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INTRODUCCION 

La Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco", conciente -

de la necesidad de proyectarse en la comunidad y de cubrir las ne-

cesidades fundamentales que se den en el campo educativo, se ha sen 

sibilizado, en esta ocasión, sobre la acuciante problemática que se 

genera en el campo de la Educación de Adultos en la zona. Ha detec-

tado que la capacitación y formación del personal docente, en este 

campo, no parece estar adecuada a la política educativa del país y 

a las necesidades de esta área. 

Basándose en ello, y con el fin de contribuir a la formación 

de educadores, es que se proyectó y elaboró el presente trabajo de 

investigación. Se buscó determinar, además, los conocimientos con -

los cuales el personal que se desempeña en el campo de la Educación 

de Adultos lleva a cabo su labor educativa, y en que' aspectos se no 

ten falencias o debilidades, para que en base a ello se pueda plani 

ficar un curso que sirva para cubrir esas necesidades. 

Se hace imperativo diversificar la formación pedagógica que -

tienen estos educadores dentro del marco de la educación formal,con 

el propósito que puedan desenvolverse mejor y afrontar situaciones-

concretas, ante las exigencias de la Educación de Adultos en gene -

ral. 

Nuestros educadores de adultos se encuentran dedicados única-

mente al sistema formal y no han podido, por una serie de limitado 

nes, algunas veces propias, otras de organizaaión administrativa; a 

falta de políticas bien definidas para tratar de vencer el marco — 



tradicional o formal de enseñanza, dedicarse, con una preparación y 

capacitación bien fundementada al campo de la Educación de Adultos. 

La meta principal del educador de adultos no debe estar basa-

da en la mera trasmisión de conocimientos y técnicas, sino que debe 

llevar, además, a sus educandos el ofrecimiento de nuevas condicio-

nes para que puedan encontrar una mejor manera de vida y que sean 

capaces de desenvolverse ante sus propios problemas, es decir incul 

caries una forma de actuar propia y, a su vez, ser parte integrante 

del grupo social en el que se desenvuelve. 

El principio esencial de la educación es que no está relacio-

nado con el tipo de aprendizaje accidental o al azar, sino con exp^ 

riencias de educación que han sido planificadas y supervisadas por 

un agente de educación. Es importante no sólo lograr que al presen 

te haya una planificación que genere un constante c?mbio, sino lo-

grar hacer surgir une actitud más comprometida y crítica frente al 

futuro, debido a que los cambios que se generan en la sociedad son 

procesos dinámicos, de manera que no puede concebirse la educación 

de adultos como algo estático o quedantista, basado en estructuras 

rígidas. 

El éxito de la Educación de Adultos depende no solo del empe 

ño de los participantes por educarse, ampliar su cultura, ingresar 

al sistema productivo con una capacitación adecuada, sino, induda-

blemente, del nivel de conocimientos que el educador tenga sobre -

su campo de acción, su nivel académico, su ubicación en un univer-

so circundante concreto donde se desenvuelve el adulto, de donde -

surgen sus necesidades y de acuerdo a las cuales, el educador pro-



gramará su enseñanza. 

No solamente debe abocarse a la investigación del fenómeno e-

ducativo, sino que debe ser capaz de adentrarse en las múltiples fa 

cetas en las cuales se desenvuelve el educando. Debe saber diagnos-

ticar e interpretar datos de la realidad, orientar y guiar al adul-

toen el medio en el cual se desenvuelve. 

En la escuelatradicional, el educador es el principal agente 

de la educación, él tiene esencialmente por función trasmitir el co 

nocimiento. Hoy en di?, el centro de gravitación de esta actividad 

se desplaza del maestro al educando. En observar, experimentar, bus 

car y clasificar los fenómenos, en resolver por sí mismo los proble 

mas que se susciten, etc., el educando debe, en la medida de lo po-

sible, adquirir solo los nuevos conocimientos, descubrir las propie 

dades y las estructuras de los fenómenos, y arribar por sí mismo a 

las generalizaciones. 

De ese modo el educador pasa del papel de un simple informa -

dor y examinador al de un facilitador, estimulador, organizador y re 

guiador de la actividad do estudio de sus alumnos. 

Eso presupone no solamente que el docente conoce al sujeto,si 

no quo él es tambión capaz do d^r una forma educativa y cultural a-

daptada a sus alumnos, de estimular su interós y de solucionar sus 

dificultades. 

La penetración oír las masas de conocimientos sobre tecnología 

científica, la popularización de estos conocimientos a travós délos 

medios de comunicación, prepara igualmente una transformación radi-



cal de la actividad de los docentes. 

Esta evolución puede ser definida por el término "profesiona-

lizaciÓn" de los contenidos y de los educadores. La concepción mo -

dorna de la enseñanza exigw que sea un especialista formado cien-

tíficamente en mótodos adecuados al procoso de enseñanza-aprendiza-

je. Esta concepción constituye la premisa de una eliminación defini/; 

tiva de barreras entro los tipos de formación de diferentes catego-

rías do enseñanza que se apoyan sobre la idea de que una formación 

básica en el aspecto didáctico, sirve ppr-i desarrollar ostr activi-

dad en cualquier nivel. 

Toda formación de base, todo reciclaje debe sustentarse sobre 

una verdadera formación profesional. 

Carácter -permanente de la formación 

La noción do Educación Permanente se aplica a la formación de educa 

dores en el aspecto general o específico. La aparición de este con-

cepto marca el fin de un período donde so pudo considerar la forma-

ción do docentes como un algo adquirido de una sola voz y para sien 

pre. La dinámica de la evolución do la ciencia, de la técnica, de -

la cultura y del sistema oscolarizado exige por sí mismo que la for 

mación do baso do }.os educadores sea completada por una formación -

ulterior que en si,se prolongue orgánicamente, 

Otros hechos abundan en este sentido, por ejemplo, el poco in 

terés manifestado por los educadores, en su auto-formación y quenoe 

da por resultado que, en muchos casos, no podamos contar con un por 



feccionaniento espontaneo del docente. Un individuo aislado no pue-

de, por sus propios medios, aprehender los progresos de la ciencia 

y de su propia prefesión. Esto paso de una formación encuadrada en 

una sola forma y voz, a unr form-.ción diversificada en vrrias y múl 

tiples etapas es, hoy en día, una necesidad absoluta. 

La formación continua es un instrumento m5s eficaz y más di -

recto que la capacitación dada en la etapa de formación profesional 

del educador. El docente que posee une cierta experiencia pfáctica 

puede concientizarse sobre las insuficiencias de su formación de ba 

se y puede concentrarse en los problemas importantes que lo llevan 

a la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza. 

La formación continua es asimismo el medio mas simple y el 

más eficaz para planificar rápidamente los principios, las reformas 

y las innovaciones educativas. 

La importancia de esta investigación radica en que: 

a) Es el primer proyecto de Formador de Adultos que se lleva a cabo 

en la República Argentinr, a nivel de especializaciÓn, que parte 

como iniciativa de una universidad, en este caso la de la Patag£ 

nia "San Juan Sosco" y que escapa del nivel de los tradicionales 

cursillos de capacitación, como el que organizara DINEA, Direc -

ción Nacional de Educación de Adultos en el año 1972, y que no -

llegó a instrumentarse. 

b) Es un modelo de investigación social quo sirva de base para el -

planeamiento y programación de Formación y Perfeccionamiento Pro 

fesional en el campo do la Educación de Adultos; pudiondo además 



servir de antecedente para otro trabajo similar que pudiera.ene«-
*
 — 

•rarse en el futuro. • 

c) La originalidad radica en que el proyecto lleva una propuesta de 

instrumenteción que plantea una novedad dentro de la estructura -

organizativa del Ministerio de Educación. La modalidad existente 

hasta la fecha os quo la carrera docente de Mr estro de Grado a ni 

vel primario, se lloví a cabo en un período de dos años posterio-

res al Bachillerato Pedagógico, que dura cinco años. Estos estu -

dios se desarrollan a nivel tercicrio y con el título de Profesor 

Elemental. Esta carrera se dicta en los mismos establecimientos -

de nivel secundario. 

El presente curso instrumentará una etapa posterior, de tres cua-

trimestres, de nivel universitario, y que complementará la espe -

cialización docente impartida por el Ministerio. 

La población hacia la que va dirigido este proyecto alcanza un 

número de ochenta y cinco personas. Pareciera relativamente limitado 

para un plan tan ambicioso, y de tan alto costo. Pero si tenemos en 

cuenta el lugar en que está ubicado Comodoro Rivad?via, su amplio de 

sarrollo económico, su incidencia en la economía de la provincia y 

del país, por ser el principal explotador de hidrocarburos, y su es-

tratégica ubicación geopolítica, cuya importancia se ve aumentada con 

situaciones coyunturrles de soberanía territorial, vemos que se jus-

tifica un esfuerzo de esta magnitud, que responde además a las polí-

ticas de desarrollo y a las estrategias del gobierno nacional. 

La dispersión de las poblaciones en la Provincia del Chubut , 

que abarca hasta m¿s de doscientos kilómetros do distancia entre po-



blación y población, bree que un proyecto de este tipo, una vez que 

haya satisfecho la demanda educativa de los futuros Andragogos, pue-

da ser instrumentada en otras poblaciones de la Provincia, mediante 

convenios entre la Universidad y el Gobierno Provincial. 



C A P I T U L O i; 

El Problema: 

Esto triba.jo busci averiguar, de acuerdo a las 

pautas mencionadas en l'i Introducción, sobre capacitación docente -

del personal que trabaja or l"1 Educación de Alultos, si estos recur 

sos humanos, ubicados en la zona do Comodoro Riva.divia, Chubut, Ar-

gentina, cumplen con los requisitos mininos indispensables de prepa 

ración académica, adecuados al desarrollo de su lVoor educativa. 

1,1. Duscrinción general v uspicífica del t^ma de It investiga 

cion 

El planeamiento y programación nacional pa-

ra el desarrollo de recursos humanos, con poc-.s excepcio-

nes, ostí casi por completo "usante íc los planes naciona 

los de desarrollo. Y si osto err un" desventaja en el pa-

sado, cua.ndo los distintos aspectos io lr\ educación eran 

vistos como entidades separadas, ser* una barrera en el -

futuro de la planificación, programación o implementación 

de 1~ Educación de Adultos. 

Del examen de los curricula utilizados p^ra la 

forjación del doc ntc primrio común (no xisten cursos 

sistemáticos de cspecic.liz^ción para el personal que se 

dese-ipern con °dultos c-n la. República Argentina), se in-

fiero que osos profesionales no so hallan en las mejores 

condiciones parí sumir técnicamente una función esencial 

mente distinta aquulli p"ra 1' que se hi capacitado.El 

maestro no os, no puedo ser fundamentalmente un trasmisor 



de conocimientos, por cuc nto ol pTticiprnto no puede, por 

sus propi s crrctcj ícticas ser un mero receptor5 frecuen-

temente rusente en s1 difícil conproraiso de su propia for-

rr ción. 

En ost-^s circunst- nci^ s, rparoce como do todi 

convonienci- el rbordaje de un progr^mi de ospccirliznción 

fundado en un- implir investigación, dirigid", n propiciar 

un cambio de -.ctituics y de proccdini entos didácticos acor 

de con lf.s iders contemporáneas« 

Con grin voluntad y muchas veccs con acierto, 

los nuestros ^t^ct los ~ 1' Educción de Adultos, apoyados 

en su uxpericnci" , Irn procurado icu.ptnción de medios 

-prendidos durante su profesion"lización i l~s necesidades 

propi"s de este nuevo ermpo educativo. 

Pero es0, "dapt'sción no supone Ir Ir obtención 

del instrun nto adwcu'do. Debe cstimrrse qu-. en general , 

los medios scr'n "docuados en n didr qu- h-yan sido con-

bidos con rrroglo - r^rlid^d bio-psico-soci"l del odu -

c." ndo •"dulto. Est' afirmación no inp-í K reconocer los enco 

mirbles esfuerzos puestos en juego por estos maestros has-

ta el "Lrosuntt,. Sin embargo, Io. horn requiero drr un piso 

rdclrnte, busc.ndo no lo m-di^nnnente bueno, sino lo me -

jor. 

Do estos docentes se ^spcrn que cumplm a sa-

tisfrcción tare de fornrr t. instruir - un? misa de po-

blación de adultos, que h"sti el momento no hin cursado el 



ciclo primario completo. De la eficacia con que cumxin" -
sa labor, defenderá en gran parte el buen £xito del plan 
regional de d s^rroHc, qu^ requiere la colaboración apta 
y dieetra recursos humanos en con iciones de asumir su 
rol en una soc'edad en proceso de transformación y cambio 

R sulta decisivo el aparte que, al profundizar sus 
estudios er. beneficio de un meior y may jr conocimiento del 
hombre, de sus apetencias y necesidades, ofrecen discipli 
ñas como la psicología, la sociología y la antropología. 
Los nuevos enfoques viener a fun lamentar una nueva didác-
tica específica, ñas acorde con los requeri ientos actua-
les en 1a materia. Mediante ella es posible acelerar y ha 
cer ma's funcional y efectivo el proceso de aprendizaje.No 
es posible, por consiguiente, quedar al margen de esta co 
rriente renovadora cuyas ostensibles ventajas justifica i 
ría de per si una inmediata acción de capacitación y per-
feccionamiento • 

El presente trabajo de investigación se aboca a los 
problemas sobre capacitación docente en el área de la Edu 
cación de Adultos, y especialmente de esta preparación en 
el ámbito de Comodoro iRiv-idavia, Chubut, Argentina. 

Averiguará como es el nivel de estos educadores, si 
están adecuados a su realidad circuncante, como planifj. -
can y desarrollan su labor educativa, si se circunscriben 
a un plan estructurado dentro del Plan Nacional de Educa-
ción o adecúan curriculum y metodologías a fenómenos y -
circunstancias concretas. 

1.2. Ob,ietivp_ de la Investigación: 
Indagar, mediante una metodología de la investiga -

ción, de tino participativa, cuales son las necesidades y 
e.-pectativas de este personal que trabaja con adultos en 
Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. 

Detectar si han visualizado la necesidad de ingre -
sar a un sistema de perfeccionariento continuo, que ade -



cue sus conociri ntos a uní re-lid'd, a su realidad con-
creta, o si, arparados por una ri^tif'caci'n de la expe ¿ 
riencia., como elemento fundirental de su preparación, se 
contentan con formar adultos que posein solamente los ru-
dimentos de la l^ctur" y escritura. 

En la medida que de los mismos educador s parta la 
necesidad de entrar en un proceso continuo y sistemático 
de perfeccioraniento, este treb- io podrá operacionalizar 
estas inquietudes a travós de un proyecto curricular para 
un curso de perfeccionarriento docente oue cubra estas ne-
cesidades de formación. 

Este proyecto, debo cuorir, en primer lugar las ver 
daderas expectativas del personal docente, no planifican-
do sobre un modelo curricular idealista y apriorístico,si 
no planificando s bre realidades y falencias concretas.El 
propio educador debe sentir que eri el que él buscaba, y 
que, a su criterio, va s contribuir a mejorar su labor e-
ducativa. 

Descripción v delimitación del problema: 

Si se estudia li,organización del sistema argentino 
de educación de adultos, se comprobará que li posición o-
cupada por li Dirección Nacional de Educación de Adultos 
dentro de la estructura del Ministerio de Educación, su 
filosofía y su política educativa y los medios y métodos 
con que los postulados que de ello emergen se ponen en 
práctica, coinciden con les ideas y aspiraciones puestas 
de m°nifiesto por los Directores de Programas Nacionales 
de Lclucación de Adultos de Américi Latina en la Primera -
Reunión Técnica realizada en Buenos Aires y por los parti 
cipantos al Primor Seminario de Eiuc^ción Permanente. "De 
conformidad con uno de los rcuerlos de la III Reunión In-
teranericana de Ministros de Educación realizada en Bogo-
tá en 1963, recoriendase también li creación de mn orga -
nismo responsable de 1" educación del adulto en el Minis-



terio de Educreiôn, independiente de las direcciones de -
l^s distintas ramas de la enseñanza, con funciones ejecu-
tivas de orientación,supervisión de Dignes y programas, -
preparación del personal y evaluación de resultados." Bue 
nos Aires, 1970. 

