cono del socialista, y hasta 

dentro de los países del Tercer Mundo; sin embargo, en América Latina 

esta preocupación no es la suficientemente significativa si comí aramos 

la población marginada de la cultura letrada con los pocos programas 

de avanzada que se realizan. En efecto, no podemos negar que la educa-

ción latinoamericana se ha venido convictiendo aceleradamente en un ser 

vicio de carácter masivo, pero sus esfuerzos se han encaminado más a la 

atención de los niños y de los jóvenes. Y los adultos que son los que 

generan la ri ¡ueza de los pueblos por ser ellos los que forman la pobla 

ción económicamente activa, se están beneficiando rauy poco con esta in-

versión, con lo cual las sociedades, en forma un tanto inconciente, es-

tán aumentando la marginalidad do sus generaciones adultas. Nadie es 

marginado por su iropio gusto -dice Julio Darreiro- por la i.isma razón, 



nadie ea analfabeto, inculto ni iletrado, por elección personal, sino 

por inposición le los demás hombres. 

Justamente uro de los objetivos del oresente trabajo es el de tratar de 

motivar a los responsables de la ducación de Adultos de Cuatenala oara 

que bus ¡uen otras estrategias que oermitan beneficiar en mejor forma a 

los usuarios de este servicio educativo, 

lambién se tratará de motivar a las instituciones del sector priv-vco 

que hacen Educación de Adultos para jue juntos busquemos nuevos siste-

mas de entrega que hagan posible la tan mencionada "democratización de 

la educación". Pero estos nuevos sistemas de entrega habrán de ser de 

tal manera renovadores que contribuyan a cambiar las estructuras actua-

les. No bastará con ampliar los servicios únicamente, esto a cada cam-

bio de gobierno se realiza y siempre los resultados son los uis..os; 

grandes cantidades de gente frustrada porque se les enrola en los pro-

gramas y después se les avandona a su suerte por falta de recursos para 

seguirlos atendiendo o oorque ellos se frustran al no dar la t^lla que 

exigen los programas y optan por avandonar sus estudios. 

Es necesario oues, romper los muros del sistema; que la escuela st 'abra 

para dar salida a la educación; que todos teifan f-icilidades para entrar 

* al nuevo sistema y mantenerse en ¿1 durante el resto de su vida. En 

Guatemala necesitamos una educación de Adultos que motive al destinata-

rio a permanecer constantemente aprendiendo y no sinnleracnte a sac-r los 

cursos para aprobar un grado o terminar una carrera, Yn no es posible 

seguir siendo dadores de servicios e imponer nuestros criterios curricu-

lares a los deiás; está comprobado que el adulto es cnpaz de ser gestor 



de su propio aprendizaje y nosotros estaraos obligados a propiciarlo si 

en verdad ;uerenos que la educación sea uno de los comnonentes de la 

realidad y de las políticas de desarrollo del país. 

Otro de los objetivos es el de señalar la necesidad de atender las ex-

pectativas educacionales de los adultos que en la actualidad están tra 

bajando en algún renglón ocupacional del sector técnico-industrial, 

como mano de obra no calificada, en la ciudad de Guatemala; tornando co 

mo base la experiencia que estos tienen ya acumulada. 

No está por demás señalar que la calificación de mano de obra es tam-

bién una necesidad sentida en el nercado de trabajo, tanto a nivel lo-

cal como nacional. 

El presente estudio está dividido en cuatro oartes, Ins que intentan 

ser una sugerencia para la atención de estos adultos. 

La PRI!"2RA PARTE) contiene la descripción del problema que notivó la in 

vestigación; Una descripción general y también específica del tena, 

los objetivos que pretendo alcanzar la investigación y las hioótesis 

de la misma. También comprende la descripción y la delimitación del 

problema y la definición de los términos usados en el tratamiento del 

tema específico. 

La SF.Gt-'NDA PARTJ sirve para presentar el Ilarco Situacional al que se 

haya referida la tesis, en él se hace notar la necesidad de mano de 

obra calificada que hay en el país y de atender a los elementos '{ro-

ductivos de la sociedad", principalmente a los del sector técnico-in-



dustrial que trabajan en la ciudad capital y que estón deseando [uc se 

les acredite su experiencia y se les complemente con aquellos conoci-

mientos que contribuyan a elevar su calidad laboral« 

Contiene también el Marco Teórico en que se fundamenta este programa de 

Educación de <vdultos y que de alguna manera quiere ser la justificación 

científica a este tipo de educación. 

La TERCERA PARTE contiene la metodología general empleada en la investí, 

gación, así cono también, la definición del universo de la misma que lo 

constituyen los pobladores de los renglones ocupacionales más significa-

tivos que funcionan en la ciudad de Guatemala» Contiene también la mués 

tra que es un diez por ciento del universo total de trabajadores del 

sector técnico-industrial, que tienen entre 18 y 50 años de odad y que 

aprobaron su educación primaria, y que se espera que puedan reflejar 

los indicios buscados en la investigación para darle más confiabilidad a 

la misma. 

La CJARTA PARTI! se conpone de una oresentación de los datos obtenidas 

en la enejesta, con su respectivo análisis e interpretación, de la que 

se sacan las conclusiones y recomendaciones. 

El presente trabajo pretende demostrar al Ministerio de Educación de 

Guatemala, 1;í urgente necesidad de atender L s exoectativas educacio-

nales de los adultos que viven y trabajan en la ciudad capital,
 1
ue 

son -nano de obra no calificada y que desean seguir estudiando. Por 



otro lado se señala la Insuficiencia e incompatibilidad del sistema es-

colarizado para atender a los adultos, y que se requiere de un subsiste-

ma especial que conprende su mundo y su naturaleza; que dirija su apren-

dizaje dentro de un clima de participación y libertad andragógica; que 

esté enmarcado dentro de la autogestión y que a su vez sea una forma 

de propiciar la democratización de la educación en la cual están empeña-

dos la mayoría de los países latinoamericanos. 

A de ser una educación que quiera atender las inquietudes de supera-

ción de los adultos, que partiendo de sus experiencias actuales y de su 

capacidad de autoaprendizaje, pueda ayudarles a alcanzar una rnyor cali-

ficación laboral y una mayor estabilidad laboral. 



P R I M E R A P A R T E 

EL TEMA A ESTUDIAR 

En la ciudad de Guatemala los requerimientos de calificación de recursos 

humanos son cada día más grandes, especialmente en el área tecnológica 

industrial y para los mandos medios. En efecto, la gran cantidad de 

fábricas, industrias manufactureras y envasadoras; talleres de repara-

ción de vehículos automotores, de refrigeración, aparatos eléctricos, 

radio y televisión, que se encuentran instalados en la ciudad y sus al-

rededores; así cono también el déficit habitecional provocado por el 

terremoto cue ha acrecentado la actividad de la construcción, eslón de-

mandando mucha mano dé obra calificada, 

Grandes cantidades ce adultos han encontrado acorodo en estos focos de 

producción ncro como mano de obra no calificada. Muchos de estos adul-

tos han cursado y aprobado la educación primaría, y es de suponer que 

desean seguir estudiando pare mejoran; sus condiciones de trabajo y al-

guna movilidad social; siempre y cuando se les brinden ooortunidndes 

especiales para hacerlo ya que en la actualidad se ven marginados del 

sistema escolarizado por la incompatibilidad de sus horarios de clases 

con los horarios labóreles, sucediendo lo mismo con los calendarios ce 

actividades, pues, tanto los institutos de segunda ensenanza coro loe 

centros laborales, funcionan de lunes a viernes. Aunque hay que adver-

tir que existe un servicio de adiestramiento a nivel operativo que atien 



de a unos 400 aluinnos diariamente en horarios de l'i:00 a 21;0C lorus, 

de lunes a viernes; que, aunque mejora un tanto la calificación de ;wmo 

de obra, no ilt^a a atender les verdaderas expectativas cducacionolcs 

de estos adultos, iambión e-Kiste el Instituto de I3achillerrto por rn-

dure;' con un sistei a de cnsenanza ri guiar cscolarizada y otro do ense-

ñanza libre a distancia que da una preparación propedéutica nar¿> la 

Universidad y qie por lo tanto tampoco es lo que la mayoría de estos 

adultos esperan encontrar en los servicios educativos pare su nivel de 

escolaridad. Ellos quieren ser técnicos industriales a nivel medio. 

2.1. Justificación 

En la actualidad la I.ducación de Adultos está toiiando mucho au e en to-

do el mundo, prueba de ello es que los organismos internacionales 

(CEA, l!ír;Sv.C, etc.,), los gobiernos y los investigadores más destace-

dos dentro de la problemática educativa, se preocupan seriamente en 

buscar las estrategias rcás adecuadas a la demanda de este servicio y es-

pecialmente a la naturaleza de los de.stinatatios. Huevos máto'os, tdein 

cas, sistemas de entrega, sistemas cvaluativos y calificación del perso-

nal encargado de conducir el aprendizaje del adulto, han surgido cono 

resultado de esa búsqueda. Uno de los aportep u V significativo, de Los 

muchos que se han hecho, es la "descolarización" de la Educación do Adul 

tos por medio de la cual es posible atender a nós usiu-riot., cc rvita la 

manipulación y sobre todo so po&ilítiti la denocrLtizaciÓn c'e la ense-

ñanza; a la vez cía se rompe con Lo formal de la escuela que ti ito des-

orienta a los adultos, pues su disciplina rípida, el tratamiento como 



niños que reciben de parte de sus maestros y los fines enciclopedistas 

que persigie, en nuches oportunidades empujan al adulto a desertar» 

La escuela ya no es indispensable para ¡-osiHlitar la educación de adul-

tos; fuera de los recintos escolares se puede hacer igual» nás y/o i.cjor 

labor, y sobre todo a menor costo, Al desescolarizor la Educación de 

Adultos se puede atender a aquellos usuarios que por diversas razones, 

sobre todo económicas y geográficas, se ven r..arginados del sistema es-

colarisr.do. 

En Latinoamérica esta descscolarizacíón de la Educación dp Adultos está 

cobrando cada día nás auge y lo mejor de todo es que, o la per de esta 

desescolarización se está dando otro paso más en beneficio del adulto 

cual es el de pensarse en una educación integral ligada al trabajo. 

Ha pasado de moda, pues, el progr¿ric c'c r lfetctiZíición > la sido .insti-

tuido por un subí:istena de educación de adultos que prtrte de h s rro» ias 

carencias y expectativas de óstos y les ayuda a alcanzar su caUficación 

de mano de >bra rediente la cilogestión. 

La desesco larización d<
3

 1a Educación de Adultos, llamada también Educa-

ción Extraescolar, es el centro de la atención de todos los planificado-

res y programadores de este subsector educativo; la mayoría d( países 1¿ 

tino&mericonbs tienen en n^rcha programas de tsta índole con sus distin-

tas modalidades (Educación a Distancia, Escuelas Radiofónicas, educación 

por correr.poniicncifi, bachillerato por Madurez, etc.,) t f ellar; ene .ni 

nadas a incorporar e integrar a los alultos, n.arginados del sistema esco 

larizado, al mundo de la cultura letrada y de la tecnología. 



Guatemala tiene en ejecución las dos últimas modalidades, sin embargo, . 

no son iiás que una ampliación del sistema escolarii-ado y por lo luutc 

los usuarios, «,io son muy pocos si se toma en cuenta la enorme cantidad 

de estos que queda fuera del parasistcs-a, siguen siendo manioulados y 

empujados por sus maestros hacia el fracaso, la frustración y hasta la 

deserción. Razones hay varias, siendo algunas de ellas el que '1 para-

sistema no ¿ue tlaborado con base en las expectativas educacionales de 

los usuarios, no fueron preparados los sistemas de entrega de acuerdo a 

la naturaleza de los adultos y sobre todo no se capacitó a los docentes 

para atender andragógicamente a sus alumnos; siguen actuando coir.o maes-

tros de niños "lo que el maestro dice es la verdad". Aparte, desde 

luego, de ser una educación elitista y cerrada. 

Por lo anteriormente expuesto consideramos de mucho interés la presente 

investigación ya que ello permitirá hacer un análisis cobre las expecta-

tivas educacionales de los adultos que trabajan como mano de obra no ca-

lificada para los mandos medios, en la ciudad de Guatemala en varios sec 

tores ocupacionales de la tecnología industrial y a la vez detectar la 

modalidad de atención educativa que prefieren de acuerdo a su condición 

de trabajadores-estudiantes, a fin de poder recomendar con una base obje-

tiva, las áreas industriales que se deben establecer en un subsistema 

de educación tecnológica industrial, de acuerdo a las necesidades de la 

zona metropolitana y las demandas del mercado de trabajo; pero sobre todo 

previendo la participación activa de los destinatarios como "sujetos" 

principales de la educación, quienes deberán ser lo que en definitiva 

digan que desean "ser" por medio de au "quehacer laboral". 



Solamente en la medida en que la educación de adultos se fundamente en 

las expectativas educacionales de los destinatarios y genere en ellos 

la posibilidad de una autonomía en su aprendizaje solamente en esta me-

dida ¿sta podrá aspirar a ser el motor que contribuya a impulsar el 

desarrollo nacional. 

El trabajo se circunscribirá a detectar el perfil de intereses, necesida-

des educacionales de los trabajadores no calificados del área metropoli-

tana. 

En el aspecto de demanda fie recursos, se consultará con los organismos más 

significados en este aspecto y algunas instituciones especializadas en 

la preparación y perfeccionamiento de nano de obra ^ara los mandos me-

dios. 

La presente investigación será válida únicamente para los trabajadores 

de algunos renglones ocupacionales de tecnología industrial ocuoados en 

la ciudad de Guatemala y su área de influencia, y por lo tanto, no oo-

drán generalizarse sus conclusiones para los trabajadores de estas áreas 

tecnoló 'icas del resto del país, ni mucho menos para los trabajadores 

del área rural. 

2,2 Objetivos del estudio 2.2.1 Objetivos generales. 

- Presentar al Mnisterio de Educación algunos lincamientos que deben te 

nerse en cucnta al elaborar un curriculum (en su sentido más amplio) 

para atender las expectativas educacionales de los adultos que trola-

jan en el área metropolitana. 



- ííotivar a H s i'itoridades ministerial s a asumir responsabili< ndes más 

directas en el campo de la Educación de Adultos; responsabiliaades que 

se iniciaran con una investigación participativa de los destinatarios 

basta la inpler.ientación de programas específicos para atender técnica-

mente este renglón de la educación nacional, 

- Coordinar esfuerzos y evitar la duolicidad de funciones con las denás 

instituciones que hacen Educación de Adultos a fin de atender mejor y a 

más trabajadores que quieren estudiar. 

2,2.2 Objetivos específicos. 

- Verificar si realmente los adultos desean seguir estudiando y si les 

atrae la educación técnico-industrial, 

- Detectar que tipo de modalidad educativa (características) es el que 

se requiere para atender las expectativas educacionales de los adultos 

que desean iniciar o continuar estudios en esta rama de la educación 

técnica, pero que no pueden asistir a eleses. 

- Detectar el grado de experiencia que tienen los encuostados acerca de 

la educación no escolarizada. 

- Verificar si realmente se necerita mano de obra calificada a nivel 

medio, para el área metropolitana. 

- Detectar si las instituciones que hacen Educación de Adultos a este 

nivel, aceptaría particínar en la realización de un programa de educa-

ción abierta. 

2.3 Descripción delimitación del. problema 

La Educación es un derecho reconocido mundialnente al que deben tener 



acceso todos los seres humanos en igualdad de circunstancias y sin más 

limitación que los que su constitución psicofísica le delimite (anornyili-

dades) siendo necesario atender aquellos casos específicos con una educa-

ción especial« Es decir que la educación ha dejado de ser un privilegio 

para las ELITES y se ha convertido en un constante expectativa nara to-

dos los ciudadanos. 

En la XIX ..eunión de UNESCO realizada en Nairobi en 1976, se le dió a 

la Educación de Adultos el rango de soporte del desarrollo económico de 

los países dc.l TmXF.R MUl.'DO y por lo tanto se recomendó enrarcarla den-

tro del contexto HOIíBRH-ílEALIDaD SOCIAL, a fin de que ya no sea una 

educación pare la vida sino que una educación en la vida misma; ha de 

ser realizada con un alto espíritu de FORACION y ya no sólo de l'TO.l-

KACION, siendo necesario que esta formación esté estrechamente ligada 

al trabajo. Kn consecuencia, la popularización de la Educación de 

Adultos es urgente, si queremos que nuestro población marginada se in-

corpore a la dinámica, económica y nolítica del país. Is necesario 

pues, poner si alcance del educando una educación que le permita incor-

porarse al aereado de trabajo con una visión clora de todas las oportu-

nidades y posibilidades profesionales, actuales y futuras, que le 

ofrece el país. 

En Guatemala, la Educación de Adultos está atendiendo únicamente la al-

fabetización a nivel nacional. En una área más reducida se sirve li 

educación primaria escolarizada para adultos más un programa de educa-

ción de adultos por correspondencia y el Bachillerato ñor nadurez. Y 



en un sector aún más reducido se atiende la fornación de nano de obra a 

nivel operativo, medio y ejecutivo bajo el rubro de "capacitación labo-

ral". Son muchos miles de adultos que; habiendo cursado la educación 

primaria, se encuentran trabajando en forma empírica en las fábricas, 

empresas industriales y pojucños talleres de reparación ubicados en el 

área metropolitana. En estos lugares de trabajo se necesita de uano de 

obra calificada pero ante la escasez de la misma se lian visto obligados 

a improvisarla, con lo cual baja el ritmo de producción y los salarios 

son también bajos. La formación de mano de obra para los mandos medios 

es un problema grave para Guatemala debido a que, por un lacio, iu-y de-

manda de la nisma en el mercado de trabajo; y oor el otro, existen mi-

les de adultos que desean acreditar sus experiencias y hábilida es 

técnico-industriales y complementar su formación a nivel nedio ^orcue 

ven en ello la realización de sus intereses y necesidades; sin enbar
0
o, 

los institutos especializados que existen no cuentan con los recursos 

financieros y humanos para Lacer frente a esta demanda de servicioa y 

por otro lado, la mayoría de estos nuevos destinatarios^ los adultos, 

no podrían incorporarse a un sistema escolarizado, con horarios fijos y 

calendarios rígidos de labores, debido a t ue son personas que tienen v|ue 

trabajar a diario para su sostenimiento. 

El Subsistema de Educación Tecnológica Industrial, tal como función«, 

está vinculado del sector económico de producción y consumo porque no 

está preparando la mano de obra con la calidad y en la cantidad necesa-

rias para hacer frente a la demanda del mercado de trabajo, y ñor otro 

lado, ní> atiende a los adultos que ya están trabajando en ello y que 



tienen experiencias y habilidades en esta disciplino ocupacional, Por 

^ lo tanto, es ovbio preguntarse: 

2.3.1 ¿Cuáles son las expectativas educacionales de los adultos de 18 a 50 

años de edad, que trabajan en instituciones y entidades tanto del sec-

tor oficial cono del privado, en la ciudad de Guatemala y su área de in-

fluencia, que terminaron su educación primaria, pero que no pudieron con-

tinuar estudios en el nivel medio? 

2.3.2 ¿Hasta quá grado los programas ofrecidos por las instituciones que ha-

cen Educación de Adultos responden a: 

a) Las expectativas educacionales de los adultos, y 

b) Las necesidades de mano de obra calificada que hay en el país, y es-

pecialmente pira el área metropolitana? 

2.3.3 ¿Cuáles serían las características de un subsistema educativo que se pro-

pusiera atender las expectativas educacionales de los adultos que traba-

jan y disminuir la carencia de mano de obra calificada para los mandos 

medios que necesita el país y especialmente el área metronolitcna'-

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis Generales: 

- Las expectativas educacionales de los adultos de 18 a 50 años, en su 

mayoría, ce encaminan hacia el área industrial para alcmzar un mayor 

grado de calificación en su respectivo campo de trabajo. 



- Las características de un subsistema de educación que resDOnda a las 

expectativas educacionales de los adultos y que permita disminuir la 

falta de mano de obra calificada a nivel medio corresponde a las pro-

pias de la Educación Abierta. 

Hipótesis Fspecíficas: 

- Más del 507. de los adultos desean estudiar para calificar su mano de 

obra. 

- Menos del 507, estudiará para obtener créditos académicos. 

- Más del 507. de los adultos que quiere estudiar no puede asistir a los 

centros del sistema escolarizado por la incompatibilidad de los hora-

rios de estos centros con sus horarios de trabajo. 

- Un buen porcentaje de adultos tiene alguna experiencia en educación no 

escolarizada. 

- Un instituto de educación tecnológica industrial para adultos que tra 

bajan romperá con los horarios y calendarios inflexibles porque será 

Abierto, 

Hipótesis operacionales 

Por ser la naturaleza de la investigación de tipo descriptivo no se for 

muían hipótesis operacionales. 

Sistema de variables e indicadores 

En la presente investigación, se pretende manejar las siguientes varia-

bles, las que permitirán hacer las recomendaciones de la modalidad edu-

cativa que más se acomode al problema objeto del estudio. Estas varia-

bles son; 



INDEPENDIENTES: 

Necesidad del medio 

Detectar si en la ciudad de Cuaterna 

la se necesita un subsistema de edu 

cación técnico-industrial con algu-

na modalidad de educación abierta. 

Tipo de modalidad 

De educación abierta que exige el 

contexto poblacionai objeto del 

estudio. 

Posible mercado 

Que tendría la mano de obra califi-

cada a nivel medio mediante un sub-

sistema de educación técnico indus-

trial para adultos con alguna moda-

lidad abierta. 

El manejo de esta variables se pretende lograr realizando el estudio en 

dos áreas bien definidas: 

Area interna 
% 

Dirección General de Educación Lxtraescolar, esDecíficamente en la Divi-

sión de Alfabetización y Educación Modular que es donde está ubicada la 

atención de estos adultos no calificados. Aquí se investigará qué tipos 

DI PENDIENTES: 

Responder a las necesidades de 

mano de obra calificada para 

los mandos medios. 

Resoonder a las necesidades y 

expectativas educacionales de 

los adultos no calificados. 

Responder al rercado de trabajo 

en cuanto a sus exigencias de 

calidad y cantidad le la mano 

de obra a contratar. 



de recursos son los que existen (humanos, materiales, económicos) y de-

tectar la posibilidad de crear un subsistema de educación tecnológica in-

dustrial con alguna modalidad abierta. Al mismo tiempo se entrevistarán 

a los jefes de los distintos departanentos y secciones que conforman la 

división para ver si ellos perciben la necesidad de atender en esta for-

ma y con este objeto a los adultos ocupados en los distintos renglones de 

la actividad tecnológica industrial en la ciudad de Guatemala. 

Area externa 

Esta sería la investigación de campo e incluiría a los destinatarios y a 

las instituciones y entidades que realizan Educación de Adultos, tanto en 

el sector oficial como en el privado para detectar; 

- si estas instituciones perciben la necesidad de una mayor cobertura de 

la educación técnico-industrial para los adultos que ya trabajan en el 

ramo en forna iranrovisada. 

- la cobertura de sus actuales progranas, los niveles de calificación que 

ofrecen y sus sistemas de entrega. 

- la aceotación que tendría un subsistema de educación técnico-industrial 

con alguna modalidad abierta, destinada a los adultos otjeto de la in-

vestigación, v qué clase de recursos humanos y/o materiales po Irían 

aportar para la posible implementación del mismo. 

- cuáles son las expectativas educacionales de los destinatarios, que mo-

dalidad educativa es la que más se acomoda a su situación c'c olirno-

trabajador y la6 posibles características de una modalidad de --duc .ción 

Abierta que les permitiera estudiar sin dejar de trabejnr. Al nisno 



tiempo averiguar si tienen alguna experiencia en educación no escolariza-

da. 

2.5. Definición de términos 

Durante el presente trabajo se emplearán al unos términos cuyo signifi-

cado creemos oportuno explicar para que se le6 tome C O T O tales al mo-

mento de estar leyéndolos, y son los siguientes: 

2.5.1 La Educación Abierta coao alternativa es una Dosible salida que puede 

tener un país oara poder atender lo demanda de servicios que los grandes 

grupos de advitos que se encuentran aislados de ios centros educativos. 

2.5.2 La Lducnción Abierta cono estrategia es una buena forma de dar educación 

a todos, especialmente a aquellos-adultos que por su trabajo no oueden 

asistir a lo escuela. 

2.5.3 La Educación Abierta como n dio ayuda o permite hacer realidad la dero-

cratiznción de la educación. 

2.5.4 La Educación Abierta como proceso basa su ^ostión en el esfuerzo, dedica-

ción, experiencia, voluntad y aptitudes de aprender ;ue tienen los adul-

tos; complementándose con alguna at nción personalizada para que el alumno 

avance a su nrooio ritmo y de acuerdo a sus diferencias individuiles. 

2.5.5 Lo Educación .bierta cono sistema es un progrnma de educación do tul-

tos que rompe con los muros ''e la escuela para poder atender t d'tcacio-

nalmente a todos; faciéndolos partícipes Je su orj^ia formación, toman-

do en cuenta sus interósea, necesidades y experiencia, y sobro todo 



cambiando la relación Educador--ducando por la de .ducador-Participante, 

con una acción de doble vía en donde todos aprenden de todos. 

2.5.6 Educación Técnico-Industrial es una forna de educación destinada a formar 

la mano de obra con la calidad necesaria para el .aereado de tr bajo ubi-

cado en el área industrial. 

2.5.7 Acreditar la experiencia es una forma de dar validez cono créditos edu-

cativos al tiempo y habilidad que tienen los adultos en determinado ren-

glón ocupacional del área industrial. Esto se hace para que ouedan ob-

tener una certificación de estudios similares a la que obtienen los alum-

nos del sistema regular. 

2.5.8 Area de influencia de la ciudad de Cuatemala es la serie de poblaciones 

aledañas a la misma que de alguna nanora salen afectadas o beneficiadas 

(según el caso) con las actividades de industrialización que se realizan 

en la ciudad. 

2.5.9 Area metropolitana es una forma de llamar al área correspondiente a la 

ciudad capital de Guatemala. 

2.5.10 Capacitación laboral es una acción educativa con carácter más práctica 

que teórica que se utiliza para calificar la roano de obra que está fun-

cionando cono no calificada o semicalificada. 

2.5.11 Educación no escolnrisada es acuella que se realiza fuera de la escuela; 

sin la rigidez de horarios y calendarios de actividades de ésta y sin 

la presencia de un docente que enseban y unos alumnos que "eben aorender 

en determinado tiempo una serie de contenidos previamente establecidos 

por otras personas. 



2.5.12 Expectativas educacionales son aquellas esperanzas que tiene una persona, 

hombre o mujer, niño, adolescente o adulto de poder iniciar y, o continuar 

estudios para superar su condición actual y propiciar su movilidad sociil. 

2.5.13 Expectativas educacionales de los adultos son aquellas esperanzas que 

tienen los adultos de la ciudad de Guatemala, que trabajan en algún ren-

glón ocuoacional técnico-industrial, cono mano de obra no calificada, de 

iniciar y/o continuar estudios de educación técnica-industrial a nivel 

medio; porque tienen experiencias y habilidades previas en ella y porque 

están concientes de que sólo isí tendrán más y mejores oportunidades de 

trabajo. 

2.5.14 Renglón ocupacional es un sector laboral del área técnico-industrial en 
i 

el que están agrupados varios trabajadores con las mismas característi-

cas laborales. 

2.5.15 Técnico-industrial es aquella persona que ha aprendido y domina cicrtas 

técnicas necesarias para trabajar en el sector industrial a nivel nedio 

o sea, para los mandos medios. Es decir, que es capaz de diseñar, rea-

lizar y evaluar toda cl^se de trabajos en es.ta área. 



3.1 MARCO S1TUACIONAL 

3.1.1 P a no ra ina 1 a 11 no a rae r i c ano. 

Los pueblos de América Latina tienen muchos problemas en común que los 

identifican como una unidad bastante significativa ante el resto de pa£ 

ses del Tercer Mucdo. 

Uno de esos problemas es la dependencia económica ante los países desa-

rrollados que pone bajo ese control el proceso de industrialización en 

que se hayan empeñados todos nuestros países, y que por lo tanto, c>ndi-

ciona los niveles de progreso que pudiéramos alcanzar. En efecto, el 

"colonialismo tecnológico"
 n l ]

e nos tienen sometidas las potencias ex-

tranjeras irmide que nuestros planes de industrialización y desarrollo se 

puedan realizar a plenitud; imposibilitando además, que los índices de 

pobreza, nars^inalidad social y de analfabetismo sean superados. 

Una de las formas más comunes de manifestarse que tiene este nuevo colo-

nialismo son las empresas transnacionales por cuyo conducto es transferi-

da la tecnología que oara ellos ya no es rentable en sus países, debido 

al alza de los precios de mano de obra y todas las complicaciones labora-

rales que a diario tienen que enfrentar. De esa forma, latinoamérica se 

ha visto invadida en los últimos años por muchos envasadoras, ensiibla-

doras y fábricas manufactureras, que, aprovechando la mano de obra bara-

ta que hay en el medio se han trasladado acá, con lo cual no sólo logran 

mantener sus costos de producción sino que de paso se aseguran el control 

de nuestra industrialización y del mercado interno al lograr vender su 



maquinaria, equipos, patentes y licencias a los jrctcios que a ollós les 

conviene y con las condiciones que les aseguren inponer su e^enonía en 

los demás mercados del área. El mercado común centroamericano es una 

buena muestra de esta nueva forma de dominación; aquí las empresas trans 

nacionales imponen todas las realas del j u c o . 

En Centro Anérica las políticas de inversión, la renovación ríe los mcui06 

básicos, al volúnen y variedad de producción, la política salarial y de 

contratación laboral; son decisiones que re toman a través de ios trata-

dos de libre conercio que a cada ñoco firman nuestros países; sin enbargo, 

todas las íór salas de e ta especie vienen enlatadas de las casas matrices 

cuyos productos nos autorizan a envasar o reproducir para su venta álfica-

mente en el -\rc.i; do tal s-ierte que los conocidos "asesores industríales" 

no son más que emisarios dp las couoalías que vienen a decirms qjc er 

que ~iás c inviene a esas empresas, bajo el aóápite efe sugerencias oara 

diversificar nuentro comercie exterior. 

Por si fuera poco la intromisión en la toma de decisiones de nuestra oo-

lítica exterior, estas empresas cuando vienen a instalarse a nuestros paí-

ses, exigen ciertas garantías de seguridad j estabili 1/id
 (

f

>l'tic a lor 

jobicri.os. No quieren arriesgar sus capitales a la devalunción no quieren 

tener que ver con huelgas laborales; exi en que los gobiernos les aseguren 

que les ayudarán a mantener unas relíetenos obrero-matronales e::trictu len-

te "pacíficas" para bien de todos... todos olios, por supuesto. 

Siendo el soctor agropecuario uno de los nís i vnrtantes sostener. de 1-

econo tíi 1. l; .•> *eric-'. , t»,. «ncia u: la tieira, como medio de produc-



ción# efi -ofer^ 4« lo» grande«" ^toblemas ^ue* condicionan nuestro desarrollaj 

pues los latifundios siguen operando « a detrimento d e La^ acortomía p a c i ó n 

nal interna al aferrara« producir igálo aquello cuya cuacan 4e nejrcadeo 

les ha sido prometida « través» de lo« convenios internacionales 3* que lea 

asegura ganancias en dólares si« importarles para nada el lAercad» interno, 

Debido a la poca sensibilidad social de estos empresarios el déficit glo-

bal de alimentos básicos en Itatinoaraóriaa caoa día va e n -amiento, estimán-

dose que para 1990 harán falta cerca de 65 millones de toneladas da- ali-

mentós básicos para que puedan sobrevivir los 318 millones de habitantes 

que se espera que haya entonces, siempre que se mantenga la tasa de creci-

miento demográfico s i n alteración» 

El problema de la tenencia de la tierra no es nuevo y en c da ctóccda sur-

gen nuevos intentos de solucionarlo mediante programas de reforma agraria; 

pero siempre hay intereses más fuertes que obstaculizan su total realisa-

ció n , Esto hace que el problema sea cada ves más coiqplejo y se trate, en 

muchas ocasiones, de soslayar mediente paliativos políticos; provocando el 

descontento de gruesos sectores de noblacidn quienes manifiestan su estado 

de ánimo con revueltas sociales que degeneran en actos de violencia; sacan-

do la peor parte los empesinos, porque se lanzan sin ningún temor a la lu-

I cha popular con la esperanza de lograr su redención social mediante un 

pedazo de tierra para trabajar* Y eocge en este sentido muchos son los 

que no tienen nada mientras que son pocos los que tienen mucho. 

La tenencia de la tierra es todo un engranaje que influye en la toma de 

decisiones» no sólo a nivel nacional, sino que inclusive» a nivel Ínter-



nacional, p^es en ello se mueven muchos intereses foráneos que quieren 

mantener su oosición de ventaju u 1 adquirir buenos productos a bajo costo. 

La tenencia le la tierra en este sentiao, pronicia el derecho de gober-

nar y/o la oportunidad de elegir al tipo df gobierno que más se acomode 

a sus intereses; de esa suerte de puede afirmar que en Latinoamérica to-

dos tenemos derecho e votar pero muy pocos tienen derecho a elegir. 

Retomando el asunto del latifundio y su política de producción en >ran 

escala para la exportaeión, conviene apuntar que esto ha orovocado mu-

chos problemas internos en los países del Tercer hundo y especialmente 

los nuestros, ooreue la falta de alimentos básicos paro la población ha-

ce que el co^tu cit Ja vida se desborde en una inflación incontrolable; 

cuya variación en 1977 viajó desde el que se observó en Haití* has-

ta el 126,5 1 que se marcó en argentina. 

Para Centroomérica lo variación del costo de la vida observó una tenden-

cia a subir considerablemente, desde el 5.2/. producido en Costo Rica has-

ta el 14.9'. que se narcó en Ll Sdvador. 

Aparejado el alto co^to de la vida se da otro problema concomitante cono 

lo es la deví 1»ación subterránea de la moneda, cuyo noder adquisitivo ha 

mernaao mucho des e que se produejo el nlza en el octróleo, y a la constan-

te devaluación del dólar norteamericano o cu>a base cctá giundo toda nue_s 

tra especie canlinria. 

lii déficit habitacional c ue se observa en América Latina es otro de los 

factores que cj-tnn frenando nuestra liberación cconónico, porque onra po-



der hacerle frente, la mayoría de países latinoamericanos ha tenido que 

recurrir a los préstamos extranjeros con lo cual nuestra deuda pública exter 

na ha seguido aumentando en forma exorbitante. L
n
 efecto, a finales de 

1976 Latinoamérica debía al exterior 63,333 millones de dólares, qe, en 

comparación con los 54,154 millones que debía en 1975, observa un aumen-

to de 14, 179 millones; esto supera grandemente ios a !eudanientos ocurri-

dos en los años antoiores. 

A la luz de ios datos anteriores podemos reafirmar que son muchos ios 

problemas que aquejan a Latinoamérica y que c¿.si todos ellos tienen un de-

nominador común y este es, la dependencia extranjera, cuyas repercusiones 

se hacen sentir en todos los órdenes de la vida, y frenan nuestro desa-

rrollo. 

A pesar de las presiones extranjeras nuestros países luchan por mantener-

se en la línea de progreso como lo demuestra el informe anual del Banco 

Mundial computado hasta el 30 de junio del presente año; (1) si gún el 

cual los países latinoamericanos observaron un crecimiento muy significa-

tivo en su Producto Nacional Bruto, bastante superior al alcanzido por los 

países industrializados quienes se mantuvieron en el 3.5% <ue lograron ^n 

1976; mientras que los nuestros alcanzaron un 4.3/4, lo cual nos pone en 

una ventaja do.l 1 '>. 

(1) Revista Económica Intera .¡ericana "Progreso". Ldit. Carbajal, J. A. 
Cali, Colombia. Octubre, 1978. p.29. 



Agrega el citaclo informe que los renglones económicos ta ibién tuvieron una 

tendencia muy marcada a subir, tal el caso del renglón agropecuario que en 

Argentina, Brasil, Chile y Venezuela alcanzó un aumento del 5.5V, la nis >ia 

alza se registró en el ren ;lón de la construcción en Venezuela, Guatemala 

y Para -uay. 

En lo que se refiere a la industria manufacturera el nroducto subió signifi-

cativamente en Ecuador y Venezuela. Guatemala y Honduras alcanzaron por 

segundo año consecutivo un crecimiento estimado en un 11 i. 

Revisando el renglón de lai, e>.portaciones encontramos que América Latina 

mantuvo ese ráoido crecimiento que había observado en 1976, esoecialmente 

en aquellos países que no son exportadores de petróleo, ya que estos, los 

del crudo, apenas si se acercaron a un 57. de aumento; en cambio los otrs 

elevaron sus ventas en un 40.. tal el caso de Argentim, Costa Rica, Cuate-

mala y Paraguay; A juicio de C
r,

'P¿.L -aounta el informe- el aumento de las 

VBntas externas se debió más al aumento del valor unitario de las exporta-

ciones y en ..cuor escala al volumen de productos exportados. Ante este fe-

nómeno de la no movilidad ascendente en el volumen de exportaciones los 

países del área han sido estado planificando cierta diversificp.ción de sus 

productos de exportación, pero esto no siempre ha logrado obtener la aceo-

tación de las emoresas transnccionales quienes quieren mantener el control 

del mercado internacional y por lo tanto ejercen medidas de proteccionismo 

que bloquea el libre comercio. 