Al término del año lectivo de 19695 DINEA dispuso -
de un tot^l de 6.135 docentes a nivel primario: 3*988 asi£ 
nados a Centros Educativos, y 2.197 a Escuelas para Adul-
tos, en todo el país. A los distintos establecimientos 
mencionados concurren en total unos 158.000 participantes 

Se trata, por lo tanto, do un inportante contigente 
de educadores cuyo número y proyección laboral contribu -
yen a reforzar los argumentos en pro de la creación de un 
servicio de perfeccioraniento. Sin embargo, a nivel nació 
nal, no se ha encarado y ejecutado todaví° un proyecto de 
este tipo, y ante la falta le políticas concretas del Mi-
nisterio, es que la Universidad ha buscado la solución en 
su propio ámbito. 

Los docentes » nivel primario, lependientes de la -
Dirección Nacional de Educación de Adultos -DINEA- de la 
República Argentina, poseen títulos de Maestros de Enseñan 
za común. Esta circunstancia, de por sí, configura la segu 
ridad de que están dotados de una suficiente capacitación 
profesional básica, en los oue hace a la ciencia de la e-
ducación en general. No obstante, es necesario señalar que 
de acuerdo a los programas desarrollados en la carrera ma 
gisterial, la formación do estos docentes se ha efectuado 
h-"sta hoy, con la vista puesta en la atención de los ni -
ños y adolescentes. 

La experiencia de disciplinas cognoscitivas ta<lcs como: 
psicología, pei'gogîa, didáctica, h" atendido a hacer de 
ellos instrumentos conformados para educr a seres huma -
nos con escasa o pra'cticTcnte nula experiencia vital pre 
via y un progresivo y continuo proceso de transformación 
bio-psíquica. Lo mismo ocurro con los métodos y materia -



les. Los qus emplean usualraente5 nan sido tomados de la 

docencia convencional, y por "o tanto ajustados a la psi 

cología, pedagogía del niño y del adolescente, pero no 

del adulto. 

1.3.1. Indices de degcrción y eficiencia 

La_s cifras oficiales indican que algo más de un 

tercio de los elu-rnos participantes in^ cialnente inscrip-

tos en los Centros ¿ducativos para Adultos, desertan a 

través del año lectivo ( dato de 1969 ), el 34.4?'. 
_1s sabido que las causas de este fenómeno pue 

d¡?n dividirse, en términos fenera les, en dos grupos per-

fe .tamente diferenciados. V1 primero, y tal vez el de ma 

yor incidencia, está referido a factores ext^a-aula (mi-

gración interna por motives laborales, dificultades de 

tipo econórico, necesidac. do entrar en el campo produc -

tivo y aune .tar el salario, repulsa de cacara.'as y veci-

nos, acentuadas diferencias dn -•dad e intereses entre los 

paiticipantes, Sobre est asp'cto poco pueden hacer 

los maestros, por lo menos en lo que tiene que ver con la 

solución a TIC xi< ro plazo, y "iás aún si n^ ^s apoyado por 

una labor in^erscctcrial cue int^r^se a entidades de sa-

lud, económicas, de vivienda, servicios del stado, que 

hagan a la infraestructura de servicios. Y si a su voz to 

da esta l^bor no está organizada y cstructirida en un 

plan de dus^rrollo. 



La labor del maestro, en ruellos casos, puede 

quedar en el plano de la concietización, pero no en la 

solución. 

El segundo obed.ce a problemas que se plante-

an en el aula, y que por lo mismo exige de los maestros 

la puesta en juego de todos los recursos ¿el educador . 

Frecuentemente las dificultades provienen de actitudes 

inadecuadas del docente, el cual, habituado al trato dia 

rio con alumnos de corta edad, aplica en su trabajo con 

adultos, técnicas apropiadas para aquéllos, pero inefica 

ees, cuando no contraproducentes para éstos. 

Los Índicos de eficiencia t>ueden y deben incre -

mentarse mediante un adecuado entr na'iionto del maestro. 

Es muy probable que una buena parte de esc 34.4?' de 

frustración que arroja la estadística, se deba a una ac-

ción docente en cierto modo desajustada en sus formas de 

aplicación a un grupo de aprendizaje democrático y fun-

damentalmente a la escasa participación efectiva que en 

su propia formación se ofrece a los educadoras. 

1.3.2. Planteamiento del problcm: 

a) En la Popjblica Argentina no hay capacitación del per 

sonal docente oue trabaja en la "ducación de Adultos. 

Si bien todos son maestros titulados, la única base 

'teórica que titne para su trabajo con adultos es su 

propia experiencia. 



b) La Provincia del Chubut, y por ende en Comodoro Riva-

davia existe al respecto, la^is ia situación, 

1.3.3» Limitaciones v alcarcos de la investigación: 

a) Tsta investigación prepara, en primer término,un prjD 

yecto que es factible, pornuo responde a la iniciati 

va de la Universidad de la Pata?onir ''cs.n Juan Bos -

co;; y cuenta con el "poyo de sus autoridades, para 

que, en el caso de que responda a las expectativas de 

los participantes y a los proyectos do expansión y 

proyección a 1" comunidad le la prop?n Universidad , 

pueda ser llevado a cnbo. 

b) Si bien se pensó en un equipo ínter^i^ciplinario para 

llevar a cabo esto trabajo de investigación, las limi 

taciones propias de la zona, en e1. orden nperacional 

y académico, y dificultades r*e índole económica, lo im 

pidieron. 

1.3.4. Formulación del problema: 

¿ "'r*n qué medida una acción cooperativa entre 

la Universidad de la Patagonia ''San Juan Bosco ' y el Mi -

nisterio de Cultura y Educación de la Nación, en el cam-

po de la 7or;?ación Trofosional y Capacitación Permanente 

del personal docente dedicado a la educación de adultos 

en Comodoro Rivad'via, Provincia del Chubut, / r^entina , 

contribuya al desarrollo zonal do la Aducción de /dultos? 



Hipótesis general: 

La acción conjunta del Ministerio de Cultura y Edu-

cación de la Nación y de la Universidad de la Patagonia -

"San Juan Bosco" en Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, 

para establecer un Curso de Perfeccionamiento y Capacita-

ción Docente, responde ét las necesidades y expectativas -

de los docentes que trabajan en Educación de Adultos en la 

zona. 

Hipótesis específicas ; 

a) El personal docente expresa la necesidad do capacitarse 

en diferentes aspectos de la Educación de ídultos. 

b) El personal docente manifiesta intorós en participar en 

programas de Capacitación en Educación de Adultos que 

conlleven a un mejoramiento le la enseñanza. 

c) Existen aspectos deficitarios en la formación del perso 

nal docente, señaladamente en las sifuientes áreas: 

1- Conocimiento de la realdad circundante de la Educa-

ción de Adultos. 

2- Conceptualización de la acción educativa para el a -

dulto. 

3- Area de Tecnología e Investigación Educativa. 

d) Existe en la Universidad personal docente para desarro-

llar los programas de capacitación. 



o) Existe el financiaraiento y la infra structura adecúa -

da para llevar a cabo este programa. 

f) Existe la decisión política para cstablecor este progra 

ma cooperativo. 

Definición de términos 

De acuerdo a las características de la presente in -

vestigación, se definirán operacionalraente los siguientes 

términos básicos que van a servir a la sustentación teóri 

ca. 

a) Capacitación Profesional; 

Proceso de enseñanza y entrenamiento, orientado 

principalmente a un mejor lesempcño en el trabajo (ofi 

ció, técnica, somi-profosión) 

Preparación integral a cargo do una institución , 

en baso a un curriculum preestablecido. 

b) Capacitación Permanente: 

Programas que s^ ofrecen a los docentes, con el 

propósito de orientar el trabajo en la utilización de 

recursos modernos en la enseñanza, que permiten co -



rrogir las fallas cantitativas y cualitativas de su ac. 

tividad docente. 

c) Administración en educación de /dultos: 

Dirección de un sistema, de trabajo que pro-

nueva y movilice la energía social y los recursos de la 

zona, para el logro de los correspondientes objetivos en 

el campo do la Educación de Adultos. 

d) Planeamiento: 

Es elaborar un cu< dro general do objetivos, 

metas, instrumentos y recursos, va lo decir, los gran -

des lincamientos y dirección do la política para el de 

sarrollo de la educación en conjunto. 

Previsión y ordenamiento di tallado de la ac-

ción píra ejecutar tal política en sus diversos objeti-

vos, aspectos y elementos. 

La expresión del planeamiento es el plan ge-

neral de educación. 

El resultado do la programación son los pro-

gramas, subprogramas y proyectos, encuadrados funcional 

mente dentro del plan general. 

Un ejemplo típico de esta subdivisión soría 

tomar el plan do Educación de /dultos del país, como sub 



programa osto mismo, poro en determinada provincia , 

por ejemplo, Chubut, y un proyecto el de una Institu 

ción o núcleo educativo especifico, en este caso la 

Universidad. 

Tecnología Educativa: 

Aplicación sistemática do conocimientos y 

técnicas provenientes do la investigación y la inven 

ción de soluciones a los problemas dentro do cualquier 

sistema educativo, en sus diferentes niveles de deci -

sión, con el fin de optimizar la. operación total del 

sistema• 

Estas técnicas y conocimientos se integran en 

forma, sistemática, para facilitar el proceso de apren 

dizajo humano. 

Curriculum integral: 

Estrategias par*3 organizar, en atención a 

los objetives básicos generales o finales de la educa 

cien, los diferentes factores o elenentos que intervi£ 

non en el proceso de aprendizaje. 

Análisis situacional: 

Estudio o interpretación do la realidad, me-

diante la aplicación de un método analítico que perrai 

ta d -terminar los elementos que la configuran. 



i) Politices v estrategias de formación v Capacitación del 

- Pol*tica: definición que so d^ sobro un? situa-

ción determinada, que so fun lamenta en un estu-

dio previo d^l problema. 

- Bstratcgjg? forma mediante la cual se instrumen 

ta una polític". 

j) Modelo organizativo para, la Formación y C^pgcitación del 

personal docente dedicado a la ^ucación de / dultos 

Alternativa óptima \q estructura organizativa que 

dentro del marco de, la a Iministr^ ción general que s>. plan-

tea, se adecúa moj->r a la zona p~ra impulsar las acciones 

de Formación Profesional y Capacitación Permanente del per 

señal docente Odic.do a la Aducción de / dultos. 



C A P I T U L O II 

2. ANTECEDENTES Y FUNDAh^NTAClON 

2.1• Antecedentes Históricos 

a) Epoca de asentamiento de poblaciones aborígenes 

Cuatro o cinco grupos aborígenes mayaros constitu -

ían li población de todo ol enorme espacio patagónico do mas 

de 1,000.000 de kra2. Pueblos cazadores, nómades, con pobla -

ción considerablemente dispersa, disminuyendo aun más su den 

sidad a medida de su avance hacia el sur. Los grupos étnicos 

que ocupaban los territorios patágonicos vivían de la caza. 

Recién en el siglo XVI algunos grupos desprendidos de la cul 

tura araucana, también cazadora, se fue introducciendo en la 

zona eliminando a sus ocupantes primitivos. Los grupos no 

traían una cultura agrícola pero sí ol uso del caballo. Esto 

influyó para que los aborígenes de las áreas más australes 

se siguieran replegando hacia el extremo del continente. 

b) Epoca de asentamiento do .coleónos 

La conquista, del desierto permitió al estado argen-

tino la incorporación en forma orgánica e institucional de 

esto osp~cio al resto del país, pero completó la destrucción 

de esta sociedad indígena poco avanzada. En 1884 se divide 

ol territorio patagónico en tros gobernaciones dependientes 

del poder central, a saber: Rio Negro, Chubut y Santa Cruz. 

El resultado de la guerra anglo-boer en sudáfrica pro-

vocó una corriente migratoria de boors. En 1901 el gobierno 

argentino les ofreció tierras en lis cercanías de la nación-



te Comodoro Rivadivia, En 1902 so decretó la constitución de 

la Coloni" Norto de Comodoro para familias sudafricanas, con 

uní concesión do 2,500 Ha. a cada una. Ese año y el siguienfcv 

te llegaron tres contingentes de colonos. La actividad se o-

ricntó hacia la cría de ovejas una vez que se comprobó que 

la agricultura ~ra prácticamente imposible de desarrollar. 

c) Fundación de Comodoro Riva.davia 

Uno do los gestores de la constitución de una colo-

nia situada a 150 kms. de la costa, Francisco Pietrobelli,em 

prendió la tárea de abrir un camino hacia la costa y estable 

cer uní salida al mor de los productos de la colonia y el a-

provisionamicnto de osta. En 1899 se ubiccí en la Rada Tilly. 

Al año siguiente se traslada a Punta Borjas, donde en 1902 e 

xistian ya más de 60 construcciones, instilándose el telégra 

fo. En 1906 se establecen las principales barracas pa.ra la 

salida de la producción lanera. En 1907 el oquipo de perfora 

ción que buscaba agua para abastecer a la población encuen -

tra petróleo, lo que determinaría el destino económico de Co, 

modoro Rivadavia. 

2.2. Ubicación Geográfica: 

Comodoro Riva.davia se halla ubicada prácticamente so -

bre el paralelo 46 de latitud sur, sobre la Costa del Atlán-

tico (Fig. 1). Pertenece al Departamento do Escalante de la 

Provincia del Chubut y se halla a solo 25 kms. de la Provin-

cia de Santa Cruz, a 1+00 Kms. de Rawson, ciudad capital de 
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Xa provincia y i 1.850 kms. de Bu~nrs Aires, crpital de la. -

Rorfiblic-. (Fig. 2) 

Asimismo s^ halla a s^lo 355 kns. de la frontera intor 
nici nal con 1" República de Chile. 

Est*. asentada en 1 s últimas estribaciones Je 1? mese-

ta patagónica en su duscens h^cia. el mar, por lo que su con 

figura.ciSn y trizado so apartan por co.iploto le los esquemas 

urbanísticos de la Argentina, seguidera en este aspecto del 

sistema español, retícula amanzanada y extendida en terreno 

llano« 
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Característica^ Climáticas 

La zoric se caracteriza p^r un clima de carácter estepa-

rio, seco, c n nuy bajos índicos de humedad. El mar atempera 

los extrem s, sien1o sus datos fundamentales los siguientes: 

Promedio "de temperaturas al mediodía: 

Mes de Julio (invierno austral) 1? 

Mes de Enero (verano austral) 20" 

Isoleta anual 200 mm. 

Inmediatamente de la e s t a se ubica per lo general un con -

tro anticiclónico situación que determina un alto porcentaje 

de días ventosos, siendo ccnún vientos del orden de los 100 

kms/hora habión^se registrado en algunas ocasiones ráfagas 

de hasta 280 kms/hora, 

Marco Ecológico 

Esto sistocr ecclogico se caracteriza por su alto gra-

do de inestabilidad dada fundamentalmente per la acción del 

hombro. L efectos ^e una mejor comprensión lo dividiremos en 

cuatro ecosistema s. 

Ecosistoma minero 

Se caracteriza por la, explotación intensiva do los hi-

dr carburos del subsuelo de toda la zona. ie Com doro Rivad?-

via y su narco le influencia. Toda la producción de petróleo 

y gas es, en su mayor parte, remitida al norte del país, es-

pecialmente a la zona, do la capital de la República. 

La explotación petr lera, si bien no determinó el ason 



tamiento humano de Comodoro Rivadavia si es su principal mo-
/ 

tor económico, constituyendo esta actividad el 60% del accio_ 

nar comodorense. Sus perspectivas a 1 plazo están reía -

cionadas a la exploración -de.nuevos horizontes petroleros y 

a la recuperación secundaria, . f 

Esta actividad tiene una influencia directa sobre otros 

ecosistemas de la región, tanto por la contaminación que pro 

duce, en mar y tierra, como la influencia sobre ciertas ca -

racterísticas urbanas que más adelante desarrollaremos. 

2.3.2. Ecosistema agrícola-ganadero 

Su característica más relevante es la explotación ovi-

na, factor determinante del primer asentamiento humano. Esta 

explotación se realiza a campo abierto en forma extensiva s_o 

bre la escasa vegetación de tipo xerófilo: piquillines, pas-

to negro, coirón, calafate, etc. 

Esto determina progresivas áreas de erosión dada la ca 

racteristica de este ganado de comer incluso los pequeños to 

cones y raíces que remueve el muy pequeño manto, poco fértil 

dejándolo expuesto a la acción de los fuertes vientos reinan 

tes. 

Se tiende progresivamente hacia una mayor racionaliza-

ción de esta explotación, mediante la utilización de técni -

cas modernas impulsadas fundamentalmente por el INTA - .Insti 

tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Las especies zoológicas no son muy diversificadas, pe-

ro algunas de ellas son privativas de la zona, tal es el ca-



so de la mera o liebre patagónica, ahora en proceso de e&tin 

ción. 

Otras especies que se pueden nencijnar son el guanaco, 

camélido pequeño, esencial, en otras épocas, pare el manteni 

miento del indio, base de su dieta junto con el ñandú o ave_z 

truz americano. 

Existen además como especies de la zona, la perdiz, el 

zorro gris o colorado, el piche (especie de armadillo) y el 

gato montés. Entre ls.s especies no autóctonas debemos men -

cionar a la liebre europea y últimamente al visón. 

Entre las aves la. avutarda o kaiken -especie de ganso 

silvestre- y en toda la zona costera gaviotas y cormoranes» 

2.3.3. Ecosistema marina 

La amplísima plataforma marítima en esta zona de la 

costa patagónica h^ce que tenga una rinueza ictícola increí 

blomentb rica y variada. 

Entre los peces se pueden mencionar a la merluza (mer 

lucius merlucius hubsi) muy semejante a la europea, el aba-

dejo, congrio, pez elefante, salmón de mar, ro'balo, pez ga-

llo y muchas especies más. 

En mariscos pulpos, vieiras, mejillones, navajas, ca-

marones, langostinos, calamares, almejas y centollas. Es de 

destacar que la antigua y muy amplia población de langos-

tinos se ha. visto reducida a tal punto que *^hora es escaso, 

debido a la contaminación producida en las costas por el p£ 

troleo. 



En rc=.licuid ol pot ncial ic tic ole. y do aprovechamiento 

racional sin -foctir el equilibrio biológico alcanzaría, en 

la zona inmediata a Comodoro un° entidad no menor a las 500 

millares do tonela disAño. 

En Ir actu^lidid el ,uso de ste recurso es minimo con-

tando la zona solo con 5 pesqueros costeros y 1 de media al-

tura, cubriendo las necesidades locales y evacuando el resto 

de la pesca ha.ci0 los centros poblados del norte del país« 

2.3•k• Ecosistema urbano 

El asentimiento urbano fundamental de Comodoro Rivada-

vi? se produce a través de la actividad petrolera, que esta-

blece campamentos, allá donde estaba el trabajo petrolifero 

de campo o lo más cerca del mismo, de modo de obviar los 

traslados diirios de trabajadores. Estos campamentos dan ori 

gen a forma,s más estables distribuidas en un °mplio espacio 

geográfico. Estos asentimientos humanos distribuidos a lo 

largo de 1" costa, tiles como Caleta Co'rdova, Km. 11, Restin 

ga Ali, Km 9, Km. 8, Km. 5, Gral Mosconi, sede de la Adminie 

tracción central local de los Yacimientos Petrolíferos Fisca 

les, luego hacia el sur el Area Central, Barrio Industrial y 

Rida Tilly o un poco hacia el interior como Diadema, Laprida 

Vallo C, Barrio Güemes, B. Sarmiento ha.cen del ejido munici-

pal de Comodoro Rivadavia uno de los mis, sino el más grande 

de la Argentina. 

Para una mejor idea es cc^o si fueran pequeñas pobla * 

ciones sepiridns una de otra por dist~nciis de 1 a 5 kms,con 



la excepción del áre" central donde se radica la mayor parte 

del comercio, servicios, oficinas e instituciones. 

Esta dispersión genera atomización y en muchas circuns 

tancifs un" falta do conciencia o coherencia ciudadana. Tam-

bién es imputable a est^ característica el encarecimiento de 

los servicios que ofrocen el siguiente panorama: 

Agua: Hasta hace 15 años muy escasa., hoy su aprovisonamiento 

es norma. 1 gracias al tendido de un acueducto desde el 

Río Senguerr con capacidad para atender una población 

quo exceda, en un 50?' " actual. La posibilidad de 

contar con este elemento en forra- casi irrestricta ha-

ce que empiecen a aparecer en la ciudad los primeros 

signos de foresta.ción, doblemente necesarios en una 

ciudad que necesita, contar con estas barreras para a -

temperar la violencia del viento. 

Unicamente se hallan excluidos del agua potable co 

rriente aquellos sectores totalmente marginales. El o-

frecimiento del agua corriente -lcanza al 90^ de la po 

bla ción. 

Desagües clO£ cales: 

A pesar que en los últimos a.ños se ha impulsado su ten 

dido, en l.\ actualidad sirvo solo a un 50% de la pobla-

ción. Los demás sectores se sirven do cámaras sépticas 

o pozos negros, estos último® sumamente contaminantes. 

Gas: Indispensable, por la rudeza del clima, su servicio al 

canza al 70? de la población. El rosto, en el mejor de 



los casos se calefacciona con estufas a querosene, no 

existiendo la posibilidad de otro medio. 

Tierra: La mayor parte de la tierra libre es fiscal y solo 

se puede acceder a ella si se es argentino o naturali 

zado en razón de considerarse zona de seguridad. Esto 

acarrea que los asentamientos marginales no puedan d^g 

frutar de ninguno de los servicios. 

Las áreas sociales por lo tanto en la ciudad están perfecta 

monte definidas, pudiéndose mencionar en reglas generales 

un sector constituido por las capas altas y medias de la j>o 

blación y otro por sectores bajos. No obstante existe movi-

lidad social entro las diversas capas de la población. 

La zona no tiene epidemiologías de carácter dominante 

La mayor parte de ellas está dada en la época invernal por 

afecciones al aparato respiratorio agudizados por la dureza 

del clima y en verano por afecciones intestinales especial-

mente en la primera infancia como la diarrea intestinal. Es 

tos cuadros epidemiológicos se ven lógicamente agravados 

por la incidencia del factor económico. 

La desnutricción en los sectores de menores recursos 

no es descartable especialmente por la tendencia» imperante 

de incluir en este sector mayores capas de la población, in 

cididos fuertemente por un marcado descenso en el standard 

de vida de la. población. 

Entre los contaminantes sociales se descarta la pros-

titución por su escasa incidencia. En cambio debemos raenci£ 



nar un creciente grado de alcoholismo y una marcada promis -

cuidad habitación?1 en los sectores do menores ingresos» 

No oxist n problemas de contaminación como el smog,fun 

damentalmente por la incidencia de los vientos, poro a su 

vez esto ocasiona un permanente arrastro de polvo en suspen-

sión, afectando además todo cultivo que quisiera intentarse. 

2• 4. ASPECTO SOCIAL Y PlBI^CIOIlAL 

2.4•1• Población 

El último conso realizado en 1970 arroja para Comodoro 

Rivadavia los siguientes guarismos: 

Población total 77.639 hab. 

Varones 40.858 
Mujeres 36.781 

Argentinos 58.414 
Extranjeros 19.225 

La proyección poblacional para 1980 en su versión mas 

factible alcanzaría a 108.000.- habitantes. 

Todo el actual núcleo poblacional es de origen externo 

a la zona no registrándose importantes casos de surperviven-

cia aborigen, 

2.4.2. Aspecto Social 

Como hornos dicho la población de la zona se formó con 

corrientes inmigratorias tanto externas como internas. Entre 

las primeras podemos mencionar a los boors, galeses, italia-

nos, españoles, portugueses, griegos, yugoeslavos, etc. es -

tos integran principalmente la brurguesía acomodada, su acti 

vidad se orienta hacia el comercio, los empleos públicos,una 



incipiente industria y el profesionalismo. Representan la 

clase dirigente de la ciudad. Los erpicados de comercio, el 

magisterio, los empleados de comp nías petroleras están ideri 

tificados dentro de clase media, como asi también cierto 

grupo de obreros especializados. 

La otra fuente de inmigración do origen exégeno es la 

chilena y dentro de ella de las contiguas provincias de A y -

sen y Chiloe'. Estos migrantes se asientan en los alrededores 

de la ciudad, en > s lad ras de los arcillosos cerros, en ca 

sas precarias de ch pa, formando verdaderas villas de emer -

gencia o "villa.s miserias", constituyendo una verdadera cla-

se marginada por razones económicas, sociales y culturales. 

Sectores postergados en sus lugares de origen, migran 

no obstante en busca do mayores y mejores esperanzas do vida 

pero conservan un profundo Sentimiento patriótico, aferrados 

emocionalmente a su lugar de origen, sumergidos en la idea 

de "estar do paso" transcurren largos "ños do su vida en un 

sentimiento do precariedad. 

Esta población no se integra a la sociedad en razón de 

sus diferentes pautas cultura los,sociales y económicas, se a 

isla en lugares comunes formando una especio de"ghetto" y a 

su voz 1" sociedad comodorense la rechaza en una interrela -

ción negativa de esto hecho social. 

Se asientan en tierras fiscales a cuya propiedad no a_c 

ceden, ohl forma desordenada, levantando construcciones clan-

destinas, conectando,cuando pueden, servicios esenciales,cr£ 

aron un profundo problema do urb°nización que no ha respeta-



do pautas y deteriórenlo por otr~ parte 1- infraestructura 

de los servicios, ya de por sí ineficaces y exiguos* 

Estos inmigrantes, on buen porcentaje analfabetos, no 

capacitados, changarines, orientaron sus esfuerzos laborales 

a cubrir aquellas ocupaciones, como la de construcción 

por ejemplo, quo ol obrero argentino arribado a esta zona se 

niega a abarcar en razón de un mayor grado do desarrollo y a 

una diferente pauta cultural. 

Las últimas políticas nación"les en el aspecto pobla -

cional buscan integrar esta, población marginal al espectro 

social argentino. La medid" en cuestión establece la obliga-

toriedad a todo inmigrante de obtener su radica.ciÓn, regula-

rizando do este modo su ingreso ilegal. Se le otorga por lo 

tanto co'dula de identificación argentina, puliendo de esta 

manera trabajar, acceder 1.a atención hospitalaria, ingre -

sar al sistema previsión." 1 vigente, etc. 

En cambio para poder lograr un terreno para edificar 

su vivienda se le exig„ 1° obtención de la ciul^d^nía argen-

tina • 

La migración interna procede de dos zonas esencialmen-

te, la más capacitada proviene del litor"1 fluvial que llega 

en busc de mejores oportunidades ocupicionales y la otra de 

aquellas provincias norteñas tradicionalmente expulsoras de 

pobl-ción como Catamarca, La Rioja o Jujuy. 

Los nucióos pobl^cionalos arribados a Comodoro tienen 

un sentimiento de temporalidad tanto v,n el migrante interno 

como externo. Consciente do habitar una zon" inhóspita desde 



el,punto de vista climatológico, pero esperanzados en "ha -

cer la prtagonin", estos habitantes tampoco logran una inte 

gración profunda a 1?, sociedad, manifestándose en detalles 

como ©1 poco arroglo exterior de lrs viviendas, en la no 

plantación de árboles, etc. De allí, tambión proviene la fa^, 

ta de ambición de la sociedad para mejorar las condiciones 

económicas do la zona, porque no se sienten comprometidos 

con ella. 

Los sectores con posibilidad de inversión lo hacen en 

aquellos rubros trasladables o bion encaminan sus ahorros a 

valores inmobiliarios en aquellas zonas del país de la que 

provienen o a la cual tienen acceso. 

Incluso, cuando el juego político lo posibilitó, la 

sociedad comodoronse no fue capaz de generar la suficiente 

prosión social par" revertir un proceso de estancamiento e-

conómico, que se fue deteriorando con el tiempo, a pesar de 

conta.r con el i+7% do los vota.ntos da la provincia. 

En ese sentido contrasta con la población del valle 

del río Chubutg donde está ubicada la ca.pital provincial -

Ra.wson- y las ciudades de Trelow y Puerto Madryn. En esta, 

región ol grupo ótnico se generó con corrientes migrantes 

de origen ga.lós qu*. inmediatamente se identificaron al nue-

vo contexto telúrico y se comprometieron al progreso de la 

región. De allí el augo económico de esta zona con respec-

to a otras de la provincia. 

Entendemos,que a partir do la profunda recosión que 

ha experimentado la zona de Comodoro, este proceso puede -



llagar a revertirse» Tal vez a partir de un profundo examen 

social y si una nueva corriente de profesionales y políticos 

que tratan de sonsibilizar a la población para que tengan u-

na participación activa on el desarrollo de esta comunidad 

urbana• 

2.5. ASPECTO BCONOhlCO 

El impulso inicial que dura más de 70 años todavía le 

sirve para desarrollarse como una zona eminentemente petro-

lera y aleatoriamente ganadera-ovina.» Nucleada la primera -

alrededor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Y.P»F¡ - • 

Esta actividad sirve como pulmón a todo el resto de la ciu-

dad y a su alrododor so nucloan lae actividades de otras 

compañías petrolcras9 dos de capitales privados argentinos 

y nuevo multinacionales que actúan preferentemente en la ex 

plotación y servicios de esto campo, teniendo demarcadas á-

reas específicas en ol sur de la. provincia y en el norte de 

la vecina Santa Cruz, 

Los sueldos de los empleados y obre-ros de estas compa 

nías estatalos y privadas mueven en un 65% la actividad e-

conómicu do la zona y fijaron on un principio las pautas de 

consumo, porquo estaban en una posición privilegiada con -

respecto a los demás sectores do la población. Lo inhóspito 

de la zona y la dureza del trabajo petrolero de pozo, ade -

más de lá importancia incidental do esta explotación sobre 

el resto do la producción zonal y regional hacen del obrero 

petrolero un caso especial dentro de la clase asalariada. 



Cono ya expresamos, hacia finos -1©! siglo pasado, so co 

mcnzó a explotar ol grnpdo ovino en la Patagonia, introducido 

alrededor de 1870 p^r ingleses desde las Islas Malvinas. 

Estr explotación so r alizó a través do grandes latifun 

dios que oxport^ban directamente su producción por puertos -

propios; pero esta intensiva explotación nada incidió en la 

economía de la región, porque no h-y lrv eres le lanas, ni 

hilan lorias, ni curtid br^s, Icbtro iq ir región. Paradojal-

mente y por racrcod a leyes Je proroción especiales, ha comen 

zado una incipiente industrialización circunscripta al ámbi-

to textil sintético. 

En cfocto, existun cinco medianas fábricas de hilado, y 

tanto la materia prima como los técnicos especializados, son 

traídos ~lcl extranjero, especia liento de I loraania. 

En el plan ¿o desarrollo tr_sado en 1°73 y no llovado a 

la práctica en sus aspectos osenciale-s, se establecía, dentro 

do la política económica, la. estrategia de levantar un parque 

industrial, para ^vitar do cst- manera la persistencia del mo 

nocultivo. 

L pesar de tener una potoncial riqueza ictícola roalmen 

te impresionante, no hay una industria levantada a tal fin 9 

contándose a lo sumo con una. explotación a nivel artosanal. 

Sin embargo hay estudios de factibilidad roalizados para en 

carcir esta producción con miras a incursionar en el mercado 

internacional. 