El informe del U; neo ííundidl también trae las cifras de las importaciones 

en donde so puede notar que éstas au Tentaron entre el 20 y el 40 £ en Argén-



tina, Chile, Haití, Nicaragua y Paraguay; y entre el 10 y el 15
7

. aumentaron 

sus importaciones los países de Barbados, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Uriguay. Hasta aquí los más importantes del citado 

informe. 

Como un esfuerzo por romoer el colonialismo tecnológico es bastíate signi-

ficativa la actitud de los países comprendidos dentro del PACTO AI.'DINO 

(Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) luienes han dictado 

medidas para frenar la inversión extranjera que casi siempre lleva apare-

jada la inposición de cierta tecnología. Con base en este pacta todos los 

inversionistas extranjeros deberán vender sus acciones hasta en un 80Z a 

inversionistas locales, teniendo para ello un plazo no mayor do 20 años. 

También contempla el Pacto Andino varias clausulas que prohiben las nego-

ciaciones directas entre extranjeros y firmas locales para evitar las compo 

nendas subterráneas. Si este pacto se mantiene sin más fugas cono la de 

Chile, es seguro que contrihuirá grandemente a dar los primeros pasos de la 

independencia económica de América Latina. 

A propósito henos dejado de último el problema educativo; no porque sea el 

de menor imoortancia, sino porque creemos que está implicado en to o los 

problemas que aquejan a a Latinoamérica. En efecto, la mayoría de los 

Planes de Educación siempre tiene su base de sustentación en las directri-

ces económicas, oolíticas y sociales de los países, y casi sienore son un 

mecanismo'para el sostenimiento del sistema de do tinación y explotación a 

los que no ticn nada, ¡ue son muchos; oor los oocos |ue ti nen mucho. Ln 

Guatemala, por ejemplo, los propietarios de fincas están obligados a fundar 



y sostener escuelas y centros de alfabetización para sus mozos colonos y 

las familias de éstos; sin embargo, de un total de 3,526 fincas particula-

res que estaban afectas al artículo 103 de la Ley Orgánica de educación Na-

cional, solamente 894 tenían escuela en 1973« Pero era una escuela c medias 

porque el maestro ganaba una miseria y para poder aumentar sus ingresos 

era obligado por sus empleadores a desempeñar actividades tales como: 

planillero, caporal, pasador, etc.; esto hacía que dicha persona, en tiem-

pos de cosecha, abandonara prácticamente todas sus actividades docentes 

para dedicarse a las otras que le eran más productivas. 

La razón de que el 74,7% de fincas no cur.ioliera cora lo estipulado ñor la 

ley es que dicho artículo (el 103) determinaba que serían los Gobernadores 

Departamentales quienes realizarían el estudio correspondiente para ver 

qué finqueros estaban en realidad afectos a dicha ley; tomando como base 

los reportes de otras oportunidades menores. Los encargados de hacer s-

tos reportes y los Gobernadores Departamentales nunca qisieron exponerse 

a provocar el disgusto de los finqueros, por temor a sus represalias, con lo 

cual las personas que trabajan en estas fincas siguen marginados de la cul-

tura letrada y son presa fácil nara sus explotadores; quienes de esta mane-

ra, se aseguran mano de obra barata con lo que pueden hacer frente, fácil-

mente a las fluctuaciones de los precios que les fijan sus compradores es-

tranjeros. 

Sin embargo, es de hacer constar que Latinoamérica cuenta con estudiosos de 

las ciencias de la educación quienes viven constantemente urgando en la 

ciencia buscando nuevas formas de hacer posible q e la educación sea para 



todos una realidad total, hs un doble esfuerzo, pues implica buscar lo más 

adecuado a los deatintarios y prevenir las estrategias que hagsn posible 

que el servicio ?ueda llegar a todas las oersonas. r.n este sentido, tam-

bién podemos decir que se está observando un crecimiento bastante signi-

ficativo, el cual se mantiene un constante crecimiento; y aun |ue no se 

puede asegurar <ue no tendrá presiones de control, sí estamos seguros que 

poco a poco la educación contribuirá a que el hombre latinoamericano tome 

conciencia del rol que está llamado a desempeñar y participe abiertamente 

en la toma de decisiones a todo nivel. La Educación de Adultos, en este 

sentido, tiene un papel bastante decisivo que desempeñar, cual es el de 

concientizar a sus destinatarios de que así cono está garantizado que se 

pueden aprender, en toda la vida,así también se -mede ase ,urar que ellos y 

todos nosotros, en unión de las nuevas generaciones podemos transformar la 

sociedad de consumo y dependencia en que vivimos actualmente, en una so-

ciedpd de participación nopular; no una sociedad con "élites
1

, sino que 

una sociedad en donde todos participamos en busca de bienestar de todos. 

3.1.2 Panorama ^u temalteco. 

Guatemala es un país ubicado en Centroamérica, cuya extensión territorial 

es de 108, 889 kilómetros cuadrados; con una población total de 6,168,0nQ 

habitantes repartidos en 22 departamentos y 326 municipios. De esta pobla-

ción un 48/', es indígena descendiente de la cultura laya, y el otro 5¿\ lo 

componen la población indígena, o sean los mestizos y que en nuestro me-

dio se les conoce con el noirbre de 'ladinos"» De esa suerte es c rriente 

oír hablar de los indígenas y de los ladinos para referirse a las los 

culturas que existen en nucctrcb país; los ladinos con una cultura basada 



en la española pero con naticos de otras; especialmente se nota, en la ac-

tualidad, una marcada influencia norteamericana» Los indígenas en cambio, 

observan todas sus costumbres y tradiciones heredadas de la cultura t^aya. 

Cuando un indígena e9 puro, cuando no ha sido contaminado por la trans-

culturación, entonces es un gran valor cultural; pero cuando se ha medio 

ladinizado, entonces es un ser desorientado y sin Una ubicación definida 

-cultural ente hallando- ]ue puede ser manipulado con mucha ficilidad. 

También es de hacerse notar que las leyes de Guatemala se dictan indiscri-

minadamente para las dos culturas y que más de una vez se ha condenado a 

personas indígenas ñor delitos que sejún ell..s no eran actos punibles; 

sin embargo, para la cultura ladina si lo son. La convivencia do estas dos 

culturas crea un problema educativo muy serio en Guatemala, ya que en cier-

tos estratos sociales se ve al indígena como un ser despreciable y a su 

vez, los indígenas, después de que han alcanzado cierta escolaridad mantie-

nen una actitud revanchista para el ladino. 

Si a lo anterior agregamos, la margi lalidad oor el propio aislamiento (geo-

gráfico y de monolingliisrao) en que viven los indígenas, encontramos que esta 

es una de las razones por las curies nuestro país se ve imposibilita3o de 

superar su déficit educaci nal. Ln efecto, en el /rea rural lor ni os in-

dígenas no -íuedeq asistir a la escuela por jue ésta se encuentra ubicada en 

lugares muy alejados de las casas donde ellos viven; ya r,ue estos pobla-

dos no observan ninguna forma de urbanismo, pues las viviendas están dis-

persas y sin vías de omunicación accesibles en todo tiempo; la mayoría de 

maestros que trabajan en estas escuelas sólo hablan el español y por lo 



Canto no se pueden comunicar con los indígenas, que sólo hablan su lengua 

materna. Para finalizar este tena únicamente nos falta anotar que la ma-

yoría de indígenas viven en condiciones muy pobres y por eso I03 niños des-

de que son capaces de arrear una manaja de chivos (carneros y obejas) tie-

nen que salir a ganarse asi el sustento diario y ayudar a completar el pre-

supuesto familiar; de esa cuenta el asistir a la escueli oara ellos repre-

senta pérdida de ingresos. Por eso aseguramos los niños indígenas del 

área rural guatemalteca no tienen infancia, pues desde muy pequeños tienen 

que trabajar transformándose de esta nanera en "adultos sociales", aunque 

biológica y psíquicamente no han madurado, la sociedad los obliga a crecer 

prematuramente para que puedan contribuir al sustento de sus hermanos meno-

res. Muchas veces estos ninos tienen que asunir totalmente la responsabi-

lidad de un hofar debido a que el padre ha tenido que viajar a la costa en 

busca de nuevas fuentes de trabajo. 

Sería muy largo enumerar el viacrusis que a diario tienen que vivir los in-

dígenas en Guatemala para poder conseguir el sustento diario y creemos que 

con lo que hemos apuntado anteriormente basta para formarse una idea de la 

magnitud del problema; aunque a muchos de estos indígenas los vanos a en-

contrar formando filas en los renglones ocupacionales técnico-industriales 

de la ciudad de Cuaterna 1a, éstos ya han superado varias etapas de cultura-

ción y por lo tanto no será raro si los venos pensando y actuando cono la-

dinos . 

Retomando el hilo de nuestra descripción general de la República de Cuate-

mala diremos ahora que su.< sistema de ,obicrno l s lenocrático, que sus prin-



cipales autoridades (Presidente, Vicepresidente, Minutados y Alcaldes Muni-

cipales) son electas popularmente y todos duran en sus funciones 4 años. 

Durante este tiempo tratan de poner en archa sus respectivos planes de tra-

bajo, que, intentan ser notivadores del desarrollo nacional. 

En los últimos 4 años se le dió mucho empuje a la contrucción de infraes-

tructura y en menor escala se atendió la preparación de recursos humanos; 

que es uno de los rul ros de más urgencia para impulsar el desarrollo. 

Se atendió también a los peque"os productores agrícolas y a la ocqueña em-

presa, mediante el sistema de cooperativas; esto ha permitido que una peque-

ña parte de la población pueda participar un poco en el mercado interno; 

no así en el mercado exterior en donde siguen manteniendo el monopolio los 

capitalistas criollos y las empresas trnncnacionales. 

De todas maneras el Producto Interno bruto observó un. ascenso bastante 

estimable, pues de 3.636,7 millones de dólares que teníanos en 1976 hemos 

llegado a 5,541,1 millones. Y aunque nuestra deuda pública aumentó conside-

rablemente, debido a los múltiplas préstamos que hubi-r.os de contrr tar para 

superar el déficit habitacional ocasionado ñor el terremoto de 1976; nues-

tras reservas internacionales también auinentiron con relación a lo que te-

níanos en 1976, Lo mismo ocurrió en los ren-Iones do importación y expor-

tación. Los datos son los siguientes; 



Rubro 1976 1977 Minento 

Deuda pública externa $ 258. $ 551.0 $ 293. 

Reservas internacionales 446. 690. 244. 

Importaciones 840. 1,016.6 176.6 

Exportaciones 750. 1,135.8 335.8. (2) 

3.1.2 Panorama Educativo (3) 

En la República de Guatemala está en vigencia y alguna iraplemenlación 

EL PLAN DE DíSÍ^KOLLO 1975/79 , de Lducación, Ciencia y Cultura, el cual 

contiene reformas sustanciales a los servicios de educación; con especial 

énfasis en la educación Cxtraescolar que es donde se ubica la educación de 

Adultos. Este Plan sufrió un estancamiento en su desarrollo debido a la 

catástrofe que sufrió el ->als con el terremoto de 1976, ya que hubo ne-

cesidad de encausar la mayor cantidad de recursos (humanos y materiales) 

en las acciones de reconstrucción; sin embargo, suoerada en parte la cri-

sis, se ha empezado a implementar especialmente en el sector de '"ducación 

Extraescolar. 

Por lo anteriormente expuesto, aún no se puede hablar de realizaciones en el 

campo de la práctica y en consecuencia el panorama educativo es el mismo de 

antes de la aprobación de la reforna educativa, y es el siguiente: 

3.1.2.1 Educación Preprimaria 

Este nivel atiende a un 67. de la población de 5 a 6 años de edad, contando 

para ello con un personal altamente calificado. Es un servicio que se con-



centra en la ciudad capital, en las cabeceras departamentales y en algunas 

cabeceras municipales, 

El 9.3% de la población rural monolingUe de 5 a 6 años de edad es atendida 

en este nivel por medio de programas de castellanización, con líderes jóve-

nes indígenas éntrenados para el efecto como Promotores Educativos bilin-

gües. 

3.1.2.2 Educación Primaria 

Los esfuerzos más intensos han sido dirigidos hacia la educación primaria. 

Los incrementos presupuestarios anuales, sin embargo, sólo han logrado 

mantener constante, en porcentajes, el déficit de cobertura; que en los 

años de 1970 a 1973 era de un 547. de ia población de 7 a 14 años de edad. 

Se agrega a este déficit el alto índice de repitencia que en el primer 

grado alcanzó un 32% y el de deserción que en el área rural se acentúa 

más, pues en el ocríodo de 1966-71 fue de 14.2%. 

La naturaleza altamente académica de los contenidos educativos que se ense-

ñan dejan desprovistos a los estudiantes de las herramientas básicas para 

responder a las exigencias prácticas de la vida, aún cuando egresen del 

sexto grado de primaria. La enseñnza es primordial-nente de carácter memo-

rístico y repetitivo, 

3,1,2.3 Educación Media, (x) 

(x) Educación Media está compuesta por dos ciclos: Un ciclo de cultura general 
con tres años de duración y un ciclo diversificado con 2 o 3 años de dura-
ción, según la carrera de nivel medio que el destinatario escoja. Incluye 
el Bachillerato en Ciencias y Letras que no es carrera ocupacional. 



La población de 15 a 20 años de edad que constituye la clientela de la edu-

cación media, ascendía a 687,621 jóvenes en 1972, de los cuales aproximada-

mente un 36/, correspondía al área urbana y un 64/, al área rural. El défi-

cit teórico en este año fue de un 97.8', del total de destinatarios conpren-

didos entre los 15 y 20 años de edad. 

Las cifras disponibles para el ano 1972, muestran que la nayoría de estu-

diantes que egresaron del ciclo básico se inscribieron en la rama de ma-

gisterio del ciclo diversificado (43.); en perito contador (25.8 i); bachi-

llerato (20.3»); secretariado (7.4
7

.) y en el técnico vocacional - que in-

cluye técnico industrial- (el 3/.). 

El déficit se recarga en la repitencla que es de 11,47, y la deserción de 

36.8Í. Y también porque gran parte de los jóvenes provenientes del área 

rural no se adaptan fácilmente a las exigencias del sistema que es rígido 

y hasta despótico con ellos. La relación educador-educando es nuy fría. 

3.1.2.4 Educación Técnica 

La Educación Técnica está ubicada en el nivel de educación íledia y su 

función es la de preparar los recursos humanos calificados oara los mandos 

medios. 

En 1972, funcionaron tres establecimientos yécnico-vocacionales de los 

cuales dos correspondieron a la ciudad de Guatemala y otro e la ciudid ue 

Lazatennngo. .'.n estos institutos se forman bachilleres industriales y 

peritos en distintas especialidades. Sin embargo, es relativamente esca-

sa la población escolar del respectivo grupo etario que so escrile en es-

tos establecimientos. En 1972, por eje-nlo, de los 25,335 alumnos jue 



del ciclo básico, sólo 1074, equivalente al 4.3%, se inscribieron en los 

institutos tócnico vocacionales• 

3.1.2.5 Educación con orientación jcupocional 

Cn el ciclo de educación básica funcionan 23 institutos con orientación 

ocupacional hacia las ramas industrial, comercial y agropecuaria. En la 

capital, el Instituto Lázaro Chacón capacita en determinados oficios. El 

requisito es haber cursado la primaria completa. 

Funcionan también academias para la preparación de mecanógrafos. 

Por la dcscripci5n que antecede, se concluye que la cobertura en el nivel 

de enseñanza nedia es limitada y que su eficiencia no es satisfactoria, 

evaluada está cn términos de alumnos promovidos, graduados y desertores. 

Mantiene preponJerantenente una actitud nemorística y repetitiva. Las 

opciones que ofrece se limitan a cuatro carreras; U.gisterio, .>acl ille-

rato en Ciencias y Letras; Comercio y r.chi 1 lerato Industrial; estas dos 

últimas son carreras vocacionales. 

El mayor índice de graduados se presenta cn la carrera de fla^isterio, en 

tanto el ruis tajo se da en las carreras voc cionales. Significa esto que, 

mientras se cuenta cada v z 'ás con personas preparadas en aspectos que no 

están siendo objoto de demanda en el ca.ipo del trabo jo, se descuida la pre-

paración da recursos hu .nanos c \ áreas que son prioritarias para e 1 de sa-

rro lio de la economía nacional. 

Debido a la política contc .ida en el Plan Nacional d Ocsarrollo, para al-



canzar mayor íicicncia en los niveles de educaián y producir la cantidad 

y con la calida l necesaria los recursos humanos que deuandará el mercado 

de trabajo; scrd necesario ampliar y_ diversificar las oportunidades e re 

o,"iecen a los jóvenes de 15 a 20 años de_ edad; esneciclitente para a iuellos 

que por su situación socio conónica tuvieron que ingresar ya al prca_co d£ 

trabajo cono población económicamente actiya
i
 pero

i
 no cr 1 ificada. 

3.1.2.6 Educación Extraescolar 

Es difícil cuantificar el impacto de la educación extraescolar sobre la 

población econóiricanente activa, debido a la ausencia de registros esta-

dísticos, coordinados, específicos y sistemáticos, Ko obstante, es posi-

ble cuantificar, con un
-

 grado satisfactorio de aproximación, el aiorle 

actual de la educación extracscolar a la calificación de mano de obra, y, 

en general, a la modificación de la capacidad productiva de la población 

económicanante activa. 

En 1973, los prograrras educativos exti\.cscolares del sector público es-

taban atendiendo a una clientela de 115,727 persona^, aproximadamente. 

Según el último censo de 1973, la población econónicnuicnte activa estaba 

formada por 1,547,J4G personas. Esto significa que los •••rogramas estaban 

atendiendo a casi un 7,45 0 del total de la IEa. A continuación se presen-

ta la distribución de la PEA según rpeus de actividad existentes en 1973. 



.?£ l.o. 1 

Ramo de actividad Lía Apro:.i indo 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca o 1,420 57 

Explotación de minas y canteras 2,340 15 

IndusLrio6 manufactureras 212,780 14 

Construcción C 2,2 20 4 

Electricidad, gas y a.ma 3,920 25 

Coi^rcio y servicios financieros 113,800 7 

Transportes y al accnaje 38,240 2 

Servicios 134,160 13 

No clasificados 38 ,460 2 

Fuente; VIII Censo de población. Resultados de tabulación p>r mucstreo 

(26 de marzo de 1973). 

\ 

Con objetivos de capacitación laboral, estrictamente» los progr^i.is educa-

tivos extr 'escolares atendían a la clientela de las siguientes actividades 

económicas: 

CU..DRO No. 2 

Actividad Clientela 

Agricultura 25,0 )0 

Industria 2,550 

Servicios 3,360 

Comercio 63 

T01AI 30,993 



La clientela totd de los progronas extrnescolares> se
1

 ún el área de for-

mación en las actividades económicas citadas, es la siguiente: 

CU'JRO Ko. 3 

Arca de foriiación Clientela 

Capacitación laboral 30,993 

Desarrollo de la comunidad 21,135 

Desarrollo alfabetización 4b,530 

Educación para el h c a r 3,069 

Otros 12,0 O 
TOTAL 115,727 

Es evidente que la capacitación para a tividedes a rícelas tiene una clien-

tela mucho mayor que las otras actividades económicas. Según el cu i Iro an-

terior, el 21,í\ de la población económicamente activa trabaja en activida-

des agrícolas y similares. Esto contrasta con la capacitación laboral para 

la industria manufacturera, la cual aLiende poco mis del l. de la población 

económicamente activa. 

Atendiendo a los requerimientos de calificación de recursos hu.,ianos han 

surgido en el país múltiples programas educativos extraescolares festinados 

principalmente a la capacitación laboral. Un hecho sobresaliente es la 

existencia del Instituto Técnico de capacitación y Productividad,II.T..C<J?, 

que es instrumento específico de forrración de recursos humanos. 



También funciona la Dirección General de Servicios Aerícolas, D1GLSA que 

sirve de capacitación y da asistencia técnica al pequeño agricultor y a su 

familia. 

La Dirección General de servicios de Salud que en 1973 atendió a Ln prome-

dio de 250 personas en cursos sobre supervisión de puestos de salud, inspec-

ción de saneamiento, registros médicos y estadísticas hosnitalarias, admi-

nistración de hospitales, laboratorios y 'lantenimiento hospitalario. Con 

la ayuda de UK1CI.F, suministró formación profesional a más de 800 comadro-

nas tradicionales (empíricas). 

El IÍTTECAP, se había propuesto para 1974 netas de ampliación de su cober-

tura, extensibles tanbién a los dos años siguientes; para lo cual fue ela-

borado un proyecto de ampliación y de construcción de cinco centros de 

adiestramiento. Con este proyecto el ITT .CAP logró ampliar su cobertura en es-

ta forma: 

C L ^ k O No. 4 

Tipo de Prograna 1974 1975 1976 
« 

Aprendizaje 730 1,080 

Formación acelerada 2(0 1 ,080 1,01)0 

Complenentación 200 1, 620 2,160 

Mandos medios 1,700 1, 950 2,040 

ííandos ejecutivos 700 750 750 

TOTALES: 2,800 6, 180 7,110 



Existe en funcionamiento el Instituto líacion^l de Administración para el 

Desarrollo, I'í.w, cuyo objetivo es el mejoramiento y adiestramiento del 

personal que trabaja en el sector público (personal de servicio, secreta-

ría, administración, etc.,)* 

La Universidad es una institución no gubernai ental pero que se sostiene 

con un porcentaje de la Lotería Chica. La IT sirve cursos sobre corte y 

confección, cocina y repostería, floristería, tejidos, bordado a máquina y 

sastrería. 

3.1.2.7 Dirección de Alfrbctización y Educación de Adultos. 

En 1965, fue creada la Dirección de alfabetización y Educación de Adul-

tos para organizar, supervisar, evaluar y coordinar las lalores de alfa-

betización nacional. 

Con la colaboración de estudiantes, maestros y alfabetizadores voluntarios, 

las labores de alfabetización se realizan durante todo el año» 

Durante el período 1967-1972, se inscribieron en los curcos de alfabetiza-

ción más de 300,010 personas, de las cuales egresaron aproximadai ente 

100,000. b
s
ta alta deserción puede ser explicada principalmente Dor la 

insuficiente capacitación de los alfabetizadores y/o por la escasa rela-

ción entre las modalidades de alfabetización y los intereses inmediatos 

de los destinatarios. 

El Departamento de Educación de Adultos se encarga de atender la educación 

primaria para adultos en forma escolarizada mediante las tradicionales es-

cuelas nocturnas; usando como única innovación "la primaria acelerada" 



que no es n.'s que un congestionaniento de los contenidos de la pri.aria de 

niños. 

Existe un programa experimental de Educación Primaria para Adultos por co-

rrespondencia que pretende ser educación acelerada pero por la modalidad 

dé educación a distancia. 

El gobierno tnjibión organizó, coro una salida de fuerza ante la con.,tnnte 

demanda de educación media para adultos, el Programa de bachillerato por 

Madurez. Este programa sirve en dos semestres la formación de cultura 

general básica y en otros dos semestres el Bachillerato en Ciencias y La-

tras. Esta actividad está destinada a aquellas personas mayores de 25 años 

que por diversas razones no pudieron iniciar o concluir su educación media 

escolarizada. Ge sirve en dos modalidades: una por enseñanza r-gular con 

asistencia diaria a clases y la otra llanada enseñanza libre qu ¡uicre 

sor educación a distancia. 

Dentro de la visión futura de la Educación de Guatemala está contemplado 

que la educación extraescolar, será una modalidad educativa que tendrá como 

características principales, no estar sujeta: a limitacionc-s de edad, a es-

tablecimientos ecpeciales, a un orden rígido de grados escolares ni a un 

sistema inflexible de conociuienlos que obligadamente deben ser adquiridos. 

La Educación Extraescolar, por tanto, brindará oportunidades de educación 

a aquella parte de la población que no tuvo acceso a la escuela escolar o 

que desertó de ella, en este caso, niños de 10 a 14 años y adultos, hombres 

y mujeres, de 15 a 45 años que actualmente forman la población económicamen-

te activa, nrincipalmente del sector agrícola. 



Tomando en cuenta las necesidades de la comunidad local y familiar, regio-

nal y nacional, cus contenidos estarán vinculados con la actividad de p r o — 

ducción y, básicamente, se centrarán en las siguientes áreas: salud, nutri-

ción y abrigo; alfabetización y cálculo; capacitación laboral« orientada 

especialmente hacia la actividad agropecuaria, artesanal y pequeña industria; 

conservación de rccursos naturales, conservación de valores culturales, 

organización comunal y desarrollo socioeconómico. 

De acuerdo con la naturaleza de este tipo de educación, sus métodos deberán 

ser más dinámicos y efectivos que los tradicionales, poniendo énfasis en el 

uso de los medios de comunicación masiva de sistema mixto de entr a (di-

rectos e indirectos), de métodos de nutoaprendizaje, de dinámica de grupo. 

Conforme a las conclusiones que se derivan del estudio sobre el estado pre-

sente del subsector tíxtraescolar en el oaís -donde se manifiesta la insufi-

ciencia del sistema escolar para atender a todos los requeri-lientos de la 

demanda educativa- es necesario ampliar las oportunidades de educación ex-

traescolar para incorporar a gran parte de la población desatendida en la 

actualidad a procesos educativos que respondan a sus necesidades inu diatas. 

De esta manera podrán ser significativamente compensadas las limitaciones 

de la educación cscolarizada y contar con bases iniciales para establecer 

el diseño de un proceso de educación permanente» 

La situación educacional de Guatemala, señalada anteriormente, lia determi-

. nado que la educación extracscolar deba orientarse hacia el logro de los 

siguientes objetivos específicos: 



Contribuir a lograr el rejoraniento del nivel de vida de las ersonas -

atendidas, gracias a un aumento de sus in resos por ledio de una amnlia 

acción del sisteaa educacional de juate'iala. 

Ofrecer oportunidades educativa's, vinculadas con pro ramas de oerfeccio 

narniento de 1.'s condiciones de producción agrícola, artesanías, salud -

y demás asoectos de la vida de la población a ser atendida. 

Ampliar las oportunidaJes de educación en el naís atendiendo a aquellos 

sectores significativos de población, concentrados principalmente en el 

área rural, que han estado marinados de programas educativos y que no 

podrán ser atendidos por el subsector escolar. 

Utilizar nás eficientemente los recursos de que dispone el m i s , esta— 

bleciendo un sistema de servicios educacionales vinculados a los objetjL 

vos del Plan Nacional de bcsarrollo, por medio de una adecuada coordina 

ción de los programas educativos extraescolares del Lstado. 

Capacitar a la población para que desempeñe funciones productivas y so-

ciales que favorezcan la pronoción y participación popular en el proce-

so de desarrollo, utilizando para ello los medios de comunicación masi-

va, principalmente la radio. 

Fomentar una educación permanente por .oedio de la creación de programas 

educativos durideros que permitan a la población cubierta por el subsec 

tor, beneficiarse de las actividades de seguimiento, actualizando adecúa 

damente la información, uía e instricción recibidas. 

Haciendo un análisis de la situación de la ed icación en Guatemala y to-

mando en cuenta los objecivos que se propone la educación extraescolar, 

se ha considerado noces trio proponer las siguientes lolíticas priorita-

rias para el sul sector: 



Capacitación panel trabajo y efectiva participación social. 

Considerando que para alcanzar los objetivos del lan Nacional de 

Desarrollo es necesario iniciar, a ollar y acelerar la capacitación 

de la fuerza de trabajo; esta capacitación deberá tender a aumentar 

el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes indisoen^a—-

bles para desempeñar eficientemente aquellos trabajos que puedan — 

responder a las características, intereses y necesidades de la pobla 

ción y a las demandas o requerimientos q* e surjan de la puesta en -

marcha del mencionado Plan Nacional de Desarrollo, 

Esta capacitación también deberá tender a responder a los perfiles 

de instrucción exigidos por los diferentes grupos ocupacionales en 

los que se nota una marcada preferencia hacia i 

a) Agricultores y obreros calificados al nivel de educación primaria 

o su equivalente (2rimer ciclo dentro de la nueva estructura edu 

cativa). 

b) Apricultores y obreros calificados, a la enseñanza nedia, (Espe-

cialmente vocacional o profesional (Secundo y tercer ciclos de -

la nueva estructura educativa). 

c) Profesionales y técnicos y obreros calificados a la educación -

superior (Cuarto ciclo de la nueva estructura educativa). 

2. Ampliac'ón selectiva de la cobertura. 

Se hace necesario atender a la población que siembre ha estado deraan 

dando servicios educativos porque siente la urgencia de calificar su 

mano de obra; en ese sen ido se estima que lo selectivo de la educa-

ción extraescolar deberá consistir en atender primero a la ooblación 

económica líente activa. 

Con la advertencia de que forman parte de ella los niños de 10 a 14 

años, especialmente los del área rural y de las áreas marginales de 



las ciudades. 

También se estima necesario iniciar esta preparación para la vida — 

del trabajo desde todos los puntos de acción que, a nivel de gobier-

no ya existen, 
% 

Y la princioal ampliación selectiva lo constituirá el Módulo Básico 

de Educación Extraescolar, el cual tendrá como destinatarios a los -

habitantes del altiplano occidental. 

3. Coordinación de esfuerzos estatales. 

Esto se hace básicamente para evitar la duplicidad de esfuerzos y — 

aprovechar al máximo los recursos del Estado y para lograrlo se estjL 

ma conveniente la organización de la Junta Nacional de Educación Ex-

traescolar. 

4, Mejora tiento de la. eficiencia. 

El subsector extraescolar tiene como meta atender, educacionalmente, 

en menos tiempo, con más eficiencia y con nenos costo que el sistena 

escolar, a un ndnero mayor de destinatarios. Para eso se hace necesa 

rio: 

a) Elevar el grado de preparación de los educadores. 

b) Que los contenidos sean funcionales para la ooblación meta. 

c) ^ue contribuya a alcanzar los objetivos del desarrollo nacional, 

d) Mejorar los sistemas de entrega, y usar adecuadamente los i edios 

de comunicación masiva. 

Analizando el contenido de la política 1 y el contenido de la oolft¿ 

ca 3, encontramos que, mientras la primera tiende a englobar la a c -

ción extraescolar para todos los guatemaltecos; la tercera, cono su 

nombre lo indica, es selectiva y va a atender,de manera especial, — 



a la población del altiplano occidental (últimamente se le ha agrega 

do Darte de la zona afectada por el terremoto de 1976); por lo que -

censamos que la propuesta del presente trabajo encontrará un campo -

bastante nroeicio, ya que la ciudd 'e Guate ala no entra dentro de -

los planos in icdiatos de la Junta Nacional de ducación ¿xtraescolar, 

quien tiene a su cargo la realización del referido Kódulo Básico do 

Educación Extraescolar; y se ha conprobado la existencia de ^rupos de 

población que desean estudiar carreras a nivel rriedio, con marcada ten 

dencia hacia el sector técnico-industrial; como lo demuestra el estu 

dio que sobre el particular efectuó en 1975, la Oficina de P l a n e a -

miento Integral de la Educación y cuyo estracto es el siguiente: 

3.1.2.8 Necesidad de creación de carreras en la ciudad de Guatemala.(4) 

CIUDAD DC GUATEMALA 

A. Situación actual. 

A. 1. situación >eotrófica. 

La ciudad de Guatenala, cabecera del departamento y municipio 

del mismo norobre, es,-
1

, la vez, la capital capital de la República. 

Situada en el altiplano central, cubre un área poblada de aproxi-
2 

nada 'nte nás de 70 k-is . -stá situada a 1 499 netros sobre el -

i 

nivel iel mar. 

La ciudad capital está dividida actualmente en 21 zonas. 

A, 2. Vías de comunicación 

El punto de origen de las carreteras en la República, conocido — 

(4) F'
r

.. líi'O.l ^ OI.L LSTi ¿10 SOBR. LA .í.C^SDAD D.: Cl^.CI N DE 
CAR .inS. OPIr.. ISinisterio de Educación, Guatemala, -
1975. 



también como Kilómetro ' V , está situado frente al Palacio Nocio-

nal, en la 6a. Calle entre 6a. y 7a. avenidas, zona 1. 

Entre las principales obras de vialidad deben mencionarse El Tré-

bol, interseción moderna de enlace de las carreteras hacia el Sur 

y el este del país con la Capital, así como el puente Belice so-

bre el río Las Vacas, al norte de la ciudad en la Ruta al Atlán-

tico (Cn-9) el puente el Incienso que es oarte del Anillo Perifé-

rico que tendrá una extensión total de 28.8 kilónetros; la parte 

realizada comunica la ciudad de norte a sur poniente, que es en -

donde se manifiesta en toda su intensidad el desplazamiento de — 

vehículos individuales y colectivos. 

Entre las orincipales salidas al interior de la Re úoHca están: 

le calzada José Milla y Vídaurre para el nor-orienle del país, -

la A uiiar Batres para el sur; la Roosevelt para el occidente, la 

San Juan para el nor-occidente y el Boulevard Vista fier losa para 

el sur-oriente. 

A.3. Producción 

En la ciudad Capital se encuentra concentrada la nayor can-

tidad de fábricas e industrias, lo que hace que su Doblación no 

se dedique a la a .ricultura. 

Existen 10 fábricas para la preparación y conservación de carne; 

34 fábricas de productos lácteos; 13 de envase y conservación de 

frutas y legumbres; 2 de envase y conservación de pescado y otros 

productos uirinos; 12 de manufactura de productos de molino; 118 

de m nuf ctura de productos de panadería; 21 fábricas de c a c a o , 

Chocolate y confitería; 55 industrias alimenticias diversas; — 



3 ind strias vinícolas; 2 cervecerías y fabricación de nal ta; 3 -

fábricas ae bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas; 4 ind
1

 strias 

del tabaco; 31 de hil¡dos, tejidos y acabados de textiles; 56 de 

fabricación de tejidos de punto; 6 fábricas de sacos, cordajes , 

so^a y cordeles; 4S fábricas de c
t
 Izado, l de reparación de cal-

zado; 86 fábricas de prendas de vestir excepto el calzado; 10 fá-

bricas de colchas, manteles, almohadas, cubrecamas y eticuetas; -

51 aserraderos, talleres de acepilladuría y trabajos de madera; 3 

fábricas de cajas de madera, paletas, pisos, artículos de mii bre, 

escobas y alfombras; 11 fábricas de roductos de corcho y otros -

de madera; 48 de fabricación de muebles y accesorios; 3 fá ricas 

de pulpa de madera; papel y cirtón; 10 de fabricación de artícu— 

los 'e ^ulpa de m^der ; papel y cartón; 84 imprentas, editoriales 

e industrias conex\s; 5 industrias del cuero y productos de cuero 

y piel, excepto el calzado y otras prendas de vestir; 10 de f a -

bricación de artículos de cuero, excepto calzado y otr?s prendas 

de vestir; 1C de fabricación de pr ductos de caucho; 9 de produc-

tos químicos industriales, incluso abonos; 1 de aceites y rasas 

ve g e t a les y animales; 3 fábricas ce pinturas, barnices y lacas; -

59 de frbricación de productos químicos diversos; 2 de fibrica 

ción de productos diversos del petróleo; 5 fábricas de prod ctos 

de arcilla para construcción; 7 de fabricación de cidrio y nroduc 

tos de vidrio; 1 fábrica de con n o; 67 de fabricación de produc-

tos dinerales no metálicos; o industrias básicas de hierro y ace-

ro; 1 industria básica de netiles no ferrosos; 70 de fabricación 

de productos metálicos, exceoto r.iaquimria y equipo de transió te; 



14 de construcción de maquinaria, excepto de maquiniria eléctrica; 

35 de construcción de i aquin ría, a aratos, accesorios y artículos 

eléctricos; 2 de construcciones nav les y reparrciones de barcos; 

1 de construcción e vehículos auto óviles; 68 de reparación de 

vehículos automotores; 4 do construcción y reparación de motoci-

cletas y bicicletas; 1 de mantenimiento y reparación ae aviones de 

fumi-nción; 1 de construcción o crrrttas de rvdera; 2 de fabrica 

ción "e instrumentos profesionales, científicos de nedida y de — 

control; 2 de fabricación ce aoaratos fotopráficos e instru cntos 

de óptica; 10 de fabricación de joyas y artículos conexos; 1 f á — 

brica y distribución le discos; 39 industrias manufactureras 

(plásticos, duropor, rótulos luminoso^, sombrillis, etc.). 

A.4, Situación educativa. 

De acuerdo con pl censo realizaio en marzo de 1973, la oo 

blación lotpl de I t ciudad de "uatenala es de 700 538 labitantes; 

de '-slos el 46.94 á o se<.n 328 i61 corresponde al sexo masa lino y 

el ,3.06 o sean 371 677 al sexo femenino. 