El resto de la actividad económica de la zona se deeen 



vuelve en el ámbito financiero y cortereialé La zona, cuenta 

c n sucursales le cuatro bancos: Nación, Provincia del Chu 

but, Argentino dG Comercio y Londres; la casa matriz de u-

no, el Banco Regional Patagónico, y aúoqiÁs un Banco de De-

sarrollo y una cas? dol Banco Hipotecario Nacional» 

2.6. ASPECTO CULTURAL 

La zona pa.tr gónica carece- de un acervo cultural pro -

pió. Las características de oste me^io hicieron imposible 

una colonización continuada y coh^rontc, hasta principios 

do osto siglo. 

Los pueblos indígenas, primitivos y nonalos que habi-

taron osto territorio, tuvieron dos expresiones culturales. 

Andidos araucanos y fuógui'os, cazadoras y pescadores meno-

res, carecieron de un desarrollo cultural importante, dado 

que su inpulso vital fue supervivencia • 

A fines del siglo pasado y principios de óste, pue 

blos como los mapuches, tehuclch^s, puelches, yrma.nás, onas 

yaganes, fueron exterminados o confina los a tierras inhóspi 

tas o improductivas, pa.ra que sus asentamientos fueran ocu-

pados por el ganado ovino. 

Por licho motivo cí si nada ha. quoiado de su bagaje cul 

tural, reduciéndose el mismo ~ algunos toponímicos como Fu-

talcufft, Futalauquen, Cushamen, Lrnguinoo, Chenquo, etc. 

Algunos folkloristas y pntrapólogos le la zona tratan 

de r» sentar los pocos vestigios de la cultura araucana que 

qucla.n, tal es al c^so del lcnconeo o festividad religiosa 
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que a.ún se conserve, en algunas reservas cercanas a. la Cor-

dillera . 

For otra parte es difícil reconocer entre la9 corrien 

tes culturales un¿t típicamente pat«g6nica. Cada migración 

trajo sus propias características y trató de mantenerlas 

incontaminadas al medio, más que de integrarlas a óste, Es 

el caso de las colectividades extranjeras ouropoas, por e-

jcnplo la galcsa, que prácticamente conserva intacto el Eis 

t&rfford o Juego Floral, festival poótico musical» 

2.6.1, Instituci n¿s culturales 

El hecho do caroccr de cultura autóctona, haco que to-

das las manifestaciones do arte y conocimientos so canali -

con a travós do una serie de instituciones que se preocupan 

do incentivar, propagar y mantener al habitante patagónico 

en continuo contacto con Buenos /ires, par? esos fines. 

Hay una Biblioteca Municipal, dos universitarias, cua-

tro de colorios secundarios y tres librerías importantes. 

En el ámbito teatral, h^y dos grupos voca.cionales a ni 

vol universitario, dos a nivel secundario, y una compañía -

teatral oue extiendo su labor artística a lo largo de toda 

la Patagonia. / su vea compañías teatrales capitalinas visi 

tan esporádicamente Ir zona, representando obras de autores 

extranjeros, y especialmente argentino-s. 

Entro los medios do comunicación encontramos un canal 

do televisión local, poro que hace conexiones peri&dicaiaen 

te con canales porteños por microondas y do acontecimien -



tos iupoitintes iel exterjor, par vía satélite» 

Iay dos ridi:s, una oficial Eadio Nacional.; y otra de 

de capital estatal, Rr io Patagonia /rgentina. Ambas radios 

desarrollan programas culturales y de extensión a la comuni 

^ad, p^ro hasta ahora no han instruflcnta.de ningún programa, 

continuo y orgánico, orientado hacia la educación. 

Las Univ^rsi la los, s su vez, promocionan continuamente 

conferencias y cursillos, ya soa de tomas específicos, orien 

te dos hacia ol perfeccionamiento profesional, o de cultura 

general. 

Hay asimis 10 instituciones privaos que se ocupan de -

promocionar una amplia gana de manifestaciones culturales: 

música, danzas, conf^r ncias, exposiciones plásticas, arte-

sanias, mesas redondas de temas de interés general. 

2.7. ASFSOTO POLITICO 

La apertura electoral del año 1973, posibilitó no só-

lo la reestructuración de partidos nacionales, sino la a -

parición de nuevos grupos políticos, on algunos casos des-

grjamiento de los antiguos. 

2.7.1. Partidos político? t-^^j.^aleG 

c.) Partido «Justí?Elista: ( Peronista ) Ideología referíais 

ta do centro-izquierda. Básicamente eu plataforma está 

basada en unâ  armonización do los factores de produe -

ción y en una justicia social distributiva, reivindican 

do por consiguiente al hombro como sor básico de la so-



ciodart«, En lo que a Comodoro Rivadavla se refiere, ©1 

plan de desarrollo d6 1973 trató de reestructurar eco-

nómicamente la zona, buscando 1? inCustrializaei6a de 

la materia prima de la zona y revirtiendo gradualmente 

la característica fundamental lo la zona, proveedora -

do materias primas sin ©laborar y rcoopcionista de ser 

vicios o insumos. 

fc) Union Cívica Radies3,1 Partido netamente centrista^ con 

una ligera tendencia hacia los grupas más moderados de 

la social democracia. Roinvidica el papel del estado en 

el juogo económico mediante postulados nacionalistas • 

tün el ordon educativo sostiene que la educación debe -

retornar en su totalidad al control del estado, 

c) Partido Conservador: ^ornado por la oligarquía térrate 

niontc de la pampa«, húmeda. En el orden local tieno par 

tidarios entro ciertos comerciantes y profesionales de 

arraigo en la ciudad, provenientes de los primeros po-

bladores. Su número de adeptos os muy escaso. 

2.7.2. PartidoB Nuevos 

PACH _C PartjHn Hp í ydfrrí. Chubutcnao : Besgajamiento -

local do la Unión Cívica Radical. Hacia 1970, por riva 

lidades personales o ideológicas, se Sopa.ran do dicho 

partido los sectores más inclinados a la dcrecha. Su 

plataforma combina elementos del tronco original, con 

una línea conservadora. Es ol torcero en importancia , 

y sostiene una reivindicación de li zona fronte al cen 



tralleno pertcfio. 

b) ( Movimiento ae Inta.racJ fin v Desarrollo "); En ol or 

den n- ciinal liVra^o por el ex Presidente do la Nación, 

Dr. Arturo Fronlizi, Si bien tiene numerosos aceptos , 

constituyendo cu"rt? fuerza provincial, en las ülti -

mas elecciones sus votos engrosaron la candidatura del 

Gral, Perón. Sostiene un desarrollo acelerado s,a outrance" 

por inversión masiva de capitales, cualquiera fuera su o 

rigen; dirigidos fundamentalmente a. aquellos sectores di 

naraizalores ic la economía, como la Petroquímica, la Si-

derurgia, la Electrónica, ontr© otros. Partido provenien 

to del viejo tronco radical, funda su juego político en 

alianzas para, lograr su objetivo. 

c) FIP ( Frente de Izquierda Popular") : de tendencia isquier 

dista orgánica-, vinculado a la Sogunla Internacional tros 

kist?. Su plataforma electoral plantea utópicos objetivos 

de reinvidicación social, difíciles de alcanzar on la es-

tructura productiva y cultural vigente en la Argentina. 

d) Nueva Fuerza: Partido de grupos financieros, con una ide-

ología absolutamente libreompresista en lo económico. En 

las últimas aleccionas no alcanzó el 2 % de los votos. 

A partir del 24 de marzo de 1976 los partidos -

políticos han quedado congelados en su gestión pública y 

prácticamente diseminados sus cuadros directivos. Esto impi 

de la renovación generacional que ec daría naturalmente en 

un marco de activismo. 



L pesar lo DO eorrosponlor al ámbito político, no podo 

nos dejar 1c mencionar a los sindicatos» fuertes y coheren-

tes organizaciones psr actividal, como metalúrgicos, petro-

leros, de la construcción, mecánicos, textiles, etc. 

En esto momonto, intervenidas, menti^nen Integros sus 

cuadros dirigentes, a pesar de haberse prohibido toda acti-

vidad política en el ámbito gremial» 

2.8 . ASPECTO jííDIÍU-TIVO 

2.8.1. Instituciones c-duca.tivas 

1- Nivel Primario: Total do escuelas 35, divididas por juris 

dicción de la siguiente forma: 

7 Nacionales mas un Curso de aplicación 

7 Privadas 

20 Provinciales 

2- Nivel iludió i 

a) Estatales Nac^qfla^eftr Total 3 

-Colegio Nacional Perito líoreno con tres secciones 

Bachillerato 

Comercial 

Prcf. de Nivel Elemental 

- Escuela Nacional de Educación Técnica N 1- 2 eep. 

Tócnico Mecánico 

Tócnico Químico 

- Esc. flac. 1c Educación Técnica N 2f con 3 especial. 

Oficial Mecánico 
Oficial Carpintero 
Oficial Tornero 



b) Estatales Provine ir. 1 GR: Total 1 

- Escuela _'ormal Provincial : Maestro común 

c) Priva-Tas; Total 4 

- Colegio Salosia.no t:María 1 uxilia lera" con dos osp. 

Bachillerato Pedagógico 

Pr^fes^ra de Fivpl Elemental 

- Colegio Salosiano "Deán Funes" - 1 especialidad 

TÓcnico Mecánico 

- Colegí Sa le si? no iíixto "Domingo Savio" con: 

1 Socción diurna Comercial 

1 Sección nocturna Comercial 

1 Sección nocturna Técnico de 

Construcción 

- Instituto da Biología Harina con una especialidad 

Técnico en Biología Marina 

Total de Instituciones de líivel Secundar'© : 8 

Nivel torci-rio o Universitario: Total de Instituciones: 2 

a) Universidad Nacional de la P-~ta£onia: con Ir.a siguientes 

especialidades: 

Creada en 1974 facultar1 de Ciencias: 

Varias Ingenierías 

Facultad do Humanidades: 

Profesorado 

b) UnivorsilaO, de Ir Patagónica San Juan Bosco": creaba en 

1960 c->n dos facultades: 

Facultad le Ingeniería: Carrera básica : Ingeniería en 



Petróleo, 

Ingeniería Civil 

Goolugí" 

Huí: tica 

Faculta l lo Hurañía dus: Profesorado en: 

Biología 

L.trrs 

Psicolo^ia 

Ciencias de la Cucación 

Esta Univers liad n"Co en n nentos lcv transformación 

económica. do la z>.<ûa, motivad^ prr la -palíl7£pat desarrollas 

tcT. quu jjj.:puls ra vi «nt *ncus Pr«. si lento ï)r, Fr-ndizi. Hecho -

un análisis V la znn- se captó 1" necosijl-ad' -do.^pr.citar- -

personal cepeci"liza^o en 1" b*sic- do la zona „ o sea la ox 

tracción putrol^r?. Est?» carr ra ntr-"jr estudiantes de todo 

ol país3 incluí 1 ib centros tan lejanos como Jujuy, o do gran 

desarrollo educativo como Oórloba, 

Los presiónalos egr-s"dos inmodiat-mente son absor-

bidos por las empresas pctrolc-ra.s, especialmente la.s extran 

joras que encuentran no solaventó un personal altamente ca-

pacitado y le gran nivol acadómico, sino "1 mAs la. posibili 

aad 1c una mcii>r inversión en sueldos y traslados, que al -

contr°t'r profesionales extranjeros. 

a.) 11- trilla ios : 

Nivol Primario: 12*485 



Nivel Medio? ,3.610 

Nivol Universitario 1.050 

b) Proyección a. 1Q80: ( por año ) 

Se entiende matricula inicial: 

/.ño 1978 1.755 

:ño 1979 1.670 

c) Indices do deserción: 

Relativa 61.3 Í 

Absoluta 1348 y 

Par" obtener el índice de deserción absoluto se utili 

zó la siguiente fórmula: 

N de inscriptos en 1er. gr-do 1977:2.219x61.3 - 1.348 

x índice le deserción detectado 

lío se conocen los índices medios y terciarios, 

d) i nalfabotisno 

Población estimada p-rn el año 1976 

92.000 

analfabetismo relativo 11,7 f 

nalfabctismo absoluto 

10.764 

Analfabetismo por desuso: 

Ibsoluto 17.480 

Relativo 19 $ 



Según la reunión de la UNESCO de 1962 se considera 

alfabetizada a la persona que :» posee los conocimientos 

teóricos y prácticos fundamentales que 1© permitan en -

prender aquellas actividades en que la alfabatización es 

noceearia para la actuación eficaz su grupo y eeaunl-

dad, y que posee un dominio suficiente de la lectura, es 

critura y aritmética para seguir utilizando los conocí -

aientos adquiridos al servicio de BU propio desarrollo y 

de la comunidad y para participar activamente en la vida 

del país." 

•En términos cuantitativos, el nivel de alfabeti-

zación eficaz puede ser considerado como el dominio de 

la lectura, la escritura y aritmética que se logra des -

pués de un determinado número de años de enseñanza prima 

ria elemental.11 

Consideramos analfabeto a aquel que, por causas 

propias o del medio, no ha podido acceder a estos nive -

les mininos de conocimiento* 

Y analfabeto por desuso a aquel que, habiendo con 

tado en una cierta etapa de eu desarrollo cognoscitivo -

con estos valores, los ha perdido por no haberlos instru 

mentado o utilizado suficientemente. 

- Analfabetismo total: ( analfabetos totales y por desuso) 

Absoluto 28.kkk 

Relativo 30.7 % 



2.8.3« Educación lo Adultos 

AntiCidmteS 

Dentro de los objetivos dol Gobierno Nacional, está la 

formación integral leí hombre para insertarlo dentro del pro 

coso de desarrollo, sin que adapte por ello la i i«_a del hom-

bre solamente en función del Arca productiva. 

Según el informe do la Cámara Nacional Electoral, el 

pa Irón electoral do Ir República, c, n datos actualizados al 

30 do junio de 1964, arroja un índice do analfabetismo do un 

9.63 

"¡Tn el estudio efectuado a fine-s do 1964 por el Consejo 

Federal do Inversiones sobre el nalfabetisno en la Argónti 

na. Involución y tendencias actuales", se examinó el grado do 

confiabilidad de los datos consignados en el registro electo 

ral. / ún lescontando los errores propios do un información 

que recoge el dato do analfabetismo como subsidiario, se con 

cluyó en la posibilidad de que los niveles reales do analfa-

betismo en todas las jurisdicciones fuesen algo mayor s que 

los declarados. Al respecto conviene tener en cuenta quo la 

definición ^o analfabeto on el Registro Nacional do Electo -

ros, resulta d^ la respuesta, quo da la persona interrogada 

al momento 'le inscribirse sobre si sabe leer y escribir. 

Los datos provenientes de anbas fuentes no son compara 

bles, pero cada uno de por si señala la dimensión de una fa-

lla en los niveles culturales de la sociedad argentina. Un 

sector aprociable de sus habitantes no había recibido educa-



ción o lo había hecho por tan breve tiempo que no habíá al' 

cansado a consolidarse, ni siquiera como instrumento de comu 

nicación, y de destreza para las operaciones matemáticas mas 

simples» 

Al total do la población analfabeta cabo agregar el -

grupo que asistió a la escuela, pero que la abandonó con uno 

dos o tros años de escolaridad, al promediar la escuela pri-

maria. 

Este último índice so estimo' >ara los años mencionados 

en un 3 % de la población matriculada. 

El estancamiento ora evidente y obligó a revisar,por u 

na parte, las causas que limitaron ol pleno rendimiento y e-

f°ctividad de la educación primaria, y a buscar las fórmulas 

para un aumento de su productividad; pero,por otra parte, el 

estancamiento exigió una acción correlativa que so dirigiera 

inmediata y directamente a recuperar los grupos que habían 

traspasado la edad de obligatoriedad escolar sin conocer o 

sin dominar los instrumentos básicos de la lectura, la escri 

tura y las operaciones matemáticas* 

En síntesis, a la par de una acción dirigida a corre -

gir las distorsionas que presentaba la escuela primaria co -

mún -exceso de repetición d>~. los primeros grados y abultada 

tasa de deserción al promediar la escuela primaria- corres -

pondía iniciar sin demora un programa nacional intensivo de 

alfabetización y educación de adultos, tendiente a disminuir 

o a eliminar, si fuera posible, el número do iletrados. 