La población en edad escolar (5 a 2 años) es de 277 555 o sea el 

39.62, de la población total. 



CUADRO 5 

CIUDAD DE CU. .TE 'AlAl Población en edad escolar y población atendida por niveles 

educativos Año 1973. 

NIVEL 
Edad 
(años) 

¿oblación en 

cd~.d escolar 

1 

"oblación 
atendida Déficit 

<bsoluta { Absoluta l 

Preprimario 5 - 6 34 C08 

Primario 7 - 1 4 137 951 

Hedió 15 - 20 105.596 

17 220 50.C3 

124 360" 90.14 

50 891 48.19 

16 1A 

13 591 

54 705 

49.37 

9.86 

51.81 

"Incluye 8 534 alumnos de escuelas nocturnas. Estudio üec. de aestros.CT 

FUENTE:- 1 Dirección Grcl. de Estadística. Censo Nacional de 1973. 

2 Boletín Estadístico de la Educación, 0. IE, Año VIII, No. 1 

La población de los diferentes niveles está atendida por: 

Nivel Preprimario 

52 Secciones puras oficiales urbanas 

20 Secciones anexas oficiales urbanas 

31 Secc oncs puras privadas urbanas 

93 Secciones ane:;as privadas urbanas 

Nivel Primario 

256 Escuelas Urbanas Oficiales 

196 Escuelas Urbanas 1rivadas 

Nivel Medio 

26 Establecimientos Oficialds con Ciclo Básico 

153 Establecimientos Privados con Ciclo Fásico 

20 Establecimientos Oficiales con Ciclo Diversificado. 



109 Establecimientos Privados con Ciclo Diversificado 

1 Instituto Nacional de Educación Básica en Bachillerato por íadurez. 

B. Creación de carreras en el departamento. 

Las carreras que se mencionan a continuación son el resultado de las encuens—— 

tas aplicadas a supervisores de distrito, directores de nivel medio y alumnos -

de 3er. grado del ciclo básico. 

B.1. Carreras solicitadas para los egresados,de 6o. grado del nivel primario -

distribuidas por áreas 

a) Artes y Oficios: 

Panadería 
Carpintería 
Albañilería 
Electricidad 
Ebanistería 
Zapatería 
Pastelería 
Cultora de Belleza 
Repostería 
Corte y Confección 
Cocina 
Artesanías 
Relojería 
Herrería 
Plomería 

b) Industrial: 
Técnico en Lecánica Gral. 
Técnico en Refrigeración 
Técnico en Mecánica Diesel 
Ijanejo de las máquinas industriales 
Mecánica de automóvil 
Radio y TV 
Mecánica Industrial 
Procesamiento de'mariscos 
Conservación de alimentos 

c) Comercial y Administrativa: 
Especialista en Administración 
Especialista en Comercio 
Especialista en Ventas 
Taquígrafo 

Secretario 
Administrador de fincas 
Manejo de computadoras 
Oficinista 
fíanejo de máquinas IB!Í 



Imprenta y artes »ráficas 
Administrador de bode>a 
Secret. riario biblinglie 
Rece jcionista 
Dibujo oublicitario 
Dependientes de almacén 
Telefonista 
Ilensa jero 

Servicios domésticos. 
d) Agricultura: 

Especialista en Ganadería 
Técnico maderero 
Auxiliar de Perito Agrónomo 
Auxiliar de veterinaria 
Especislista en Apicultura 
Especialista en Avicultura 
Especialista en Pescadería 
Técnico en Agricultura. 

e) Salud: 
Especialista en o uas y drenajes 
Adistr? liento en medicina básica 
Especialista en salud 
Especialista en ginecolo ía 
Esoecialista en educación física 
Enfermería auxiliar 
Niñera 
Nutricionesta 
Técnico en salubridad pública 
Tisioterapista 
ílasa jista. 

f) Otras: 
Traductores 
Kodelaje 
Decoración 
Teatro 
Danza 
Diplomacia. 

'I urismo 
Locutor 
Telegrafista 
Técnico en teléfonos 
Hotelería 
Pilotos 
Reporteros 
Policías. 

Entre las razones expuestas para solicitar su creación, están: 

- Porque aluunos que no pueden ingresar al cilo de Educación Básica -

por razones económicas, buscan trabajo en talleres. 

- Porque algunos alumnos se dedican a la industria y al conercin en -

pequeña escala 



- Porciue preparan al alunno para que en un corto plazo pueda desempe-

ñar un trabajo remunerado, 

- Porque nohay suficientes obreros calificados 

-
 n

ara sustituir los cursos ñor cort¡esoonc'encia que son ineficientes. 

- Para que ten'an más oportunidades de trabajo, 

- Porque el turismo cida día toma más aucie y siempre será importante 

fuente de ivisas. 

- ?ara hacer más eficiente el trabajo a rícola, ya que nuestro país es 

agrícola. 

B.2. Carreras a crearse piralelarente al Ciclo Básico por áreas 

a) Artes y Oficios: 

Técnica en belleza 
Técnico en textilería 
Técnico en hilandería 
Técnico en artesanía. 

b) Comercial y Administrativa: 

Oficinista 
Archiveros 
Bibliotecarios 
Recepcionislas 
Auxiliar de contabilidad 
Secretariado 
Perito en mercadotecnia 
Dependiente de almacén, 

C) Salud: 

Técnico en salud 
Enfermería auxiliar 
Laboratorista 
Visitador médico 
Técnico en ecología 
Fisioterapista 
Asistente de clínicas. 

d) Industrial: 

Mecánica general 
Técnico industrial 
Radiotécnico, 



e) Otras: 

Técnico en agricultura 
Telefonista 
Locutores de radio y fV 
Gendarmes 
Arqueólogo auxiliar 
Técnico en urbanismo 
Especialista en medios de comunicación 
Periodista 
Fotó rafo 

Decorador de interiores. 

Entre las razones expuestas para solicitar su creación estén: 

- Para tecnificar los servicios 

- Porque algunos cargos están actualmente servidos por personal no ca 

lificado y sus servicios no son satisfactorios. 

- Porque falta de planificación de nuestros centros urbanos condu-

ce a oroble ias y/o conflictos socio-económicos 

- Porque ciarían oportunidad a los jóvenes de tener otros campos de cono 

cinii ntp donde orientarse y poder obtener ingresos pronto. 

B .3. Carreras a crearse para los egresados del Ciclo Básico, por ár as. 

a) Agrícola: 

Perito agrónomo 
Bachiller en veterinaria 
lerito en anadería 
Perito en desarrollo aerícola 
Perito Forestal 
Fumigador 
Auxiliar de veterinario 
Bachiller en agropecuaria 
lachiller en marina y pesca. 

b) Artes y Oficios: 
Decorador 
Cultora de belleza 
Repostería ' 
Corte y c nfección 
Especialista en carnintería 
Especialista en artesanías 
Especialista en concina 
Especialista en decoración de interiores 
Educación p̂ .ra el ho»ar. 



c) Conercial y Adrainislr tiva: 

Secretario Oficinista 

Vendedor 
Tra uctor 
Secretaria Ad inistrativa 
Secretaria Ejecutiva 
Lspecialista en publicidad 
Perito en negocios 
Técnico e i coopera'iv<s 
Administra'or de e .íorcsas 
Perito Contrdor 
iachiller en tercadotecnia 
Secretario Bilingüe 

Bachille en comercio y administración. 

d) Industrial: 
Bachiller Industrial y Perito en una especialidad 
Perito Indurtrial en mecánica gral. 
Bachiller Industrial y

 p

erito en Electricidad 
í ecánico de Aviación 

e) Salud: 
Visitador édico 
-nfer cría 
Fspocialista en >inccolo«,ía 
Lspeciilista en odontología 
Laboratorista 

f) Otras: 
achiller en Ciencia Sociales 

aviador Civil 
Aero nJza 

Bachiller en Biolo ía 
Bachiller en Sociología y Antropología 
Diplomacia. 

Entre las rnzones exoucstas para solicitar si crerció-:, ^^tán: 

- lorque rnr mejor p_-< parición repercutirá en la economía del oaís, 
en la salud, cultura y bienestar de todos. 

- Porque hay campo para esas carreras y abriría oportuni 'ades para üs 

fuenl s ce trabajo. 

- Por la necesidad que hay en las fierentes coloni s de crear nuevis 

carrer is. 



Queda demostrado, pues, la necesidad de calificación de m^no de obra, 

a nivel medio; la cual es sentida, tanto oor la ooblacidn escolar con 

sultada, co \o oor los educadores dircctancnte comprometidos con dicho 

sector educacional, y de manera especial, por los empresarios; con lo 

cual se ouede Tantizar que el mercado, para esta mano de obra califi 

cada para los nandos medios está ase urado, 

r 



3.2 MARCO TLu.vICO 

3.2.1 El Adulto 

Etimológicamente la palabra ADILTO viene del latín ¿iDCLUCIRE que quiere 

decir CR-C-R; conjugando este verbo en su participio pasado nos da la 

expresión ADl'LTU: que significa EL Ql , HA TERMINADO DE CR-CrR O D- DI SA-

RROI.LARS puede entenderse también, cono LL ^UE KA Cí.CIDO. Ai/JLTO es 

pues, el que ha terminado su desarrollo, el que se encuentra entre la ju-

ventud y la ancianidad. 

En otro orden de ideas existen variós puntos de vista para definir al 

ADULTO, así teneros que desde el punto de vista jurídico ''ecuivcle a la 

mayoría de edad"; desde el punto de vista psíquico es "sinónimo de madu-

rez"; desde el punto de vista fisológico es el "que ha crecido y alcanza-

do su nüdurez fisiológica", etcétera. Por su parte Roque Luis Ludojoski 

dice que no os posible dar una definición conceptual de lo que es el ADl'L-
» 

TO y que a lo i
 x

.s que se puede llegar es a una definición global ¡ue sirva 

a manera de guía para "su consider, ción andragógica" y anunta la siguiente: 

"Adulto es todo ser humano jue, heredero de su infancia, niñez y adolescencia 

continúa el proceso de su personalización, a travez del diálogo permanente, 

crítico y creador, con el contexto totrl de su situación comunitaria." Dice 

también, que los criterios raás genéricos m e nos )Ucdcn permitir una aproxi-

mación descriptiva del concepto que i.iplica la personalidad del adulto, sin 

preguntarnos todavía por el gr,-.do de "fornación" o "nac'urcz" le la nisma, 

pueden ser las siguientes: 



La Aceptación de Responsabilidades 

El Predominio de la Razón 

El Equilibrio de la Personalidad (5) 

Señala Ludojoslci que uno de los rasgos más notables de la personalidad 

del adulto y que lo que identifica más a cahalidad es "su capacidad y sentido 

de responsabilidad" que manifiesta frente a los distintos acontecimientos 

que surgen en su vida. *-s y quiere ser el último responsable de sus actos 

para lo cual procura siemre actuar "con conocimiento de causa", mediante 

una reflexión concicnte de los pros y los contra de la actitud a tonar 

frente a un hecho de le vida real. Considera Ludojoski que es debido a 

esta seriedad meridiana con que se enfrenta a la vida por lo que aveces 

aparece ante los demás como "egoísta", "calculador" y hista reservado 

para manifestar su afecto y su generosidad. 

Con respecto al predominio de la razón deice Ludojoski que es una de las 

características que lo diferencia del nif.o y del anciano, demuestra rás 

objetividad que éstos ante todos los acontecimientos de su vida y del res-

to de habitantes de su mundo. Por eso es que en raras veces se le ve ac-

tuar con ter .uedad o con lloriqueos que son tan co aunes en los ni ios y 

(5) Roque Luis Ludojoski, Naturaleza de 'Ser A d u l t o " : Un Enfoque ..ndragógí-

co. Revista i iteranericana de educción de adultos. Volunen 1- núrcro 

2-1978. Santiago de Chile, p. 164. 



en los ancianos». Su capacidad de abstracción, generalización, inducción 

y deducción es lo que permite al adulto comportarse de esta manera, a ra-

zonar concienzudamente antes de actuar. Esto no quiere decir que le guste 

mucho meterse a "sondear lo insondeable"; no, ante el mundo metafísico 

prefiere guardar su distancia y a cambio de eso prefiere inclinarse t.iás 

hacia lo pragmático. Cuando encuentra poca claridad en un problerra re-

curre mucho a encerrarse en si iiismo y hasta a creer que hay problemas 

que no tienen solución, "Su excesiva objetividad le hace sentir la sole-

dad del existir, soledad que se acentúa con la muerte de un ser querido 

o ante la posibilidad de la propia mueEte. Este sentimiento, sin embargo, 

le permite liberarse del excesivo pragmatismo de su actividad y madurar 

en la visión metafísica y religiosa de su vida". (6) 

Ai lograr un equilibrio estable entre el cuerpo, el pensamiento, el com-

portamiento, su conducta sexual y noral y el uso preferente de la razón, 

se puede decir que el ser humano ha logrado el equilibrio de su persona-

lidad y es entonces cuando se le puede catalogar como ADLLTO, Será en-

tonces, también cuando el ser humano haya roto su relación de dependencia 

con la madre y con el padre para convertirse en un ser que puede valerse 

por sí mismo, y sobre todo que desea superarse constantemente porque es-

tá conciente de que puede hacerlo, con o sin la ayuda de otras personas. 

"Los adultos pueden aprender, y hacerlo bien a lo largo de toda la vida" 

dice J. R. Kidd y agrega 'una de las raones por las cuales los alumnos 

(6) Ludojoslci, op.cit. p. 166. 



contimun aprendiendo con eficacia es que concentran su aprendizaje -

en las áreas de la experiencia que concitan su interés..." estns e x -

periencias que exitan su interés sólo pueden darse una vez integrada 

a su nerson li'ad hace de él un ser casi acabado, un ser que se ha — 

alejado bastinte del neoteno que era al nacer y que se esfuerza por -

retrasar al .¿Lino su ingreso al ciclo de declinación que .ás tar le 

lo llevrá a la \ejez. 

3.2.2. Características del Adulto. 

Cono anotamos rntes, existen muchas formas o puntos de vista para de-

finir al adulto, sin enbar o, en el 'rósente estudio lo haré..os única 

mente desde tres puntos de vista: 

a) Bioló ico 

b) Psicológico y 

c) Social. 

a) 3esde el punto de vista bioló ico, el adulto es un ser no acabado-

"neotono"-, pero que sin embarco ha alcanzado cierto nivel de madu 

rez ei cuanto a su crecimiento anitómico y fisiológico. Por o'ro -

lado, se puede eecir que el adulto, desde este punto de vista, es 

un ser que ya no v». a seguir creciendo sino qo por el contrario, -

poco a P O C O irá entr'nlo en la etroa de la involución o de cuenta 

regresiva, especialnente en cuanto a la calidad de servicio que le 

val a prestar los sentidos de la vista y el oído que son los prime-

ros ,uo Q- piezan a decrecer en su a ,udeza. Otra de l^s cartcterísM 

cas del adulto dec 'en e o en camino de la vejez, es que sus refle-

jos se tornan día a día raós lentos, ya no reacciona con la prestan-

cia de la juventud, ante las si uaciones de emergencia o ii s pera-

Ios. Así tanbién su fuerza física vi disminuyendo a su cap \cidad — 



de adaptabilidad climatológica pone en serios peli ,ros su salud, -

pues le afectan caca día más los cambios bruscos de te peratura. 

Desde el cunto de vist bioló"ico, núes, el adulto es un ser que ha 

ternina'o de desarrollarse, que se mntendrá así por un período de 

vida o vnos lar^o, de acuerdo al tipo de vida que ten i y lúe 

go irá enorendiendo el ca ino de regreso, irá hacia la vejez con -

entereza o con ansiedad se>ún el narco de v lores en que e.>té v i -

viendo. 

b) Desde el punto di vista psicológico se puede asegurar que el adul-

to es un ser que ha acumulado ,ran epti ad de experiencias que le 

ayudarán a definir su carácter y te 1 ién s
-

i conportaiiento. Si lo 

compáranos con el ni o v con el joven encontraios que el adulto — 

es nás realista y pragmático; tiene seguridad de sí • ismo y sabe -

lo que hace, por qué lo hace; cono conoce sus limitaciones, cuando 

se sabe se esfuerza en aprender, y aunque desea nantener su autono 

mía es capaz <"e ceder cuando se le convence por medio de la razón 

y la inteligencia, "pero quiere ser él, en última instancia, quien 

tone sus propias decisiones". 

Lo anterior hace del adul o un ser responsable ante sí misino y an-

te los le lis y le ayuda a tener seriedad en tocb lo que emprende. 

Por otro lado, el adulto le da poca utilidad a la iemoria y a ca li-

bio de eso se interesa mucho por la'praxis,' el "hacer y la inda ,a-

ción racional despiertan mucho su interés. 

Sin luda al »una lo que
 r

tás caracteriza al adulto, desde 1 punto -

de vista psicológico, es "la íadiu-e?". Aún hay nucha discusión con 

respecto a la definición de la na lurez en el adulto, porque a cada 



momento sur^e la intcrro«ante acerca de "¿maduro paraqué?; sin em 

bargo, se pueden dar al~unos indicn ores que ayudan a identificar 

una madurez y ellos son: 

- Superación del egoísmo: aceptar a los demás cono son, reconocer 

sus méritos y respetar sus licitaciones y no tratar de justifi-

car los fracasos propios echandola la culpa a los demás. 

- Dominar sus instintos e inpulsos: cambiar la ira, el rencor, el 

malhumor y la venganza por la comprensión, la ternura, la p a — -

ciencia y la tolerancia. 

- Alcanzar el equilibrio corpori, noral, sentimental y sexual: Li 

berarse de la dependencia paterna, materna y/o familiar.Des*ar 

el bien para los de'iás y querer ayudar a icontrcr solución a -

los probleias de los de ás lediame la cooperación y ver en el 

sexo la oportunidad de una paternidad o laternidad responsables. 

Para concluir direnos que el hecho de haber anotado aquí varias -

características psicológicas que pudieran ser útiles en la búsque 

da de una definición en este campo,del adulto, en ningún no lento 

estaos pensando en ornar un rompecabezas que -'ás tarde pudiera de_ 

finir la personalidad. Por el contr<rio, estamos conscientes de -

que, psicológicamente el adulto es una estructura, un todo indivi 
«1 — 

sible; pensar lo contrario sería tanto cono pretender describir a 

un ser muerto, inactivo, estático y que no es sueeptible de ca.ibio, 

\ue es precisamente una do. las prandes características de la perso 

nalidad de su "dinamismo total", 

c) Desde el punto do vista social el adulto forna parte do una fami-

lia que es la base de la sociedad en que vive. L1 adul'o difícil-

mente podría vivir aislado del resto de seres humanos, no sólo — 



porque le sería difícil sobrevivir, sino porque tendría que vivir -

una vida puramente biológica. 

El adulto como ser humano es autor de la historia de la sociedad en 

que vive y en ese entendido es capaz de acatar las normas de conduc 

ta que esa sociedad le impone y que él acepta por estar convencido 

de su utilidad para todos. Sin embargo, es capaz de cuestionar aque 

lias normas c|ue tienen parcialidad o que obligan a la mar
ü
inalidad 

a gruesos sectores de osa mis<na sociedad dentro de la cual él ha ad 

quirido su ciudadanía, ha contraído obligaciones ciudadanas y de la 

cual forna parte como miembro de la población económicamente a c t i -

va. "El adulto es un ser capaz de alcanaar un status social de — 

acuerdo a los roles que tenga oportunidad de desempeñar. Esto es — 

muy import nte tenerlo en cuen'a porque en la udueación de Adultos 

serán los índices de experiencia los que ayudarán a obtener de los 

alumnos ^una participación activa y_ útil, tanto para él COTIO para el 

resto de educandos-adultos. 

Los roles que desempeña el adulto siempre estarán relacionados con 

su edad, su estado civil, el tipo de trabajo y hasta su religión y 

filiación política o gremial. .2stos roles son los .que le ayudarán __ 

a .trabarse .neta de aprendizaje que a su vez eneran ia esco encia 

de las instituciones o pro^r; TAS q más se ajusten al I O T O de sus 

aspiraciones y es lo que los gestores de la educación de adultos -

deben tener en cuenta para aprovechar estas motivaciones que son el 

riotor que nueve la diná 'ica del aprendizaje leí i ulto. .n este or-

den de ideas es conveniente señalar la enorne inportancia que tiene 

la atención educativa para los rupos marginados y las zonas deprimi 

das, si es que queremos ser coisecucntes con la democratización de -



la educación de adultos. La educación de adultos on este sentido -

tendrá que ser un servicio social "para todos". 

3.2.3. ¿Cómo aprende el adulto? 

El ser humano es "un ser no acabado" al nacer, pero es, al mis no -

tiempo, un ser e lucable. La Lducabilidad del ser humano es una de 

las nocas ventajas que ti en;» sobre los denás seres de la escala — 

zoológica, quienes en su mayoría, desde que nacen ya son capaces -

de valerse por sí mismos. 

Es la capacidad de aprender lo que ayuda al hombre a sobrevivir, -

"el aprender forma parte de la naturaleza del honbre" dice G.Dohnen, 

y agreda: sin el aprendizaje, ni la vida hunana ni su supervivencia 

son posibles; con lo cual estarnos de acuerdo ->or cjanto que, nos — 

inapinaios a un ser huaano desprovisto de e-stj capacidad, netido ei 

un ¡ undo donde los denás s res ya saben todo lo que necesita para -

sobrevivir; pues, sencillamente, sería una presa fácil para los de-

más y hace muchos miles de a os que la especie humana hubiera desa-

parecido. Es el aprendizaje, entonces, lo que ayuda al hombre a - — 

adaptarse a este mundo en constate cambio y sobre todo a dominar a 

la naturaleza para ponerla a su servicio; por lo tanto, la asevera-

ción anterior es aceptable y cobra mucho valor cuando la aplicamos 

a la Educación de «dultos, ya que el adulto forma parte de ese todo 

vital que es el ser huiano; pero oue en nuestro redio-naíses en de-

sarrollo- ur°e que aprende lo necesario para poder desempeñarse con 

eficiencia en los distintos roles que la sociedad <»n qu»* vive, le -

asigna. Y es queen cierto sentido el adutlo latinoa ericano, al 

igual que el de los denás naíses en vías de desarrollo, por la r-



finalidad social existente ou llera decirse que está "indefenso" ante 

la avalancha tecnificadora del mundo actual. 

1U adulto se diferencia del niño y del adolescente e inclus've*del 

anciano por situaciones de orden psicológico, biológico y social; -

en consecuencia, no podemos e olear con él las lisnas estrategias -

educacionales que empleamos con los primeros. Todos empiezan a e s -

tarde acuerdo en que 1 adt lto necesita (cada día más) una atención 

andra Ógica, n>rque su aprendizaje es distinto al que se entiarca den 

tro del contexto pe lapógico-conducir: niños, adolescentes y ancianos-

aunque para estos últioos ta ibién están surgiendo nuevas tendencias 

que ñor
 r

alta de espacio no vanos a anotar aquí. Lstamos de acuerdo, 

pues, en que el adulto aprende en f o n a distinta y que hace fe. lta -

biscar nuev\s técnicas, nievas estrategias, nuevos métodis, nuevos 

siste-\as de entrega que se ajusten a su irundo y a su naturaleza, — 

pero para uscarlas con i.ucho tás acierto es necesario saber có ío -

aorende el adulto, aunque en cierto sentido, dice J.R. .'idd, esta -

es una interrogante sin respuesta y que se oarece rucho a la i n t e -

rrogante de ¿qué es la electricidad? la cual todos sahemos producir 

la, o al ríenos inducirla, pero aún sonos j.nc • pnces de e^in"r 11, y 

también cuenta la on cdota de San ¿.gustín quien refiriéndose a otra 

interrogante sin respuesta co-.o lo es ¡qué es el tiempo? dijo: 'Min-

tiendo qué es el tierroo, pero no ^e lo preguntéis. "De la isna ma-

nera q e no se puede definir conceptúalrtcntp qué es la electricidad 

y qué es el tienpo, tr. -poco, por ahora, es posil IP definir cómo 

aprende el adulto; sin embargo, si se pueden anotar algunos indica-

dores que nos den iás o menos una visión de cómo se produce este — 



este aprendizaje v cuáles son los factores que lo condicionan, los 

que a su vez nos servirán para ubicar mejor las estrategas que nás 

respondan al misno. 

Para lojrcr lo anterior hay que salvar ciertos obstáculos que la -

cuestión presenta. "Parte del problema se origina en lis ci tintas 

aplicic ones de la palabra A"
1

';
1

, 'dIZAJ l. Kenneth Benne identifica -

tres de los usos principales: 

- Puede concebirse el aprendizaje como la adquisición y !o ,'nio por 

una persona de lo que ya se conoce acerca de cierto tema. 

- Cabe concebirse también el aprendizaje como la ampliación y la ~ 

aclaración de los sentidos de nuestra propia experiencia in'ivi— 

dual. 

- 1 aprendizaje es un proceso en 1 cual uno co prueba ide s y "ene 

rnlizaciones importantes para al unos problenas delimit-bles, y -

las comprueba /tediante ciertas e:periencias más o menos objetivas 

y controladas, concebidas con ese fin (7). 

Otro do los probleias que señala I'idd es el relacionado con deter ú 

nar si el proceso de carbio, que supone, produce la adquisición de 

un nuevo conocu-ien o, es siempre i^ual como par^ poderlo catalorar 

como aprendizaje, lara salvar lo anterior dice "idd que tod apren-

dizaje nroduce ca bios, siendo los ás usuales la icmorización de -

hechos, la adquisición o perfecciona liento de una aptitud o un pro-

ceso, y el desarrollo de una actitud distinta; criterio que conpar-

ti-ios ya que no encontramos una respuesta mejor ante el nroble a — 

(7) Citado ñor Cidd en El Proceso del aprendiz je. dit, "Cl ateneo, 
Argentina, 1973. p. 10. 



vital del aprendizaje del adulto. 

'irate ios entonces de acercarnos a encontrar una posible respuesta 

a la interrogante ¿có o aprende el adulto?, principiando ñor ubi-
/ 

car al adjl'o dentro del marco de la población económicamente ac-

tiva. -ste adulto trafagador necesita conprenderse y encontrarse 

constante .ente a sí nismo para poder entender y ajustarse al r e -

dio a
r

 bi n e en qi c> se esenvuelve, le lo contrario se expone a -

ser desplazado. Para alcanzar este objetivo necesita aprender — 

nuevas técnicas y habilidades dentro de un anbiente apropiado a -

su nunlo v a su natu'aleza. Tendrá que ser un ambiente que respon 

da no sólo a sus expectativas educacionales sino que, al nismo -

tiempo, le permita participar cono sujeto discente en el proceso 

de aprendizaje, lío es valido ento ices oreten er encajonarlo dentro 

de un sisteia esco1irizado, donde un maestro "omnipotentis" sea -

quien lo instruya y le asigne los contenidos que Ó1 deba aprender 

y saber "para poder enfrentarse más tarde a la vida", cono suele 

proccderse en la educación de los niños y los adolescentes. Por -

el contrario, hay ciViulo de experi ncias propias y una enorme ca-

pacidad crítica que les permite poder decidir por sí mismos, el -

qué, el có-"Q y el cuándo aprender, lo cual viene a ser una resul-

tante de sus expectativas educacionales, mismas que obedecen a sus 

intereses y necesidades. 

Lo anterior de ninguna manera quiere decir que los adultos no noce 

siten en lo absoluto de la asistencia técnica de personas c insti-

tuciones que posibiliten este aprendizaje, mediante una asesoría 

y orientación oportuna. Tampoco vanos a pretender dejar solos a — 

los adultos para que ellos, sin ninguna guía se pongan a deter i — 

nar objetivos, contenidos y denás in -redientes de un currículo, — 



s 

No sétimos tan soñadores, esto se nodrá hacer cuando los adultos ac-

tuales ya tengan alguna experiencia en cuanto a la naciente metodo-

logía participativa, y llegarán ás rápidamente a adquirir esta ex-

periencia si empezamos ahora con una atención nás andrajégica que nt 

manipuladora. 

Los adultos son capaces de aprender a cualquier edad pero necesitan 

ser atendidos dentro de un marco de doble vía; docentes y alumnos 

aprenden unos de otros oorque todos pueden aprender de todos, ¿n es 

te orden de ideas el docente tiene que cambiar su papel de ser él -

quien sienpre manda p-ra convertirse en un facilitador, un coordina 

dor, en un asesor del proceso del aorendizaje del adulto. 

Hay una serie de "iitos del aprendizaje", que cono I06 llama Kidd, 

que han obstaculizado la búsqueda de alternativas y elementos de — 

juicio para deterninar cáno aprende el adulto. Son una serie de — 

creencias nal fundadas que distorcio-ian la inagen del adulto, jue -

lo hicen -iparecer como una pers na caduca. 

Kidd nos apunta las siguientes que a su juicio son las que nás daño 

han causado por su influencia perniciosa: 

1. "í'o se ouede modi icir la naturaleza humana", .-ste es un juicio 

por de )ás pesimista que quier obligar al adulto a ser confornis 

ta y resignado con lo que tiene. Según esto, cada ser hunano — 

trae predestinado qué es lo que puede s< r en la vida y nadie — 

puede atreverse a cambiar su destino porque sería contrariar a -

la "madre naturaleza", porque ella es inalterable, no canbia; — 

casi se diría que es naturaleza muerta por este estatismo que se 

le quiere atribuir, -.sto es a todas luces refutable, ya que hay 

infinidad de hechos qu prueban lo contrario, la personalidad — 



del ser humano es suceptible de reorganizarse en la medida en que -

así lo exi
r

e el medio en que vive, tenemos un ejemplo de ello en la 

aceptación que se venera en las nersonas que eni ran del ca~ipo a la 

ciudad; toda su conducta se transforma y adopta una serie de hábitos 

y costu-ibres nuevas. Refiriéndose a esto dice Kidd-uno de los mila-

gros de la humanidad es la capacidad extraordinaria de homares y -

mujeres de cambiar y crecer. 

2. "No se puede enseñar cosas nuevas al perro viejo". Corrientemente -

se utiliza esta expresión oara dar a entender que cuando se llega -

a cierta edad ya no es posible que la persona aprenda. Se utiliza -

ta ibién ln expresión "a nerico viejo no se le enseña a hablar" con 

el mismo sentido y esto es también otra falsedad íeridiens', por ^ e 

está comprobado que "la vida entera del hombre es vida de cdicación. 

Esto no es nuevo por .ue ya en 192^ E.L. Thorndike lo afir ó rotunda 

mente en su libro ".vDl LT L J" cuando dijo 'Todos los a'ul os -

pueden aprender, que ruy probablemente pueden aprender cuenco nece-

sitan, y que la calidad del aprendizaje del adulto es fundamental» 

En los últimos años esta aseveración de que los adultos a cierta — 

edad yo no aprenden ha sic'o casi totalmente destruida con la conce¡5 

ción de la Educación Permanente que viene a darle un nuevo ciro a -

toda la educación y en especial a la Educación de Adultos. 

3. "El aprendizaje basado en la teoría del agujero en la cabeza" Por -

mucho tiempo se pensó que todos los conocimientos entraban en el ser 

humano a través de la enoria y ésta era una esnccie de recipiente 

ubicado en la cabeza iue almacenaba conocimientos, los que, a su vez, 

penetraban ?or una especie de a u'oro taladrado icdiante la acción -



/ 

de la "enseñanza" que realizaba el maestro. Llenado cierto nomento 

de llenura de este recipiente ya no es nosible acomodar nuevos co-

nocimien.os en él. Por otro lado se piensa que las oportuniaoes de 

éxito están más ase uradas en los niños y los adolescentes no sólo 

oorquo la mente está onos ocupada,sino porque su capacidad de per 

ce^ción es más segura, s así como asegurar que el cerebro de los 

adultos está más endurecido y por lo tanto será casi imposible — -

abrir el agujero por el cual hacer penetrar los nuevos conocimien 

tos. iada ni falso que esto porque, si bien es cierto que el adul 

to es un poco más lento para asimilar o nenorizar que el niño, no 

es nenos cierto que el aprender a su propio ritno aserura la e i — 

ciencia de su anrenii.aje, porque está tás consciente de la impor-

tancia del ">ismo y los ca ibios que se operarán en él serán con ole 

na conciencia, "con conocimiento le causa". 

4. "ul concepto puramente intelectualista del aprendizaje". mayoría 

de educadores escolares piensan que para que una persona pueda --— 

aprender necesite de una dosis elevada de inteli encia. Si u ••en-

te no esLá con esta dosis será inútil intentar cualquiu • tirea edu 

cativa; estos educador s dan á la actividad de aprender unc c lilad 

puramente nenU 1, y se olvidan de los sentimientos y las er. ciones 

del ser humano. Se olvidan de que las notivacioi es Jel dulto t i e -

nen que ver nucho con los sentimientos y las enociones que el a-ren 

dizaje le provoque. Ln adulto bien motivado es un adutto jue io -

aba donará la tarea del aprendizaje tari fácilmente. 

5. "Los conceptos Amar ,o-Dulce". Ji lo que se enseña tiene un aspecto 

agrad-tble que despierte el deseo de aprender entonces se tue le estar 



seguro de que se alcanzará éxito on el oroceso "enseñanza-aprendi-

zaje"; e lo contrario, si lo que se enseña no tiene nada de agra-

dable lo que se obtendrá será el rechaso y nunca el aprendizaje. Ls 

ta aseveración quizás ou iera tener alruna vali ez si lo que intere 

sa es enseñar y no juc el sujeto c jrenda; esto es, si es nás ir por-

tante la enseñanza que ol aprendizaje, pero en la línea c'e acción -

que e .La..ns propiciando lo que interesa es el discente .u aprenda 

y que espero os que lo 5;.
t
a 1 f o n u autónona, sin ser nani->ul.do -

por olrn persona, sino que sea él su propio >es'cor. 

Dicho n otras palabris, o a n l:>s nuevos educadores de adultos lo -

.ás i ;port nte ya no cr el "-{
n

ó
 1

 sino el 'có-io
11

 y el " p a n v ó " . 

6. "La e la i "".en al del adulto neJio es de 12 años" .
 L

sta apreciación 

errónea c
1

.si resultado de varios tests mcntnlcs ha provocado ucho -

da "o a la -ducación de adultos, por |ue ha hcclio que los destinata-

rios se escuden en su poca cap< ci lad de apread r para elu'lir Ta c 

ción educativa -esto desde lúe o se ve en aquellos adultos de las -

áreas .ar inales que, en su lay ría, son analfabetos y -por lo tan-

to nj Tice nzan a con rsnder lis ">on l.u'es de la culLura letrada. La 

verdad as qu^ todo e nezó cuando el ejército norteamericano aplicó 

tcstr ''o inteligencia a varios nilcs de hombres que querían saber -

su edi' -'cntal previo a entrar a for ur filas Jcl ejércilo ue se -

anrestaba a co b<. tir e*i la oriner .Guerra uudial. Los tests coito— 

nían asuntos acadepicos propios de la instrucción de los ni os, por 

otro lado etvn ad linistridos con tiempo límite y los homl res que se 

sometía 1 a ellos eran nersonas jue hacía mucho tierno h, 1 ían dejado 

la c.»cuclo o bien
 1

 íbían estado nuy poco tie >0 en ella. Los resul-



tados fueron bastante bajos y que al compararlos coi los mis s re 

sultdos obtenidos por los escolares, éstos correspondían a niños de 

12 o 13 a ios.
 r

Iubo personas |ue intes de emitir juicios tuvieron en 

cuenta las circunstancias poco f .vor bles en que se encontr ban los 

exai in ('os; sin enb.rgo, hubo ta bién quienes en forma malintencio-

nada vieron en el resultado una manera de ooner en evidencia al — -

ejército y no vacilaron en afirmar que la edad mental de la mayoría 

de soldados era de 12 años. Lsta asever. ción fue propagándose crda 

día M s y nás, hasta el extreno de ilepar a constituir una sentencia 

no sólo par*
1

 los soldados de t^e entonces sino cue pira todos los -

adultos; lo cual ha contribuido a fornr una imagen falsa <e la cap^ 

cidad nental del adulto en general, .sta imagen falsa ha sido exolo 

tada oor muchos 'comerciantes inescrupulosos" quienes se escudan en 

ella pare poder vender '-porquerías" especialmente loa vendedores de 

diversión televisada, radial, o de otra índole, iue no t'enen ei oa-

cho en calificar su vasofia "pir. ^ lultos" y cuando il uen cuestio 

na su mercancía dicen que ellos tienen que l ríe al .. Ju* to lo que -

el adulto quiere y a la nedida de su mentilidad. ^sta ->erversión es 

tan nociva para la Educación de adultos cono la pretendida creencia 

de que ol adulto es un ni o »rande o aquella otra q ie coneten algu-

nas instituciones educativas al seleccionar a sus alunnos mediante 

el Cociente Intelectual; aquí, quien no dé la nedida nasa a formar 

parte de los no aptos para el anrendizaje. 

Nada nás injusto que este otro procedimiento de discriminación 

puesto que está conprobado que además del intelicto, el ser huma-

no tiene otros valores que bien encausados pueden suplir la o o s i — 

ble carencia de inteli,oncia en el educando y especialmente en el 

educando adulto, no de estos valores es la dignid/d hu iana y su -
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responsabilida ante todo lo que emprende. 

Como una respuesta en contra de estos mitos del apr ndizaje G.Dohmen, 

Director del Instituto Alcnán de Educación a Diste ncia, Tubin-'a, di-

ce: 

' M aprendizaje de los adultos está por lo t nto necesitado de una -

nueva concepción e las condiciones para el desarrollo de la capaci-

dad v dis/onilili lad a 1 render en las personas mayores. 

Hay que considerar, por ejemplo,que la capacidad de aprendizaje del 

adulto, contrariamente a lo expuesto en la "déficit theory" (= dismí 

nución de la capacidad con la edad) que se ha venido difundiendo has 

ta la fecha, no dis"inuye autoi áticanente a iiu Jida que van aui en tan-

do los años; su capacidad mental de r
3

ce>ción, por el contrario, de 

adaptación y asimilación, depende más bien de la intensidad y d u r a — 

ción de los incentivos adecuados, demandas y exigencias. 

Actualmente sabemos que la capacidad de aprendizaje del hombre es un 

conjunto complejo de factores, cuyos componentes están por un lado, 

genético-fisiológicamente determinados, viéndose por esta razón some 

tidos a un proceso de de eneración pjra lo lo a la edad; pero, por otro 

lado, también estos conponentes están deternin dos parcial on.e por 

la experiencia y la educación, pudien <o entonces se uir desarrollán-

dose con la edad paralelamente al increri nto de la experiencia en -

el aprendizaje y educción. 

Al oro"resar la eded no se produce por lo tanto una reducción sino -

más bien un cambio estructural en las disposic ones intelectuiles — 

apropiadas. Si, por ejemplo, la memoria y la ra idez en el aprendiza 

je decrecen con la edi., esto puede ser el result. do, ea determinadas 

circunrt ncias, de que las personas nayores están acost >nbr .das a la 



rutina, viven lás o aeios establecidas y tienen falta de estímu-

los. Por otra parte, los sistenzs de comprensión co^nitiva pueden 

ir diferenciándose con
0
tantenente con los años y perfeccionándose 

a sí nismos progresivalen e , con lo cual también puede aumentar -

la exactitud y seguridad del aprendizaje -no por el i ero Lucho de 

que la nersona sei biológicamente mayor, sino porque ahora es rás 

rica en experiencias con la realidad y el nroceso de asimilación". 

( a ) 

YA enfoque lanteado sobre cómo el adulto participante aorende lo 

pode os enmarcar brevemente en los siguientes aspectos: 

- Aprende lo que le interesa 

- Aprende en forma indivi lual o en círculos de estudio pero conser 

vando su aut)nonía. 

- LS capaz de seleccionar lo que debe aprender 

- Tiene una actitud crítica y reflexiva ante lo que aprende 

- 'recisa de constatrt su progreso en el aprendizaje a corto plazo. 

- Ls muy recepcivo, pero teñe al fracaso, lo cual lo obli ;a a que-

rer asegurar cada paso de su aprendizaje. 

- "Da un carácter utilitario a lo que aprende, Ls activo y dinámi-

co. Gusta aprender por su cuenta" (9) 

- Su aprendizaje es proyectado a un futuro inmediato. 

(u) G. Dohmen, Director del Instituto rtlenán de Educación a Distan-
cia, Tubinga. Cómo a-trcnde-n los adultos? Revista Científica 
Alemania 1977,pp. 76 y 77 

(9) Gabriela diseño y Sánchez-Verín, U1 Aprendizaje del adulto, -

(inimeo rafiado) uI j ,FAL, átzcuaro, ilich., léxico, 1977. 



3.2.4. LDUC "l\í K AD LIOS 

Ante el dinanisno de nuestra era no se Duede dar un concepto defini-

tivo de JducacMn de Adultos, porque sería tanto cono pretender qui-

tarle a la educación su ropia vitalidad, sin embargo,sí poJenos ade 

lantar algunos juicios que la definan provisionalmente, ¿n este e n — 

tendido direnos que educación de \dultos es una expresió
-1

 que se uti 

liza oara designar todas aquellas actividades educativas destinadas 

a las personas que han superado la etana de la adolescencia poro que 

aán no están en la vejez. Aunque hay niños que desde muy tenprana — 

edad, se ven*obligados a trabajar y que por lo tanto, son destinata-

rios tanbión, de la educación de adi ltos, 

Que este proceso formativo pretende ayudar al adulto a lograr un ob-

jetivo satisfactorio y que puede darse tanto en forma escolarizada -

como desescolarizada. 

- La forma escolarizada es un ambiente educativo encerrado, en donde 

los destinatarios son sometidos a un trataniento similar al de los 

niños y los jóvenes; con horarios y calendarios preestablecidos — 

por los gestores de la educación de adultos, ^s un sistema que tie 

ne fincada su i iportancia en la enseñanza y no en el aprendizaje -

del cliente, a cada cierto tiempo se mide cuánto sabe y quien no da 

la n dida es echado del sistema como fracasa o. Lstos exá lenes son 

la loderna "cana de procustes" que tiene por objeto uniformer la -

educación p ra que sus alunnos salgan cono producidos en serie, en 

un isno lapso de tienpo y con la nisina cantidad de conocimientos. 

sisteia escolarizado ha sido nuy criticado y cuestionada su ca-

lidad educativa por nuchos teóricos de la educación, como Ivin — 

Illich,quien plantea la supresió.i de la csciela por considerarla -

innecesaria, porque ya debe sepultarse ella "como la vaca sa^ra— 

da" de la educación, y dir piso a nuevas for.ias desescolaríz das — 



que permitan a todo el mundo educar y educarse. Otro que ha aporta 

do buenas ide s a la desescolarización de la educación es René — 

'.aheu, ouiei dice que la educación aún entendida como enseñanza, -

deberá extenderse mucho rás allá de los recintos escolares, pues -

habrá que ascurar la distribución de conocimientos se>ún las — -

sienpre nuevas nocesidales; adviertiendo que no ¡áeberá bastar con 

el simple aurento del volumen, sino que hirá falta reajustar la — 

función de la t
(
 rea educadora, "convirtiendola en un proceso unita 

rio y continuo". 

- La
 f

orma desescolarizada es tanbién conocida cono "incidental" -

por la influencia (accidental) que ejerce en la vida del sei hu-

mano; pero lo que iás caracteriza a este tioo de educación es — 

que no tiene objetivos Dreestablecidos; se le conoce también co-

mo "educación reflejada', cuya fuente nás irecta son los - edios 

comunicación, las experiencias diarias de la vida y el medio 

a ibiente en ^eneral en que se desenvuelve M n-Vito".
 T

rHn t i m -

bro mío le anr^n
J

er
 1

p l* realidad v copdudarse con lo-? -'pMs
 1

 o-i 

1

rcs, 3 ice "idd v o^re^p, el adulto no «¡níinont« nn n«?-fro 

lÓ-'icanonte educnMe, sino O U P una ners^nn T N T P N O T I I I T Í I ron 

realidad S O C Í P I de ln que Q N Í T « per ^»Mpf'o v transforma'or. " N -

esto orden de HBPI "g isc^Mra que todo«? <5o«oí? «'•Inc'v'orPS, — 

la rr^ig^ nitura
1

Gza circundante es enna^ de educar,npn -

se insiste en unn rdunc-ón dp d o M " vía ñor cunntn nu^ if ^Jgnn 

tiempo todos sonog eduoi t* n ^ ó n .
 r

s nn íir^nder íMn^rfor a ln 

sinole a"i> ilic'ón d
-1

 In^nr-^ción, es un nn-en'er nara "e! 

bio" y es -•oren lor sin lín-ít^lón dp t-f
a

mno ni esniMn; es, un* -

for^a Horcco 1,'•rifada y -»ornanenfo dp flnrpnd»r 



'ar'i al^'ios» la lucnción de adultos es i na continuación del ' r o -

coso educati\o iniciat o desde 1 prinera eli y se le itr'buycn cono 

netas: 

- Contribuir a qu ¡ el i ulto alcance a desarro 11. rse en for-na integral. 

- A"i'in::er la concíancia crítica -del adulto- que lo capacite parí -

co ntv ers' i sí lisno y a su un lo. 

- _osibilitar que -el adulto- participe con pleno conocimiento do — 

c 'isa lentro del constonte ca rbio que observa el mundo actual. 

Tanhién se quier» que la ^ducac'.ón de .»dultos se encargue de atender 

n a ¡pellos ho .ibres y -mjeres que si° nre han estibo narginados de los 

servicios educativos, y los incorpore a un p l j _so de aprendizaje — 

ad »cundo a su mn .o y a su naturaleza. 

Otro MI "oque es el e:c>res do por leñó al eu en la apertura de la Ter 

cer -on.cr ncin I iter i C Í O T I I so're educación de d* ltos "pira que 

la elucacián de aiultos sea buena es preciso que la enseñanza e s c o -

lar v ya "oriado a unos honbres y nujer*s que q'ieran y u d°n apren 

der u r m t toda la vida
 1

 s, pues, la educación servida al niño y 

al adolesceite la que deberá forre r el hábito aprender constante-

mente, "en forma per íanente" para que la educación de d lfos ten'a 

una buena base sobre la cual continuar la fornación de éstos.
 q

e es-

tá previendo evitar a la educación de Adultos la doble función que -

a'ior tieno que a
c

rontar. bn e'Vctj, ahora por un lado tie,ne que su-

plir l's ^eficiencias del sistema escolarizado, que deji a uc'ios de£ 

tinatarios fiera de él; y por el otro, atender la "educación u l t e -

rior'
1

 que, pese a que ya ! an alcanzado una for ación oroCísional, — 

quier< n *e>ii
,>

 echando ano del aprendizaje; " se qued'in e' el rol -

del lu TO dice G. Dohnen. 



En la tercer i Conf rencia Internacional sobre Educación de Adultos, 

realizada en Tokio en 1972, se r visó el caso de los miles de adul-

tos CHIC -jobeen noca o ninguna clise de cultura letrada; se referían 

a las oerjonis iue h .bitan en lis áreas rurales de los oií"es del -

Tercer undo, aislados no sólo geográficamente sino que culturalnen 

te. Ta»i ión se incluía dentro ie éstos a los trabaj. dores librantes 

y osopcia1 lente a la atención que debe darse a la mujer. La Conferen 

cía se pronunció en favor de que todos los países revitalicen sus -

escuerzos educativos a fin de que los servicios lleguen a los nás -

necesit-dos, especialmente a los hombres del camno quienes en forna 

siste' ̂ .tica son los que producen los medios de subsistencia para el 

resto de la noblación. En este sentido se reconoce como edu ación 

de adultos a la destinada a los narginados sociales, y en *orna es-

pecial, a la destinada a preparar a la mujer para que deseme'e con 

nás eficiencia su papel de priner educadora del ser humano. Y es que 

en uchos países, sobre todo en los de origen indígena, la mujer -

es manten! la alejada de toda actividad que no sea la del ho-'ar; se -

tiene li creencia que su papel es únicamente el le asear la casa y -

teicr hijos. Sin eibargo, aquí le educación de 'Kiultos tendrá un ver 

dadero reto, ya que tendrá que ronper con ese mito de la inferiori-

dad intelectual de la -rnjer y pensar en estrategias espaciales para 

llevar la cultura letrada a esas ,randes lasas de seres hiL .nos — 

"nonolin "es". 

"Deberán canalizarse rucho más esfuerzos educativos -se'ala la Con-

ferencia de Tokio- hacia el aprovechamiento de los abun antes y en -

gron oirt^ latentes recursos huraños de las comuni ades ruriles, — 



e. i»cl.iiu nte en el ercer u o. Los factores meseolópicos sociales 

y ec -> ó lico son t n i porta t s quf c o n en otros lug re * .1 c m-

esiio ro tetor e c lios d silsistencia y el trüijalore rícola 

sin Lierr, s, que ctual ente son con frecuencia víctimas de las — -

fuerzas .ue les rodé n, que no conprenden y sobre las que se sienten 

incapaces d> influir, cebe aprender comprender su nedi) y a influir 

sobre él pon itivmente. Lan le conprender y corocer las fv-r-as socio, 

les, rorales, políticas y económicas que configuran la socieda en -

que viven par., lie M r a ser agentes de cambio". (10) 

También ss roiunció la Conferencia en favor de los tr
n

.ba jac ores que 

quier n c'lificar su no de obra "p
c
ra poder ejercer un of'cio id 10 

taJo a su voc ción y a sus lotes rsonales". 

T

.stos lúltos dese m s'nerar^e jara superar si nivel de poder .dq ii~ 

sitiv) y procurarse "1 una movilidad social. Tendrá que ser una edu-

cación ,u P rta d 1 propio trab..jo
 J

e 1 adulto p ra ene miarse a — 

llcn'r los 'e us aspectos de ina cckcación que responda a l"r» aspira, 

ciones globales del hon're cono ciudadano. 

Otro 'e lor aspectos jue riereció nucha atención Cue la urpante-nece-

sidad f'ue hay de democratizar 1? Educación de .dultos, porque io hay 

que dejarse engañar por el nú Tero de atendidos sino que hay ue ron-

per con los círculos ' iciosos i u< se operan en la vayoría de los pro 

gr ras !e -'ucaciói ie ¿.dultos; porque la mayoría de loo tei didos -

(10) J. jU . Infor io ''inai de la Tercera Coif_r ncia Interine Lona 1 -
»••olre .daceción de Adultos. Toki ^ ,1972. 



con la expansión educativa son los que fueron beneficiados con el -

sisteaa escolar, "a quienes y-* tienen se les da más". Por consi^uien 

te -acor ó la Conferencia- la principal tarea de la educación de 

aduUos durante el segundo decenio Je las laciones Unidas para el De 

sarrollo, ts buscar a osas ^entt s olvidadas y ponerse a su servi 

ció". 

3.2.5. ; ...Cfü.i bl C.w r. Li rDUCACX í D.j A ULTOS 

Por considerarlo de suma importancia nos permitimos transcribir la -

caracterización que de Adulto hizo la Conferencia de Tokio, quizás -

no sea lo tís acabado en cuento a las características pero es la ver 

sión que pudiéramos llamar oficial y por lo tanto aquí está: 

- Se trata de un instrumento de caurio y de socialización y no de un 

instrumento de inte'ración en el sentido de la manipul ción de las 

masas
 r

-arginales, ni un instrumento al servicio del conformismo» 

- bs un instrumento de preparación pura la actividad productora, que 

ofrece a cada uno cursos que le peraltan aimliar sus calificacio-

nes rof esiona les en función de L s necesid i j-»s de la sociedad. 

- P ro iás -llá d"! esto, es el eJío ie preonrarse par*. la p rticina 

ción y la "ostión 'o la eiapr >sa. 

- .s el i strumonto d^ desenvolví iento del 1 o il re inte ral, total, 

to a o en la lobi litU d de sus ^unciones laborales y rgereativas, 

en s participación en la vida cív'ca, en la vida fanili r, en la 

vida cultural. 

- Js el instru enlo ue prepara, a través de la adquisiciói e acti-

tu£ es de liberación frecuente a las servidumbres y a las alienado 

nes tanto econó nicas como culturales, la elabor'ción de una cultura 



nació lal, liberadora y auténtica
1

. 

3.2.6. fines de la J-c'ucoción -o adultos 

De confjr idad con lo dispuesto en la Tercera Conferencia Interna-

cional sobre Lducación de Adultos, realizadi en Tokio en 1972, se -

establ-ccn pira ésta los siguientes fines: 

- Servir ce <"esarrollo de los v loros espirituales, la paz, la com-

prensión y la coo'eríjeién internacionales. 

- Contribuir a la igualdad económica, social y caltural en los niv£ 

les nacional e internacional, ponit ndo especial atención en crear 

una solidaridad entre los países dc
r

crrollados y los países del -

.tercer undo» 

- Prote ,cr y iejor r el medio ambiente y lacerlo más propicio para 

el desarrollo cultural. 

- Alentar a los pueblos a participar e influir en las cirecciones -

qa ' Iv yj que tonar en sus socied.c'er, y par»' desarrollar las octi 

Ludes y conocinientos ,ue c'en nayor significado y eficienci a — 

esa participación. 

Por nucstre
-1

 parte queremos decir que pira los p-í es del T rcer J un 

do la -ducación de Adultos deberá tener como finalidades: 

- Ayudar a que el adi lto desarrollo un pensamiento crítico, lógico y 

constructivo, 

- Tacilit r al ad ilto las oportunidades necesírias para que "aorenda 

a aprender" y puedt autorrealiz.. rsc. 

- jrientar i 1 adulto a encontrar forias ai ecuad is para el nejor apro 

vicha iLU O de su tien.po libre y que se vaya preparando p ra la ve 

jes. 



- Su 'erir al adulto varias alternativas que le pemitan encausar sus 

inquiet 'des vocacioniles hacia un mercado, en constante cambio, pe 

ro juc Ci.da día necesita maá y r.ejor mano de obra califica a, tan-

to a nivel operativo, como medio y superior. 

3.2.7. dornas Didácticas do la ¿ducaci6n de adultos. 

La idáctica aplícala a la Educación de Adultos, dice Ltdojoski, de-

berá tener las siguientes normas: 

- Hay que usar ios conocimientos y experiencias anteriores al sujeto. 

- bsar procedimientos experimentales... 

- -ás que memorización do los conocimientos, debe i portar la asimila 

ció.i nr.'ct ica y el uso de los mismos. 

- ) be ser el adulto quien doscubra sus conocimientos. 

- Eos contenidos de 1 educación de adultos serán propuestos por las 

íistitucione pero establecidos por los destín U rios dentro de su 

indo, 

- Se busca-á el ideal de un adulto qie pregunte y otro a ulto yue res 

oonde. 

- ' ás ¡u • c ni ida de conoci iient.os se buscará desarro 11 r la capaci 

dad para aprender y para aprender a desaprender, 

- La participación leí educando deberá ser activa y dinámica. 

- La ejor c.idáctica será aquella qu> permita al adulto for ur sus -

propios juicios. 

- 'oda la institución educativa deberá responder a las necesidades de 

un deter .inado ruoo humano, sin descuiddr las exnectal'ivas perso-

lalcs. 



3.2. 8. La cluc, ción de dultos en el contexto del desarrollo 

En la XIX Reunión de la U 1 .SCO realizada en airobi en 1ÍT6, se esti 

nsó iu 1 ducación e ..dultos es un eleuento v. lioso qu dele for^ir 

paLte e los Planes
 3

 desarrollo porque oeraitirá el ej raaiento -

constante eje los recursos hu-unos. La preparación const nte de recur_ 

sos iu"<aaos no soLaa>nte permitirá a nnentar la proiucción sino que -

ta bién el nivel le conciencia y la inteligencia del ho-ibrc. Esta de 

terminación ya había sido sugerida en la
 1

ercerr Conferencia de T o — 

kio cuando se dijo qe hal ía que promover una educación, d una forma 

ló
3
ica y correcta li ada al iesarrollo, que se subdividiera en pro-

yectos re-i,iales qu cubrieran t nto el sector industrial co~io el -

a rooecuario y el co .ercial. 

En las dos reniones se le dio » la ducación ce adultos el c rácter 

de soporte c 1 Desarrollo socio co ó ico de los países d 1 ercer — 

Mundo y por lo tanto no puede desli* rse el misno. Cabe s'n e bar-o 

aclarar que no será solamente la LdiCcCidn de ^dul'os 1< involucrada 

en 1 oroceso de desarrollo, antes bien será odo el siste*a educ ti 

vo de un -> ís el
 t
ue se verá comprometido para poder educir a los lú 

jos y reeducar a los pairos hacia un nievo enfojue educa ipnal ¡ue -

contrii uya a cambiar la nentali al e dependencia por la de indepen-

dencia económica; será una educaciói que deje de educar arj el — 

consu n y se dedique a formar conciencia de producción par> superar 

la deponleicia extranjera. 

Lna e'ucación que no ia tcn,¡ la relación hoibre-r alidad social, es 

uní ecucr.c
;

óp a m dias. Si el hombre vive en un edio social dado, -

en esc -ir IP edio social deberá ediCrrle para poier 11- , r a una ac 

titud crítica ante su reilidal; c-ta cnrHción es necesaria p. ra que 



los conocinientos sean obtenidos corno un proceso vivo, actual) crí-

tico, nacido de la reflexión y acción sobre la realidad« 

Todo proceso de desarrollé económico tiene una base que parte del 

crecimiento que se opera en el país. El mismo proceso necesita de 

cambios estructurales que puedan sustentar las bases sobre las que 

se levantará dicho desarrollo; es aquí donde la educación de adul-

tos se enmarca dentro del contexto socio-político del desarrollo; -

se torna en elemento dinámico del cambio social preparando a sus des 

tinatarlos para que desempeñen con eficiencia el rol que les corres-

ponde en la gestión social de ese desarrollo. lio hay que olvidar que 

donde nás falta hace estaclase de educación de adultos, es en loe — 

países en vías de desarrollo. 

Como se ha señalado anteriormente, la educación de adultos debe con 

cebirse como elempnto motivador del desarrollo y, para que esto pue— 
t 

da darse hay que enmarcarla dentro del contexto.de la educación per-

manente, 

3.2.9. LA EDUCACION BERHAIÍá^TE 

Apuntamos anteriormente que la Educación de Adultos debe enmarcarse 

dentro del contexto de la educación Permanente debido a que esta úl-

tima plantea la alternativa de atender al ser huraño desde que nace 

hasta que muere, brindándole oportunidades para adquirir, desarrollar» 

sustituir y perfeccionar BUS conocimientos, habilidades, destrezas, 

aptitudes y actitudes que le permitirán encontrarse a sí mismo d e n -

tro de un contexto social en donde se realizará mejor mediante una -

participación activa y dinámica. 



Sobre Educación P rmanente, es mucho lo que se ha dicho en los últi 

mos aros. Sin enbargo, cdreideramos necesario traer algunas ideas 

que, a nuestro juicio, explican la esencia y características de es-* 

te nu vo e»
 r

oque de la educación en general y que nosotros queremos 

particularizar hacia la Educación de Adultos para apuntalar la inten 

ción 'el trab jo de tesis. 

Ltinológicamente, la palabra PERMANEN £ viene del latín "permanere", 

cuyo origen lo encontramos en otras dos palabras latinas que son
:

 — 

"per", que quiere decir " a través de" y "raanere", que quiere decir 

"quedar"; uniendo las dos expresiones encontramos que, PERMANERE quie 

re decir "quedar a través de", es algo de toda la vida, de la misma 

existenci • Acomodado el término a la educación se utiliza designar 

todas aquellas acciones que tienen lugar o que permanecen, que q u e -

dan a través de o durante toda la vida del ser hunano; por eso es -

que se dice que la Educación es permanente porque está presente d u — 

rante toda la vida del hombre. 

Educación permanente es el acto de conducir el aprendizaje desde y a 

través de toda la vida del ser humano. Es el "perfeccionamiento inte 

gral y sin solución de continuidad de l̂a persona humana, desde su na 

cimien o hasta su muerte
11

. (11) Con este nuevo enfoque pierde validez 

la concepción tradicional de educacióncpc dedica su acción a determi-

nadas etapas de la vida-o¿rvulos, primaria, secundaria, vocacional y 

(11) Roque Luis, Ludojoski, Andrty^ía o LducaciÓn de Adultos. Edit¿ 
rial Guadalupe, Buenos Aires, 1972. p.79. 



técnica, y superior- sin nin
0
una continuidad entre cada uio de los 

est .Jios n qu
3

 se sucedo. Taibi^n pierde bas ' ite campo el siste-

na escolarizado, ya [ue no será potestad sólo 'e él la atención edu 

cftiv del ser huiano. 

Volviendo a retoñar el tópico 1c la educación tradicioaal y que nar 

cela la edicacióa leí ser hum-»np, es necesario aou-^t r que la duca 

ción cr 1 ente o rte d'l orincioio c'e que el houbre es un ser t o -

tal y que
 t
or lo t nto es absurdo querer fraccionarlo y, por lo nismo, 

su educac'ón ya no ' be estar concebida en dos et¿nas: una de asimi-

lación I contenidos programáticos que oretende preparar al indivi— 

dúo oar le vida, en el cuel se •"•nstin por lo menos 12 años .e la — 

existencia del ser h u r a ñ o ; 1° años en que n o produce sólo recibe 

pildoras de un saber casi sie ¡ore alejado de su realidad social; y -

otrf et.-.na en que se cree que es cuando ya está autorizado para pro-

ducir y durante la cual ya no tiene necesidad de seguir aprendiendo 

porque la escuela ya le dio todo lo que neceáis saber para el resto 

de su vif'a. Lo cierto es que cuancio este ser in^rcoa a er>ú "vida fu-

tura" pLir la cual fue preparado por el sistera escolar-C -•referimos 

llamrlo escolar y no tradicional porque reco»nce
-

os que a pese-r de 

todas sus deficiencias no teñe ios derecho a dañarlo justr--ente p o r — 

que si ai o he ios noli lo hacer n el ca 100 educativo esto es produc-

to de ene obre sistona) casi sie nre lo hace con una serie de d e s -

vente jas, ya que no tuvo continuiUd en su .»r o<.reción, pjr los saltos 

que. se vii o li alo a dar para n-'se.r de un nivel a otro, y por los -

distint is objetivos cue cada ni\cl tiene y sus diferent s sisterras -

do ntreja. Esto, en el mejor de los casos, pues por lo 'ener.,1, la 



mayoría de estudi nte. abandona I siste \a debido a ia serie de di-

ficult der que i( ne qu? afrontar para aprobar los cursos que le — 

poriiten acreditar una carrera. Al respecto, M g u e l Soler Roca dice 

que "a )esdr de ciertos r cicntes esfuerzos por incorporar ecanis-

o [ue concillen la continuicad, li mayoría de los sistemas producen 

"frustre-dos"; pues lo
n

 siste as e'ucativos no son t. les, sino una su 

cesión
 r

e obstáculos jue nuy pocos alunnos pueden si ler r... ste fe-

nónenó de frustración 6e observa no sólo en los alunnos que ab n d o — 

nan el sistena ant s de tiempo, sino aún en aquellos que lleg n con 

éxito a i s instancias finales d- una educación "acabada", tienen -

que r ali;. r r nd s esfuerzos pira adecuar las enseñanzas r cibidas 

a los requerí ient-~s e la sociedac , en cu¿ nto finaliza! sus estudios, 

y, d ahí i ac.el nt ic tr s fornan pirte de la población econói ice-

nK.-\t activa o soci 1 ente partici jante". (12) 

' or otro lado, es necesario pensar que eso d que la e
r

»cuel da todo 

lo que el ser hu .ano vi a necesit r p re el resto de su vid es bas-

tante cuestionable, ya que la r alida' nos está dei str ndo que aún 

los que lian ter.in«_do una carrera profesional tienen que se uir estu 

diando para e tar sienre al di de los últirros avances de la ciencia 

y la tecnología, lo contrario serán desplazados por otros profe-

sionales iás actualiza'os. "La vida social de estos afos y de los — 

próxi.ios no tendrá conté-i-daciones con quienes no posean las h e r r a -

mientas inlisoensables para una labor de actualización, di realiza— 
/ 

ció n erso lal diná icc. en un uiudo i ual icnte dinámico". (13) 

(li) ..i^ucl Soler .oc , La ducición
 v

 rmanentc y sus per
n

p ctivas en 
4, ó rica LuLina. ( i neo.) 0 « L,x átzciuiro, iich», - 'x.,1977,p.3. 

(13) Soler Roca, op.cit, p.5, 



Cs necesario, pues, pensar y particin-r en una due* ción crroanente 

durante toda la vida. Sin c i r en el error da que la 'ducación Per-

manente es lo rismo ,ue ducación de adultos; óst¿ está i icrr don 

tro de In pri era; t-npoco que lo permanente es sinónino de conti— 

nui'a!, oero sólo dur-Mte cié-tas etapas de la vita. La «hcación -

ler~aucnle debe pensarle coi¡r> un-< . cción qu tiene lu$ r uurante to 

do el proceso vital, dur nte t >do el ciclo de vida -"Ln Latinomóri 

ca la esper riza da vida al iT-cer oscila entre los 46.8 y los 70.2 -

anos". (14)- y tonan lo al hor.hr e coro un ser interrii, sujeto a cam 

bios, con capacidades do aprender en cualquier edad, con sentii icn-

tos y o.lociones que son lns que lo nolivan a m e t e r se'uir orogre— 

sando, "aií se encuentra la raíz de la educación nisna, coi o m a n i -

festación luinana.. .Lt ahí que la educación sea un quehecer permanen 

te. ""cr vanente, en r z5n i ln inco iclusión de los bombi es y del de-

venir, de la realidad". (15) 

3.2.9.1, - La Educ-ción Per na ionie co .o totalido ' d^ for as educati 

vas 

La educación del ser humano se suceda en nuches forjas, 

acordes, en su mayoría, a las distintas edades quo vive 

y sobre todo, icordos a las disti itas clases sociales y 

estratos .ocióles. La educación puede ser for-.nl o no -

ornai; ouede darse d .ntro del sistena escolar o fuera 

(14) óric Latina en Cifr. s. CX L, ¿tzc > ro, Mieli., ¿xico, 

1977. 

(15) Vulo 'reiré, Pe 'a ,o„fa (VI pri^ido. .dit. ¿i drice. Latina, 
bo

0
otá, p.

 c

> . 



ele él; uede ser de aculturoción o de transcultur-^ción; -

puede s >r asistrnática o nistenáticc; uede ser o r pár-

vulos, par ni ios,o r̂ . ndolcscent s, pire adultor y/o 

ra anclan s; puede ser ra pobres> pora la el se nedia y 

para la clase dora i n nte; juede ser per trabaj d res, pa-

ra eimr sarios y i^sta par" perso s jubiladas (oJuc ción 

pura el ocio. Sin eibargo, la Educación *.er anenle quiere 

ser un tér lino que incluya a todas las fornas de educación 

a que ecte. á soaetilo o convencido a partici ar 1 ser Viu 

mano, desde p..e naco 1 sta que muere. 

3.2.9.2. - La Cductclón Pernanontc coro acción dinánic,. de toda la 

vida: 

Cono ya analiza ios anteriornente, la e.:o"esión "perna— 

nente" indica una acción educ \tiva que se da en forr ^ -

dinámica curante toda la vida. La K c ción 'er.anente, 

entonces, iebe entenderse así: "cono una acción conti— 

nua iito^r ta a la propií evolución del ser" y co o un 

const<nte aprendizaje p re procur'r la for ación y el -

desarrollo inte^r-l del honbre. 

3.2.9.3. - La c'uccción P r m n t e cono for ción pr:>f lioial — 

per nnontct 

1 muido en qui vivi os no es rtático, e tá en c nst n 

te canlio, a c^dn naso surgen nu vos d^scubri ientos — 

cien íficos y tecnológicos quo c«t*n obli , n lo a todos 

los seres hu anos a ctu*lizarse si no quieren s r dos-

plaza 'os. Los n'dieos» los nuestros, los 'ucánicos, los 



radiotécnicos, lis m i s de casa; todos esti' os obliga-

dos a esta constante actualización; aquellos profesiona 

les que terminaron una carrero y que ahora la ejercen -

para otras personas, Lstos deberán acept r el reto de -

"volver a nrender" y tendrán que hacerlo permanentemen-

te si no quieren ser desplazados por los que viven al -

día con la ciencia y la tecnología. 

3.2,9.4» - La Uluccción Permanente como^ formación Integral: 

Uno de los objetivos principales de la mayoría de Planes 

do Desarrollo y
 n

lañes de Reforma -ducativa os el que -

se relaciona con la aspiración de prooici r ara todos 

una "'omación integral". Ln los países del Tercer t.un-

do, uno de los nadios de J proxi...ir6e a este ol jetivo es 

sin duda alguna la Lducación Permanente, pero planifica 

da dofide adentro de la sociedad y no sirolc. e ¿ tras— 

plant-c'a de los libros o de otros países con in ert dio 

distinto\le deserro lio. 

Desde esto punto de vista la Lducación Pertinente se — 

plantea cono una acción educativa destinada a tender la 

totalidad del ser hunano; a superar todas la? carencias 

con que nace y a desarrollar todas sus potencialidades 

de que vie.ne provisto. 

"Con una concencción de la educación seeún la cual ésta 

tenga un lug.ar en tocios los sectores ce la existencia -

y a lo largo de todo el desarrollo de la personalidad, 

gran parte de las puertas se separan, muchas veces her-

mética ente, los diversos lonentos e instancias de la -



ficción educativa de crían desep rccer, h cien o posible 

n m conunid d nctiv y viva. Hi ai el ntc, ln cc icación 

puede ser concebíia cono un tolo coherente, donde cad
t 

una de 1 s iuertc.s dependo de las d<->" ás y no tiene sen-

tido fuer de esta relación. Si ^alt^ una de lis nartes, 

el conjunto se ve deaequilibrado, y coda una de las par 

tes está iacnpacitrda para cuiplir con las f nciones es_ 

pecífic^s para las que ha sido desipnada. 0 sea que es 

necesario proceder a una serie de ar .>nizaciones..."(16) 

Ya no es posible, pues, concebir a la elucac'ón lo.l ser 

hu ano como una seri • de pequeñas parcelas, distribuidas 

en di tintas edades y con distintos propósitos c e a una. 

De ahor en adelante la educación será una, continua y -

total; con un sólo objetivo: procurar el les rrollo int^ 

>ral del ho: bre. 

3.2.9.5. - Ln ucuc^ción f e r m e n t e cono necesidec. ei los países 

en desarrollo 

Es innegable {ue la ducación >ern nente abr mcho lás 

posibilidades de educación ]ue la educación cscolariza-

da (llanada por otros "educación tradicional") debido a 

que comprende la totalidad de modalidades educativas — 

existentes y sobre todo porque al oe isarse que la — — 

(1 ) Laul Len^rand, Introducción la Locación Perrun^ _ te. ¿epro 
ducida por la Escuela orral Superior de Ibrelií., p ra ol 
Curso de Licenciatura en ~duc, de adultos, 1977. -JO, 8-9. 



fornación debe xtencersc a todo el período de la vida, 

indicfl íur el conce, to do pro ran. s y >lan< s ('
j

 e r t u — 

dio no pueden destinarse sólo a la escuela, si o que de 

be llevarse a todos los centros de orendizaje -fábricas, 

talleres, logues, lu res do espectáculos públicos, etc.,-

dc narit.ra que todos los individuos -sin inoortc.r li edc d 

ten
0
an acceso a la educación-, 

"La mo'nlidad escoL rizada que ha adoptado co o sistema 

los países latinoamericanos, todavía con raquíticos in-

tentor de educación de adultos y cduc. ción ertraeccoler, 

indenen lienterenle c'e 1a intcncionili lad positiva que tj_ 

viera y de los esfuerzos realizados, n> la olilo 

dir el an~lf .belis ->: uno de c la tros a luí os en / r eri-

ca L, tina, en el io i nto actual, tiene v lad l- c ir e n — 

sión cultural del nuido letrado, con las consecuentes li 

nitaciones en su realización pers nil. Kste s i ^ t e m - e s — 

cuela ha contribuido nuy poco pa ra neutralizar los facto 

res "iuc
 0
ener»n 1 rginalidad social y econói ic^. de un 

elevado porcentaje i adultos latiio-^ crican s. ^rave si 

tunción, "ot re tolo nou.ue pertenece- os a n icl los en que 

result" inaplazable la incorporación de sus lie bros a -

los procesos de productivid-* I en un nivel de li nifica— 

cion hurk>na.,,La re-
1

 lid d del hombre latin a ícricano -

exige otra concepción educativa que le per it ier onler 

a sus necesi
 1

p.des concretas y expect^tiv s c^d s • sin-

J U I T Í "d, cono n rson que. tiene jue enfre it rr.e nro-

b l e a s y a c o ia d e C ' S Í O P C S * U c L o s v ' ' a , 



Proble a [uc. no dele resent r la e lucnción a nivel de 

gener lida
 s

e? o con r ferencia a la esencia humana si-

no a nivel de situación r concr tns del ser hu ano en 

su trabajo, en su 10 r, en el uso del ticn ¡o libre, -

en las relaciones con su pareja; cuntido hay necesidad 

de c
1

 lio lo empleo o en su participación cívica,noli-

tica, y social". (17) ^sta concepción educati a es la -

Educación Permanente» 

Es tan necesaria la ducnción Permanente en los países 

en desarrollo que la mayoría de sus planes de reforma 

educativa lo contenían cono piedr." do base; sin e
r

 b. r 

50, ' ny necesidad -dice Jsoerón- d*5 qut- est- coacep— 

ción e luc tiva no que le fl nivel de utopía, y p'opone -

como pri era provi ie icia 1. i iversión el proceso que 

destruya la dircctiv
-

'lad y acá' con el nito de • 1 tori 

taris- ) coi 10 nieJr angular dn to « cción educativa. 