Estaban dadas en el país, y en la zona, las condicio -

nes básicas nara llevar adelante un programa de esa naturale 

za y propósitos: 

1. Por decisión del Superior Gobierno de 1- Nación de dar 

prioridad ° la educación y a la s^lud del pueblo. 

2. Porque los gobiernos provinciales respondían a las mismas 

políticas. 

3. Por la existencia de un plan económico y social do desen-

volvimiento originado en el Consejo Nacional do Dosarro -

lio, quo requería para su cumplimiento adecuados niveles 

educativos y la máxima utilización du recursos humanos ca 

lificados. 

4» Porque la provincia, del Chubut y Comodoro Rivadavia en es 

pecial, fu<. considerada un polo de desarrollo y debía,por 

lo ta.nto, dársele atención prioritaria a la educación. 

5. En virtud de la política educativa instaurada por el Con-

sejo Nacional de Educación, por la que se imponía lograr 

un mayor rendimiento del sistema educativo y una expansión 

más racional de los servicios, sobre la. base de un plan 

do construcciones escolares, de asistencialidad integral 

al educando y de un perfeccionamiento masivo y continuo 

del personal docente. 

Criterios básicos para la. ejecución del -programa 

La ley 1420, do cnsoñ-anza primaria, gratuita y obliga-

toria, prevo en su articulo 11 que se establecerán: "oscue -

las para adultos, en los cuarteles, guarniciones, buques de 



guerra, cárceles, fábricas y otros establecimientos.. 

escuelas ambulantes en las campañas, donde, por hallarse muy 

diseminada la población, no fuese posible establecer con ven 

taja escuelas fijas." 

S°lvo las escuelas ambulantes, todas las mencionadas 

se han instrumentado y persisten en la actualidad. 

Se tuvo en cuanta que los centros ma's numerosos, los 

que cubrían toda la extensión do la República, aun en las zo 

ira.s más alojadas y difíciles, eran las escuelas primarias. 

Por oso, una acción de autóntico alcance nacional debía en -

ca.uzarse a trave"s del sistema ya establecido que contaba con 

docentes, local, mobiliario y elementales recursos didácti -

COS. 

Con es«- fin, el programa nacional de alfabetización 

contó con una. zona decl-rada experimental o piloto, a fin de 

aplicar en ella una acción concertada de todas las jurisdic-

ciones y poder evaluar paso a paso el proceso del programa. 

La zona elegida fue la provincia de Santiago del Estero, por 

las siguientes causas: 

a) Era una de las provincias con mas alta tasa de analfabe -

tismo. 

b) Las autoridades provinciales estaba.n dispuestas a colabo-

rar estrechamente con las autoridades nacionales en el 

programa. 

El nombre dado al programa anticipaba cual iba a sor 

su sentido y orientación: Instaurar una etapa alfabetizadora 



inicial o intensiva, y acompañar esta acción con una etapa de 

educación sistemática quo permita a los adultos concluir los 

estudios de educación priraria. 

Todo el programa se inspiró pues, en una concepción edu 

cativa integral que se fundaba en la psicología del adulto y 

so relacionaba con sus inter -sos vital s y ocupacionalos. 

Si bien el progr na se dirigió a todos los que volunta-

riamente quisi-ran escolarizarse, ol esfuerzo so encaminó ha-

cia los adultos que tenían entre 15 y 50 "ños. 

Ob¿ctives Generales 

1. Cumplir, con carácter do priorid d nacional y por el tórmi 
i 

no de cuatro años, un programa intensivo de alfabetización 

y de educación de adultos que reduzcan 1 mínimo las tasas 

do analfabetismo que afectan al país. 

2. Contribuir de mancr^ ofoctiv a la Ca.mp~ñ~ Universal con -

tra. el Ana.lfr.betismo aprobada por resolución de las Nacio-

nes Unidas, el 11 de diciembre de 1963? y auspiciada en su 

realización por la UNESCO. 

Objetivos Específicos 

1. Programar una acción sistemática tendiente a. remover los 

factores neg-tivos que inciden sobre ol rendimiento de la 

escuela primaria, y a evitar que ísta sea fuente do nuevos 

analfabetos. 

2. Suscribir convenios entre el Ministerio de Educación y Jus 

ticia, el Consejo Nacien-l..do Eauc^ción y las autoridades 



de las Provincias con el fin de que el programa tenga 

auténtico alcance nacional en su orientación, en sus pro 

codinientos, en sus recursos hunnaos y tócnicos, y en su 

finaneiamiento. 

3. Declarar centros esp ciales de alfabetización las Escue 

las anexas r las F.F.A.A. de 1? Nación que las autori-

dades militaras consideren oportuno seleccionar, asi c¿ 

no todo otro núcleo de población no oscolarizada, en era 

presas estatales o privadas. 

Etapas v calendario 

Primera etapa 

1. Preparación : del 1 de noviembre de 1964 al 30 de marzo 

d e 1 9 6 5 

2. Ejecución : del 1 de abril al 30 do octubre de I965 

3» Evaluación : noviembre do 1965 

Segunda etapa v siguientes 

Según los resultados obtenidos en la primera etapa , 

so reestructuró el programa para 1 9 6 6 , teniendo en cuenta 

al grupo ya alfabetizado que debía continuar su preparación 

y los grupos nuevos quo se incorporaron al programa. 

Llevada a cabo esta campaña, el plan de estudios y 

ol certificado de promoción cobran vida legal mediante los 

decretos n 854 y 855 de febrero do 1 9 6 6 . 

Este plan do estudios se ordenó en tres niveles quo 

comprenden les grados sucesivos de la escolaridad sistemá-



tica. Cada nivel se cunplc en un curso regular do seis a o-

cho nesos, es decir 380 hs. efectivas de enseñanza y apren-

dizaje. Sin embargo ol adulto puede cursarlos y aprobarlos 

con una mayor flexibilidad, según convenga a sus intereses. 

El pasaje de nivel a nivel se efectúa mediante pruebas 

de evaluación elaboradas a tal efecto. 

En los dos primeros niveles, las á£oas so organizan 

con un sentido do integración y correlación de asignaturas, 

con el objeto do acercar al alumno a los elementos fundamen-

tales de la ciencia y a algunos problemas del mundo actual , 

y de ayudarlo mentalmente a ubicarse en la realidad circun -

danto. 

So crean, además, los Centros Educativos. Estos Centros 

atienden la enseñanza de un solo nivel, y está constituido 

por un mínimo de quince alumnos y un maestro. 

Cumplen un horario semanal do 12 hs. de clase, 10 hs. 

dedicadas a los contenidos instrumentales y científicos y 2 

hs. de extensión cultural y actividades comunitarias quo 

so pueden dictar fuera del local del centro. 

Estas campañas do alfabetización, como así también la 

creación de les Centros Educativos contribuyeron,en la zona, 

a una activación de la Educación de Adultos y motivaron a 

que las instituciones que pudiesen interesarse por el desa -

rrollo de esta actividad educativa, se acercaran a DINEA* 

Sin embargo, si observamos el cuadro de servicios odu 

cativos on el campo de la Educación de Adultos, veremos que 



es e s c so el frccir.ionto de otras instituciones, tanto sindi 

c í e s c mu empresariales. Ese es un problema que so vislumbró 

en 1' consulta efectuada a los d centos que trabajan con adul 

t s y que, quizás, provenga de la poca promoción que DIÑE/* ha 

ce de los servicios oducativ s. 

La instituci*n que coordina la educación de adultos en 

1" z na es la Dirección Nacional de Educación del Adulto -Di-

to LA- a nivol primario y en algunos casos secundarios; siendo 

los servicios que se ofrecen l^s que se detallan a continua -

ción: 

NIVEL PRIMARIO Cuadro 1 

Institución ;Depende 
i de: 

.•Conocimientos t 
[Impartidos ? 

Cantidad . N- alumnos 

Escuela de 
Adultos 

I DINEA :lecto-escrit, : 
:aritmótica 

4 6 0 0 

Centros E-
ducativos 

iDINLA ;idem 30 I 5 0 0 

Escuelas A 
dult s Ane 
xas a Ff .AA. 

1 DINEA y 
i A rma e s 
• pecíf-ca 

idem 4 ; 5 0 0 

Gas del Es 
ta do 

DILLA y 
i G-S del 
; Est-de 

idom 1 1 5 0 

Agua yEner 
gía Elect. 

" DINE/, y 
Ay E.E. 

idon j 1 1 5 0 

S.U.P.E. DINE/, y 
Sindica 
Unid s 
Petrol. 

iden y Corte y 
C nfecci'n-Eco: 
nenia Domest.y-, 
Núsica 

1 ! 230 

UOCRA 
(Construc 
ci*n) 

D I N lA y 
Unión 0 
brer'3 

leeto-cscrit• 
aritmética 

1 ; 5o 



institución Depende de: CónccinicnteS. 
Impartidos ; 

Cant. - Nc - Alumnos 

Escu las de 
Capacitación 
Laboral 

DINEj. y hi--Carpintería : 
nist.Educac. Herrería ; 
do Nació* Corsica • 

5 ! 100 

Deposit" do 
Encausados 

DINEA y ;l„cto-escrit.! 

See. de Gob aritmética 
:y ïducac.dc-
Chubut 

1 60 

T o t a l e 3 48 2.340 

NIVEL SECUNDARIO Cuadro 2 

Institución Depende de: Conocimientos 
'Impartidos 

Ca.nt. Ne - Alumnos 

Esc.Nac. de 
Educación 
Tócnica N' 1 

'CONET - C^n 
: sejo Nac.de 
•Educ.Tócnic 

Arma'ores Ra-
dia y Telev, 
Seguridad In-
dustrial 

1 I 100 

Esc,Nac. do 
E luca.ción 
Tócnica F ' 2 

;DINEA y 
' C O M 

Torneros : 

Ofic .Albañil 
Mecánicos 

1 I 150 

Col.Nrc.Pe-
rito íí roño 

-Min.Educac. 
do la Na -
ción 

Perito Mer - : 
cantil 

1 ; 500 

H spitn1 Re 
gi nal 

'Scc.BicneS 
tar S^ci^l 
de Chubut 

Auxiliar do 
Enfermería 

i ; 20 

C .l.D mingo 
S°vio 

SNEP-Scrv. 
Nac. de En-
señanza Pri 
v? da 

Tóc, Contab. 
Tóc. Construc' 
tor 
Mecanogrn fía -

1 460 

Esc. Provi» 
cáal do Be -
lias Artes 

SwC.de G b. 
y Educac.de 
Chubut 

Maestro Esp. 
n Artes Vi-

su0 les 

1 60 

T o t a l e s 6 1.290 



Además hay un~ gran e n t i 1" 1 do academias e institutos 

prive 1 s que ict^n cl~SeS de e,p»-cializ"ci<n en diferentes á 

r ^ s , h bitu^lnente capacit .ci'n contable o idi mas. Otorgan 

dipi rías n rcc-n,cid^s p r el Ministeri de Educación. íodas 

est^s instituciones actú n en f rir aislada, sin coordinación 

y su personal, habitualnente sin preparación didáctica y su 

organización, asumen un aspecto puramente comercial. 

2.8.4. LA UNIVERDIDI.D DE Li. PATAGOI L. &.N j m BOSCO Y SU PARTICIPA-

CION EN bu DESARROLLO DE L¿. ZONA. 

1• Antecedentes Programas al Servicio de la Comunidad 

Dado que la ayoría de los estuai ntes trabaja, el -

horario ue la Universi"" es nocturno. Ello dificulta la par-

ticipación del estudiantado en programas de desarrollo de la 

comunidad. 

Sin emb.rgo la inplement-ción de e r r e r s como Maestro 

Diferencial o Asistente Social surgieron coro repuesta a una 

necesidad de la zona. La Universi ̂ .d las captó en su momento 

y busco 1" forma le solucionar los problemas que habían surg:L 

do. 

Las autori lades de la Universidad creen llegado el no -

r.ento de ampliar estos servicios p .ra contribuir a la forma -

ción de aquellos ndultos que por causas socioeconómicas u o -

tras quedaron rol^g ^ s lei b-neficio de una educación eleraen 

tal. Por ello su esfuerzo va dirigido hacia 1" capacitación 

de un docente i lóneo y al nivel de la responsabilidad que le 



toc° desempañar. 

2. Zona de influencia de la Universidad 

El ámbito directo de la Universidad es el Municipio de 

Comodoro Rivadrvia con centro en el ¿rea central. Sin embargo 

al sor durante muchos años única c-s~ de altos estudios en 

1.000.000 de kn2. pa.tagónicos, nos hace decir, con autoridad 

que tal es su ámbito indirecto. 

3• Tipo de relación con el Ministerio de Educación., 

La, universidad por ser priv~d~-rcligiosa funciona, en 

forma autónoma. Sus autoridades son nombradas por el Obispo 

de Conodoro Rivadavia.. 

Su relación con el Ministerio de Educ-ciÓn se realiza, 

en primera instancia, a. tra.vós del Consejo de Rectores de Uni 

ver sida les Priva, las y en el se canaliza haci-a la Dirección Na 

cional de Altos Estudios. 

Los pl-nes de estudios de la Universidad son elevados 

al Ministerio de Elucación de la Nación, como así tambión sus 

reestructuraciones y la implementación de nuevas carreras, y 

esto los envía, a 1- muncion^ Dirección. Recibe asimismo su-

pervisión acadóaica y administrativa dol Ministerio. 

Sus títulos son de carácter n'-cion^l y no necesitan 

ser revalidados por ningunn otr3 institución, debiendo inserí 

birse el título en dicho Ministerio. 

La Univursida.d depende orgánicamente, en esto momento, 

del Obispado de Comodoro Rivalavia y es sostenida tanto por 

la Congregación Salesiana -su fundadora- como de aportes pri-



va los y subvenciones lol estado. 

Es do hacer notar que los sueldos de los docentes no se 

rigen por un esc laf6n universitario y son inferiores a otras 

instituciones estatales del nismo nivel, 

Infr~ertructura de V Universidad 

Aunque todavía se desenvuelve en el Edificio del Colé -

gio Dean Funes, 1? Universid .d cuenta con amplísimo edificio 

nuevo, aun en proceso de construcción, distribuidos, sus mas 

do 1.000 n2. en cuatro pisos. 

En el subsuelo está ubicado actualícente un centro de 

computación y los laboratorios de ciencias. El proyecto es 

concluir un" p ^ t e substancial del edificio para el año en 

tranto. 

Su capacidad total está proyectada para 1500 alumnos. 

5« Potencial Humano 

Dada la existencia do dos universidades y quo ambas 

cuentan con person-l ^decu"5danente capacitado, en su mayoría 

proveniente de otras zonrs del país^ el raisuo es suficiente. 

La proco lonci~ de l-1 mayoría de ellos es del litoral 

fluvial, Cuyo o el Centro dol país. 

Con esto potencial humano,al igual que con el cuerpo do 

conté ya existente en 1" Universilad y el trabajo del Departa 

monto de Investigación y P1 neaniento se cuenta p " r poder 

instrumentar el prograna de forma dores de adultos quo nos o -

cupa. 



2.9. MARCO TEORICO 

2.9.1. A n t e c a n t o s sobre capacitación docente GP el pilar 

La problemática que se plantea en capítulos anteriores 
% 

no significa que el nroblema: de Ir formación y perfecciona -

miento de 1 s maestros do adultos haya sido ignorado por com-

pleto hasta el presento o que nc se hayan búscalo soluciones. 

Per el contrario, on esc- tvrreno y dentr^ del narco do las p£ 

sibilid? les disponibles, se ha tratado do cncarer estas difi-

cultades por vías de solución. 