Invertir el proceso-s: uie dicien lo- consiste en *nvo 

recer 1 s coxi'.cion s p r-
1

 t
uc 1 sujeto en L acción 

de la educición, construya su propia diná ica de apren-

dizaje e'innte su participación en ej. proceso.
 1

 ra -

darle -/s viabilidal al nroble>a s _ lantén c o n nrine-

ra alternativa, en los príses ei ce^arrollo, la e e n — 

marcar dentro de -1 contexto do ln 'ductciói <?rn<. nente 

(17) Arturo .sperón V. Elucación P r lanenti. Ji ..<.todo_-
lo^ía. Revista ducación y .adultos. ^ > iL> '¿t^ 
cuaro, 'ich., léxico , 19 ;7. p.6. 



- n-, -

a la .ducación de Adiltoa y posibilitar así un educa-

ción li
0
 la «1 tr I j) con lo cual se podrá il^n^er la 

forjación y/o nejor- isito de la nano de obr califica-

da que están necesit i do estos países para r s onder a 

la de. ida "]ue les pintea la i idustrialización que so 

opera en los ' is os v "jue es uno lo los f.ctircs quo ijj 

pulpará i el <esarroll->. 

3.2.9»6. - La ^d c iclón rer ir unte y los doci il es cono n i . i >rr>s : 

en la
 L

ducición >er icnle, el aestro ha le saber que 

no es el i'inico autor'zado para enseñar; existen otras -

fuentes de conocinienlo que ta ibiín pueden . cerlo con 

eficiencia. 

I s ciarto -dice »caá .aheu- que no se pue lo .»duc r sin 

educadores, pero te bión no ee nenos cierto que lo. edu-

cación es una relación lu'iana, un contacto pitre perso-

nas en el qu > una do ollas, la lla
r

iada educador, desempo 

ña un papel de promotor, indisoeisable, esencial, c e n -

tral. t'o de ensáñente, sino de ani lador, esti iula or y 

facilitador. 1 pap^l nás i iportante -sigue liciando-

lo dese oeña el sujeto, el a ente, el que recil e la — 

educación, quien leberá ser el
 0
 stor de su propio 

aprendizaje or ut está co proba lo que lo que se aoren 

de mejor or lo que s aprende por sí nis o. "n acto rea 

tido la - luc ción 'ermente insiste, en el lo ro de una 

r.etodolagía que capacite al dertin-tfrio a "aprender a 

apren ler" "apren'er a reaprender" e incluso "aprender a 

desnore ider". 



)e conformidad con la vclocída. con que se producen — 

los c¿> bios tecnolÓ icos y científicos en m stra épo-

ca, es icccsario qu > 1 ser humano aprenda a apreider 

en el icnor tiempo posible; tai bién es necerario actúa 

lizar r l
0
u m s conoci lientos que ya están al-uce lados -

en nuestra nenoria p^ro que necesi an una «cción de re 

fresco, pira esto hay necesidad de aprender a reaoren 

der. Y por la nisna r<zón de la const ate actualiza 

cián, habrá veces en que el ser h u m n o debe leshacerse 

de uia serie de contcrii ntos que han lej do de tener -

vi-jeicia, que han caído en el nlnno d lo obsoleto y -

que )0r lo t. nto deberá aprender a desaprender eso que 

ya no le sirve. 

"La gr.u riqueza poteicial de la Educación er cénente 

es transferir lo esencial del proceso eduo t'vo al suj_e 

to y qu cualquiera puede ser ducador". (1
 1 

3.2.9.7. - La Educación Per .anente y los "Rass-Kedia": 

Uno de los pri leros p sos que deberá d.ar la .lucación -

Per.nanonte, en los paíser en desarrollo, rerá la de ca-
< 

pacítar al ser hu laño p a n que aorend I sin TV >stro, que 

aprenda a aprender solo -autoe lueación-, pero sin c er 

en el "espontaneís.o
 1

 que señala sperón. "Lsta es la -

razón -dice .dgar i.a »re- de quo la comisión h« ya h ciio 

(18) i\cné ^aheu, La Educación erranent-». editorial w-V^ ". 
-spa."ia/75. p. 80. 



particular incapié ci dos nociones fundamentales: la -

I'ducacián ?er:ianent y la Ciuded .ducativa. 5i a p r e n -

der es asunto de toda la vida y de toda una sociedi d, 

es pr ciso ir ás allá de la necer ria rev's'ón de los 

siste .a educativos y ensar en una ci'dad educativa." 

(19) 

La Ciud.-E lucativa es un lugar donde todos los que en 

ella están aprenden uios de los ocros. Todos aprenden -

de todos. Esta modalidad también se conoce cono "Conuni, 

dad Educativa" y en Chile se le conoce -al proyecto — 

experi- >nt~l- co 10 "la escuela oara aprender", s una -

nodalidfd donde ya no interesa enseñar, lo qi e i\porta 

^"unda ícntalmente es ]ue el alu mo aprenda; y ei esto — 

que "todo3 apreilei Je odos", jui gan un p peí ii portan 

tísimo los llamaos " ass-
r

edia" por ue cono "ce . e íé 

.¿iheu 'una eiisión r diofónic i o tel-visiva constituye 

una escuela y una universidad sin nuros y diri ida a — 

todas 1 s
 r

ener. ciones coi 1< Inic-i condición 1., que los 

emisoro.; s pan al,o V lo que n M i y ju« r apelen la 

digni ,ad intelectual y roral de los
 1

ertinitarios,
l,

(2 )) 

is obvio pensar entOiC»o, que la utilización r cional -

de los n dios de comunicación social son una ~ tente de 

(19) J D '}x raure, La • )uc> ción y el le tino dol honbre 

Revista .duc< ción ..er lanenti . ccuela ornal 
Superior de iiorelia. í ich,, éxico, 1972 p. 7. 

(20) René ^ h e u . on.cit. p. 81. 

/ 



educación pcrnaneat , sie ore qu se olanifijuen I03 -

oro ;ra tas a tra sm'tir; ta bián hay qu-> advertir que -

en esta planificación de nrojranas deberá imoerí r un 

criterio sindero de querer propiciar el aprendizaje — 

indirecto en los destinatarios y adecuar los acnsajcs 

a situaciones reales el ser humano, sin distorcionar 

ni su mundo ni su natür leca. 

3.2.9. . - Características de la duceción imánente: 

Un sentido general, la Educación permanente deberá te-

ner las simientes c racterísticis: 

- °er~anentenen¡-e est r analizando con sentí lo crítico 

los sisten.a8 do .re_,a paro acor ocl rías al aprendida 

ja. 

- Su planificación tendrá un sentido integra:1or (termi-

nar con las parcelas de aprendizaje para las distintas 

ed.'ic es del ser hu uno). 

- -s una educación pie canieza y acaba con la vida, 

- Considera y en,lo'a todas las estr¿ te >i.is de ec u c a — -

ción tanto en el á bito escolar co o extraescolir. 

- -n cipntra en la descscolarización el ca. oo oás oropel 

ció parí democratizar la educación y oara proiiar ese 

const
1

 ite «pro i ler a nrend^r, anre 'er a r a c. 'er 

y ¿ore der a desoír«, nd .r» 

- l'tiliza todos los recursos ednci ivos de la co ¡unidad 

no p^ra prolongar los oeríodos educativos sino p~r, que 

todos tengan 1 s mismas oportuni c es. 



- Conri leía que el ser hu\.ano es edue ble en su mundo y 

en su n turaleza por eso sitúa la acción e luc^tiva -

no sólo en la escuela sino que pre ercntenenle fuera 

de ella (lug ros C trabajo, hogar, círuculo de a m i — 

gos, sitios de recreación, centros de r cuoerción, 

etc.) 

3.2. .10, - Cbj tivos de 1 Ce' c'ción
 n

e r i nente: 

Ante los constantes cambios que so operan en nuestro 

munJo di ánico, la educación no pu >dc concebirse es-

tática, fría, tresquila y deüinitivanente planteada. 

Se h c<; n cesario soict>ria a una constante revisión 

para oper r los re"justes que la reali a circundan-

te exi e. iuS n C G S T Í C revisar con t nteneate sus ob 

jetivos para ubicarlos a la par de los nuavos dcscu-

brin'cn os de la ci>ncia y ce la tecnolo £a. En ese 

orden de ideas no es posible, nlo ees, £ij ríe a la 

Educación ^er mne ile objetivos definitivos, todos loo 

objetivos serán sicipro provisionales; ñor lo tanto, 

los objetivos q o a continuación se anotan, tienen -

es_ carácter provisionales. 

Por lo pronto la -Educación er w u nte re »-opone: 

- nica azar una nueva noción del quehacer educ tivo -

que rompa con le tradicional forma de en ei.erlo, 

- odif icar la sociedad y con. ecucntem ni i c iltu-

ra a través de 1 cual se anifiest t ,1011a. 



abarcar a tocios los ciudadanos» durcnte toia su vida 

con el *.ni 10 do que «. le nc<r> to^os ° J 'xima realiza-

ción. 

¿uo toi o individuo se realice const ntemente dentro 

de 1. sociud.d, a lo lnrjjo de to a s i existe cia. 

Ayudar al hombre en su realización per_onal en tolas 

las etapas ce la vida y en todas las esfer s (s cin-

les, psíquicas» económicas, iolíticís, etc.) 

Ayudar al hombre a lograr su constante c li ic-ción 

profesional, no rólo para mejor r la orod ceión, si-

no ta biói para \ejor
i

r la situación perronal del — 

tril
 L
 jcdor. 

bl esfuerzo laboral tiene que ser, a su vez, esfuer-

zo c íltur- 1. 

Preparar nuevos diri
0
t,ntes p TI que luche i or una H 

bertad pública y no personal; personal per ío no e^oís 

ta; libertad política pero no rev- nchista. 

Cultivar 1 s anifertaciones artírticas co o p. rte in 

te.jrantc de la cultura;
 n

sí co o ta 1 ién, 1 >* nniCcs. 

tacioncs deportivas co IO cultivo del cuerno y como ne 

dio de cultura. 

Pr
%

st r nuchn. at.iciói o la o raja b u m n a e su cond_i 

ción d.' diálogo y ^roy cción de lf raza luí.mi hacia 

la conservación de la es jecie que cada c la tiene que 

ser lejor. 

Dea erntizar la educación es sinónimo de e icación pa 

ra t o b s , lur nte la vida y
 a

n la vila is a. 



Ayudar a que todos "•d quen a odos de. tecr. ndo los -

tít'ilos ncadéi icos iue sólo entorpecen la acción edu 

cnt'va y la limitan a los "élites orivilefiados". 

Ro -jer con la ri i~ez de los sisteu s de cdi.cnci(5n -

par "abrir las oportuni ades de educaci5n a i.odos", 

Proe irar que el si jeto esté consciente le p » d be -

est->r en constante comunicación socinl, ejercitar la 

mente en función e ocional y cuan lo consilera que de 

be ctunr que lo \ a con nieto c^n'ciii nu> e cau-

sa. 

Procurar el ¿IC C OS O cj la cul ura icdiante la esesco-

lari'. ción de la c -c.ción, ro icn lo con los í r a — 

rios y calen ariss inflexil les y con los contenidos y 

objetivos pre-establecidos.
 ,

ropiciam o la to' lo-

rt

£a >articipativa 'i ata lograr la ¿ utono í y la nc-

tit 1 crítica del destinrt rio» 

Sustituir los i o elos antrooolávicos nediev les por 

nuevos criterio«; ,u tomen ni ser hu wino co o un en-

te > msa ítc y con oo ler le iecisión person 1. 

Co ibin r el cstilio co"i el trabe jo n tr evit r el des_ 

^lose de etapas artificiosas de ia enseñ n/i trtJicio 

nal. 

stnblccer, con) el jor nc lio e lo r r la :du*nción 

le tolos y por "o loe, el f c l lnc
r

 n r r ro li -nt r 

el proceso de a^renlizaje. 

L J fu\ IPOUTANTE ES EL " B A R A ^UE" en la educ ción. 
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3.2.10, Lâ  _d_e ses c olar iaac ió n. 

La 'ducc.ción de MÍ'iltos institucionaliza i< ha recorrido un ca 

iiro relativr ente corto, si se le cortoara con las oti*c s Cor-

eas educación ( ar párvulos, para nifos, pare adolescentes), 

sin uibaryo, lo i portante es quu c da ía lás ad Itos quieren 

enr
1

 i'cr, sien
1

o muelos lillones i'e erronas las q se c.icucn 

tren enroladas en este se cnlo de la educación, Pero, ¿có io -

non atendidos?.Fsta pregunta ha sido cont st<_da en iucliu.c reu-

niónos ce educ dores, qui i s reconocen qi el acuito no es un 

nif.o rande y que sin e ib r^o, la nayoría de los si^tei'u.s, sub 

siste:ias o p-r'sirte as de ^'ucación ie adultos (segín esté — 

ubica la la atención de e°t 'oblación en cccía país) lo si uen 

tratando cono tal al naitencrlo en una escuela cuyos h">r~rios 

y c 1
 r

darios de acliviia'cr son inflexibles y la di ciplina a 

que se le so-etc es rí ida; ->ero sobre tolo, lo que i iporta en 

eot s £or las de aten er al adulto es el coit^nido oro_,i ^ ático 

a en.< ar. 

1 uy a posar e lo ~nterior el novin.iento educativo ce * ultos 

hi cri cido y se ,'irá creciei do porque constituye inn le l"i5 al-

ten tivas iás viables par alcanzar el de. arrollo de los p a í -

ses del Tercer iuc!o, "sto ta bién 1 n sido reconocíco en los — 

có claves internacionales en 'onde se ha discutida e<-te apasio 

n^iLc y cad*
1

 día 'iás com licic'o tena de la "ducación le dultos. 

Uno de los lo^ror? obtenidos ei la 'íercer- Conferencia Interna— 

cic nc 1 realiza'.i n Tokio ci 1972 fue la recomendación que 

estM lece que "La
 r

 lucación tu sólo al' rea todos los rupos 'e 



eü 1, sino que de e salir 1 1 s cuatro paredes del aula trtdi 

ció il para penctr r en la sociedad, de maner que todo lu
0
nr — 

en iue la gente se roun' , tr baje, cona o juegue s
j

 en p o t e n -

cia i'i a ibi^ .Le oronio n r apiender (21) ¿-1 haber roto con el 

ito 'e qu
-1

 -sólo en la e cuela se ' uede educar y sofre todo fot 

iar al adulto, c per it'do •'ar un paso en £ir K I K C Í la demo-

cr l'zación 'c la colección, porque sin la .íorialidad le la esco 

lar
-

» «.ación la oportuni ad de apr^n ler puede llfig r <ahor a muela 

O
onte, Le escicla ya .o es indisponsal le para llevar la for 

.ac'ón a las rson s;
 r

 n r c'e ella se puede l.acci lo isi o y 

icjor. r la c lila' del servicié. 

i.irti^NDO d ese concento e<? co IO nace la desescolarización o -

o escol ri ció i que ya 1 , ía sido nencionnda por . ucl oc teóri 

eos d<- la educación co o o . .Kidd, quien «ice -"si sicri[re se -

anr nde, si to 'r la realid .d educa, la escolaridad ,io lopólica -

del saber reco ocido result una 1ix it ción, una barrera; si to 

!

n li r i lie* »duca, la interacción con ella i.iolica adq tirir 

conciencia dir-cti y crítica de la misna r'alidad ) del rol de 

uno is.ro en ella p ra actuar con y sobre ella. Los edios par, 

f
 orenc'er son a'i>r

c
 i'ltiol s y tolos tienen que tener acceso -

real a esos •edios
1

. (2?). s, pues, la educación c trac, col r, 

co • tr~ .bien se le lia a al <cto educativo fiere d L e'cuela, 

un c'o por 1 cu .1 se ueJ 11 var la cnse'anza a aliones de 

inlivi'uos, a un corto •'s b. jo que en el sisteria for.al; y sin 

T T ñ „>C0. oi.c't. p.17. 

(2 ) j.R. >.idd. oj.cit. p. 10-. 



ninguna 1 i litación ni de horarios, ni de calendarios que hasta 

al or eran T" r • R G casi insalvc bles para los trabajadores que 

deseaban educarse para iniciar o continuar estudios que les --

•icr itierai i ejorar su ano le olra y pooer conpetir en nejor 

forni en el verendo de trabajo. La Lducación de adultos e n a r -

cada ('entro del contexto de la Educación Permanente cuenti con 

la suficiente flexibiliJnd p ra dar cabida a un siste a deses-

colarizado |ue oueda atenc er a aquellos adultos q ie bastí aho-

ra batían estr.do arginados de la cultura letrada; ou liándose 

usar la enseñanza oor corres jondencia, lo educación por radio 

y/~¡ tclevisiói o cuilquicr o ro siste n le entre° rio conve —— 

c i 1. 

L ducción de ¿\ Ositos encuentra,oues, su irejor aliilo en la 

d-su^c larizt-cián; oorc^ue le ocr ite una i ayor cobert-r y f ci 

lite la incor )oracic5n de los honbres y jer s que viv n 1 

dos le los centros educativos tradicionales o que no tienen — 

ti o p^ra asistir a ellor por tener que trebajar y, a'e ás, 

ñor ¡ue la eJuc^ción exCraeccolir "es una re3puest a est nece 

siut
1

 l por en..rcarsc dentro 'e i na Ders cctiva e ^3uc<cic5n — 

'ernanente, ñor ser un siste~ia basado fundí ent~ln nte en ls -

auto- ducacián, porque inplica la or scncia active de todos — 

los a ,entes educativos, oor v.i ir el trabajo comunitario y el 

es íritu soliMrio, por justific rse en la didi xju el joven 

se i icorpora a ello n for a voluntiria, p r esti i 1 r el desa 

rrollo de la creatividad y el espítitu crítico, n r oirt'cipar 

rn la situación ps'coMqica, cultural y socio-econó ica que 



vive el adulto y or prescnt rs como una situación a correr 

el riesgo a constituirse en sí nismo y colaborar GI la cons-
s 

trucción de los d iás en i íarco de responsal ilic'ad, al ría, 

cli lisno y esperanza." (¿3) 

3 . 2 . 1 1 . U I) CICXC L J \ 

.'interiormente se lalamos qie la Educación Perianente contempla 

la n cesidad e atender al ser humano nara que pued satisfa-

cer su deseo ce aprender, lo cual puede hacer durante toda la 

vida, en forma ini itcrru ipida y en cualquier "lugar, Tanbién -

cliji. os que la Iucación r lanente, es la encarda In de buscar 

las estrat ¿ias adecuadas al mundo y • la n< turaleza del 

dcrtin«tario, y ¡uu éftas nueden darse t u t o dentro cono fuera 

el sirtena escolar, Y últi vírente henos apuntado ,ue en los -

peí. G c«l -ercer I undo el I ovirtiento edu utivo 'e a ultos ha 

crecido y seguir á creciendo no sólo porque es una 't, 1 «s a l — 

ternctivas íás vial les hacia el desarrollo, sino porque a da 

día *s adultos quieren anrender. Esto último representa un — 

verd doro r to pan los gobiernos, puesto que, por m 1 do, ne 

cesitn cumplir con el co mro liso internacional de c ocratizar 

la educación, y or el otro, sus pres puestos de'tinrdos al —• 

sector educacional no pued n se uir inflándose inde^'ni''' eite 

por el peligro que encierr discriminar los otros sectores de 

atención pública, ¿ Qué ee piede hacer? dej os aquí est• inte 

rro nte y tr.. te os de ir in poco nás hacia ol tr<. t iento del 

problema cono ocratizac'ó i de la elucrción, La > o nos ocupa 

r e m e de ella, íás adelante, 

"Vrra que la ed te ación sea ocrática -dice I ichael I uber an-

(23) .ncuotttro de for a or\s de
i
 Recurrí:) - par la M u c ción de .cultos y la 

Slucución xtrie col¿ r. .>anti c'.e Chile, 1973, p. 12. 



1

cLe ofrccer facilidades apropiadas p r que no hay. rncasos. 

-sto significa \uc- los procedimientos didácticos del en llegar 

a qtilibrar la capacid-d y ex eriencias que el us ¡ rio trae -

a la escuela con las e:.i .encias e la tarea ñor aoren'er. i-sto 

SDone la aceleración en li elaboración de diversas técnicas -

de enseñanza aoropiadas a v riedad de talentos, c idic^o es y 

carrer-s, • ( 2 0 Ls decir, jue las in. tituciones edic.tivas 

y especialmen e las que ati n'en a los ai ultos deben "iti\ertir 

el roceso", que ya no sólo se dediqien a informar .5 no que -

er-it n que "el sujeto en la acción de la educación" rt'ci-

r.e li á~ica ente en la cons ci ción le su prooio aore liz< je na 

ra forjarse; oero IO forrarle para la vida, sin [T * N 1> vi-

da \irma, "forrurse p a n ser' y no sólo p-ra "hacer
1

, ^ue el in 

dividuo se convierta en gestor de su propio desenvolvi >iento; -

desarrollando una ccpacidid de reflexión crítica que le permita 

analizar objetiv<..nente la realidad y el deb te de todis los po-

sibilidades de solución ¡ue los problemas de su socied"< i tiene 

ante sí; que 'odiante una actitud diatómica pueda 11 r a cono 

cersc nejor y conocer a los dei ás y que i ediante ese co stante 

act. lizarsc. fo u.ntc la acción ere dora y su sentiao c eficien 

cia ra alcanzar ejores niv les de vida y contribuir a f r'ar 

una .i'eva y í/s justa reali! democrática. 

La nayoría de los siste ias edicrtivos de a éric^ L lin est¿ín -

destín dos i \t n ler a lor ni os y a los jóvenes, y le'an fuer. 

(24) ichael uber .an. >.e.'legiones sobre de ocrciti^ciói le 1. 
educación sec un ria y superior. H e z te , s iriorita-
rios, M , át,.c ir , ich., '-'co, 1 7 . ->. 133. 



S la población adulta c
4
ue es la que gener' el progreso cel n£ 

nonto porque produce los bienes e insunos de la economía del 

oaís; son los alultos, la nobltción ecoió icanente ctiv , la 

que está mar
f>

in"da de los servicios eductiv<-s; no olstante, -

que la Conferencia !u dial sobre Educación 'e Adultos cclelr -

da en Tokio en lv7
,;>

, iict inó que la educción er un derecl o 

y unr expectativa popular a la cual todos tienen acceso sin — 

distinción d clases, reli
0
ión, sexo, color ni edad, n conse-

cuencia, si hay n cesidad de d r "educación para to
5

os" pero -

nuestras instituciones no pueden incrementar óptira
r

 ente sus -

recursos (hu^ nos y materiales) para hicor frente a K conrt n 

te y creciente den.inda de servicios.. .¿^uó se nuede he cor?. — 

Volvemos a retomar la interrogante plantéala con anterioridad 

e intentamos d ríe alguna solución; provisional, y< que e s t a — 

nos conscientes de que en educación no hay nada definitivo
t
 — 

oues cada nuevi estrate >ia tiene que est~r pendiente de los — 

avances de la ciencia y ie la tecnolo ',ía oara ponerse a la p-ir 

y servirse de ellas, 

s necesario buscar una solución adecuada al probl ta y esta -

)iede ser la cr ación de nievas opciones que, sin d scui ar — . 

la calida
1

 de la educación n^eda amli-^r su coberti r , ateader 

las expectativas ehicacion^l s de los adultos y contribuir a -

la democratización de le educación, ero V y que tener presen-

te que esto "exi^e ataccr 1 problema des le un dol lo án
0
ulo, -

la supresión c'e los fornali? os y de las rigideces de que — -



- n -

lolec el siotcna crcolar tradicional y que le ino'l» un- — 

nayor caoacidod t** ito p co' crtura co-to de retpnción, y la ^e 

ner. lización L OÍ lid 1 r .u escolirizadas di educ ci<5n que 

ner iton obte icr las ni. r "j.nali U'es uc tivas que las 'el 

deno in lo siste a repulir*. (2J) -st
t
 nueva concooción puede 

sor "La Educación vbiert\', una nodali -id ccucativa s
1

'i las K 

nit->cimes do tienno y reacio que a-jobin tanto a li educación 

escolarizada. La Hducaci5n -A ierta ve en 1 destinatario al su-

jeto e su acción y no a un objeto al que hay que enstlar, ^s 

una nodalidnd educativa que icr lite al estudiante tr bajar y -

"il trii a jador que ertudio, >>r ue la escuela se tr sli r ni h_2 

T'r, al taller, a la fá ric¿? o <.1 lu^ir ele ido por el er,tu 

Ji.int̂ - toda vez que es ¿1 qui-^n se hace c r
 r

o de su nropio — 

apren l'iaje; -jorqu, entr;> de e t n no-lili o luc li/r, son — 

loo 'c^tinatTios los qu^ Inciden cuándo y dónlo «* uiar, oe-

ro so're todo, son ellos Ion que pliii^ican lo qu • qui^rc-n cs-

t'iliir. Vs cierto que en todo lonento est rán asesorados oor -

los docentes y por las instituciones, quienes les orientarán -

y SM erirán las -osi' lns «50
1

uci0nes a sus prr>* le a Je aprend^t 

zaje, poro quienes tomarán en últina instancia las decisiones 

serán los prooios "participantes". 

3.2.11.1. Hn poco de historia: 

Entre los a os 1970 a 1971 fue creada en In U.tnrra 

la ' niversidad .bierta y f incionó apoyid ior ln — 

(2") Conclurión y reco le i_lTciones. Reunión sobre -duc ción de 
Adultos en lanuvi, 1376. p.9. 



radio, la televisión y la enseñanza por corresponden 

cia, y en algunos casos, inclurive, con la enseñanza 

directa. 

Cerca de 25,000 estjdiantes tomaron los cursos en el 

n~o 1972 habien o toriiialo satis
-

'"-ctorin . ite los -

mismos» por lo -eios un 7 D e s p u é s de esta nrimera 

experiencia la cl'entela bajó oero en la .dualidad 

ha vuelto a mantenerse entre entre los 30,OOH y 

40, 000 aluinos r- ulares, qiienes disponen de por -

lo me ios 15 lioras de ti.insmisioncs radi. l">s y telev_i 

siv s; y ñdeiás S' pone a disposición 1<» los u c u n — -

rios los conteni los el.ibor los por "instrucción oro-

gr -i.da" que ellos nued :n retirar persona 1 i'nte o re 

cibirlos oor correspondencia; s oublica
 3

r n canti-

da 1 le libros de consulta y p p al unas anecia ltda 

des se imprimen 'iiateriales de experiment. ción iue — 

han ayud¿ do mucho no sólo a los .c *tin t rios, sino 

incluso a profesionales. 

La experiencia de Inglaterra se ha oropa'ido por to-

do el mundo y ha sido puesta en r-jccución ior muchos 

oaíscs no sólo de los llamados des?rrol! o^, sino -

que especialmente en los paí es del Tercer undo por 

ser é t o s últim s donde las c ren ias educ tivas son 

Ttás r ides y on 1l la Educación d ¿ dulto^ tiene — 

más ente a quien atender. Los ro ;r as e -duci 

ción le \dulto
1

? en Latinoa erica se han visto incre-

menta los con oc 11 In les t 1er co o luc ción a — — 



Jist^ncia, . luc ción por correspon encia, Estudios -

-soeciales, íachillerato por adurez, iorendizaje — 

abierto, etc.; que responde i a 1 denoni i ción de — 

"duc
t
ción ierta. "Los programas de ducjeión tibier 

ta está i produciendo una buena aceptación oor oarte 

de los aciltos, ya que ellos les perniten realizar -

actividides de formación sin interferirías sus la'i o-

res primarias. L1 nayor número de beneficiarios de -

estos pro^rans son trabajadores y las a íes ce casa 

que habi'an en las ciuíades; poco beneficio reciben 

los habitantes de las zonas rurales y en particular 

las del sexo fenenino". (26) L1 hecho de que los mo-

radores del área rural no se estén beneficiando m u -

cho con los sistemas ibiertos de Educación de A d u l -

tos se justifica por dos razones: 

1.- U 27.3» de los adultos existentes ei el a o — 

1970, en los países de América latino, er
u
 analfabe-

ta, la layoría en el campo. 

2.- Los progranas de Educación Abierta oarten de la 

infraestructura de Ir cultura letr-ida; esto es, que 

exigen co-^o líni >io que los alunnos sepan loer y e s -

cribir (aunque últinamente se está incre-nentrndo la 

mj mlidad de alfabetizar por radio); por lo tonto: -

Estando la nayorfa. de la población analfal eta en el 

(2i) Adilberto Velá^quez. ^duc-ición ce /dultos. Hacia 
un nuevo pnfoc^ue. Cuadernos del C.» \.L, Jo, -
1, 1076.

 P
. 17. 



área rural es le suponerse u< „on ortos los icnos -

beneficiados con I03 sistemas de educación x.bierta. 

Ln lo referente a lis mujeres del canno; esto tiene, 

ade lás de la situación de analfabetismo, una razón -

de índole social; pues es tradición, especialmente -

dentro de las comunidades inlí>enas, que a la mujer 

sr* le destina únicamente para tener hijos y cuidar -

del hogar. 

3.2.12. ¿??0l S1UÌ U EDLCACI A níUiRTA? 

c.n párrafos anteriores mencionamos que la Universi'nd Abierta -

Ce Inglaterra surgió entre los años 70 y 71. Lsta institución -

fue creada para ooder atender educativa icnt a las randes can-

ti aces de personas que en los últimos a os se encuentra n con -

nc'o tienpo libre y que necesitan ocup rsj en al o p-ra evit r 

enfermedades y otra s^rie de trastornos que conlleva el vi\ir -

en "ocio". 

^n la actualida1,en los países desarrollados, los trainjndores 

'isponen de uc'no tierno libre por varias razones, siendo al u-

nas do ellas: 

- Los const-ntes adelantos científicos, especialmente de la íe-

ciicina, han hecho prolongar significativamente la esperanza -

d vidn. La tuerte prematura de los trabajadores por acci len-

tes o por n
r

er tedades adqui idas en servicio, se. controlan -

con lucha eficiencia y se da servicio ¿dico parí las deaás -

enfermedades comunes. 

- ul tiemoo de servicio 01ra poderse jubilar se Vi acortado si^ 

nificativanentc por una serie do consi.'er.-ciones lnbor les y 

socia les. 



- L s jornadas de trabajo so 1an acortado para poder utilizar 

al áximo y con toda eficiencia las "horas-hombre", ya que 

la tecnif icación industrial rec uier de mucha co icentración 

en lo que se e tá hacien'o ->. r evitar accidi ntes y pora ha 

cer las cosas bien hechas. Los controles de calidad que exi 

ge el mercado pueden verse raer adas con obrera ajotados. 

artiendo del marco científico de la
 F

ducación Permanente -

que establece que el ser humano puede aprender duro ite toda 

la vida y que los constantes adelantos científicos y tecno-

lógicos obligan al const n'ce actualizarse; en muchos países 

existen ya instituciones que facilitan a los trahaj dores -

nfoliar sus con)cinientos para ubicarse ej)r en el mercado 

de trabajo, cono especialista; con lo cual no sólo se bene 

ficia el trabajador al lo-jrar mejor ubicación laboro 1 y se 

proc ira alguna movilidad social, sino que so be oficia, ta t-

bién, la eimresa al ol tener .ano di obfa mejor calificata,-

con lo cual aumenta su producción y se supera la calidad de 

la misma. 

L-n los paí' socialistas ha dejado de ser una institución 

para las élites a las qu sólo podían asistir cierta clase 
« 

de personas privilegiadas, para convertirse en una oportuni-

da 1 constantemente abierta a todos los trabajadores que quie 

ron sé->uir estulios universitarios. Ln estas Univcroi des -

ya se han suprimido ios pre-requisitos de ingreso, los traba 

ja lores pueden ingresar sin tener estudios de secundaria, — 

que en nuestro medio es uno de los obstáculos ids grandes pa 

ra poder estudiar a nivel superior. 



Un la nayoría de los países desarrollados se han creado lis -

Universidades para la "tercer edad" que on instituciones pa 

ra atenier a los jubilaios y a las personas que empiezan a de 

cr cer hacia la vejez, ^st s instituciones, 1 ipual que las 

de los países socialistas e.ra trabajadores, 1 an roto con el 

nrlaustramiento escolar, con la rigidez de horarios y calen-

darios y con los planer y ro ra os i puestos a los dertinata 

rios. Aquí cada q'iien aprende lo que quiere, cuan lo quiere y 

a s i propio ritmo. 

-n los países en vías V desarrollo o el llamado 'iercer i un-

do, la atención para el adulto trabajador se hac<* :s \uc ne-

cc irla, no sólo o .rr ejorar la producción de li e g r e s a , si_ 

no p .ra dignificar su c ndición humana; y que "los setenas 

ednc Livos se 'ún los cuales la educación se encamina a los jó 

venes están adint dos a la mentalidad d» óstos, son si temas 

que condenan al adn to jue o hn t nido ln suerte o la nosibi^ 

li ! le escol rizarse, al an líabetis o permanente, ya que -

oor ejemplo, los text >s d» lectura, los .¿todos pe
 O

ó>icos, 

es án orienta los en función de la psicología de los óvenes y 

no sirve parala -el a ulto.,.estas dificultades son reales, -

oero no inve cil les. La solución consiste ei elaborar, estruc 

tur r y dar una orientación diferente al proceso educativo" • 

(27) 5ta orie ítación difernte es y seguirá siendo la <duca— 

c'ón abierta» que ya cuenta con un nurco teórico y que 

(27) ucaó l'aheu. op.cit.->n. 75-76 



precisamente encaja dentro d l^s características \UQ debe te-

ner una modalidad c'jcitiva que pre en la al nder las expectati_ 

vis educacionale.
-

 de los a lultos que tr be jan. 

Con bise a lo anter or nO'en)s afirnar que, cuando ienos en — 

.Sièrica Latina, la ^ducación abierta surgió como una necesidad 

ante la ineficacia de los siste.ias educativos existentes; fue -

una inconformidad senti a y manifestada por luchas personas con 

nro ictidas con La educación, especialmente la Lducación de AcluJL 

tos, oues a estos destinatarios de la educación se les atendía 

(hay aá lugares donde oci rre actualmente) con los mismos i ¿to-

dos, las mis ias técnicas, los nisnos materiales y i isti eoo los 

.lis os objetivos educacionales de los nifios y los jóvenes, 

r.t̂ s educadores ,to ian 'o en cucata que el adulto de nuestro tie_i 

o siento la eceai 1 d r'e a render; que la Jucación ermanente 

ts ur que es c< oai d apren ">r en forma autó ÍO a; e¿o sobre 

to i3, que exiòte una incompatibilidad entr"» el siote ia scoi r 

y el Li-1 ajo y que en la a¿yoría de los c sos las -ciclas no -

tir en la cao°ci id
 r

uficiente para d r Cí-LiCia a tantos usua 

rios» y que por lo anto no se puede ciirlir con el co iprorü so 

de' ar educación para to1 s"; se dieron a la tarea de investi--

«ar iu¿ modali lad educativa o ría venir a aliviar un t ito la 

de
r

iciencia el si. tema escolar, l'ue así corno vieron en la Un_-

v^rsid. 1 Abierta de Inglaterra una nosil le solución, la e s t u -

diaron y la abantaron a nuestro edio; por eso es que en « idri-

ca Latina existe una Educación bierta nero no es exacta ente -



ijual a la I niversid id del Aire; es una modalidad abierta qup 

se justifica ñor los objetivos iue persigue y que lo 'nico que 

ba Lo i*.do e lis o tres corrientes son los postuladob el apren 

diraje del ai'lto y la desescolarización e la ed »> »ción. 

3.2.13. ¿
 t
 - > L, - . \ v " a'A? 

s tiempo le que nos ponjnnos de acuerdo en cuanto a qué es la 

uancionnda educación. 

La tarea no es tan fácil debido a que e
p

 una m lali i. 1 educa ti 

va de'reciente acuño en nuestro redio; sin embargo, cantamos -

con documentos muy valiosos iue son el producto de tres Gemina 
N 

rios que sobre este tena se realizaron; uno en el GIL. , át_z 

cuaro, líic'iopcán, éxico, en 197o; el SP , lindo en .laracaibo, Ve 

nezuela en 1977 y el tercero en íonterrey/ uevo Jeón, 'éxico, 

e.i el corriente a .lo de 107^. 

1 se inario r clizado pro el CR'-^AL penitió que los partici-

4/ 

onntes se pusier i \ acuerd ) en qur "U. Educo ció i : érica 
r 

Latini se ha dado siemore en un sistema escolar, con to
J

ns las 

ern cterísticns que en su funcional icnto ha rdqiiri'o,
 1

 stns -

son: 

CG . CI 'iL:- Ln el sentido de que fue convenida sic iprc por 

los / rupos do poder para asegurar la permanencia y consolida-

ción ce estructura socio-econÓ ricas existentes y por esto I Í S -

n>, hc<5enónica, sta carncterística hice que se conserve sin -

edificaciones sust*nci"les, 

CU!. ICiLiR:-
 n

orquc está sujeta a curricula predetermin dos que 

no consultan los intereses, e peetntivas, motivieione y neccsjL 

iV 'es de la clien ela in ;ersa en una comunidad. 



I ' -C-C nL:- Lleva una intención sólo de la elase iri ente 

y con ese sentido ofrece servicios acordes con interés uni lo 

t r lor tranr'"or wndo la educación en una anipul ción. 

.L'li Y S .L J T I V J : - D I oportunidades a jrunos privilegia-

dos conómicc! ente y social-iente y no a la totalice.!. Su pro 

ójito pone \ t énfasis en la "excelencia ' do la educación,-

provoc ndo las piiárides sociales donde los jue lograron una 

cap-citación ayoi coi .as y ej res posibilidades, acaparan 

ios poderes direecionales. 

L A ..¿ÍTIVA:- u>ólo cono transmisión de conjci. ientos laciMdo 

abstracción cV 1
 r

 usuarios í.ue conj hombros pose
 1

 res "e — 

CMltura, pite on aportar ricamente en s'i foración con una par 

ticilación activa en su propia Lransforosción. 

L ...ITH:- Porque su trabajo se base en valores y lodelos in 

portacos que consecuenteaente so traduce en la inposición de 

ideologías no concordantes con las realidades nacionales y — 

tendientes a lo manutención de siste as est. bleci los. 

Ce
r

' i ~ji Y j ^ ' , <jLI¿iDOk.. C M .D'C TIV i;- or mínente 

ios sistemas educativos vijenLos son, le ¡-or ^í, costosos tan 

Lo en la invección e implenent ción cono e la per aneicia — 

del usuario en el siste ia, sin eibargo, su «_cento se a vierto 

ca¡ n .o este ti o do educ ¡ción io sati^.f ce lo cieñan'a e luo ti 

\« de las clacer w yoritarias. ^ iste uní n\ lo distriL ción -

de r corsos econó lieos, cuan lo ce los presupuestos creativos 

re d ítina uno íifiaa parte a lo educación _ lULn "i 'LT.u, 

. o Porjue siendo de relación vertical es 'v b'cn do-

na'oró da conocí lientos, s itil ente i imertos. ¿s co d'cionan 



te; y no pernite o no invita a la reflexión crítica. La conuni. 

coc'ón de dot le vía no en la l<litual y el fenó crio c'ucativo 

se r liza a p .rtir de inos uc, se s pone, ^AI L i ;Ü Y CTtOS 

^ S¿i 'K .. a, Una educación acrít'ca, así otorgada, no es 

tinula la crctivitíad, so leti ndo al educa do a un:, permanente 

i >citación de netololo;ía y tecnolo ías. 

). . ku LLIST.v:- Porque se auecia • ás a un oroc so de c^tcimien 

to económico y no integral; in'ividual y no comunitario. 

OH! T .C1M\ IR Por lo general los pro^ronas e lucativos -

se originan y so centran en las -írcas urbanas, dejando al nar-

g n 1 arención del sector rural, siendo éste rrayori t, rio. Ls-

ta situación provoca una deci-ualdad de desarrollo y refuerza 

las i r ciones ca ipo-riudau co. todas las consec encías que -

ello represent . 

La ducación escolarizacb , a i esvv d® los vSltinleo intentos -

ref r istas, ha porcia íccido orientada sie nr"> a reforjar ert s 

c r eterístieis y la utilización de nuevos y sotisfic. dos meen 

nis >s de la tccnnlo
1

ía ós moderna que no han sido sino un — 

dio pera c u s o lid ría. 

..sí oues, el i so cac'a v z mayor de medios le corunic. ción s o — 

ci 1 (radio, T./.) recursos tecnológicos co~o satélites, compu 

t bris, iiat rialc autoconstructivos y otros de índole s i n i — 

1. r apoyan siste :as de ease'ianza bierta, tendiendo r>
c
rcial— 

^ ile al der rrollo social, ^rooorcionando y aninoian'.o el co^ 

Lo; sin embnr o, coitiuia co itribuyendo a una <.duc ción E L I — 

I'irra, SI LTCTiVi Y aLI í i'.,L, 

Y llegaron a 1is siguientes conclusiones: 



- 11C -

1,- I¿> edue ción es un oroceso ce aprendizaje abierto, nerma-

nent , continio, diaámico, un cr ciniento del honlre, honbre y 

t 

edue ción se i olican. 

?.- n el no cuto histórico que vivi os aparece la educación -

alierta cono una
 (

J A L I A diferente para solucionir la proble 

ática de la duc ción escol rizada. 

3.- La educación nació abierta y se cerró cuando se institucio 

nalisó apareciendo la ejcuela coio sistema. 

¿ Las experiencias existentes con rótulos de enseñanza abier 

ta soi sólo siste as for ales que aountan a la apertura de la 

exio ente, peLO que no entr ñan nodific:cioies básicas. 

5.- i'ales aperturas, a x s - r de los muchos esfuerzos que se ha-

an 10 podrán nunca alcanzar a la totalidad e la población q e 

s
 A

 reciaaendo ayores y _jores o p o r t u n i W e deitro de un « 

price o crítico. 

b.- s preciso, pues, une to a de conciencia do la sitiu ción -

actual de las ectr'icti. r< s educativas, vinculándola al proceso 

e tr^ nsformac'ón social. 

7.- leños pcis-'r en nu • ' s forras do edue ción que, sin erice 

rrerse necesaria ente en la escuela, en su organización, en sus 

etod Jlo'ías, ei curricula, en sus tradicionales nateric les y 

.edios posibiliLe cceso total a la población para jue se edu-

q te participativar.cnte coi "> sujeto activo y creador, 

<J.- Una estructuración de nuevos sistemas Fl. .AILL
 r

 que tiendan, 

con los características sen.Indas para Ir edu ación abierta, a 

osil ilitar que el hombre se» aut r de su propia pror, ción. 

ctinular nuevas ac ti tu les docentes capaces de cor jrender -



la realidad social, econó icn y cultural, y a pirtir de olla 

asi) ir una nosición CO .{i. ..TI pare encarar el nucv hecho 

cJ ic livo, 

concepto de -ducución .bierta del Seminario fue el si< uien 

te: 

"'roceso flexible que sur
0
 de las necesidades que plantea la 

real ilad soci 1, econórica y cultural del lombre, dirigido a -

la población m< rginal del sistema educativo que fonenta la au-

to'oriación, a todesarro 1 lo, autoaprendizaje cel destinatario 

or [ue le per 'te su participación en las distintas fases de -

la acción edic tiva", 

'.1 o minario d iaracaibo, Ven 2uela hizo un análisis de los -

tres soportes de la Aducción ¿bierta: 

- , ,1 . .ICÍ a Ti 

- ,L .^CI . b . T UI .L. i y 

- LÍ. V/.LPACI . 

-n cada uno de ellos se pro
r

undizó lo ue las circunstancias -

del tiempo per litieron e lizo valiosas aportaciones dentro de -

les iue merecen especial ato ción el intento de fund ent ción 

filosófica de ln educación bierta. A este resoecto los D»-rti-

cipamtes acordaron que "La educación abiert- no debe ser sola-

mente una alternativa orra el r anteni liento del "°trtu quo", -

pues entonce su proble átic^ incidirá única ente en el perfe£ 

cióna iento de la tecnolo
0
í. prr caoacit r a los susuarios a 

la es'i ilación y dependencia del Sistema. 

5U relevancia estriba e.i la l i''squeda del crecimiento y realiza 

ción persoml, cohcr nte con el mejora liento de la rociedad; -



--sí oucs, su preocupación es crear o adoptar una motodolo'ía -

babada esencialmente en la posibilidad de que el sujeto parti-

cipe en su propia formación, aportando sus exnectrtivas, su — 

re lexión y su crítica,.. La educación ¿ bierta no puede ser úrú 

CG'cnto apertrrc c'e la presión del crecimiento de ln amtrícula, 

sino esencial »nte una <> -tortura ~ otra concepción educativa y 

métalos consecua tes fuera de la ercuela..«" 

En cuanto a la relación Lducador-Participante el Senin rio con-

vino en s e ñ a L r "que lo distinción entre educador y participan-

te no se refiere a la existencia de dos si jetos completamente -

diC rentes, no ¡ue el educador en est- nolalidad será a su voz, 

educando o un participante y el participante se torna educador 

de 61 y de los dei ós. "Todos aprenden le todos". Dele desapare-

cer, ues, U vieja concepción del educador coto "agente" y del 

participante co \o "paciente"; pues se trate, de dos "funciones" 

y no de dos rocosos absolut mente diferentes. 

Con respecto al "cómo" en la Educación Abierta dice "que el — 

•ounto de pirti la debe ser el conocimiento y ccnpo experiencia 1 

del p-rticipnnt> para que sea motor de su propio proceso do — 

npreidizaje y pueda situarse en forma creativa, productiva y -

crítica en su contexto social; y agreda qu» el educa or debe -

convertirse en orientador del proceso de aprendizaje y de la to 

na de decisiones, garantizando con su actitud, el proceso en -

la forra IÍÍS r. cional y objetiva posible. Sugiere, pues, el — 

*-1 subrayido es nuestro. 



empleo de una metodología eminentemente paiticipativa, Y con-

cluye diciendo que
 11

 a tr vés de este procedimiento londe se 

ponen en práctica conoci-iiontos de psic0peda
o
0"ía y ant.rc.po— 

,;ía, la situación de dependencia del pírtici ante h cia el — 

educador no se presentirá oorque las actividades nr
-

)-ranf-das 

conllevan a eliminar este defecto de la educación escolnriza-

da, Ln un siste ía do esta naturaleza la búsqueda de asesoría 

es voluntaria, 

1 seminario señaló como c ,r< cteríeticas para un educador oa 

n este siste a educativo, que sea una persona con ni <cti—• 

tud crítica" y "científica", para interpretar los oroble as -

conté iporáneos, las transformaciones sociales y r
L
 l^cionTlos 

con el ambiente de la educación. 

ste educador leberá ser canaz de asumir un actitu ' i-iló^i-

ca, o rticloativa, crítica y autocrítica, no dir ctiv , c e á -

tica y permanente, 

CapcCi ad nara comprender, conocer, y accpt;r lis i t'v ciones 

del participante; así como sus e:pectitivr.s, neres* es, y su 

concuctfl típica, 'iaibién deberá estar al Ci en cúbalo a m -

metodología 'ccuas'a a la filoso ía y concc ción 'e la d u c a — 

ción abierta; enfatizando básicamente en el pren izaje y no -

en 1 enseñanza; para lo cual deberá mantener una ctitud — — 

abierta a ln renovación peri anante. 

e consideró n ees-rio, tn bién, definir cómo es s ble q ie -

sea un participante para iue se obten los e j o r c frutos en 

una acción e luc tiva de esta índole, .n este s nt se cr^ 



que el partid ante ten^a una capaci lad le autoaprendizaje, de 

auto oruciói, de auto lesarrolio, y de autorr alización; que -

sea Cúp z c
 v

 n lizrr e interpretar su realidad y actuar en — 

ello; • ctitud le reflexión sobre los ca bios y ada t ción dina 

j ic a los mismos, y una caoocidad nutocr'tica. 

<n cuanto a los ateriales del » nin- rio hizo la si'ui nte re-

flexión; "Tolo sistena educativa implica comunicación entre — 

edue idor y educando; en el sistema escol< rizado se produce la 

contigüidad en el aula. i?or lo t"nto, el or ceso d co m n i c a — 

ción se realiza en forma oral, l.n la educación abierta necesa-

riamente debe darse un proceso de comunicación y este será a -

través de diversos medios y/o ra teriale^ y se concluyó dicien-

do qun se oueden utilizar textos, materiales y d ás r cursos 

er ole. dos por el sistema escol r; ñero previ« revisión o i n s — 

tru.ícit» ción acorde a los objetivos dol -opren iz< je 

T ' bién se cordó que quienes 'e dediquen a recactar los mate-

rirle" nuevos, para la .ducación ¿.bicrti, c 1 erán P sar — 

en lis oers-n s lertin t r'as de los i si os, para n ccribir 

n" \o ioctos sino para orincipi ntes. Por otro U d o se r comen-

dó [UC los teriales del erán tener une introducción par cica 

ctrso en 1°. curl se explique en pocos n
u
 1 l r, s d , ¿ tr ta és 

te. ¿uen en el d sarrollo W cirso se subieran ^ctivid es pa 

ra {uc el destinatario o o n ^ en práctica lo a rendid), y que -

c 0" curso ten ̂ a una or a por dio 'e 1 cual se .'itot valúe 

el p rticipante, 

^n lo r ferente d la j-valuición, que si'^uc si -ndo uno de los -

problemas mái TÍO;. « 1 . juc se tiene q íe enfrentar la 



"ducaeión vbierta ->or cuanto a que de\ Q encajar, para la con-

validación le los esta iOo, en 1 ev 1 ición del si te'a esco 

lar; se esti ó conveliente ros onder a li precinta
 c
 iUÓ? debe 

< valu;. ive y se deterninó que 1> prinero ju. debe evaluarse es 

la _>ro-)ia n d lidad en sí, sus ot jetivos y su ietod)l"> ía. Se 

díio cvilinr ta bien al ed icador, ñor ln instittución y t>r -

Ó1 lisno. isí cono también, ni participante p e ello" lh\.n 

a
 1

 v L , en cuanto a su creatividad, oroductivid d, actitud 

y c^acLdal le investigación, 

Gtr i ore'unt plantead,- ^ue ¿quiénes? de
1

 en evaluar y acor-

Jó [û . deb .n i rticiinr el Vnrendi , el t ̂ cente y ln inrtitu 

ción, en unj cvnluación de Jo.'le vía. 

n cuanto a los criterios de dijo que deben i-oer c 1 s 1c una 

ev. lu ción " mrticioitiva y personalizada". k. acor Jó ine la -

r>v lu, ción Je e h cerse no iantc la autoevaluación, la con<*tat 

ci5n, eva luición
 5

rupal, eva Ilación iil vi lunl y |ue ésta debe 

realizarse en el momento en que el participante se consi lere -

apto y servir, fundamental«ente, par f cilitar el avance. 

1 Lc-iinnrio <e onterrey, 'uevo León, ^xico, r-to ó los tres 

"te as ejes" del 'e linario de arncíibo y a c da uno e ellos 

1 s hizo valiisor aportes, lent de los cualea to i Oo los — 

si, uicn es. 

n 1 relación ^dur idor-.articipante se * cilit la clarifica-

ción de l.is p riencías del "e n lo pn-n iniciar ci rlli«* el 



proceso de apreadizaje, oe respeta su in lividualida 1 y se 

oric ita su p, rt "cioación 'entro del proceso de,de el inicio — 

d<» 1 i ismo. Y se ide cono condición esoeciol, q ie el sistema -

•)sll ilite la ooortinidal al participante de intervenir en el 

^roceso de sel^cc'ón le las experiencias do aprendiz je, qu-* -

constituyen su curricula i, sí como en 1
 x
roceso de ejecución 

y -v lunción del isino. Al mismo tierno se insistió en que la 

i otodilo.jía debe ser participativa y diiló
6
ica, utilizando re-

cursos y estrategias adecuadas de trabajo. 

'-n cuanto a la elaboración de íaterial s se cons^derí enu torar 

los siguientes tipos de ateriales: 

..) ¿r/
c

icos: libros, guías, documentos, revistas. 

i) .uditivos: cassette, r 'io, discos, 

C) 'sual: filimina, dia>oriLiva, gráfica, 

D) Audiovisual: película, T.V., video-cassette, ra lio. 

Lúe p se e^ti ó [ue los íateriales 'eberái tener las si
0
 iente 

c ractc ístic» s: 

1,- ,ue respo;.d n los objetivos iarcador 

.ue sea mon'tor (que provoque inquietud en el p rticioante 

3.-
 t
ue seo estimul-tivo. 

4.- <ue sea un "''dio parí lo rar el objetivo, 

j.- Debe est r inte
0
rado a una estructura. 

6.- ¿uo emplee un Ion uaje claro y preciso 

7.- <ue sea le faóil manojo. 

.
c
be ser o tíntente al objetivo. 

9.- .ue se a i ite a la rejal ida "1 de la región. 

1 <ue seo a eno. 



Dentro del trabajo de materiales .ne llama nucho la atención -

una nota final del gru>o de trabajo No, 3 que dice: "Es necá-

sario que quien elabore el material audiovisual sea un profe-

sional de la tecnologíi educativa." Esto ne parece el ocante con 

los postulados de la educación permanente que quiere desterrar 

los títulos y g n d o s acadé lieos en las personas que ayuden a -

los adultos a aprender, 

-n cuanto a la evaluación se retoñó lo dicho en 'iiracaibo y no 

se le hizo mayor aporte sinjular. 

Un valioso aporte de este Seminario y que por lo tanto me permi 

to seííalar aquí es el diseño para la organización y organiza—. 

ción de un programa de Educación Abierta, ei cual tomaré en el 
9 

futuro para mi trabajo con el Gobierno de Guatemala. 

Después de haber recorrido todo lo actuado en los tres e lina—— 

rios que sobre educación Abierta se han realizado, creemos que 

oodeios aninarnos a decir que Educación Abierta es el camino — . 

ruis lógico (por lo menos hasta el momento) y efectivo para desa 

rrollar la Educación de Adultos ligada al trabajo y concebida • 

dentro del marco teórico de la Educación Peraanente, 

TI sistema escolirizado tiene muchas fallas,tales co io los insu 

ficientes índices de retención; la repitencia, la deserción, la 

orientación intelectualista, libresca, dogmática, autoritaria, 

elitista y antidemocrática; son algunas de las acusaciones a -

que se ha hecho acreedora esta forma de educación, tln contrapo-

sición a ella la Educación Abierta posibilita el libre acceso -



- 1¿6 i 
• 

da igualdad de oportunidades a todos y permite la continuidad 

leí proceso de
 f

or »ación. Es una educación que admite la inde-

ntencia en el aprendizaje y la coparticipación de todos los 

recursos de 1 tecnología educativa, t nto a nivel individual 

cono
 O
ruoal; y el aprovechamiento de todas las fuentes de infor 

nación y formación que existen en la comunidad. 

La -ducación abierta, al per itir que el alumno participe en -

la planificación do su pensura de estudios está "contribuyendo a 

la de ocratización de la educación que no debe entenderse úni-

camente como una extensión de los servicios, una educación para 

todos, sino una educación de todos para todos, ' anbián estará 

posibilitando esta democratización cuando permite que el adulto 

apre ida a su propio ritmo, en el lu
j

ar que él prefiera y en las 

condiciones que e tine más apropi das a su condición de ad lto 

tro ajador, se urar oportunidades iguales a todos y cada uno 

-dice dgar aure- no consiste, como en general todavía se cree,, 

en
 0
arantizar un trato idéntico a todo^, en no bre de un igual-

Jai orna!, sino en ofrecer a cada individuo un ritmo y unas — 

formas de enseñanza que le acomoden". (28) 

La ducación \bierta mediante el aprendizaje independiente pos¿ 

bilita que el participan e v
t
ya en dirección de sus propios in-

tereses, ejercite su autonoiía, se encuentre a sí misrao recono-

cien o sus aptitudes y sus limitaciones; a la par que le permi-

te sumir una actitud crítica y dialógica ante sí y ante los de-

ás, n diante la autoevaluación y la evaluación grupa 1» 

~n la -ducación Abierta la evaluación deja de ser un acto terni 

(2 ) Edgar í-aure. aprender a Ser. U íLSCO 1973. p. 139 



níl y de medición para transfor arse en inte ral, progresiva y 

ontinua. Es una acción qui se cumplo a través de todo el pro-

ceso c aprendizaje. La medición y enjuiciamiento de los é x i -

tos y racasos permite hicer un alto en el canino para r e a l i — 

zar los ajustes necesarios a fin de ir asegurando el é-cito de 

la enrosa educativa. 

Lo -iás importanLe de la educación Abierta es que no sólo da -

r e s i s t a a las necesidades de hacer frente al ritmo normal -

de incremento de la demanda educativa, sino que se abre para 

•'dar salida a la educación" y llevarla hasta las zonas oar^i-

nales de la sociedad en una forma congruente con la prooia — 

re-liJad de los destinatarios, especialmente los que estén -

formando p, rt •> 'e la po
(

 lición económicnr ente activa. 

La educación »hierta es, míos, una lodali ia^ educativ con la 

su. 'cíente ^lexií ilidad pnr ad, otarse a les ce r< cterísticas 

bioló.icas, psicoló >icas y sociales del sujeto; pcr.iitiéndo-

l e n j sea é_l qui_n constituya su propia di iónica l
-

» aprendi-

zaje diante su participación activa, crítica, reflexiva, — 

d i a U lea y ere tiva. Tal aprend'zaje a nenudo se verá in^luen 

cia lo por las experiencias de vida de los participantes; pero 

esp cial. ente por_ l._s expect tivas educacionales del destinata 

vio ^'icn pro, res-id t nto como sea cap z de asimil r a su vida 

cot<diana lo qip e°tá aprendiendo. 

Tr itnndo de r su íir todo lo que antecede acerca de la 1 cluc-ición 

•biertn, poJ-> os decir que érta se caracteriza por lo siguiente: 



- I.L. -

ucii ser re lir.a la en d i c ción for lal y no for tal 

flexible en cuan o a tiempo y esn<cío 

i<_cc partícioe al sujeto en la elaboración del currículo (en 

su sentido ú s amplio) 

osibilita disminuir los costos de la educación 

Dr salida a toda la educación, par¿_ todos los niveles socia-

1 s y ^po_,rá icos. 

Aprovecha cualquier i edio de comuni jción social 

^ o e t a la in ividurlidad 

..-»rovecha Lodos los recursos lisponibles en la comunidad. 

. olifica la relación ¡.duc ior-'-ducando, Lransfori ¿o ola en -

un-i comunicación de elogie vio pedíante el apre d'zaje i utuo. 

•/i je la investigación paria lente. 

osibilita Ir foración integral mediante una actuoliroción 

periianente el aprendizaje. 

Utiliza sistc-ias de entrega no convencionales. 

.ermite e. ocratizar la Educación nediante un aprendizaje au-

tónomo . 



TJRCi,RA P^ílTI 

4. Procedimientos 

A, 1 Definición del universo de la investigación j¿ características de la nuestra. 

4,1,1 limitaciones 

La principal limitación del presente tralajo, sin lugar a dudas, es la 

falta de experiencia en investigación. Inas pocas sesiones de orientación 

y otras tantas lecturas no son suficientes para que un adulto coro el PO-

nente, que está acostumbrado a "aprender haciendo", esté en capacidad de 

desarrollar in trabajo ¡e investigación como lo amerita el Curso de liaos-

tría y cono merece ser tratado un te .ta de Educación de Adultos. 3.1 deseo 

original, fue el de entregar un trabajo mis comoleto y ac<bado jue el pre-

sente; sin embargo, esto no fue posible ñor las razones expupot,... y otras 

de índole personal cue no viene al caso cnunerar p ro ,ue, de al una manera, 

impidieron la mejor realización de lo planificado. 

De todas maneras la intención ha sido elaborar un estudio qu nos per iií\ 

acercarnos en la forma más completa posible al conocimiento del problema, 

esperando que lo que a'juí se anota sea de alpuna utilic' 1 para el . iniste-

rio de Educación ce Guatemala, en el mo onto de planificar acci> ten-

dientes a la atención de los dultos, oljeto de la investigación, n su 

mundo y en su naluraleza; y a la vez, ¡ue ouedf. servir oe lase p, ra futu-

ros trabajos Ce investi3ación, que ei este sentido s- realicen. 



4.1,2 Tipo de inver.ti.'.ación. 

El presente estudio es de tipo descriptivo, m r cuanto que se ene rga de 

describir un ¡rtarco de referencia concreto respecto de las expectativas 

educacionales do los adultos ju< trebajan en la ciudad de Cuate.vla, y 

las limitaciones del sis te: ¡a escolar para responder a ellas y a la demanda 

de calificación de mano de obra para los mandos medios, que exige el 

mercado local, 

A, 1,3 Población o u li verso. 

Aunque la situación educativa actual de los adultos es visiblemente pro-

ble íáticn en todo el naís, oor razones df tiempo, y falta de recursos 

(huraños y materiales) el estudio se li ita a investí ar las e/->ectati-

vas educacionales de las personas que trrbajan en la ciudad de juatc ala 

en los seis renglones ocupacionales con más laborantes del *.rca Lécnico-

industrial. Por consiguiente, la población objeto de la investí pación 

la constituyen C""si 4,100 pilótos - uto -ovilistas que trabajan --n los l'i-

nisterios de Astado y otras instituciones del gobierno; así cor..o c rea de 

1,860 persones c ue trabajan en mecánica autorotriz; 1,600 en construcción; 

1,200 en radio, televisión y otros a: r»-tos eléctricos; 1, P O en recánica 

general y 750 en refrigeración y aire acondicionado; todos ell s . .ultos 

cuyas edades oscilan entre los 18 y lo 10 anos y que cursaron, -jor lo 

menos, el sexto gr«.do de la escuela ori aria, (v r cua ro lo. 6) Las ci-

fras anteriores fueron objeto de un ajuste o redon eamiento c fin de lo-

grar alguna cono'idad en su tratamiento; de era c ent
w
, de Jos U , Ü10 
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trabajadores que odian °er encuestacos por estar dentro de lie límites de 

edad y con la escolaridad mínima, se estimó conveniente dejar únicamente 

10,000, que de aquí en adelante constituirán la población total c'el uni-

verso a investigar, (ver cuadro ¡'o, 7). 

1 p e t e r r . i j n a c i ó n de l̂a nuestra. 

Por razones de f^ctibilidad y Iris limitaciones anotadas al inicio del pre-

sente capítulo, en la presente investigación se trabajó únicamente con una 

oarte representativa del universo. 

La muestra se tomó del universo total i ediante unidades representativas; 

lue^o se aplicó un muestreo aleatorio ya que fue iirposiblc contar con una 

lista pormenorizada de todo el universo, y se le dió un car/cler de mues-

treo de cuota. Sabemos de antemano que este sistema ofrcce un ;.ar
0
en de 

error poco controlable; pero, no teníamos más recursos. 

Las unidades reír sentativas o renglones de actividad se tscogieron con 

base en la Üstribución de la Población económicamente activa, en las 

distintas ramas ocupacionales detectadas en el VIII Censo de Lol Jación, 

realizado en el país en 1973; también se fundamentó en la demanda de cano 

de obra calificada que registra la Oficina I'acionr 1 col Empleo, y en los 

datos proporcionados par la Sección de recursos Humanos de la Secretaría 

de Planificación -conónica. Después de analizar las tres fuentes de infor-

mación se t marón aquellos renglones que rv's se ejanza tenían por el mayor 

número de población y por la demanda e/istente en el mercado. 



Una vez esc; »idos los ren'lones ocupaci >nalcs se procedió a analizar las 

pocas nóminas de trabajadores que pudimos encontrar, oara ubicar la canti-

dad de personas laborantes que est¿ 1 an dentro de las exigencias de edad y 

eseolaridac. determinadas oor la inv ti pación» Como se anotó en un párra-

fo anterior, de los 10,-10 laborantes que se estibó que reunían lar exigen-

cias del estudio, re Lo laron únicamente 10,(00 que constituyen el universo 

a investigar, Lm\-o, co -io no era fictible trabajar en la totalid d de 

ellos se estimó conveniente tomar un 10 „ de eda renglón ocunaci>nal ñor lo 

cu 1 se obtuvo una mtestra de 1,000 adultos encuer.tador (ver cuacro o, J). 

Las instituci mee consultadas fueron 10 y oara determinar a qiienes nedir 

información y oninión nos basamos en los registros que teníamos er, la di-

rección de Alfabetización y educación de Adultos; las cu?les nos sirvieron 

nara realizar un "encuentro" en el que tratamos de establecer mecanismos 

de coordinación. í-ste encuentro .>e realizó > finales de 1976, >cro hasta 

la fecha no f ticiona nada de lo ahí cordado, 

L1 detalle de 1 s instituciones coi.suItadas y la inforr ación en cuanto a 

los programas que r<alízcn están en el cuadro N'o. 9, 

Se entrevistó a 17 personas en la ciudad de Guatemala q ie <.stán tr^íajando, 

han trabajado o tienen experiencia en Educación, esncci 1 lente en la aten-

ción de los adultos que tra-ajan. 'er cuadro 'o. 10 que incluye el resi ien 

de sus criterios. 



4,1.5 Criterios para la selección Je U. muestra 

Se consideró que las varia les "número de trabajadores
1

» ''demanda de mano 

de obra" y "demanda de servicios" (creación de carreras para el nivel medio) 

podian influir en la tipolo-ía del trabajador-estudiante y en las respues-

tas que ertos pudieron ofrecer al ser encuestpdos. Por lo tanto fueron to-

mados los ren .Iones ocupacionales con mayor nú ero de ocupantes, los cua-

les a su vez coinciden en forna casi absolut con los registros de demanda 

de mano de obra que plantea el mercado local y con la demanda de. creación 

de carreras tc'cnico-industrialcs qu manifiestan los egresados de la escuela 

primario y del nivel de cultura general básica; por concordancia con las 

variables y o >r deducirse que son l~>s grupos iás representativos de los 

trabajadores objeto do la investigación, se supuso ¡ue serían los que po-

dían facilitar mejores puntos de apoyo para las conclusiones y rcco icnda-

ciones .el presente trabajo, 

4.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

4.2.1 Instru lentos 

Los instrumentos utilizados en la presente investi-ación fueron las si-

guientes : 

1) Estudio do los documentos existentes relacionados con el tema. 

2) Entrevistas. 

3) Cuestionario. 

2.2 T¿cníc 

Lstudio de bcu íentos 



Se efectuó un análisis de la información bibliográfica existente con el 

objeto de conocer los antecedentes que hubiera relación* los con la forma-

ción de mano de obra calificada para los mandos medios; con la deaanda 

del morcado de trabajo de la ciudad de Guatemala, así como con las expecta-

tivas educacionales de los adultos que trabajan como técnico-industriales 

no calific-dos en esta misma ciudad. La información obtenida pl respecto 

fue muy noca, lo que nos obligó a buscar otras fuenter, Ln efecto, única-

mente pudimos conocer los resultados tabulados ñor muestreo del VII Censo 

de Población de 1973; el estudio realizado por la Oficina de Planeamiento 

Integral de lo -ducación. 0PI3Í, en 1975, sobre la necesidad de carreras 

para los egresados del 60. grado del nivel de educación orinaría; Cerreras 

intermedias y oarrlelas al ciclo de edjc,.ción básica y carreras o la el 

ciclo diversificado; pc.rtc de estudios sobre la demanda de carreras téc-

nicas a nivel edio iniciado oor 0*. y concluido por la Unidad S ctorial 

de Investigación y 1 lanificación i-dueptiva. Ub P„. en el ooríodo 1J76-77; 

los reportes de demanda de nano de obra que lleva la ficina Nacional 

del dnpleo, y el estudio sobre las tendencias del emoleo de la .Sección de 

decursos Humanos de la Secretaría General del Consejo Nacional de i lanifica-

ción Económica, 

Entrevistas. 

Para las personrs que desempeñan cargos directivos que enera1me te tienen 

el tiercoo muy ocuoado, se planificaron y realizaron las entrevistas. Lste 

instrumento permitió plantearles preguntas de acuerdo a las funciones que 

desempeñan, así como profundizar en aquellos aspectos en los que se consi-



der<5 que más podían aportar en beneficio de la investigación, 

j
7

ara conolc lentar la información necesaria para la investí, ación, se buscó 

que las oersonas entrevistadas estuvier n en relación directa con activi-

dades de educación de adultos y de formación de roano de obra c lifico la. 

Esa misma idee nos llevó a consultar a las dornas oersonas que ya se . en-

d o n a r o n y cuyos aportes se encuentran registrados en el cuadro lo, 8. 

Cupestionarios 

Los cucstion?rios destinados a recoger la infor ación de los adultos que 

trabajan en los seis renglones ocuoacionales esco;idos, se decidió ulesou's 

del estudio niloto), que estuvieran compuestos por preguntas cuyas res-

puestas no hubiera iccrsicad de escri! irlas, sino sola icote se i arcara in 

cuedrito. 

LsCo re hi70 rsí porc ue se detectó en el estudio piloto que la yoríd de 

adultos tienen muy T > C O tie yo dispmible p. ra atender al encuestaJor; 

y también, por uc eu lectura de comprensión en muy dtf'ciente, lo ismo 

que su redacción. 

El estudio piloto a que lomos venido haciend) referencia se real'zó con 

el fin de orobrr el instru nento, contándose con la colaboración de ?0 

trabajadores del icnglón de mecánica automotriz del Departamento de Trans-

portes del Ministerio de educación. También se probó ol cuestionario con 

5 personnr que casialmente se encontraban en dicha de endencia £ que de 

alguna ru.nera se relacionan c^n actividades de reparación de vehículos au-

to ,otor s, 



A, 2.3 El_ para r uc le los instrumentos. 

De las entrevistas. 

De las entrevistas realizadas a funcionarios de instituciones ue realizan 

actividades de Educación de «dultos, se pretendía lo siguiente: 

1) ^onoccr los tioos de programas que imperten y a qué población estín 

dirigidos, 

2) Detectar en quí red ido los programas que ofrecen responden a l s expec-

tativas e .uc<>cionales de los destinatarios y a las demandes del aereado 

local. 

3) detectar si crtas institución s perciíen la noc(°ilad de cre^r uro ra <s 

especiales a nivel medio para calificar la íano de obra le los a'ultos 

que trabajan en 1 s ren'loms técn'co-industriales de la ciudad capital, 

y qué caractcristic¿s deberían reunir estos progranas, oara ~ue ludieran 

lle;ar a codos sus de vndc.nt s. 

4) Detectar el nivel de conoci^ientn nnp t'enpn «obre
 r

dncflH¿n ^ínrt-rt. 

5) Detectar la opinión q;ie ~crpcorín un -.ro^r^-vi ^ n^MrfifMn 

in^ustrinl c m -oH^Hdnd «iMr>rt/i, v qué nosíM 1 í^ndpf 'o 

cer aoort s pir. su i n^le - »ntnción. 

6) Conocer su opinión acerca de la aceptación que tendrírn los o s c e d o s 

le un instituto con o
J

alid..d bierta, en el oreado de trf
1

 .j). 

En las entrevistas a elucdnrcs relacionados con la educación d adultos 

y/o con experiencia ai respecto, se pretendía lo ,ni nteí 



1) Detectar si perciben 1 p. necesidad de atender, con programas especiales, 

a 1)S a luí tos objeto de la investigación; si así fuera, cómo sugieren 

que sean estos programas, ercolarizados o no esc>lariz~dos. 

2) - ctectr.r el nivel de cor>ci "ento que tienen acerca de educación abier-

ta. 

J) Conocer su opinión acerca de la creación de un instituto técnico-indus-

trial para adultos con uodalidad abierta, 

4) Conocer su opinión acerca de la aceptación que tendrían IPS e'.rerndos de 

un instituto c-n modalidad abierta. 

Del cucr tionirio 

Los cuestionarios preparados por el sustentante para los adultos objeto de 

la investigación -pretendían lo si3uiente: 

1) Detectar <"1 ios cncuestndos desean iniciar o continuir ostu li c a m v e l 

meiio, y si 1 s interesaría hacerla en un instituto tóenle>-industria1 para 

adultos. 

2) Detectar el perfil de preferencia de los enruestados con reí ción a las 

áreas térnico-industrilcs iue pudieran ofrecerse. 

3) Detectar la coi pjtibilidad o incompatibilidad de hon ri s y calendarios 

del sistema escolar con el laboral. 

4) uetectar qué características de Educación Abierta, de las que se 1>s 

prcrentan, serían las que debería tener un instituto técnico-industrial 

.ue se ere ira para atender a los adultos que quieren estudiar ooro que 

tienen que trabajar. 



5) Detectar el gr'do de experiencia que tienen los encuostados con respecto 

a los estudios -»or correspondencia. 

6) Detectar , te finos persiguen al q íerer estudiar. 

4.3. Procedimientos empleados para la recolección le datos. 

4.3.1 De los docur entos 

í-n el mes de enero de 1978 se visitaron las instituciones que se suponía 

tenían alguna infori-ación que pudiera ser un antecedente en la investiga-

ción, que nos orientara para definir los renglones ocup-cionales a inves-

tigar y que nos dijera quó instituciones podrían aportar más información. 

Las instituciones consultadas con este objeto fueron: 

a) Dirección General de Estadística. 

b) (.ficina nacional del Empleo. 

c) Sección de Recursos de la Secretaría General del Consejo racional de 

Planificación -conónica. 

d) Unidad Sectorial de Investigación y Planificación Educativa (USIP LI, 

antes 

Como resultado de los documentos se 1jgró establecer ue los seis renglo-

nes más poblados y con mayor demanda en el mercado son; 

a) Pilotos automovilistas 

b) ! ecónica automtriz 

c) Construcción 

d) Kadio, Televisión y otros aparatos electrices. 

e) i ecánicu j.neral. 

f) .tefrigeración y aire acondicionudo. 