En el año 1966 y con la finalidad do adiestrar a perso-

nal para dar cc.lienzo a la Campaña Nacional de Alfabetización 

se dicto un curso de MfO hs. en el Instituto Bcrnasconi, al -

que asistieron supervisares, directores y mestros de todo el 

país. Entre otras asignaturas, so incluyeron Estadística Edu-

cativa, Tócnicas de Alfabetización, Dinámica do Grupos, Psico 

logia, Programas, Filosofía de la Educación, Metodología de 

las Matemáticas, Cooperativismo Escolar y Planificación Educa 

tiva. 

Posteriormente, on febrero de 1968, DINEA. llovó adelan-

te un Curso de Capacitación para Supervisores de Educación do 

Adultos. El curriculum desarrollado se integró con aspectos 

de Filosofía de la Educación, Conducción Educativa (Planifica 

ción, Metodología, Psicología, y Biotipología) y Conducción 
Administrativa. 

Del 15 de agosto al 15 de noviembre del raismo año, se 

roalizó on la sede de DINEi. una labor coincidente para maes-



tres de adultos do 1° Capital Fc!wr°l y Gran Bu nos /iros. La 

programación c nt' do tomas propios a ostas asignaturas: Filo-

sofía de la Elucación, Con'lucci^n Elucativa, Con lucción Admi -

nistr'tiva y Desarrollo de la Comunidad» 

Durante 1969 se ^.ict^ron los siguientes cursos: En enero 

y febrero p^ro maestros de las Misiones Rurales Argentinas, de 

sarrollandoso un^ programación en la que se lestaca desde el 

punt le vista tócnico: Motodolegía, Organización Escalar, Co-

municaci'n Social y Planeamiento»Dinámica de Grupos y Desarro-

llo C nunitario. 

En febrero, para Supervisores le C-pit^l Fe \e-ral y Gran 

Buenos Aires, en la se lo de Dinec\, La programación fue la si -

guientc: Filosofía de la E ̂ caci^n, Conducción Administrativa, 

Legislación Labornl, Organización de la Empresa y Desarrollo 

de Comunidades. 

Durante ocho días (64 hs.) del mismo mes, tiene lugar on 

la ciudad de Jujuy, el 1er. Curso Internacional de Capacitación 

para Educadores de Alultos, al quo asisten delegados, supervi-

sores y maestros de las provincias do Jujuy, Salta, Tucumán, 

Santiago leí Estero, Le Ri^ja, Catar:arca y veinte funcionarios 

prevenientes de Bolivia, ccno consecuencia del acuerlo bilate-

ral de asistencia técnica suscripto con ese país. En este caso 

el cürriculur.i constó le: Conducción E'ucativa, Conlucción Admi 

nistrativa, Desarrollo ele Conuni 1ades y Elucación S'nit^ria. 

Desdo el 10 al 22 le julio so realiza el 2do. Curso In -

ternaci-nal en Ir ciulad de Resistencia (Chaco). Asistieron de 



legadas, supervis res y naestroò del Chaco, Ferrosa, Misiones, 

Corrientes, Santa Fe y Entro Rí^s y 18 funci nari^s latinoame-

ricanos becados p r la O.E.A. al Plrn Exr»ori..icntal Multinacio-

nal do Eluc-ci'n .̂c Adultos. L^ temática, fue: Conducción E^uca 

tiva, Desarrolle Ceiuunit^rio, Meto luiría ĉ la Enseñanza Indi 

visualizada por T~rj^tas, Trabajo do Comunidades Aborígenes y 

Educ^ci^n Sanitaria, 

Segui lamente, y sobre igu^l temática, p°ra supervisores 

do Capital Fe 1eral en la sedo de DINEA• 

Durante 10 ''ías de noviembre, en la. ciu'ad de Mendoza, 

en ocasión de celebrarse el III Curso N~ci'_nal de Capacitado^ 

para E ,uc lores 1c Alultos, se repite el mismo programa, agre 

g'nlose Técnicas Audiovisu'1-^s. Asistieron delegados, supervi 

sores y maestros de l"s provincias do Mendoza, San Juan, Sam 

Luis, C'rdoba, La P~npa y Ncuquón. 

En el año 1970, lur-nt enero y febrero, seminario para 

Dirigentes (Maestros) de l°s Misiones Rurales Argentinas. Se 

realiza en DINEA con programación eimil-r a 1" desarrollada 

un .ño a.tr's. 

En febrero: IV Curso N^ci'n-1 :1o Cap"citaci'n, durante 

8 dí^s on la ciudad do Cor. d r~ Rival-via. Asisten delegados, 

superviGeros y maestros de las Provincias do Río Negro, Chu -

but, Santa Cruz y del Territorio Nacional de la Tierra del -

Fuego, Antártida o Islas del Atlántico Sur, reiter'nlose lo 

tratado en las anteriores. 

Adonis y como c nsecut-nci" do la puesta en practica do 



la nicroexpcriencia p"ra implantar el prorrana ele contenidos -

dv DINEA en las Escuelas para A lultos, so efectuaron encuen 

tros, durante el r.ies do narzo, con supervisores, directores y 

maestros de esos establocirn entos. 

Si analizamos las características de estos cursos podre-

mos observar: 

1. Que se realizan habitualnonte en la sede Central de DINEA ? 

en Buenos Aires, 

2. Que hay un solo curso quo abarca cada una de las regiones 

del país. 

3. La zona Este, de la I-esopotania, no tiene ninguna atención 

en cuanto a capacitación de personal, a pesar de lo estrató 

gica en el aspecto geopolítico, 

4. Que el desarrollo do los curriculum no responden a n^cesida 

des y expectativas ni lo la zona, ni del personal que traba 

ja en educación de adultos, sino que os nás o menos unifor-

me para todo el país, 

5. Que se Icscarta por completo el enfoque participativo y se 

dedican especialmente al aspecto tóenico do la enseñanza, 

6. Que el gra'o capacitativo está siv,oipre a nivol de cursillos. 

7. Que la autoridad o institución encargada es siempre DINEA, 

no interviniendo ningún^ otra, " pesar le1 enfoque nultidis 

ciplinario de esta educación» 

8» Que en ningún caso so ha hecho un curso orgánico, que com-

prenda tanbión la evaluación y el seguimiento» 

9» Que la zona de Comodoro Rivadavia no escapa al resto do las 



constantes. 

10, Adcu^s, on lo que va. de ^sti lóca. la, se ha déjalo descuida-

do este aspecto de la formación de los docentes que traba -

jan en la Educción de Adultos. 

¿Haci .imIon Aroric Latina? 

Ya se trate le ver le que esto subcontinonte significa en 

el conjunto de las frand^s fuerzas que, a esta hora, definen el 

"moraría mun ial, so intento penetrar en la comprensión del 

bloque <ue paísos c"*, raíz hispánic tr-vós do la oconomi-, la 

política o la historia, el hecho es que una preTunta está en el 

aire de la preocu¿ ci.'n runlial: ¿Haci" donde va A" órica Lati -

na? 

Aún cuan o los problemas en general, sean muy semejantes 

en todo oí torcer rundo, no se _uo^en olvi "ar ciertos factores 

quo lan fisonomía propia al ;;rupo ibcroa.ncricno. En primer lu-

gar ci rt' tación on cu-anto a 1-- infraestructura económica; 

Ocs'uós, 1.a existencia, do núcl-os urbanos o inlustriales de re-

lativa fuerza que irr~ lia.n sobre an^lias zonas y ~tr^en y con -

forman la pobl-ción ^ l"-s circunvecinas; ljuT último, la 

b.s~ cultural, c u y influenci- vionc dada por los pri oros tien 

pos I« la colonia, cumlc s. funl-bm simultaneáronte universi-

L 1- s en el viejo y .̂1 nuevo r.unlo. 

Sobro i st-° b so hur."nn so "sienta otro ángulo dol proble-

ma "enera 1 1- región: ol político. H Ly grados de poder, poli 



t í qo y económico, que desembocan en un sistema le vida muy di-

ferente para aquellos quo deben soportar el peso del des~rro -

lio y que ofrecen posibili -des ruy diversas par-1 el futuro. 

da podría resultar rr's des stroso que nenospr ciar astas dife-

rencias y estigmatizar to:l"s economías planificadas y to -

das l^s formas lo gobierne no de~iocr'tica.s, cono constituyendo 

un'1 ú n i e especio indeseable. En 1" arcilla del desarrollo es-

tán escullí las v r i a s forras do civilización del mundo futuro. 

De la capacidad le Latinoanórica para sobrepasar una concep 

ción estereotipia de 1-s otras sociedades, de su capacidad de 

distinguir entre Ir simple opresión y la dirección social pre-

loterriiin°da, do su capacilad de preservar el sentido del desa-

rrollo, peso a las desazones y a los inevitables fracasos, do-

ponderé nucho el resultado del proceso esencial do transforma-

ción histórica de nuestro tic-roo. 

LcL^uca c i.5 ji. ,c. orjx_c.qj.unzJnr-cXz. ol^ajüíiü 

No resulta difícil percibir un cambio intonso y continuo 

en 1" apreciación general de la educación. So ha señalado rep_c 

tidanentc, el errfeter dual 'o los sistemas educativos do la 

región, que rejunden a una característica estructural do sus 

s ̂ cioda les y que peñera la {T~n desigualad de oportunidades -

en e lucaciÓn, 

La sut)er"ci'n do esta du^lilad, en la conciencia pública 

y en la pr'ctic~ de las instituciones- permitirá reducir sus -

tandilmente la .livorgencia entre 1" estructura y la orienta -



ciòn l los s.rvicios escolaros y l"s necesidades ríalos de la 

socie ".ad. 

Aparece así la escuela, en est" -apreciación, c no ci eie 

nentc clave en ci *cs rrollo econòmico y social. Anbos aspectos 

de Ir. evolución se c anexionen estrechamente en dos puntos prin 

cip~l~s: el de l ns ecuaciones y ci del ingreso» De nuovo apa-

rece aquí 1ra educación c no el cleponto cl^ve do ln articula -

ción. La elevación del nivel econ'"iico pu lo llevar a un fa'cil 

consumismo, c .ripensa lor do pasadas penurias, o a un" ~ctitud 

de contenci'n o inrodiata austeri ad que suponga no joras para 

el futuro» Fornar en los individu s esta actitud de s-tisfac -

ci'n diferida y de recompens" a 1-rfo pl°zc, fun lamentai para 

el desnrrollo personal y colectivo de una sociedad moderna, se 

rá un le los cometidos de la educción. 

L" función d-cont~ so encuentra así, c loca la en el esca 

l*-n misme de les prcblcDns que presentan,hoy en día. y en todo 

el mundo, la expansión de 1« e lucación y la nccosi lad de adap-

tar ost° educación a las nuevas necesidades del hombre y de la 

sociedad. 

Quizás, en los íses desarrollados, sin negar el esfucr 

zo formidable que se realiza lV.r sectores do especial capaci -

dad para transformación y el progreso, muchos, t^l voz la 

mayoría, do los educan los tienen 1" sensación de convertirse -

en la. rueda de un engranaje po.lcr-iso, perfeccionado y opresor, 

que deja poco r~ .io n 1" capaci lad d. la porsana humana y gome 

ra con frecuencia, inevitablemente, un sentimiento desorienta-



d"»r y simplemente rtructivn le r bel lía. Una orientación "do 

cuaj- del pr coso de la educaci'n n l^s p'íscs en vías le dc-

sarr> lio podría h=cer sentir a. l~>s anticipantes que olios no 

var a'ser ln ruod" muerto le un pori-r.so engranaje ya forma.do, 

sino la cólula cro-d ra de unr nuev~ situación 1 progreso; ol 

elem^nt partiep^nte U un" tr^nsf rnación socia.l fundamental, 

el facte-r capaz le rcliz^r un mun'o distinto, una comunidad 
1e países c n ris,nta.ci'n pr,pi" y diforoEcte» 

Vivimos en un° ¿p'e de c • bio quv exige nuevas y r*pi -

dos adaptaciones» Su brurca. incidencia, sobre lo educación es 

un desafío en -^rcha. Es el n tiv fun iTient" 1 que determina 

la necesidad do una caAjacit->ci'n Centinuada par" todos y espe-

cialmente para los locentes, pues sin el estudi" constante,sus 

con cimientos y desempeñ s resultaran obsoletos. Nac.ie llega a 

c"p"cit',rse p^r c mpleto, a lo sumo solo se es un estudioso de 

l^s acnteciniontos, " ruli1" que estos ocurren en la vida, co-

ti liana. 

La -ctitul ante el co.mbi j lificre en ca'a educador, con-

ocurro, generalnonte, ^n t^das Las personas. Algunas cosas que 

c nstituyen un estimulo par" un 1 cento, son una amenaza para 

otro. Cuanta nos crea loras s^n las ideas provenientes de l^s 

impulsos m tiv" 1 r-s que exigen un ra lical alejamiento de frr 

rúas traicionóles do enseñanza, t-nto rrs se sentirán amenaza 

dos quienes no so cncu ntren c^no^ s e n el er-ibio. 

Los d'centes pu den h"llar nuches r nz nes y raci naliza_ 

cionos cu"nl so encuentran ante el dcc°fí>- o la op rtunida.d 



de participar en un pragr ra" de p^rfccci nanionto. 

^.pTtes ele la,investir0ci*n "1 perfecci na-iionto Acento 

La °ctu',l os una íp c. inv^stigaci'n. Buscaría, G el es-

tile ^ no5."! r's rcci nte 1 t l"s nuestras p^sesi nos nato -

rialcs. Nucstr s n"y res sfu^rzos so han _rient"lo hacia el 

incrcncnt" 'lo nucst~ s bienes rrtori~les. La p scsi'n obvia 

que pue s^r lorcibila p r "«tros, p^r.ce ser más atractiva, 

sea en el nivel indivi lu*»l ^ C"lLctiv~>. La situaci'n mundial y 

el dcsarr-lio de un" cc n-nía capitalista alt":.iuntc c npetiti-

va, c u y íxit' léanle c~nbi~ y del pr-'rc-o, han hecho que 

las investigaciones científicas tengan c nnot"ci nes qu pare-

cen muy importantes en nucstr" socio :acl. 

Para °lcnz"r el pr gr s^ y el cambio necesarias, es in-

dispensable que l's cent es tengan imaginación y espíritu in-

vestigador. Sin est" característica n-tiva \ara, la civilización 

cerrería el peligr* de deteriorarse. La creencia de que las cul 

turas nj cambian '.urente fen raci nes es un mito a pesar del 

hecho de que quienes descuidan la investigación cambien paco. 

El h nbro p-r su prapi" n"tur"lez', ost^ en condiciones do pro 

ducir el cambio. P soc impulses aue aparentónente n~ se satis-

facen nunca y que c nst^ntononte 1> inpelen a buscar nuevas y 

mayores s"tisfacciones. 

El papel del d.'Conte en el pr^:ran do ^crfeccijnanicnto 

S lo en auqollas circunstancias en que les d centos en-

cu ntran sus pr r>i s problemas y qui ron h'ccr algo por ellos, 



pueden existir programas eficaces de actualización en función. 

La libertad para evolucionar cono cada uno desea no debe inter 

pretarse como un permiso rara no hacer nada» Los mejores sis te 

mas educativos generan una actitud contagiosa que supone que el 

profesional tiene el deber y el deseo de mejorar. Hasta la per 

sana más refractaria parece participar del interés y llega a 

sentirse insatisfecha con su trabajo en esa atnósfera de cam -

bio y progreso. 

Algunas docentes pueden necesitar ayuda para, descubrir 

sus propios problemas. Deben por lo tanto, colaborar para fi -

jar algunos criterios mediante los cuales se pueda evaluar su 

propia, enseñanza. 

Para que el docente progrese son éxito debe poseer cier-

tas cualidades, por ejemplo: 

1. Deseo de evolución 

2. Voluntad para participar 

3. Receptividad hacia las opiniones de los otros. 

Inteligencia y conocimiento. 