(Para nay res detalles pueden consultjrse lo?; cuadros 6 y 7). 



4.3,2 De las entrevisteis 

Durante los n,eses de febrero, narzo y abril del -presente año, se realizó 

la mayor Oc rte de las entrevistas y )ara ello se procedió de la tañera si-

guiente : 

1) LÍG elaboró un listado con acuellas instituciones y educadores que pro-

metían rmyorea apartaciones a la investigación, 

2) Se envió notas consertando citas oara realizar las entrevistas y dicién 

doles que las ra'smas versarían sobre tópicos de .aucación de Adultos, 

con especial dirección hacia ios destinatarios de la oresente investi-

gación, 

3) Se preparó un cuestionario-guía que contenía aquellas cuestión s que 

rás interesaban a la investigación, 

4) se orientó a los entrevistadores, los cuales fueron varios maestros que 

laboran en la División de alfabetización y Educación 1 odular C I . ./); 

y se les equipó con grabadoras portátiles y la resnectiva credencial oara 

facilitar su labor. 

5) Después de entrevistar a los Director s de 10 instituciones y a 17 edu-

ca lores, se redactaron los informes, procurando anotar únicamente aque-

llos datos que serían útiles a la investigación, hubieran sido previs-

tos en la ~ula o no, 

6) Se tabularon los dat)s o
1

tenidos y se vaciaron en cuadros de Joble en-

trada (ver cu.dros tíos. 10,11,1.' y 13). 

Las entrevista directas se aplicaron a las si'uientes oersoias: 



a) Li.c. Orear González ^ stillo, Director General de Lducación r.:< trac seo-

lar. (LiCi..O i inisterio de Lducación. 

b) Lic. ornando René Lautirta González, Jefe de la División de Alfabetiza-

ción y Lducación .odulir. (DIJ.. 

c) Profesor Luis ..lfonso Lar raza bal .<am>s, Jefe del Denart^rae-to de rormo-

ción del i'ódulo II. (Di;., 

d) Profesor Otoniel Onofre Díaz S., Jefe de la Sección de ICabetización 

y ducación oor Radio y T.V. (DIGJ..J. 

e) Lic. Ji sé Luis Alv rez, Jefe del Departarento de Lducación c\cional 

y Técnica. íinisterio do Lducación, 

f) Profesor .»olando .éndez ..ora, t snecialista de la Junta dacional de Ldu-

cación • >. trae seo lar. 

g) Profesor Julio R. >.s ¡uivcl López, Supervisor de Alfibeti/. ción y .x~ 

Director del Prograiia de Educación Funcional de adultos. () ¡L-,»), 

h) Profesor Armando Rosalía Rodríguez ¡laldonado, .x-Jcfe del . eoartamento 

de .-vlfabetización. 

i) Lic. Samuel Darío Rodríguez, Director de la 1-scuela de Ciencias Co oer-

ciales, -ección Verpertina. 

j) Profr. benjamín Moscoso 1 ilencia, Ex-Cooidinador de rscuelas Radiofóni-

cas, Jeparta-neito de Alfabetización. 

k) Dr. (rúl _-se
f

;ucda P., "sesor-Catcdrálico ce la facultad de 'u
-1

 nLIades 

de la Universidad de ^ n Carlos do Guatemala. 

1) Lic. .blo Lí.cayo Parrales, 'sesor dr»l Consejo lécnico de - uc*ción, 

finisterio de educación, 

11) Lie, U<c-r Ju ine Lóoez, Catedrático del Instituto de l ochillento por 

Ma lurez. 



ia) Ing, uafacl Jal indo Larios, oubdirector del Instituto ' écnico Vocacio-

nal L-isculino. 

n) Profr. Hu.berto Flores Castillo, Subdirector del Instituto Técnico Vo-

cacional '.sculino, Sección Nocturna. 

0) Licenciada. Thelma López Yung, técnica del Instituto racional de admi-

nistración para el Desarrollo. I'AD. 

p) Perito ..grónomo 1 áximo Codínez, Técnico de la Dirección General do Ser-

vicios Agrícolas. DIGLSA. 

'Js necesarios hacer constar que las instituciones orevistas a entrevistar 

eran 25, o~>r cons'derarse juc son las que más podían nortar ya qué sus 

prograrms tienen listante relación con la educación técnico-industrial; 

sin embargo, 15 de ellas no contestaron nuestras n^tas o sus re-o cstas 

no lleg ron a tiempo, ñor eso únicamente se c lenta con 1 s criterios de 

10 instituciones. La mis ía situación ocurrió con los educadores cuvo nú-

mero a entrevistar era también de 25, ñero a o nunca se les nudo localizar, 

no o'stante }ue en un principio habían aceotnao participar con sus- anortes 

en la investigación, 

A,3.3 De la encuesta. 

A finales del ¡.es de diciembre de l
c

)77 y principios de enero del presente 

ano y contnn lo con la asesoría de los especialistas de CR.-^AL (1 nrco Anto-

nio Rodríguez, iiiien vinjó en misión de apoyo y Anne I arie Ikulínk que lie-

wó de vacaciones); se formuló el problema y los objetivos definitivos de la 

investigación. 



Luego de eilo se o roce lió como sigue: 

1) Ln el resto del ¡íes de enero se terminó el diseño de la investigación. 

2) t*n el mes de ebrero y parte de marzo del presente ano se redactó el 

cuestión rio para la encuesta tomando como b se los objetivos del estu-

dio. 

3) Je realizó un studio piloto para probar el cuestión, rio; est estudi> 

nos permitió constatar que el instrumento tenía muchas fallas técnicas 

las que se trataron de superar en la medida de nuestras posibilidades, 

algunas de esas fallas eran la dificultad de comprensión de las oreguotas, 

y |ue estaba saturado el instrumento; por lo que los empleadores hubie-

ran protestado al ocupar mucho tiempo en resolver/ los encuestados. 

T.rabién se corprobó que las alternativas no se diferenciaban .ucho unas 

de otras. 

4) A finales del mes de marzo y con las observaciones oltenidas en el estu-

dio piloto, se reajustó el instru tentó, modificando la redacción de las 

cuestiones planteadas y optando por un tipo de cuestionario donde los 

destinatarios no tuvieran que escribir mucho. 

5) Reajustado el instrurcnto se imprimió (1,200 ejemplares y se ttvo que 

suspender la investigación por razones de fuerz 1 íayor, durante todo el 

mes de abril y jarte de mayo, 

6) ¿i finales del mes de mayo se retomó la actividad investigadora, Lritan-

do de recluUr l >s encu^tadores; esto nos llevó lodo el s Je junio; 

(por lc-s sin ensiones de labores que en «'se mes ocurren tn »ULtcrala, 

debido a las f slividades del dí<\ del nuestro), Encontramos la colabora 

ción de los «.lumnps cursantes ¡el uinto
 0
rtdi i* '.o >irtorio leí Insti-

tuto Ilor..!.
1

1 . i::to "Rafe 1 A .ueche ' de la ciud d Je uatemala. 



io jando en eucnta el t naio de la nuestra y la situación especial de lo 

que intervendrían en U encuesta (estudiantes ¿doleccentes), se estimó 

necesario reelutar a 100 encuestadores a quienes se les orientó durante 

4 sesiones en >er£jdos diarios de una hora. -sta orientación se concre 

tó, especialmente, a revisar las técnicas más aconsejables para reali-

zar una ene icsta que garanticen la validez de los datos. Ta bién se 

revisaron conocimientos en relación a características del adulto, edu-

cación técnico-industrial y Educación Abierta. 

Jeápu/r de las sesiónes de orientación si elaboró, conjuntamente con 

1 s cncuest,adores, una oequefla r;uía con los pasos o se ,uir 'urr ilc el 

destrmllo de la encuesta: 

a) .re; i t-rre ante el jefe iiv ediato del adulto a adi'ltos a cncuectar 

y reiterarle 1 solicitud de su colaboración oara cncucrtnr ^ sus 

sut irdir. ' s. 

b) .vevis r lis nóminas de personal nara ubicir a los posibles candida-

tos ¿i cncuestar, 

c) resentnción del encue.>tndor ante los adultos ercogicos. 

d) '.xnlicación pormenorizada de la finalidad de la encuesta y 'P los 

conteniuos del cuestionario, 

e) j.xolicar c->da pregunta y esperar que la contesten antes ce oasar a 

otra, ayudar a los [if tengan más dificultad para atender lo ,ue 

leen. 



f) Kevi.ar bien cada formulario antes de dar por finalizada lo encuesta. 

g) .-igrncjeccr la colaboración prestada a nonbre del i inisterio de educa-

ción, t^nto el jefe de personal cono a las personas encuestadas. 

9) Durante la última sesión de orienLación se procedió a entregi r a cada 

encuest. dar su cuota do ln muestra que la conponían l'"
1

 personas -
1

 en-

cuertar. ~sta adjudicación se hizo en bloque de unidad representativa, 

quedando en lilertad el encuestador le escoger a las personas a quienes 

pasar la encuesta; desde luego, después de analizar si llanaban los re-

quisitos de la investigación. 

10) Durante el mes de junio, también, entrevistamos personalmente a los je-

fes do vriís leoendencias, para solicitar su colabjrrción y P der encues-

tar a un tanto por ciento de los trabajadores bajo su jurisdicción, cue 

trabajan como pilotos automovilistas y que llen-.rán requisitos de escola-

ridad y do. eded, que fija la presente investigación. Je <?xist'r en la 

institución, se tomarían en cuenta también a tr .1«. jadores de los demás 

rubros ocupacionales. 

Las instituciones visitadas fueron: 

a) ..unici] alidad de Guatemala. 

b) Dirección Jcneral de Cominos, 

c) empresa Guatemalteca de lelecomunicaciones "Gl vT~L", 

d) Dirección General de brss Públicas, y 

e) ¡ministerio le Salud lública y »sistcncia social (Direcció i le servi-

cios de Salud, Hospital General y Roosevelt, „,anic\ d Iú'lica, etc.,) 

11) Una visite' muy imojrtante que tuvo lug«. r en el nas de junio es la realí-

zala al Instituto Tecnol'gico Vocacional M-ísculino, beccióii .')c:turna, 



en donde el *.rofr, Hunberto Flores C stillo, bajo cuya dirección funcio-

na esta sección, nos proporcionó las listas de los egresados de 1 c. s tres 

últii.as oronociones, con las direcciones de su domicilio y del lugar don-

de posiblemente estaban trabajando. Lste aporte fue de mucha utilidad, 

ya nue nos permitió ubicar a una bu»na parte de los distintos renglones 

ocupacionales comprendidos en la presente investigación. 

12) Durante el mes de julio se realizó la aplicación de la encuesta a los 

1,000 adultos, y se concluyó lo referente a las entrevistas, tanto a 

instituciones como a educadores. 

13) Durante el ..es de agosto se dió inicio al procesamiento de los datos 

oí tenidos en la invesLi -ación, lo cual se terminó a princi )ios del ríes 

do octubre. 



C Í U R T A TVtlC , 

5 Presentación, Análisis o Interpretación do los Satos, 

5.1 Entrevi 3tas. 

Dentro de la investigación del presente trabajo, se a-

ülicaron entrevistas entre diversas personas, que de una u 

otra forma tienen relación con el tema de estudio. Parte de 

las informaciones aportadas por ellas las presentai os en 

cuadros esta lísticos, y el resto se exolica en los oárr^fos 

siguientes; son miterial de referencia j aooyo .vira la acia 

ración o rofunlización de la información. 

Par ficilitar la presentación le los ¿Utos, las -oor¿£ 

nis a lis iue -e entrevistó, fueron dividí las en los "Tupos 

a ) Puneio íarios de instituciones que hacen Illucación A-

dultos, y 

b ) IduCL. lores que trabajan o han trabajado ro^rai.as le 

Jducación de Adultos. Los funcionarioo so i entifioan 

como fuente de opinión do I.ráTIl'UCIO í 3 y los deLÍs en-

trevístalos se agrupan en li fueite le opinión "le D U C A -

DO u3. 

Una de lis finalidades de la e n t r e v i a a Licala a fun 

cionarios Je l\s instituciones que hacen ^lucación de Adul-

t o s , fue la de conocer los ti^os de -yv rauas uo realizan 

y a qué
 t
)obl c'ón estí.n iri i Jos, 

Je ' cuerd a i s in^or c i n n s a jrt* '-.s ( C i idro 9 )-



l o s entrevistados, scÍ3 le las diez instituciones consulta 

das 60 ofrecen p r o b a n a s de alfabetización ( comprende: 

l e c t u r a , tíscritu^a y cálculo iniciales) ;sólo una de
 n

s t a s -

scis instituciones 16.6 ati^nl* a nivel nacionil el 

blema leí analfabctisuo; las otris ciico Ü3•6 ^, tiene una -

cobertura monos extensa. 

Cuatro instituciones 4 0 ^ , ofrecen educación primaria-

acelerada p a r : idultos, que es parecida a la educación \QS 

tinada a los niños, con la única diferencia de que los seis 

grados ce cubr n en cuatro etapas j lo que so han suprimido 

las materias cTrnlomentarias ( educación física, elucación 

estática, etc.). Una le petas cuatro instituciones en-

t i e n d e , en exclusiva, a los adultos qu^ viven en ]a Ciudad 

de Guatemala y en algunas otras ciudades importantes del in 

terior le1 país. Las otras tres 75#
9
 tienen una cobertura 

más reducida, c .si a nivel l o c a l . 

Ocho de 1-s diez instituciones t0'/t atienden la forma 

ción de recursos humanos a nivel le Aprendizaje, que una 

capacitación laboral pira los que ya trabajan en 1 s onire-

sas o que van a en ezar a trabajar; o* ens^. a a los a l U L — 

nos a rcanejar cierto tipo ie U quinaria y producios q I Í L Í — 

eos con los cu les se mejorará la rolucción; t nbién cier 

tas ñor .-s 1c s^-irilid para evitar iccidentej 1 bora" .3 

^or lo regul .r stos cursos se fectr.n en los propios luja 

res le trabajo y su cobertura es selectiva. 

Siete inslitucioner 7 0 ^ , realizan ¿rojra.as le forLa-



ción acelerada de recursos humanos, que ^s una caoacitación 

a nivel ocupacional pri ario y tarbión están l a t i n a d o s a 

los que ya e s ^ n trabajando o que van a ser contratados; 

por lo tanto su cobertura es reiucila, 

Tr*s instituciones 30o, ofrecen programas de c o m p l e — 

mentación, loo cuales son una osp
j

cio de seguimiento para a 

quellas personas que ya han estado en cursos anteriores o 

que tienen conocimientos sobre la materia, tair.bión se les 

llama cursos le perfeccionamiento, y están destinados a p£ 

queFios gruí os ^el área urbana. 

Unicai ente dos instituciones 20^, de las consultadaa-

ofrecen pro-r i..as para los mandos meiioo y ejecutivos. fis-

tos pro "c
 T

..as est^n destinados específicamente al perfeccio 

n-í. iento labor il leí personal en ^ r v i c i o , especialmente -

del sector m b l i c o . Sus destinatarios son personas con re_s 

pon^abilii-i i .s tócnico-administrativis e incluye desde j e — 

p 3

s de r a c i ó n o departamento, hasta Director s G-en^rales -

y/o Gerentes. 

Otra le l^s finalidades de la entrevista ^ri detec "ar-

en qué melila los pro^rai.as ofr cidos (formación de r e c a r — 

sos humanos) responden a las expectativas educacionales de 

los adultos y a las demandas del toreado de tra'íijo. 

De las 10 institución ^ consultadís, únicaneite dos -

2 0 ' , funlamentan su planificación le pro ranas en las denan 

das del ui^rc :d le trabajo y en las met'.s i Í la política de 

desarrollo d*>l país; las ocho restantes 5 0 % "oro£rar.an sus 



activil^les con ¿ jtin icion
n

s sobr^ la potsi^lo le.imda de -

servicios. 

T

'e liaif*e can n"" a ordinarias le nroaociói s? trata de 

uotivar il alulto para iue ha~a uso le los servicios que se 

ofrjcen. Soláronte cuando el adulto ya se encuc.itra braba-

jando en una empresa y ésta or/aniza cursos ie aprendizaje-

o formación aceleraia se le "pide" que participe. 

Las expectativas educacional3s del alulto son a t e n d i — 

das, 13 manera indirecta, cuando °e le sugiere que tome 

ciertos curaos, previo a ser contratado; o se les motiva 

dianto las canpa*as de promoción. 

M mar
 r

en de lar finalidai c de esta entrevista, infor 

rjó el representante de IT
T

T OX^ quo esa institución ha reali 

zido inv^sti aciones leí mércalo le tr^Jijo con bas^ on las 

cuales está o r j n r a n l o monografías aara cada renglón ocupa-

cional. Por estar aún en .1 poríolo le revisión final no -

fue losibl^ conocer las se r'lacionan con la presente -

investigación. 

También 1103 inf orr ó |ue el BIU (Sanco Inter imericano -

le Desarrollo) financiará varios aro
T

ramis le aprendizaje -

para fornar mano ie obra a los tr s n i v ^ l ^ (op'-ritivo, me-

lio y ejecutivo). Nos aseguró t rabión qu° el Indice le de-

serción es r.uy 'ajo, menos del 5 * , porque los cursos o n de 

co^ta 1 ración, se cor.bina la teoría con la práctica y la 

na/oría le participantes necesitan de la constancia de asi_s 

tencia para afianzar cu situación laboral. 



p

o r su varte IN iD &3e uró {UÌ "us cirsos tienen mu-

cha ienanlì especialmente dentro lei personal quo trabaja -

en el rector ráblico, a nivel operativ , porque son cursos 

formales y son uti i 1-d T i r a j'-tionir nuevis oportunila 

d3s laboral 55 y ¿ato capono responicr a las expectativas e-

Incacio vil os le JU pobl ción m e t a . 

Observaciones. 

De lu3 diez i n s t i t u c i ó n ^ consúltalas 36I0 ios r e a l i — 

zan sus programas con "base on investigaciones previas, reía 

cionalis con el mércalo de t r a b a j o , con la n^cesiiad de los 

servicios, tanto del sector patronal coro del sector obrero, 

y con base on las mot s de la política de lesarrollo nacio-

nal . 

Lio otr o ocho instituciones, aunque realizan alguna -

investigación de campo, no siempre fundamenten su prograi a-

ción en la nisma. Los program s que ofr^c.n responlen más 

a las iniuietud^s le sus diri -entes que a 1*3 noccsilales -

reales del p a í s , le la región o del luj ir Ionie realizan -

sus acciones do f o r a c i ó n de recursos h u m a n o s . 

Los 3Í3temas le entrega son le tipo escolirizido oues 

los u3iarios s n atendí ios en horarios y calenl rios fijos. 

De antst.ano los " e d u c a r o s " son sie.'nrj los que dicen lo 

que los alumnos leben a r r e n d e r , còno lo ieben aprender, en 

qué cantili! y cudndo dsben h a c e r l o . Aunque le vez en cuan 

do so usan los m i d i ó J le comunicación ei ci oroceso educati 



vo (entrega inlirocta). Por la regulir se exije i d e n t i f i — 

car la e¿cue]a con la ^duc^ción, haciénlose indispensable -

la presencia del docente y/o instructor para iue el proceso 

en3eaanza-a :>ren linaje se realice (entre~a directa). 
t 

Conclusión. 

Los •pro ramas de formación le recursos hum m o s no res 

ponden coapi . tamente a las 2xpectativas elucacioi al^s de -

los adultos
 A

o r í 13 al destin-r ¿u acción a let~rminado sec-

tor laboral s^ t o n a n selectivos; por ¡ue marginan do su ac-

ción a nucLos ¿.dultos al s°r escolarizaios y porque en su 

planificación y ejecución no participan los destinatarios y 

no tiene lu .r el auto apr3ndizaje y sobre todo porque se 

fundamentan laicamente en la debíanla le mano de o.~a que e-

xiste en el mercado y no en lo que los adultos quieren a-

prender. 

Se c nsultó a 10 instituciones y a 17 educadores acer-

ca de la n c sii^d le crear "orogramas especiales para aten-

der la calificación la nano de obra a nivel m^lio le los -

trabajalor r le la Ciidad le Gjnteiua] i que pr^s^an sus ser 

vicios ei los ssctor.s tócnico iidustriales sin la califica, 

ción neceo iria. 

J . ^ r.,vi ̂ ron cuatro cl°s^3 de ooinión a 1 Jteot \r en la 

entrevistas, a.tas jan: 

— ü s n e c t a r i o y ur ent atenlerlos. 

— C o n v e n i r !
0

 atenlerlos. 



— N o hay mucha necesiiad. 

— N o hace falta atenlorlos. 

La totalilai de i istituciones 100/, e3tuvo de -»cuerdo 

en que es necesario y ur ente atender la calificación e ina 

no do o o n le estos lultos. 

Por su parte el 5 8 . 8
V

, de los educadores ooinan que-

es necesario y urgente dar e3ta atención; otro 17»6fS, de £ 

líos considera ue convenirla atenderlos; otro 17.6$, no 

fue muy concreto en su respuesta, por lo tanto JO le ubica-

en la tercera posición o sea dentro de los que piensan que 

no hay LIUC'- necesiiad le dtenlor a est*s p^rsonis. Y sola_ 

mente u n 5.9/» opina que no hace falta a t e n e r l o s en forma 

especial. 

COÜO un aporte extra de esta entrevista conviene r^sal 

tar la opinión leí Tic. Pablo Lacayo ^arrales quien aseguró 

estos progranas para adultos son los que están haciendo fal 

ta y qu^ el Consejo Técnico de Educación, del cu-J- él es -

miembro, había sugerido al Despacho (..inistario) la r aliza 

ción le un estudio en ese s
n

n t i d o ; pero debido a la ei r¿en 

cia de 1^76 la i loa no se había realízalo, "̂ l Ingeniero Tía 

fael Galindo, Director del ITV informó que en 1977 los aluu 

nos de la s .cción nocturna de ese Instituto solicitaron que 

si elevara la caliiad de sus ostudios para graduarse a ni-

vel m e d i o . 

Globalizanlo las anteriores cifris encontraios ue un 

74/ leí total de los entrevistados están le acuario en que 



es urgente atender a este sector de la población económica-

mente activa. 

forua menos favorable ^ pronunciò el resto le o — 

blación consultada, o sea el 22.2 0; si uniros los que dijo 

ron qui convenirla atenderlos c n los iue consideraron que 

no hay mucha n^cesilil de larl^s atención .special. Y solo 

u n 3.7/>, opina qu<? no hay necesilal de atenderlos. 

Observaciones. 

Tomando en cu nta que de las 27 opiniones r°co ilas , 

23 comparten la il^a que e3 necesario or ,ani :ar u n servicio 

especial para .otos alultos; que en la mayoría le los ^ntre^ 

vístalos, ain^uo no con la i.isn i intensil\i, se observó a-

ceptación pari la realización le un pro^r^u-a 1l ~ota i » Iole 

indicando que abs rbería una bu^na parte le la población 

demandante de sai/vicios y le que los alumnos do la sección-

nocturna lei ITV iniciaron ¿
a

stio.i
4

o en 1 77 p .
r

3 elevar la 

cali! i le sis estudios, se púa e l l ^ u r a li s i u i a i t ^ 

Conclusión. 

Todas las instituciones, y la mayoría le educadoi s es 

tán de acuario en que la atención pa -a J t o i l^or os una 

necesilid impostergable del momenti. 

Detectar el nivel le conocimiento que ti°nen s br'
5

 Ü-

ducacióu Abierta fue otri de 1 c finali!a les d» la entrevis 

ta. 



p

a r a ^acilitar la couorensión de los datos detectados, 

estos los presentamos en cuatro niveles de opinión. 

— Saben lo que "ÍS M u c a c i ó n Abierta. 

— Saben un poco sobre el terna. 

— T i e m n algunas ideas sobre el asunto. 

— N o saben na la. 

U n 20o de las instituciones ( c u U r o 11) reveló saber 

lo que 3s la Educación Abierta; un 70^, se ubica dentro de 

los que saben un poco sobre el t~na y un 10
 1

 tiene algún s-

ideas sobre el asunto. 

Dentro de los educadores hay un 11.76» quo sabe lo que 

es Educación Abierta. Un 76.47/ reveló conocer u n poco so-

bre '1 tama y un 11.76í tienen algunas il as acerca leí a-

sunto. 

Los datos anteriores, tomados en forma global sopalan-

que el 14.8"¿ de los
 ft

ntr vistaios sabe i bien lo que es edu-

cación Abierta; u n 74.07'' revola que c nocen u n ñoco sojre-

el tema y el 11.11/ reptante tiene sólo algunas i ea3 sobre 

el asunto. 

Observaoiones. 

La totalilal de la población obj to lo la entrevista -

conoce, auniu? en iistinto nivel, qué es educación Abierta, 

La Conclusión es la sigui2nto 

U conocimiento que los entr^vi_al alo^ tienen de duca-



ción Abierta contribuye a darle validez a su opinión, con 

respecto al s i
0
u i

3

n t o tema. 

Uno le los fines primordial s le la entrevista era de-

tectar qu* opinión les imrece la ilea le realizar un pro ^ra 

ma le elucación técnico-industrial con nol 1'di 1 abierta pa 

ra los adultos objsto del estudio. Las respuestas obtenilas 

se distribuyeron en cuatro clases de opinión (Cuadro , 1 2 ) . 

— Seria lo mejor. 

— S e r í a bueno. 

— ^ u e l e dar resulbalo. 

— .o creo IUP 16 resultad). 

Ül 7 0 ' de las instituciones oiinó qu~ un pro rara de 

esta naturaleza sería lo Lejor; u n 1 0 ^ , consideró que cjria 

buDno; otro 1 0 ' , pi » u a ua puele lar resultado y el 1 0 $ , 

restante no cree que le resultado . 

U1 70.53/, de los educadores nien'-a q
U
e un prograi a — 

técnico-indujtrial con l. lalil-.i abierta sería lo mejor pi-

ra los alultos que trabajan; un 5.3
Ü , /

 opinaron que s^ría -

bu^no; un 1 7 . se pronunció diciendo que ouaic d r r
A

s lí-

talo y el otro 5.88^ restante cree tu3 no daría resultado. 

T

;1 ajlutinamiento le los anteriores latos permite sa-

car }ue 7^.37', considera que s^ría lo mejor, según los-

inforn mt°s; 1 7.40', opina qu"5 s
p

r í a bueno, el 14.80,1, 

piensa iue m ^ d e t<r resu] t- do y el 7.4 no cr^e \ue le 

resultado. 



Qbservaciones. 

Consideran lo quo casi las tres cuart'o parces le o luca 

dores e instit ciooes están de acuerdo en ne un programa 

con estas carac rísticas dará resultalo porque para aten-

der a los Ldultos q le tienen que trabaj r lia
r

 que bu c .r-

formas que no 1 s impidan cumplir con sus horarios labora-

les. Se ^uede concluir que para las instituciones y los e 

ducadores la mejor forma de aterrier la educación técnico-in 

dustrial de lor alultos que traba'jan es la molali lai abi^r 

ta. 

Como conalct.^nto de esta )arte de la entrevista so con 

si leró ii'c^ rio det ,ctar qué posibilidades tenían las ins-

tituciones le hacer algún s abortes en recursos hua^nos y/o 

inateri\les ara la imolementación de un programa de e°ta na 

turaieza. 

Al respecto, la totalilad de instituciones estuvieron 

de acue •!:) »n qu3 n r a poder hacer algunas aport-cionos se_ 

ria necerario u . tal determinación fuera tonala, al más al 

to nivel de lecisión rinisterijl, para el s-ctor úblico y 

Gerencial le Dirección Nació ìal p\ra el sector priv.d . 

Algunas i ìstitucionos, cono I.r" ,CA , sugirieron bu.jc r 

para este fin, el apoyo financiero le al "airi'\ ent'did inter-

nacional . 

J1 Ingeni.ro laf^el Galindo Larios al s r c nsull'do a 

este respecto dijo lue lo único que podrían ofrecer serían 

sus till^r^s para ser usados únicamente loo fi íes 1, j.irn
r

; 



debido a que el Instituto Técnico Yocacional /ase d i ñ o , t i ^ 

ne asignado un presupuesto anual de 293,917 ( el Quetzal se 

cotiza a la nar del lolar), de los cuale^ se destina 

Q 264,367 al n g o de sueldos, quelando únicamente a 29.550-

para iraplementación; con lo que el Instituto tiehe que ha-

cer verdaderos mila TOS (sic) pues dispon n de Q 2,955 al 

m e s , de los cuales se asigna para cala taller Q 211 y ara 

cada una le las secciones Q 7.33. Sugirió bascar al Tenor 

Jubajador le Corea en nuestro nais. Nam I'i ec, qui n está 

int^re°ilo en ayular a la educación técnica; p'-ro nos fue 

iu^ sible > itrevi~ arlo. 

"°or su ^ *rt el ?rofe°or Luuberto Flores Ca tillo oub-

Director 1. li Jornada Nocturna del mismo Instit bo infortó 

que no cu tan con presupuesto oara imple lOntación y que 

los 3 14,200 m u a l n s que reciben del gobierno sirvo i únic_i 

mente para cubrir los suelios leí neroonal. De esa cuenta 

los cursos que imparten son únicamente le orientación t^cni_ 

c a , quelando a c irgo le los alumnos practicar c ) ue an-

(sic). 

l b'-'orvacíoneG: 

Tomanlo en cu^n a que estas dos institución s, que -

t 

üor i.andato lc_cil son los ene ir ilos de }r'Ti:ir la .an le 

obra en 1 'ir^a t
 s

cnico-in iustrial, no cu n i m c n lor s \í i 

cié ibes Coalos nara afcniler eficient3 lente a sus a u s ; 

lo ún.ioo quo oolrían n o r t i r un ir r .a c .o 1 que 



se preterí lo implernentar p->ra los adultos serían sis talle-

res. 

Indicó, adoi.ás, el Ingeniero Galindo que ellos han tc_ 

nido que recurrir a un exan .n ii isión, no t' to "oara 

co er x los LIO joros aluunos, sino para limit .r la in^crio-

ci'n, puo^ pl CUI o le sus instalaciones no es lo suficiente 

mente ranle como pira atenler la enorme de-ianda ie servi-

cio que a¿o con a 10 tienen que afrontar. Toluj estas infor 

mociones revelan que el sistema formal 10 cueita con I03 su 

ficien^es medios para atender su -oropii clie tel^; q u . lo ú 

nico que polríu anortar para el prograi a oon moialil'd a-

bierta par:- los tlultos serían sus in ;t ilacioies. Tin cons£ 

cuencia, polonos asegurar iue el sistema escolar tiene m u — 

chas l i m i t a c i ó n ^ para atenler la educación técnico-inlus— 

trial y p n por lo tinto es prácticamente ii posible m o lu-

diera ] acerje c irgo de atenler, en forma especiil, a los a-

dultor JUO de ̂  "»an c ilif icar su "¡ano le obra °n ^sta ir-a 

técnica. 

La entrovi°ta pretendió letoctar la ace n a c i ó n que, a 

juicio de las instituciones y lo los clucador^o, tendrían -

los egr^silos le un instituto o n col-lili! ahi^rt^, on el 

mércalo de tralajo, 

Las o i n i o m s r cogid 3 al r ^ p o c t o ^ rc-urtier n en 

cuatro cl.'^'s así (Cuadro No. 13)» 

— S e les acentaría mis iuc a los del sistuma r ^ n l . r . 

— T e n d r í a n i^ial aceptación. 



— S e r í a n nnnos aceptados. 

— N o l,s arrutaría, 

y los rejúntalos son los 3igui ntos: 

J1 40 ' de la3 instituciones opinó que se les acepta-

ría más que a los del siste'a regular (poriue c u n t a n con -

la experiencia iua les falta a los otros); un 5 0 c o n s i l e -

ra que teñirían igual aceptación; y el 10
 1

 restante, piensa 

que tendrían menos aceptación. 

al Lucer la misma consulta a los educa ores el 76.47'A 

dijo m e teñirían más aceptación iue los egresalo3 del sis-

t .a r gul ir y el 23.53'' dijo qui tenlrían i ^ a l aceptación. 

nienio 103 do3 puentes de opinión encéntranos que u n 

62.96- estuvo 12 acuario en que ^e les aceptaría mis que a 

los del sistei a recular; un 33 .33 opina que tendrían i-

gial ac2 c_ón y sólo un 3.70 pienra qu.) s »rían ríenos a-

ce ados. 

l ^ r v ^ C i n s: 

T O L . H O c o "baoe que dos terceras pirúas de la pobla-

ción consúltala o ina que tendrí n mis aceptación poriue -

cuentan c n las axperienci s que las 1 ce falta a los otr s 

y de que li otra tercera parce tampoco nie^a que vuyan a 

ner aceptación; y de que aseguraron en lis instituciones -

que las u . r~sas le ^r^úajo lia ^an a contra r a los a l u m — 

nos 1.1 si"i, i,a regular, como del sxtr scol r , aun antes 

de que t r.iiita los curóos; se sica li c íclusión le que , 



de crearse el pro'rama le referencia, tenlrían sus 3 g r e s a — 

dos un more i lo asegurado y mucha ace tación entre los e&ralea 

dores por al
 p

r m valor implica la c<D>ri*ricia previa -

que 'líos 1 \n icunulido. 

5.2 Cuestionarios. 

Un c u
5

s ion rio de structura seicillu (ver an x ) se 

aplicó a , ru, os de adultos que traba jai -»n los siguiei.t3s -

rea lon3 ocupacionales: 

5.2.1. 1ilotos autouovilioLas. 

5.°.2. c'nica automotriz, 

5.2.3. Coiutrucción 

5.2.4. lía lio y Televisión 

5 . °. 5. "ec 'nic .* ^naral 

5.2.6. Refrigeración y air3 ac adiciónalo. 

1 cuestionario toníi por obj ,to busc r las variablos-

qi3 î n te i s l e t o je d m t aron ~n la investigación; le-

r^o le rtili,r; infc r,o por v» alizar
 n

 tulios en un insti-

tuto técnico-inlustrial aa-a aiultos; perfil o preferencia 

con relación a las ár<M3 que pulieran ofr^cer^e; cor oatibi-

lil 1 o incoLpa ibilidad de calendarios y horarios del sis-

tema csccl' r con los del uu ido leí trabajo; características 

les abl s en un instituto técnico-inlustri°l p ,ra olor es-

tuiiar sin d^j r lo trabijar; e^>5ri°nci en asfulios por -



corresiondencia; y los fin~s jue p^rsi-uc al querer estu -

diar. 

D

o r consiguiente, la presentación de lis informaciones 

reco 'id' s, *>guirán mds o menos la misma metodología qu^ en 

la entrevista. 

Prim.ro, la parte de expectativas (si desea estu liar , 

si le interesaría }leerlo en un instituto t^cnioo-inlus 

trial, y oerfil ^referencia con r lación a las ár^as-

a ofr'cerï; l u e l o relaciónalo con loo calendarios y hora 

rios más adecialos o ra estudiar sin dejir de trioijar; 

puós 1 .s c iracteríjticis de un insbit to qu les de 'is 

ciiiîalns o-ra •-tuliarj en s^giila la experiencia en stu-

dios ío .c 1 irisados y por úl tÍL.o la fir. l i U d o ou 1 °eo 

de ost < li x?. 

De lar \c v e t a t i v a s . 

Los grupos encuesta los portenecen a los "onglon^> ocu-

jacionales rás significativos leí nunlo le1 tribijo en la -

Ciudai lo Gu i W lia, 

Do u.i total de 1000 alultos m c u o s t a l o s , un 4 0 ' corr
û

_s 

pond? al renglón )ilot o a to vili.tas; un 20 ' ;s del 

de •rc^nic* iut r "'riz; u n 15 lo construcción; un 10"% 

lo n l i o
 }

 t luv'°ión; otro 10 o al le <v cdnica gen ral y 

el otro 5'', lo cc-inonen los que tr.bajan en refri eración 

y aire ac n;icion°do. 



Desoo le otuli-.r: (Cualro Húra. 1 4 ) . 

—"Cl 1 0 0 ' do los pilotos automovilistas encuestalos, sálalo 

tener d^G^os de estuliar. 

— J e los le mecánica autoiotriz, también 1 T O O
7

 qai^re es-

tudiar. 

—
r

u t los del ramo de construcción, un °9.33' dijo querer 

estuliar y el 0.66°¿, dijo que n o . 

— l O O . ó de los de radio y televisión, indicó querer estu-

diar. 

— U n 9 9
4

 de los ie mecánica general estuvo de acuerdo en 

querer e s t u U r y el 1 ' restante, no lo quiore hacer. 

— a i ¿1 rubro le Refrigeración el 1 0 ^ ' quiere ^stuliar. 

— L o s lator a conjunto iniicaa que el 99.3,¿ quiere ^ s t u — 

diar; mi ntrag iu * el 0.?-', no qjierí hacerlo. 

(. bro^v >ció i. 

Con/ileraulo que una gran naroría quince estudiar se 

pu^de ca! cluir ju3 una le las expectativas de los a 1 il os-

cncuestadoj coniis^e [u
 5

rer i íici r o cont'a;ij: rtalian 

do a niv°] medio. 