3. Disposición para descartar hábitos de enseñanza cadu 

eos y estériles. 

6. Deseo de aceptar nuevos desafíos, aún cuando estos d_e 

manden un mayor esfuerzo o presenten alguna incerti -

dumbre. 

Los decentes deben estar orientados hacia el futuro, ex-

perimentar cierto descontento con el presente y comprender que 

el futuro les depara una ardua tarea, porque el crecimiento es 



un prece- que n- tiene fin. Deben s^bor que no es necesario -

quo s e n iguales - ,tr s buenas docentes. El Vccntv 'obe reco 

m e e r que es un ~pren liz,que cuand aprende prc ucc en ól un -

embio, de r.i Co quo eritinu ^-ntc s^ envierte en una persona 

distinta• 

Aprende cuando toma docisi nos y eligo. La emoción y el 

entusiasmo inherentes al -prondizajc dentro de un grupo, so 

presentan p-rquo Ics procesos de intercambiar ideas y estructu 

rar nucv s c.ncopt~s aumentan su capacidad do selección y lo -

permiten osegor 1) que quiere p-ra que se convierta en una 

parte do sí misnn» Est'1 experiencia y progreso amplían su fa -

cuitad ^e discernir y elegir cosas nuevas. Cuanto mayor sea la 

fluidez y frecuencia de las ideas concebidas por el grupo en 

el análisis de un problema, t^nto ma's selectivo ser¿ el que a-

prende, en la elecci'n de lo que incorporará a sí mismo. 

Los docentes traen ensigo su rrsa\o cuando ingresan en 

la irofosián. Much. s, tal v,z la mayoría, preceden do familias 

sumamente ordénalas y 1- escuelas autieri.ticamente controladas 

Se les ha enseñada que las escudas s ̂ n para educar niños de -

manc-ra tal que se c nservo la Ion cracia, so nplíc 1~ liber -

t- 1 y so -unent-n los derechas de los individuos. Per cuando 

so enfrontan con un grup 'o adultos, en su c ndición de d^con 

tos, su inseguridad y su tcmr al fracaso impiden una c nducta 

"C rt.e c n 1 s ideales lem /cr*ticos. Cu. nd no las linit'cio -

nos socil-p'líticas qu el mismo me lio les iri; no» rn -Et^s 



circunstancias, pr-nt en i z°n a ap~r cor las diferencias en 

1' i rna en que 1 ¿s \ cantes so rcl-.ci nan c n los demás. El -

d c^nte insegura adopta una conducta que n*̂  f^vji^co su propio 

progreso ni rienta el do 1 s participantes h-cia objotiv-s de 

a.cuerd. a sus necesita los. En cambio el maestro que ha aprcnli 

d" el cnccpti. do la libortn 1 y 1° ha vivido y so ha proyecta-

da en oso medi'j sifu:> ev lucionando c_no 1' hacen los educan-

dos que ajr n Ion y c nviven c n 11, durante la activilad esca-

lar. 

En su inf rmo "Aprender a Ser", 1" Comisión Internacional 

nombrada p r la UNESCO rcc ̂ nienda: ''Modificar profundamente ]as 

cendici nos do formación de los enseñantes, a fin do f rm.ar c-

so-ncialncnte jducc lares mas que especia lista s en la. transforma^ 

ción do c nacimientos )r*granados; adoptar el principio de un 

primer ciclo de f^rmaci'n acelerada, seguida de cicl s de por-

f occienaniontc • 

La expcrionci ha. ^mostr^dj que el docente, al gozar do 

un° experiencia práctica, se da. cuent" de las carencias do la 

formación básica y puo-'e cencontrarse en los importantes pro -

blcmas qUw surgon cl̂  la necesidad sentida por 5l de mejorar la 

calidad do su cns-ñ nza. 

Finalmente, y esto es valido para, cualquier tócnica de 

f Trp.ci'n, es esencial nsojurrs d~ la. puesta en practica o -

f ctiva. en el nul*» "1c clase, do lo que so ha enseñado al maes-

tro "actu"liza lo". Esto interesa no solamente a la evaluación 

sino t~nbion al control del prograna, por medi do un estricto 



procos ""o seguimiento, p^ro evitar un-1 caíd-~ brusca, de cxpcc 

tativa.s, con Lis c nsiguiontes frustrad nes e inovitiblc de-

silución. 

2.9,3. Bases teóricas 

Qr^nisn s Intorn^ci^ n .les 

Ln reunión conjunt^ lo UNESCO-OIT p~ri trator sobre de-

rechos y t boros 1 los d contes hn c n ucido 0 un do l^s Jo 

cuuontos .tts vli^s's por" el oducad~r, p r su -nrlitud do ni 

ras y p r su corcaní- con el tiempo: el Estatuto del Docente. 

El artículo 20 le dicho Estatuto, aprobado per la ccnfe 

rencia interguborn^nuntal que so reunió en 1 UNESCO del 21 

de septiembre al 5 le octubre do 1966, está redacta lo así: 

"T do plan de e.tupios de f> rnación do decentes debería 

conprendcr escnci ilnente 1 s puntas siguientes: 

a) Estulios general s 

b) Estu li s de 1 nentos fun l̂  réntales do filosofía,psi 

cología y sociología "^licadas a la educaci'n, asi cono el es 

tu io y la teoría y do la histeria de la educación, la educa-

ción c rapT-la, ]_r v^ irg0g£a experimental, la administración 

esc.lar y 1«. s netodcs de enseñanza lo las 'iversas materias. 

c) Estudi s rel^ci")n"dos c ~n el ca.r.po en que ol intere-

sado va a ejercer 1- decencia, 

d) Pr'ctie do la enseñanza, y de las actividades paraes_ 

c d res bajo 1" lirecci'n de pr ifos res bien clific°d s.M 

Las r unj n^s ê Ministr* s 

En Ir reuni'n le Ministr s lo Elucaci'n c nveed T5~r -



UNLSCO en Bu n s Aires, en juni de 1 9 6 6 , cn un documento ~ 

de trabaj , se decía acerca le 1 f rmación 1 cento en general: 

" 73»•• La f rmaci'n general ha le tender a quo el individu 

adquiera un cierto nivel de educación, sin el cual llevaría u-

na vi1-1 marginal en la soci ^ ^ y el c njunt_ de cuali 'ades 

que caracterizan a la pors na madura. En estas p drian sofia -

larse c ríe esp cialmente inp-rt-ntos: actitud responsable fren 

to al trabaj ; estabili d en l°s rclaci nos huimas; equili-

bri intern y c-paci^d de pensaniento objetivo; claridad de 

discernimiento para l-> decisi'n y 1? acción; sensibilidad a 

1 cultural en su mas TipUo senti y nás allá de los limi -

tes do su especialización, y p^rtici^^ción activ y fecunda 

en la vida social a travós 1 - las instituci nes y as-ciacio -

nes y org^nisrieS de una socied-5 1 deru critica." 

Ooinicn de os,ccirlistas 

Equilibrando las ^pini^nes de rf°nisr: s intornaciona -

les, cn sus distintas f nías, verone s las opiniones persona -

los le cs^ccialist^s, que sin descartar las p'sici^nes ante-

riores, orosentan nuevas altorn°tivas. Tal os el caso del Dr. 

Spaulding, on su obra 1 •Annee Into rnati n^l de l'Educatión" , 

1970. 

Para 61 un pr grama do f rnaci'n do 1 Contes c riprende, 

al nenes, estos tres elonent.s, interrelaci^nr los entre si: 

1. La enseñanza habitual disciplinas más o menos tra 

dici nales. 

2. Un*3 enseñanza intcrdisciplinaria necesaria para cora-



prender y vivir ofic znente en un nundo cambiante. 

3. La fcmaci'n pod^g'gica necesaria p~ra desarrollar 

Irs habilidades, con.cimientos y actitudes necesarias en un no 

dio ese lar cada uí . m's tecnificado. 

Elnor Snith en Teachor Elucatien", 1962, señala 3 compo-

nentes esenciales e-n ol ;r.ceso de prcaración de decentes: 

1. Una educación liberal general 

2. C cinicnt s es'-cializa1 s lo la materia enseñada. 

3. Tstudi s profesionales , incluyendo una adecuada c n -

prensión del paiel le Ir escuela y contribuciones de las cien-

cias del c np rtanientc. 

Y finalmente, R bort Bush en "A schena fer teachor e ^ca 

tion", 1962, indica las siguientes dimensiones do formación: 

1. Cultur° general 

2. Conocimiento especializado do una materia. 

3 . Conocimiento destacado de las ciencias del comporta -

miento, v.gr. psicología, sociología, antropología, biología y 

medicina. 

4 . Conocimientos destacados do humanidades y ciencias,v. 

gr. histeria, filos^fí". 

3. Conocimientos aplicados al papel do la escuela en la 

sociedad. 

6. A^lic-cienes educativas de l°s ciencias del comporta-

miento. 
7. Aplicaciones educativas al prograna y nótodo de la es 

cuela. 



Analizando ostas recomendaciones, en general, se verá, -

salvo el caso de Snith, que se trata de integrar al maestro al 

conocimiento de su propia realidad, y de acuer^ a olla, orien 

tar su formación. 

Esta formación, sea inicial,posterior, debo vincularse 

con la problemática de otros sectores distintos de la educa-'-

ción y en particular e n la formación de otres agentes del es-

tado. 

Esto conlleva a trabajos de equip >s mixtos y también una 

formación uóvil, llevando a los docentes a lugares y situación 

nes concretas. 

Con respecto a los maestros y? <-n ejercicio, con un ni -

vel acadónico habitualnente desgastado, la puesta en práctica 

de un programa de perfeccionamiento permanente exigiría que se 

les ofreciera una formación general esencialmente polivalente 

para dotarlos de una mayor visión do un amplio espectro de co-

nocimientos, pero también la habilidad prra manejar esta fuen-

te do información. La. función del maestro es la do un guía que 

llegará directamente a la información a travós de la. observa -

ción do la. realidad, o indiroctamonte, a travós de libros, dis 

eos, periódicos, películas, televisión, re.'3!- o dibujos» Tal 

función requiere una preparación adicional p-.n el docente,que 

no se ha. beneficiado con una f orna ción extensa, sobre todo en 

el aprovechamiento de los medios de comunicación masiva, al i-

ciar su carrera laboral. 



Preparación rara, su función social 

En un estudio sobre el nacimiento de una escuela rural -

en Francia, c nicnzos del sigl© XIX, Roger Thabault, Inspector 

General do la Enseñanza primaria en Francia, destaca el papel 

del ma.vstro en una soci dad en transformación. Indica, que a p_e 

sar de cicrt s cambios fundamentales en la vida, del pueblo es-

tudiado (ferrocarril, carreras, pequeña, industria, etc.) "nun-

ca se intento convertir el papel del maestro en el de un inst-v 

tructor de las tócnicas ya indispensables en la vida moderna. 

En efecto, es inposible que soa asi. Un estade que no aprove -

cha la institución escolar pa.ra defender los valores que for -

man la.s ba.ses de una. vida, común sería, cono un csta.do sin fuer-

zas* 

Aunque esta visión se identifica con las condiciones es-

peciales de una. nación determinada en un momento determinado 

de su evolución y procoso histórico,parece indudable que la e^ 

cuela es uno de los elementos mis determinantes de la estructu 

ra social« 

Considerar quo la escuela ost,noutral,tequivale a subordi-

nar sus recursos al orden preestablecido o a la estructura o -

xistente. El naos tro tiene que estar prepara-do para irradiar 

la.s aspiraciones de la comunidad. Tal acción tiene dos aspee -

tos : su relación con la estructura del estado en el que está 

actuando y su papel dentro de la comunidad que 1c sirvo a la 

vez de fuente de inspiración y do objetivo final de todos sus 

esfuerzos. 



Sylvain Lurie en "Para una formación permanente del do -

conté do la o lucaci<n ba'sica", sostiene cinco criterios para 

la fornaci'n pr fesi nal do 1 s d~cuntos: 

1. Partici^T en el análisis y en la discusión de su pro 

gr-ria de fornaci'n e influir sobre el perfil do tal formación. 

2. Aprovecharse do unr autoformaci^n gracias a Ir utili-

zación de n't dos de trabaja independiente y a 1?> constitución 

do pequeños equipos de trabajo. 

3. Con., cor una g~na. diversificada de cursos y experien -

cias "clínicas" para poder autoselecci narse. 

Evaluar sus propias .xperioncins escolaros, aprender 

a utilizar los medias do tecnología, educa.tiv gracias "1 uso 

de las técnicas de autoscepia y diversos riedios audiovisuales. 

5. Toner la posibilidad de abandonar la profesión docen-

te, si so confirma que n" tienen la vocación, gracias a unafor 

nación general metodológica suficiente para facilitar una rápi 

da integración en una carrera, profesional. 

Contenidos 

Con referencia a. 1, s contenidos curriculares Lurio consi 

dera. tres aspectos, cada uno de los cuales está estrechamente 

vinculado a los ^enás: la. forna.ción fundamental en general (a.d 

quisición do con^ciriiont-s básicos y métodos de trabaj perso-

nal), la formación hacia unn responsabilidad s jcial y la forma 

ción profesional (esencialmente en situación de responsabilidad) 

a) Eluca.ción Gener°l: Si se quiere cambiar fundamental -

mente el papel del maestro pa.ra que actuó cono "Guía y ayuda" 



del alumno, es necesario que este tonga confianza en sí mismo 

y dependa menos de la trasmisión mecánica de inf "»maci^n y es-

to es difícil si al maestro le f°lta una cultura general sufi-

ciente pora, poler selocci nar y .juzgar la pertinencia do la in 

forrrción rospoct a la metiveión do sus alumnos. 

b) Acción social: Se c nsid ra que el rol social del ma-

estro pUv convertirse en una realidad, si el futuro maestro 

aprende a desempeñar un papel participativo con el Ministerio 

y, en particular, y esto filti* nás factible, con su Departa -

mentó de Curriculum» 

A nivel lo la comunidad, el maestro lobería desempeñar 

el papel de "^¿cnto de cambio'1 en el interior do un equipo nix 

to compuesta p r las otras entilados del estado: Agricultura, 

Salud, Bienestar Social, Desarrollo de la Comunidad, Vivienda, 

ote. 

c) Formación nrofesi. nal: El d cento entenderá que las a 

signaturas tar.p_.co s n fines. El lebe movilizar su capacidad 

creadora para adaptar la enseñanza ritualista iz>or asignaturas, 

a una educación activa, experimental. Eso implica que se vincu 

len las asignaturas a problemas re les: agua, productividad de 

industrias básicas, c norcializaci'n de productos tradici na -

los o no tra lici nales, etc. 

Esos centros o ejes de interós qu, reflejan la experien-

cia empírica del alunno so relacionan a valores y conceptos in 

ternacianales. Así se ubicarán las asignaturas en el rol quo 

les corresponde: Son rielios, instrumentos, herramientas para 



soluci"ri?r problemas, plantear nuevas i rejuntas y proseguir la 

busquedad do res.uestas a L s int rrogantes que vayan surgien-

do durante el perí do de aprendizaje. 

"Mientras no se logro transformar la dialéctica tradicio 

nal entre el prefeser do ln nornal y el futuro docente, no se 

puedo esperar transf m a r las relaciones maestro-alumno, basa-

las en 1 r autoridad y el miedo, en un trabajo de equipo, on el 

cual el maestro y el "lunno afr nt .n juntos los problemas do 

la vida.," (S. Lurie) 

Spaulding resume el punto de vista, contemporáneo. En ge-

neral dice que la formación d centc comprendo: 

a) Un curso de introducción a los principios do la peda-

gogía, filosofía y psie 1 gía de la. educación, organización y 

administración educativa y otras materias fundamentales• 

b) Una. fori.iaci'n práctica on la docencia, con el fin de 

ayudar a los participantes a crear el hábito de determinar los 

objetivos del aprendizaje y de elaborar tócnicas de enseñanza 

que permitan alcanzar esas objetivos. 

c) Finalmente prácticas de enseñanza supervisadas, on un 

medio normal, a vcccs limitado a lo que so ha Convenid' en lia 

nar clisos de aplicación. 