Interés por el sector tócnico-industrial(Cuadro Vun. 15)« 

— I C O d o los pilotos automovilistas ti ie inlarés en es 

to sector técnico. 

— D e 1 )s d^ m^cinic^ out íotriz, un 3 7 . 5 ' int,;
 s

aó v el 



otro ludo en decidirse oor est> sector. 

—
T

J n 96 o do los leí ramo lo construcción manifiestan inte-

rés .>or el sector; el ( . 6 6 ' negó ten'r interés; y el 3.33 

fo no s3 dscilió. 

— 2 1 100
 1

 de radio y televisión considera tener interés por 

* la educación técnico-industrial. 

— D n mecánica general el 99$ mostró interés y el otro 1 / di 

jo no estar int
n

resado. 

— U n 93o del renglón de \efri;eración lijo estar i n t e r n a d o , 

y el 2 ' no mostró interés. 

•n forma i.it 'ral ol 93.7^ los encuesta los tiene in 

terés por ol „-»ct r técnico industrial; un 0.3 no esti int¿ 

rasado; y el otro 1 í duió en lecilirse. 

01rervac'ón, 

A la lus de eso 98.7
 i

 del total di la m u ^ + r a que m o s — 

tró interés ,oiLhoo lle^ir a 1- conclusión le que la
 n

x
r

e c -

tativa educacional número uno dj los d^ltos a c u é s t a l o s gi_ 

ra en torio 12 li e l cición téc lico-inlustrial. 

Perfil Preferencia en lelaciói a i s 

Areas a ^s.ali^r. (Cualro 16) 

"1 perfil do preferencia planta 14 alteriativis y para 

hacer un poco mis a a na su pr^j^ntación, pues resultaría -



muy tedioso presentir y analizar los datos renglón por ren 

glón, unific reinos la in"oru ación; sin embar ' O , n el c u a — 

dro res octivo sí" se presenta la totalii^l de los datos re-

cogidos. 

H1 11.3j del total de la muestra inclinó oor el á — 

rea de refrigeración j aire acondicionado; 11.1/ prefioren-

mocánica automotriz de gasolina; un 11 ,o dijo pref
j

rir el á 

rea 5e mecánica general; 9.8/°» se decidió por el área ie ra 

dio y t H e v i ^ i ó n , 9.6^ o )inó que decidió por el área de me-

cánica automotriz de diesel; 8.9 * quiere ^stiTiar en el á-

rca de electricidad; el 8.5,', prefiere el área de construc-

ción; 7.1/ tiene preferencia t>or máquinas electrónicas; 6.2 

f> finca su preferencias en la sastrerías; 5.2¿ so inclinan-

por el ár â le ^aderezado y pintura; 4.3^> prefiere el lise_ 

no y la dec ración; 2 . 9 ' quiere el ár°a le estructuras ríe ti. 

licas; 2.6 J dijo preferir artes gr^fic is y el 1.5» )refiere 

la carpiteriría. 

Ooservación. 

Si la lisp^rsión que se 1 - en «1 n r f i l le u-e^oren -

cias no3 le- ues
x

ra jue la irayoría d e
n c u

o
G
t i d o j no v-^t' .a 

tisf-cho -n ^u actual ocupación y prefiera per cci nar e -

en otra á'.a; li conclasión es que deberían o
f

r ce~ o t U.s 

aquellas á r
n

a s osiol^s, sien r° qu<" -tán "cumula lo un 

porcentaje nj menor del 3/ de la muestra, a fin de satisfa-

cer a la mayoría p ro sin liluir esCucrzos, a u g u r a n o - -



clientela suficiente para todas para que el programa resul-

tara rentable. 

Caleidarlos y Horarios. 

La mayoría de jornadas de trabajo leí sector técnico -

industrial en la Ciudad le Guateuala ^rincioian entre 7 y 3 

de la mauani y concluyen entre 4- y 5 de la tarle; y la 32ma1 

na laboral es le lunes a'viernes» 

L n virtud de lo anterior, en obsequio do la brov d
s

d -

que quisimos darle a sta parte del trabajo, y porque los 

datos serán cruz.udo3 para interpretarlos nejor; únicam =-nte-

presentamos las cifras globales. "!n -se entendido aquí, los 

presentan 3. 

4-
/

1.5' prefiere asistir diariamente a clases; 29.7', s<ó 

lo quiere hacerlo el sábado; el 1 5 . 2 $ prefiere -si3tir e -

voz en cuado; y el 10.6^, no quiere asistir a clases ( C u a — 

dro '
r

úm. 17)» 

O b s e r v a d o i s. 

Aunque la na/orí' quiere ir diariamente a c l a ^ s por-

que la escu 1« ^rimpiria asi I03 acontunbró; hay una c a n t i — 

lad, más ' llá de cuarta part°, qu¿ )rofiere hacerlo ú n ' c a — 

mente los s'bados; luego hay también 152 uor^oias qao o r e — 

f i e r m asistir sólo de vlz en o jan lo; y tambi-Cn hay 1 6 a¿. 

dultos que no quisieran asistir a recibir clases. 

Antes le enerar en mayores análisis s necesario cono-



cer como so pronuncian con respecto del horario en que £ re-

fieren asistir a clases. 

]1 67.8 ' prefiere el hor' rio do 7 a 9.30 de la noche ; 

un 11.5/, qiisiera Ync rio le 0 a 12 1c 1. n n n a ; nientras 

que un 7.4 le ¿justaría aprovecl ar la jornada de 1 a 6 de 

la tarde; y un 13.3 ' prefiere no recibir clases. ( Cua 1ro I.úm. 

1 8 ) . 

Objarv .cion s. 

^s cuy significativo el hecho le que la mayoría de la 

^oblación e.coja la noche tiara estudiar. Y los dei.és o o r — 

centajes uni os no logran ni riquiera acercarse il primero. 

Por lo tanto, si su_ onemos que la mayoría que iuic-re a 

sistir liariameit
0

 a cías s • casi la misr.a que prefieie -

li jornali nocturna, DO Iría coicluir que busca «-I
 1

 ubi-

cación debido a quo, p r un lado, están acostumbradoj a a-

pruil^r única'cnbw con la presencia»del maestro y por o-

tro lado, lue para satisfacer c.sla necesilad solo lis nen-

ie tiempo únicanon^e or la n ci.e , cuando ya no está traba-

jando. 

Tome .os ahora otro dato, el de los que no quieren a s i ^ 

tir a clases y de lo
r

- que no quieren recibir clases, los 

^orcentaj-.s jon c si las mirmas p^rs^nas las que se pronun-

cian por no íueror \sistir a la escu la a lo r ejor noriue -

no dispon n le tie po. 

Para no i-jar neniadas estas afirmaciones -in n\
0
oroc-



base3 le sustentación, se previó que los encuesta ios pregun 

taran a uno le los 10 alultos le loo *ue tuvo que oncuestar, 

la razón por la que escogía e "o calend'r'o y ese horario y 

72 de los 100 cuestionados, c incidí^r n en afir .ar \u lo 

hacían per pie aunque desoauan cstuliar, necesitaban antes 

trabajar para ellos y su familia. 

Se decidió que se hiciera en forma verbal esta uregun-

ta debido a que el estudio piloto nos dejó entrevar que los 

lejtinatirios de la encuesta, en su mayoría, tienen li^icul 

tad x> .ra et,cri ir lo quo piensan. 

consecuencia si los institutos técnico v cic'onales 

funcionan únicamente durarte el día y los alultos a nsao ho 

ras tienen que ir a trabajar; si los primeros atienden a su 

clientela .le lacias a vi ,rn¿s y los segundos en
 ft

sos r ismos 

díis t i m e n ¡uo tr^b.jar; tenemos que concluir afiri an .o 

que a eso s^ d3b iue 44-5 alultos de los 1,300 encuestidos, 

quieran asistir di riamonte a clases pero de 7 a 9.30 lo la 

noche, 

Si i ] o anl^rior a -re-amos que la s cción nocturna del 

Instituto Técnico Vocacional no tiene >r3sa uestj pira it_.ii 

ler a mis lultos en sus curjos a nivel o)erativo; y lo que 

los ahora atenlidos g stionan iue se eleve la calía- d de 

sus estudios, 1' c )nclu3ión e s váli a si .ccii os que el 

sistema escolar tiene li;.itacione3 ira atoilor las ex ecta 

tivas ed.c ci ivila¿ de los a d ü t o 3 do la Ciidid le Guatona 

l a . 



Caractorísticas 1° an In tituto Téci io Industrial 

lue 1 - la
 r

 's ^ cilid .d ara rluliir. 

?• ra letsclar oste asp.ct l^s presentaron v ri s -

foru's por uà lio le 1 is e il • un tri' ijìlor pue lo s t u d i a r , 

tolas ellas ins i las ^ I L , iic.ci'n Vbic~ta. 

¿Corno Estuliar? (Cuadro ílúra. 19). 

Un 3 3 . d e los 1,000 e n c u a t a d o s 3C pronunció por re_ 

cibir los cursos eocritos, estuliar por su cuenta y en cír 

culos de estulio; y asistir a recibir orientación cuailo él 

o el gruoo lo noc^site; un 17.1 quiere recibir los cur-

sos scrit s / studiar sólo; ui 16.8'', prefiere recibir -

los cursos ercritos, estuliar por su c lenta y asistir a re-

cibir orientación ra acl traci .v s o liacioncs; el 12,3 

/ , quiero r cibir los cursos escritos, estudiar en círculos 

le e^talio asistir a recibir orientación cuanlo loe nece-

sita el -rujo; 10.4', quiere recibir los cursos escritos y 

estudiar en círculos lo .studio; y un .4 prefi.r^ ca.bi-

nar el estuiio
 2
erjonal con los círculos de estudio. 

¿Còno Practicar? (Juadro Kúm. 20). 

4 3 . 9 ' da la población total pr fi-re hacerlo en gru 

po en los talleras jue 1 JS asigne el ni.iist^rio; un 30.8 /o 

quiere practicir individualmente en los talleros del minis-

terio; un 16.4S quiire jue cada juion practique en su
 L

raDa 

jo y un 3.9 ' quiere }u . el círculo de ctudios busque un ta 



11er para practicar todos juntos. 

¿Cómo Examinarse? (Cuadro Núm. 21) 

De toda la muestra el 36.9,' prefiere examinarse cuando 

lo decidan en el Instituto; un 24.9^ cuando el alumno esté 

preparado; u n 24.2$ quiere que se le den varios períodos pa 

ra esco er el que más les convenga; y u n 14$ quiere tomar -

la decisión dentro del círculo de estudios. 

¿Cuántos cursos estudiar? (Cuadro Núm. 22) 

De los 1,000 adultos encuestados u n 3^»4$ quiere que-

sea el instituto quien fije el núcero de cursos; u n 25.9$ » 

desea estudiar solo un curso a la vez; el 19.7$ quiere t o -

mar solo los cursos que consideren poder estudiar; y el 16$ 

quiere toen r la decisión dontro del círculo de estudios. 

Observaciones. 

1.- La mayoría prefiere estuliar y practicar en círculos -

de estudio. 

2.- Aunque hay un buen número que deja a crit?rio del ins-

tituto cuando examinarse, el resto prefiere hacerlo al 

ostar preparado mediante varias oportunidades. 

3.- Ds muy significativo el que la3 dos tercería partes -

prefieran ser ellos quienes decidan cuántos cursos es-

tudiar, 



ConcJusión, 

Consileranlo quo los resultados a n l e r i o ^ s nos están 

diciendo q-i
a

 los alultos quiere i l^c' i"'r el "quó" y rl "c'-

t.o" estudiir la conc usió.i os uo las características ic un 

inrtituto que qui°'.r- ato.idor las xp'ctativ s educ clóna-

les de los adultos quo ahora trabajan como nano ¿s obra no 

calificad s en ">1 sector técnico-industrial- corres m í e n 

a las pro^ ias de la 31ucación \bierta. 

r pe r i e n d a s en .studios 10 . (Ou.idro ITún. 3) 

or con.jilerar
1

 o muy imp rtante parí el w jor • n r r o 

lio le los ° 3 tu 1 ios en ui instituto técnico industrial con 

modalidad abi-rt--, 3e consultó a los encuestados si teaían-

experiencia ^n cur'-)s no ocol rizados y u n 58.9/ dijo que-

nuaca ha uliilo así; mientras qu Í el otro 4 1 . 1 ' informó 

que ha estu liado _ r corresionlencia. 

01 rerv iciones. 

Lo a ít rior nos eotd dici i lo ^u dob^i , or ni/ ir -

cursillos ern^cial s ¡ ira ens ar a a_ren ^r en e¿ta forma 

a casi la mital de la población cncuestala. 

¡n conclusión, para propiciar el auto a r.nlizaje «s 

n^cerario p r i n c i d ^ r "oor un aprendizaje liri ido. 

¿""a-a qué qiieren OGtuliir? (Cu*. 1ro Júm. 24) 

Inte sta r3(ur*a >1 54 lijo ¡u \u .ría h cor para 



trabaj ar r.iejoí'; 3ro u n 23.5', ojinó que ^vo. para canbiar-

dc trabaje; y e otro 22.4-\ desea estudiar :>ara ir a la -

universidad. 

Qbs rvacio.i s. 

Los 1' tos anteriores nos leben poner sobra aviso en -

dos cosas, cisi una cuarta parte de la población consultada 

no se siente nuy bien en su actual ocupación; esto ccn^irna 

la conclusión que hicimos en P I perfil de prefereacia. La 

segund. c^-a s rin es [u^ habrá que pensar en buscar la for 

ma H 3 el instituto a croar je comí agine la educación na-

ra el trabajo con la educ ición propedéutica para a uiiv r-

si lad. 

Conclusión. 

Las exp ct- tivas educacionales lo los adultos objeto 

de la invertí ac''n apuntan en dos diroccio hacia una 

mejor ubicación en cunlo del trabajo y hic'a U i , s ^ra-

ción acalémica« 



6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente estudio, realizado entre adultos, edu 

cadoree e instituciones que hacen Educación de Adultofe, se pueden 

resumir como a continuación se presentan®, para mayor comprénsión; 

6.1 La mayoría de programas de capacitación laboral que se realizan en 

Guatenala no responden, completamente, a las expectativas educacio-

nales de los adultos. 

6.2 Todas las instituciones y la mayoría de educadores de la ciudad de 

Guatemala están de acuerdo en que la atención, con progranas espe-

ciales Kprn los adultos que trabajan, • es una necesidad imposter 
t 

gable del momento, y la mejor forma es la modalidad abierta. 

6.3 El Sistema JDscolar tiene muchas limitaciones para atend r la educa-

ción técnico-industrial de los adultos que quieren estudiar pero 

tienen que trabajar. 

6»¿f Los egresados de un instituto técnico-industrial con modalidad a-

bierta tendrían mucha demanda en el mercado de trabajo por su ex-

periencia. 

6.5 Una gran mayoría de los adultos que trabajan como ttcnico-industria-

les sin la calificación necesaria^ no están satisfechos en su ac-

tual ocupación y quieren estudiar para cambiar de trabajo. 



6.6 La mayoría de adultos prefiere recibir clases diariamente pero ©n 

jornada nocturna para no interrumpir su trabajo, 

6.7 Las caracterí ticas de un instituto que quisiera atender las expec-

tativas educacionales de los adultos que trabajan, corresponden a 

las propias de la Educación Abierta, 

6.8 Para propiciar el auto-aprendizaje en el adulto se hace indispensa-

ble un período de aprendizaje dirigido. 

6.9 Un programa de Educación de Adúltos que quiera calificar la mano 

de obra a nivel medio deberá tener muy en cuenta la experiencia 

acumulada en el trabajo y acreditarla en su justo valor. 

6.10 Los adultos quieren estudiar para calificar su mano de obra en el 

área técnico-industrial, pero aspitan, también, alcanzar una acre-

ditación académica que les permita continuar estudios superiores» 

i 
i 

f 



7 RECOMENDACIONES 

Como se ha referido anteriormente, con la investigación de este tra 

bajo se pretendió buscar algunos parámetros donde permitan funda-

mentarse científicamente unas recomendaciones qué puedan ser úti-

les y oportunas al Ministerio de Educación y a las demás institu-

ciones que realizan programas de Educación de Adultos« 

Como toda Investigación, ésta ha reflejado una realidad de la que 

no pueden sustraerre quienes participan en la Educación do Adul-

tos* 

El adulto puede aprender, y hacerlo bien y a lo largo de toda su 

vida; pero quiere hacerlo dentro de su mundo y adaptado a su pro-

pia naturaleza; con la suficiente autonomía para ser él quien de-

cida qué aprender y cómo hacerlo. 

La Escuela ya no es indispensable para posibilitar la Educación 

de Adultos, fuera de sus muros se puede hacer más y mejor labor 

educativa. 

Las expectativas educaci nales de los adultos deben ser la 'base de 

todo plan de este campo educativo, sólamente así se podrá propiciar 
0 

la motivación energética de de participación que caracteriza a la 

educación de hoy. 



Tomando en cuenta que en la ciudad de Guatemala hace falta W h © la 

calificación de recursos humanos. Que la investigación realizada 

nos ha demostrado que todos los adulto^ quieren estudiar y que la 

mayoría prefiere hacerlo en el área técnico-industrial. Y conven-

cidos de que el Sistema Escolar no está en capacidad de atender 

las expectativas educacionales de estos adultos; consideramos nece-

sario sugerir al Ministerio de Educación tener en cuenta las si* 

guientes recomendaciones: 

Crear un instituto técnico-industrial con modalidad abierta para 

atender a los adultos objeto de e°ta investigación y a los demás 

que no fueron consultados pero que se supone que también quieren 

superarse. 

Incluir dentro del plan de trabajo de la Dirección General de Edu-

cación Extraescolar la planificación e implementación de este ins-

tituto, al plazo más corto osible. 

Encargar a quien corresponda que todas las instituciones que reali-

cen programas de Educación de Adultos, fundamenten su planificación 

en las expectativas educacionales de los destinatarios y en las ne-

cesidades de calificación de Recursos Rumanos que tiene el pais. 

Desescolarizar la Educación de Adultos para evitar que sigan sien-

do tratados con métodos y técnicas propies para niiios* 
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CUESTIONARIO No.1 

. Ministerio de Educación 
División de Alfabetización y 
Educación Modular. 

El Ministerio de Educación a través de la División de Alfabetización 

y Educación líofiulcr, está realizando una encuesta a grupos d@ perso-

nas que trabajan cono Pilotos automovilistas en los distintos Minis-

terios y otras instituciones del Estado; así como también a personas 

que trabajan en talleres de
1

 reparación de; 

a) Mecánica Automotriz, 

b) Mecánica General, 

c) Radio, Televisión y otros aparatos eléctricos, y 

d) Refrigeración y Aire condicionad , 

Esta encuesta t; a.bien se realizará dentro de las personas que están 

trabajando en la rama de la Construcción; siendo la intención cono-

cer los deseos o
k
ue pudieran tener todos los encuestados acerca de 

seguir estudiando alguna carrera de nivel medio role cionada con su 

trabajo actual o con otro que les atraiga de los demás que compren-

de el áreq industrial, Por lo tanto, está destinada a personas que 

estén comprendidos entre los 18 y los 50 anos de edad y que hayan 

aprobado el sexto grado de la escuela primaria. 

Los datos que usted aporte serán utilizados iónicamente para tenerlos 

en cuenta en las recomendaciones que se harán al Ministerio de Educa-

ción, para la creación de un programa que atienda a los adultos que 

quieren seguir estudiando alguna rama que los haga técnicos industria-

les. ? 

Gracias por su colaboración. 

A. Identificación: 

1. Nombres y apellidos . , 

2. Edad afros. 

3. Lugar donde trabaja- . 

4. Punciones de su cargo , 

5. ¿Hasta qué grado estudio? 

Educación Primrria ¿Hasta sexto grado? si / / no / / 

— Educación Básica hasta: 1o./ / 2o. / / 3o, / / grados 

B o l e t a l ío. 
Renglón ocupa 
cional "" 



B. Deseaos de superación; 

1. ¿le gustaría seguir estudiando? si / / no / / 

2. Si se creara un Instituto Técnico 
Vocacional para trabajadores ¿le 
gustaría inscribirse en ól? si/ / no/ / tel-vez / / 

3. En caso afirmativo,¿cuálseria el área industrial donde le gus-

taría estudi-r? (marjue con una equis el cuadrito) 

3.1 Enderazado y pintura C J 
3.2 Mecánica automotriz de diesel C J 
3.3 Refrigeración y aire acondicionado C J 
3.4 káquinas electrónicas C J 
3.5 Construcción C J 
3.6 Carpintería C J 
3.7 Artes gráficas C J 
3.8 Mecánica general C J 
3.9 Mecánica automotriz do asolina C J 
3.10 Electricidad L J 
3.11 Radio y Televisión C J 
3.12 Estructuras metálicas C J 
3.13 Diseño y Decoración C J 
3.14 Satreria C J 

4. En vista de que usted tiene que trabajar, díg¿mos¿cuáles 

oree que serían las ccracterísticas más adecuadas de un 

Instituto Técnico Vocacional al que usted podría ingresar? 

4.1 Calendario de actividades 

4.1. 1 - Asistir diariamente a clases C J 
4.1, 2 - Asistir a clases únicamente el sábado C J 
4.1. 3 - Asistir de vez en cuando C J 
4.1. 4 - No asistir a clases C J 
4.2 Horario de clases 

4.2. 1 - De 8 a 12 de la maríana C J 
4.2. 2 - De una a seis de la tarde C J 
4.2. 3 - De 7 a 9 y media do la noche C J 
4.2. 4 - No recibir clases a ninguna hora C J 



4.3 Ctra f rmr de estudio r 

A continuación encontrará escritas varias formas en Xas que 

un trabajador puode estudiar. léalas todas y maraue con una 

e uis la que consi ere más adecuada para usted. 

4.3.1- Recibir los cursos es ~itcs y 
estudiir per su cuenta / 7 

4.3.2- Recibir los ursos escritos y 
estuai

r

r en pe ueflos grupos 
de amigos o vecinos o sean 
los círculos de estudio. / / 

4.3.3- Recibir los cursos escritos, 
estudiar por su cuenta y en 
círculos de estudio, / / 

4.3.4- Recibir los cursos escritos, 
estudiar por su cuenta y a-
sistir a recibir orientación 
para iclaraeiones o amplia-
ciones, a varios lugares con-
venientemente distribuidos en 
li ciudad capital. / / 

4.3.5- Recibir los cursos escritos, 
estudier en círculos de estu-
dios y asistir a recibir orien-
tación, cuando lo necesite el 
rupo. / / 

4.3.6- Recibir los cursos escritos, 
ecuuU-r por su cuenta y en cír-
culo^ de estudiosjy asistir a 
recibir orientación, curndo us-
ted la necesite o cuando el gru-
po lo crea necesario. / / 

4.4 Porras uo , oner en práctica lo aprendido 

Esccjc un" de los cuatro formas-que es -'n a continuación-

c n le uc ujted estaría m's a gusto practicando, 

4,4.1- Pracciccr cada
 A
uien en su 

trabajo, / / 

4.4.¡¿- Que el círculo de estudios 
bus u^ un Taller dtnde prac-
ticar ^odos junaos. / / 

4.4.3- PruCL-iCc.r cada quien en los 
talleres ue le asigne el Li-
nio le 'io. / { 

4.4.4- Practicar todo el
 u

r

u p o en 
los talleres que les asigne 
el liinio-e "io. / / 



4.5 Forma de ex- minarse 

Diga ccrno sería más cómodo pira usted examinarse, escogien-

do y m i r o n a el cu drito de 1* forma a su gusto. 

4.5.1- Examin
r

rre cui ndo lo deciden 
ou el I n t i t u l o . J 

4.¿.2- Exanirrrce cuando usted crea 
que eslá preparado p rs h ~e~lo. f ~ / 

4.5.3- Examinarse cuando el círculo de 
estudios 1 crea oportuno. 7 

4.5.4- Que el Instituto le de varios pe-
ríodos pare cue el alumno pueda 
escocer el úe m's le convenga. / / 

4.6 Uúmoro de ursos a estudier en cada semestre 

Queremos conocer cuántos cursos cree u s t e d que debe estudiar 

en cíu- semestre, iikr;ue uní. de 1* s siguientes alternativos« 

4.6.1- L¡s-¿u¿i r ol número le cursos 
que fije el Instituto. / / 

4.6.2- Que el alumno tome únicamente 
el número de cursos que considere 
poder estudic.r en un semestre, / / 

4.6.3- Estudiar solo un curso a la vez / 7 

4.6.4- Discutir entro del círculo do es-
tudios cuantos cursos desea estu-
diar el grupo por semestre. f~ / 

4.7. Nos inferes- nucho s^ber si usted a estudiado alguna vez 
por corresponLencia, el^ín curso „orinal, ¡arque ccn una 

e uis el cuadrito de su respuesta. 

4.7.1- Si he eotuaiodo por correspondencia. / / 

4.7.2- Nunca he estudiad por corresp nden i a . / / 

4.8 i)í
0
c.nos por i.á desee se "uir estudi n d o , m rcand una de 

de l¿s tros respuestas que están escritas o ccntinu cidn. 

4.8.1- Deseo estudicr ps.ra trabajar mejor. / / 

4.8.2- Deseo studiar p ra cambiar de tra-
bajo. / 7 

4.8.3- Desea estudiar p^ra ir o la Universi-
dad. £ J 

SU AYUDA ¿ S Y ^ G ü I J i S I ^ J D C 1UY VA ÍXOSA. TOCIL S GRACIAS 

un; v l z s . 



cua ro n o . 6 

RriG NTS 0 JPAf ONALFS MAS S I ^ M ^ I C A I AS S"HGÜN H M TO 

DE PA 1AJÍ OPrS, >0P ACTIVIPADFS qUF P ALTZAM 

A C T I V I D A D 

POBLACI * 

F° IMADA 

Piloto automovilista 4,100 

Mecánica automotriz 

v.O 
CO 

Construcción 1,60 

Mecánica g neral 1,
7

00 

Padio, Televisión y otros aparatos eléctricos 1 ,20 

Pcfrigeración y aire acondicionado 750 



NUMFRO DE P*PS0
M

A QUF 'OPMAN EL UNT FPSO DE LA 

INVFSfJGACION SFGUN OBLACION EfTIMADA Y PO-

PBLACION PFDOhPEADA, POR RFNGLON OCUPACIONAL 

RENGLON OCUPACIONAL 

POBLAC ION 

FSTIMADA 

POBLACION 

REDONDEADA 

*
J

ilotos Automovil'stas 4,100 k, 00 

Mecánica Automotriz 1,860 2,000 

Construcción 1,600 1,500 

Mecánica General 1,300 1 ,000 

Radio, Televisión y otros aparatos 1,200 1 ,000 

Refrigeración 750 500 



NUMRTOS DL PEfSONAS ENCUESTADAS SEGUN POPCEITAJE EN 

RFLACION A LA MUESTRA, POR RENGLON OCUPACIONAL 

RENGLON OCUPACIONAL 

IUMEROS DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

Pilotos automovilistas 400 40 '% 

Mecánica automotriz 200 20 % 

Construcción y similares 15 15 % 

Radio, Televisión y otros aparatos 
eléctricos 100 10 % 

Mecánica en general 100 io y 

Refrigeración 50 5 % 

T O T A L E S 1 ¿000 100 % 



CUADRO No. 9 

PROGRAMAS OFRFCIDO
0

 PO LAS INSTT urIONES Qt REALIZAN 

n UCACION DF ADUI OS 

PROGRAMA 

INSTITUCION 

A TA-
B I-
ACIOf 

nrucAc. 
PP MA-

PIA A-
:elepa-
DA 

fo !ACION DE PECUPSOS HUMA OS 
PROGRAMA 

INSTITUCION 

A TA-
B I-
ACIOf 

nrucAc. 
PP MA-

PIA A-
:elepa-
DA 

Aprondi-» 
zaje 

Formac. 
acel ra« 

Coraple-
mentació 

Mandor 
i medios 

andos 
ejecut 

Dirección de Alfabetizan 
ción y EDA , X X X 

ALFA LIT - CUA TMALA *« X X X 

Visión Mundial Inter-
nacional ** X X 

Instituto T6c íico d Ca-
pacitación y Productiv, * X X X X X 

A-untos Social s de ln 

Presidencia * X 7 

Desarrollo d la Conu-

nidad * X y X 

Universidad Popular « X X X X 

Instituto Nacional de * 

Admon. para el Desa rolJo X X X X 

Dirección General de S r-

^vicios de Salud * X X 

Dirección General de Ser-

vicios Agricolas * X 7 X 



NFCKSIDAD DF AT'PIDl P FN TO ÍA ESPFÍ" AL ¿ LOS A JULIOS DT LA 

CIUDAD DE GUA FMALA FN UT INS
n

ITUTO TECNICO - INDUSTRIAL 

FU'NTE DE 

OPINION 

C U S E 

OPINION 

ye
 I T U

 i^n.s CAr r " AL 
FU'NTE DE 

OPINION 

C U S E 

OPINION 
No, % No, % lío. % 

Es necesario y urgente 10 100 10 58.8 20 

Convendría atenderlos 3 17.6 3 11.1 

No hay mucha necesidad 3 17.6 3 11.1 

No hace falta aten-
derlos 1 5.9 1 3.7 

T 0 T A L r S 10 100 17 99.9 ?7 99.9 



C AT) ) o. 11 

Í V i D , CONOCIM FNTO SOBPF FDUCACTON ABIERTA 

^ ^ ^ ^ ^ FUFNTF DE 
OPINION 

NIV^L DF ^ ^ ^ ^ ^ 

CONOCIMIFNTQ ' 

INSTITUI ION F UCADORES TOTAL 
^ ^ ^ ^ ^ FUFNTF DE 

OPINION 
NIV^L DF ^ ^ ^ ^ ^ 

CONOCIMIFNTQ ' 
No. % No. % No. % 

Saben lo que es 2 2.0 • 2 11 ¿76 k 14.8 

Saben un poco sobre el tema 7 70. 13 76.^7 20 74.67 

Tienen algunas ideas 1 10. 2 11.76 3 11.11 

No saben nada 0 0. 0 0. 0 

T O T A L E S 10 100. 17 99.99 27 99.98 



TONES SO PP E FSTABLrc f'IFNTO UN PO
n

P* *A 

T NIC O - INDUS PIAL CON MODALI AD ABIEPTA, PARA 

ADU TOS 

F NTE E 
O P P ION 

CLASE DE ^ s ^ 

OPINI N ^ ^ ^ ^ 

INSTI UCIONES EDUCADORES TOTAL 
F NTE E 

O P P ION 

CLASE DE ^ s ^ 

OPINI N ^ ^ ^ ^ No. % No. % No, % 

Sería lo mejor 7 70. 12 70.50 1 70.37 

Sería bueno 1 ir. 1 5.8 2 7.40 

Puede dar resultado 1 10. 3 17.64 4 14.80 

No daría resultado 1 10. t 5.8 2 7.40 

T O T A L E S 10 100 17 99.98 27 99.97 



A PTACI N QUE END IAN EN EL ME CADO DE TRABAJO LOS 

IÎLSA OS DE UN I M I UTO TECNICO-INDUS RIAL CON 

M DA IDAD ABIPRTA 

TE DE 

CLASL DE ^ ^ ^ OPI1ION 

OPI ION ^ ^ ^ ^ ^ 

INS 1TUCI0-
NES DUCADORhS TOTAL TE DE 

CLASL DE ^ ^ ^ OPI1ION 

OPI ION ^ ^ ^ ^ ^ No. % No. % No. % 

Tendría más aceptación que los del 

sistema regular 4 40. 13 76. V? 17 62.96 

"endrí^n '
 r

unl ac ot^ción 5 50. 4 23.53 9 33.33 

Tendrían menos ace t ción 1 10. 0 0. 1 3.70 

No se les aceptaría 0 0. 0 0. 0 0. 

T T A L E S 10 100. 17 1 0. 27 99.99 



^ E JCUFSTO A 1,000 ADULTOS UBICADOS EN SEIS RENGLONFS 

'ACIONA rs PAPA AVFRIGUAR SI TIFNEN INTERFS FN SFPUIR 

rSTU R N D O . U S OPCIONES FUERON LAS SIO I^NTES: 

R NGLON
 ! 

^ V O C U P A C I O N A L 

OPCIONrS ^ s . 

PILOTOS 
AUTOMOV 

M CAVICA 
/> UT0M0T. 

CONSTE. 
PAD10, Y 

TV 
JÍÍCANIC; 
GFNFRAL 

W ^ I G E * . 
RACION 

TOTAL R NGLON
 ! 

^ V O C U P A C I O N A L 

OPCIONrS ^ s . 
No % No. * N o . No. % No, * No. * No. % 

Sí 4 0 100 200 100 149 99.: 100 100 99 99. 50 100 998 99.í 

No 0 0 0 0 1 O.í 0 0 1 1 0 0 2 o.; 

T O T A L E S 4 0 100 200 100 150 100 100 100 lee 100 ' ;0 100 1, OOC loe 



INTERES D L ENCUESTADO POR ESTUDIAR EN EL INSTITUTO 

f

 rNICO-IÎ DUS"RIAL PARA T
1

 ABAJADORES 

^ s R r N ^ ON 
^S^OCUPAC IONA 

ALTFPNATIVAS^^s. 

PIL TOS 
AU OMOV 

MFCANICA 
AUTOMOT 

CONSTRU' 
. CC ION 

RADIO 
Y TV 

MECANICA 
GFNFRAL 

REGPIGE-
PACION 

TOTAL ^ s R r N ^ ON 
^S^OCUPAC IONA 

ALTFPNATIVAS^^s. No. % Ho. % No. % No. % No % No. % No, % 

Si i 0 100, 195 975 96. 100 100. 99 99. 9 9 . 9
 r

t 98; 

No 0 0. 0 0. 1 oM 0 o. 1 1. 1 2, "t o¿ 

Tal vez 0. 5 2.5 5 3.3 0 o. 0 o. 0 a 10 1. 

TOrAL b 0 10: 2 100 150 100 100 1 0 100 100 50 100 1,000 100 



CUADRO No. 16 

PERFIL' DE PRFF PINCIA EN PELACION A LAS AREAS A FS
r

 UDIAR 

^ ^ R F f ' G ON 
PAC 10-

^ N N A L 
A L

n

^ N A
f

 IVAS 

(y o 

A UT Oí OV 

LCAI CP 

AUT MOT. 

îïï CA* 1 

GFNrPAL 

_ DIO 

Y TV 

! IG>-

TACION 

CONSTRUC 

CION 

, TOTAL 
^ ^ R F f ' G ON 

PAC 10-
^ N N A L 

A L
n

^ N A
f

 IVAS 

(y o 

A UT Oí OV 

LCAI CP 

AUT MOT. 

îïï CA* 1 

GFNrPAL 

_ DIO 

Y TV 

! IG>-

TACION 

CONSTRUC 

CION 
No. % 

Sn erezado y 
pi. t ri 

28 17 3 0 0 4 52 %-c 

Hec'rica automo-
triz de liesel 56 28 5 0 0 7 96 

Refrigeración y 
*ire ac ndiciora 33 20 5 ;>6 0 113 11. j 

Máquinas electró-
nicas 27 10 7 19 3 5 71 7. ' 

Construcción 27 0 0 0 0 58 85 8.Í 

Carpintería 2 0 0 0 2 11 15 

Art s z áficas 5 7 1 0 0 13 26 2.É 

Mecánica general 47 23 22 8 3 7 110 11.( 

Mecánica automo-
triz ga^ lina 7 25 5 6 0 5 111 11. 

Electricidad 29 15 7 15 5 18 89 8.« 

Radio y televisión 44 15 5 23 0 11 98 9.Í 

Fclructura metá-
licas 4 8 1 0 0 2 29 ¿< 
Diseño y decora-
ción 9 12 5 7 1 9 43 4.: 

Sastrería 19 20 20 3 0 0 62 6.1 

T 0 T A T E S 400 200 t o o 100 50 150 *> 0 100 
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FE DE mnATI s 

I En ls p á g i n a 6 - r e n ^ l d n 2 dice:T:0>U A E S T U D I A R , d e b i e -

ra d e c i r E L PROELIIiA A E S I l O i ; R . 

I I En la p á g i n a 13-rengl<5n 22 dice: v i n c u l a d o , debiera 

d e c i r desvincu.lsdo. 

I I I En ls p á c i n a 21 a l i n i c i o ds la ^ g i n s h c c e falta 

e l título ¿ e l C c p í t u l o y d e b i e r e C e c i r SEGUNDA P A R T B 

IV En la página 29- envión 22 dice: la poblrcidn indíge-

na, debiera decir la población no indígena 

V En la página 33 liace f a l t a la cita a l p i e que i . 

debiera decir- (3) n J E T T E ; P l a n N a c i o n a l de D e s a r r o l l o 

1 9 7 5 / 7 9 . Educeci(5n C i e n c i a j C u l t u r a . -Editorial "José 

de P i n e d a I b e r r a " I i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n , G u a t e m a l a . 1 9 7 5 , 
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