Dentro de estas direcciones del contenido señala que cada 

vez se está insistionlo más en el enploo 'e la metodología de 

las ciencias sociales p-ra discutir los problemas do la enso -

ñanza y el aprendizaje, dejando de lado los cursos tra liciona-

les de historia y filosofía de la. educación. Así, algunas ins-



tituciones destacan los cursos s brc ol papel de la educación 

en los cambios sociales, cc nónicos y políticos; sobre ol pro 

coso de determinación de objetivos concretos de comportamiento 

mientras que otras incluyen en ol plan c'e estudios cursos so-

bro alfabetización, desarrollo de la comunilad, educación do 

adultos y otros sene jantes, a fin de prop-rrr al eiucador para 

un papel dentro de la comunidad que desborda sus tareas tradi-

cionales dentro del aula. 



C A P I T U L O III 

Procedimiento^ 

3»1. Definición del Universo <̂ e la Investigación v Característi -

cas de la muestra; 

a) Universo: 

En el diagnóstico situacional, Capítulo II, se die-

ron las características poblacionales de Comodoro Rivadavia, 

y cómo responde el sistema educativo formal a estas caracte-

rísticas • 

El universo que abarca el presente trabajo es toda la 

población docente que se desempeña en Educación de Adultos 

en la zona, distribuida en dos modalidades: Escuelas para A-

dultos y Centros Educativos. 

Las Escuelas para Adultos están insertas en e. 1 siste-

ma tradicional. Funcionan en locales de escuelas primarias 

en horarios nocturnos, de 19 a 21 horas. 

Los programas con los cuales desarrollan su tarea edu-

cativa provienen de DINEA y deben ajustarse a las normas que 

les fija esta Institución. 

Los Centros Educativos, sistema que se introdujo a par' 

tir del año 1966, si bien se encuadra dentro de un sistema 

escolarizado, tratan de adecuarse a criterios más flexibles 

y acordes con la concepción cCtual de la educación de adul-

tos . 

Esta modalidad funciona también en locales escolares, 

pero puede hacerlo incluso en cualquier otra infraestructu-



ra de la que disponga la comunidad, como ser: locales sindi-

cales, municipales, de barrio, iglesias, clubes, etc. Un Cen 

tro Educativo se abre allí donde 1? comunidad manifiesta la 

necesidad de educación para sus miembros» El horario suele 

ser vespertino y nocturno y se adecúa a las necesidades de 

los participantes,y a la demanda educativa. 

En cuanto al curriculum que desarrollan , si bien res-

petan las pautas impartidas por DINEA, los docentes tienen 

un cierto margen de flexibilidad para adecuarlo al medio en 

el cual les toca desarrollar su labor educativa. 

Este es el universo con el cual se desarrolló el pre-

sente trabajo de investigación. 

b) Muestra: 

Arabas modalidades hacen que la Educación de Adultos ©ni 

Comodoro Rivadavia se desarrolle en sistemas casi paralelos, 

porque poca o ninguna relación entablan entre sí para todo 

aquello que haga al planeamiento o la ejecución de sus pro 

gramas. 

Dado que se pensó encarar esta investigación con enfo 

que participativo, se pretendió que no hubiese ningúrn coac-

ción institucional para que se pudiese llevar a cabo el tra 

bajo :de investigación. 

El número de maestros que trabaja en Educación de A -

dultos en Comodoro Rivadavia es de 85. Lo reducido de este 

número hacía difícil elegir un grupo que pudiéramos denomi 

nar representativo. De allí que se pensara trabajar con to-



do el universo, pero no como una imposición, sino buscando 

la colaboración espontanea de los docentes y siempre y cuan-

do ellos captaran por sí mismos, 1? necesidad y los henefi -

cios de esto trabajo de investigación» 

Es por eso, que finalmente, la muestra que podríamos 

llamar accidental, porque no respondió a una elección previa 

del investigador ni de su equipo, ni est*n agrupados sus com 

ponentes por p-ut^s propias o diferenciales, fue de 46 maes-

tros que trabajan en Educación do Adultos y que se prestaron 

voluntariamente a que se les aplicara el instrumento» 

3*2» Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos: 

La investigación que se llevó a cabo fue descriptiva 

con un enfoque metodológico participativo. Se formó un equi-

po de investigadores, con miembros de ambas^modalidades: Es-

cuelas para Adultos y Centros Educativos» 

Este equipo, formado por diez educadores planificó to-

do el proceso do investigación a partir del instrumento» 

¿Por qué inclinarnos hacia una investigación con enfo-

que participativo? 

Varias son las razones que hacen de esta metodología 

de la investigación, creemos, la más adecuada para el planea 

miento en Educación de Adultos» 

Si bien somos conscientes de las limitaciones que es-

ta metodología todavía tiene en el campo de la investigación 

y que en muchos aspectos está todavía on un'1 fase prospecti-

va y de • "-tu^io creemos quo es una forma hacia la 



cual debe tenderse en el campo de la investigación social y 

muy especialmente en el área de la educación de adultos, po£ 

que es la quo más acorde está con los propósitos y la funda-

mentación teórica de esta rama de la educación. 

La investigación participativa presenta características 

que la hacen particularmente apta por varias razones, entre 

otras: 

a) El mótodo de investigación es adecuado para afrontar las 

implicancias emocionales y valórales, a menudo involucradas 

en la Educación de Adultos. 

b) El proceso de investigación realizado por el grupo aporta 

beneficios inmediatos al mismo, y no es solamente la base de 

un reporte académico. 

c) El proceso do investigación involucra al grupo desde la 

formulación del problema, hasta la discusión de las solu-

ciones y 1* interpretación de los hallazgos. 

d) El grupo de investigadores es representativo de los que 

tendrán que participar on el proceso de cambio. 

e) El proceso de investigación es parte de una experiencia _e 

ducativa que responde a las necesidades del grupo. 

f) El proceso de investigación es dialéctico y progresivo. 

g) El objeto de la investigación, al igual que el proceso e-

ducativo, es la liberación del potencial creador y la movili 

zación de los recursos humanos para la búsqueda de solucio -

nos. 

Esta investigación de tipo participativa tiende hacia 

un. mayor c niso ' . del hombre, que lo permito una infor 



mación y ubicación exacta y real del medio en que se desen -

vuelve y le sirve de base para resolver los problemas locali 

zados • 

La investigación participativa tiene la ventaja de que 

los "investigados" son participantes del acto de investigar; 

eso hace que genere un proceso concientizador, colateral y 

de identificación, ya que los participantes son tomados en 

cuenta en las actividades de plantación, organización y eje-

cución de la acción con miras a solucionar un problema naci-

do de su propia realidad y de sus necesidades. 

Eso trae por consecuencia que, en suma, el particpante 

tenga más conciencia de la realidad social, cultural, políti 

ca y económica, en que vive, y de las alternativas de solución 

que ante la problemática puedo ofrecer, 

¿Cómo so logra conciliar esta metodología, completamen 

te ajena a la apriorización, manipulación y esquemas precon-

cebidos, con la realidad de esta investigación, en la cual 

nos ha sido permitido movernos? 

Hay que tener en cuenta que si respetamos en todas < 

sus etapas una investigación de tipo participativo, debería-

mos haber planificado con el equipo desde el diseño de la te 

sis, hasta las conclusiones y recomendaciones. Indudablemen-

te los requisitos acadómicos del curso do maestría exigían 

la presentación on la primera etapa, de un diseño de tesis 

que ya contemplara el problema, sus fundamentos y las hipóte 

sis; como así también una idea de como encarar la solución 



de ese problema. 

Es a etapa, de por sí, descartó la intervención direct" 

do los interesados hacia los cuales so dirigía la investiga-

ción. 

Para conciliar la investigación participativa con el . 

enfoque tradicional, so pensó en la colaboración de los par-

ticipantes a partir de la búsqueda do sus expectativas, la e 

roboración del instrumento, 1° interpretación de los datos y 

la redacción do un proyecto que satisficiera sus necesidades 

y solucionara, de alguna forma, sus problemas. 

La segunda dificultad que se observó fue la siguiente: 

si bien los participantes eran capaces de detectar sus pro-

pias expectativas y necesidades, en 1 marco de una realidad 

concreta; y? en la parte operacion^l de la investigación, £ 

ra difícil que pudiesen elaborar instrumentos de investiga -

ción que hiciesen medibles estas necesidades. 

Se elaboró,entonces, una separata que se repartió a to 

dos los miembros dol equipo do investigación, con conocimien 

tos básicos de esta disciplina, como ser: universo, muestra, 

entrevistas, encuesta, mótodos de registro, análisis de da -

tos, forma de presentación de los datos, ote. Estos conocí -

micntos fueron presentados a nivel de propuesta; discutidos 

y analizados por el grupo, para ver de quó modo se podían a-

doptar al enfoque participativo que so pensó dar al trabajo, 

y que respondiera mejor a las expectativas de los partipan-

tos. 



3.2.1. Estrategias: 

a) Se obtuvo la aprobación de DIÑE/, y do la Universidad, en 

cuanto a la metodología a emplear. 

b) Se detectó la población que trabaja en la Educación de A -

dultos en la zona, 

c) Se reunió a la población, con el propósito de investigar 

los problemas que en relación con la. formación en Educación 

de Adultos tienen, y las consecuencias que esto ocasiona en 

el desempeño do sus tarcas educativas. 

d) So detectaron con loe participantes 8U6 ax^:ctativas y se 

fijaron 1 s objetives del programa. 

e) Se determinaron las estrategias para ol análisis de los 

problemas. 

f) Se preparó el perfil de Educador de Adultos, hacia el cual 

iba a tender el programa de capacitación. 

3.2.2. Pcl-O 

a) Se llevó a cabo un listado de personal en servicio en la E 

ducación do Adultos on la zona.. 

b) Se analizaron loe expedientes de estos maestros, para ver 

su preparación, espccialización en educación en general y en 

la Educación de idultos on particular; años de servicio, te -

niondo en cuenta, tambión, ambos aspectos. 

Con respecto al primer item, so analizaron los expedien 

tos do Al maestros on total. Hay que aclarar que estos raaes -

tros no coinciden necesariamente, con los 46 do la muestra.La 

causa so debo a que, en ol caso de los maestros que trabajan 



en Centros Educativos, 30 e-n total, el investigador analizó -

personalmente los legajos. Mientras que los restantes corres-

ponden a Escuelas prra Adultos, en las cuales dificultades de 

índole administrativa hicieron que solamente so pudiera cons.e 

guir que en una, de las cuatro escuelas de esa modalidad, la 

dirección otorgara los datos solicitados. 

3.2.3. Instrumentación 

3.2.3«1.Entrovista s programadas 

Con el rector de lf Universidad de la Patagonia "San 

Juan Bosco", con la Delegada Zonal de DINEA y con alguna auto 

ridad de DINEA ccntr=l, para ver a nivel de decisión que re -

ceptivi ad tonía la id^a de un curso de capacitación del per-

sonal que trabaja en Educación de Adultos en la zona. 

Para estas acciones, so llevaron a cabo entrevistas pro 

fundas; en el desarrollo de las cuales se observaron los si -

guiontcs principios: 

1. Definición clara del ^roa y de los problemas para los cua-

les se buscan las opiniones o ideas. 

2. Elaboración de varias preguntas claves, proyectadas para 

hacer que aquellos que sean interrogados, hagan sus obser. 

vacionos personales (Aquí so emplearon las preguntas que 

empiezan con: ¿Quó piensa Ud.? ¿Cómo, en su opinión?) 

3. Por anticipado se preparó una introducción a la entrevis-

ta. que: 

a) Explicara los motivos primarios. 

b>) Explicara la importancia de tener la opinión del con -



sultado, por ol nivel jerárquico que ocupa, en el Srea de 

la investigación. 

c) Creara una atmósfera informal, pero que no le quitara 

nivel a la entrevista. 

d) Asegurara que tales entrevistas pudieran llevarse a ca 

bo en un ambiento de comodidad y sin interrupciones. 

e) Evitara revelar las propias opiniones o actitudes per-

sonales hacia el asunto on consid ración. Sobro todo evi-

tara discutir con el entrevistado. 

f) Prepara el modo para registrar lo hablado en cada en -

trovista. 

"5.2.5.2.Rci¿niones participa.tivas con la población meta 

Es un hecho que el interós personal, sumado a la curio 

sidad humana natural, proporcionan terreno fértil para 

los esfuerzos de la dirección on un proceso do capacita-

ción. 

Toda persona por capacitarse, enfoca la iniciativa con 

est" pregunta práctica: "¿qué beneficio obtengo?". Se les -ib 

servó a los participantes que esto perfeccionamiento propor 

donarla: 

1. La adquisición de una mayor pericia y conocimientos prác-

ticos, que los llevarían a desempeñar su trabajo con ma -

yor habilidad, obteniendo prestigio personal y social. 

2. Un cambio gratificante, o una interrupción de una mono'to-

na rutina de trabajo. 

3. Una categoría más alta en el mercado laboral específico, 



en esto c~so en el *rea de Educación de Adultos, aun 

cuando no pudiera sacar un beneficio monetario inmediato 

en su presente trabajo. 

La tarea del investigador fu*, determinar cuales son 

los probicmasrofcrentcs a la Educación de Adultos en la zo-

na, que aspectos de estos pu ĉ en resolverse o al menos dis-

minuir el índice de incidencia en el problema general, me -

diante alguna forma de perfeccionamiento, y cuáles requie -

ron obviamente, otro tipo de solución. 

La prueba para captar las reales necesidades do los 

participantes que se aplicó, estuvo basada en una importan-

te pregunta: ¿existiría el problema si aquellos relaciona -

dos con ól hubieran tenido la mejor actitud posible, expe -

riencia óptima y los conocimientos concernientes al desarro 

lio del hecho educativo? 

Para desarrollar esta primera reunión , uno de los re 

cursos utilizados fue asegurar el acuerdo sincero por parte 

de IJS participantes de algunas verdades evidentes. 

Un segundo recurso fue el desafio. Este desafio se 

creó iniciando una controversia recon cida. Algo acerca de 

lo cual t do el mundo tuviera opiniones definidas y estuvie 

ra dispuesto a exponerlas (c >mo ser que el maestro nace, no 

se hace) 

Esta discusión llegó a la conclusión que: 

a) Tanto los líderes como los maestros pueden formar-

se . 



2, Que tal formación sólo es posible cuando se dan 

las tócnicas y capacitación adecuadas. 

Al cuestionamiento del beneficio ia obetener, las res-

puestas so refirieron a beneficios individuales, de una na-

tural za muy personal y directa, /demás se dejaron las con-

clusiones al grup , ya que fuera dol reconocimiento estric-

tamente institucional, era deseable que se llegara a la con 

clusi'n que, cualquier recurso que los ayudara a disminuir 

o suprimir sus dificultades, mostraría ser de beneficio per 

sonal y directj para ellos. 

Fue importante que tomaran conciencia do que la direc_ 

ción, en esto caso la Delegada de Zona Sur de DINEA, apoya-

ba tal programa de perfeccionamiento. 

Se preparó una lista de preguntas tentativas, que pu-

dieran ser motivadoras y despertar el Ínteres do la concu -

rrencia, siempre y cuando estas preguntas no surgieran de 

los propios participantes; con la intención de obtener las 

respuestas deseadas para la investigación; 

1. ¿Con qué dificultades habituales se encuentran en el de-

sarrollo de sus clases? 

2. ¿Son estas dificultades factibles de ser subsanadas por 

ol docente on un futuro inmediato? 

3. ¿Quí medidas creen pueden conllevar a esta solución? 

¿Entienden que hay colaboración o predisposición de la 

Institución para subsanarlas? 

5. ¿ Si la solución que surgiera de esta primera reunión 



fuese un perfeccionamiento docente, le gustaría que las 

consultas sean hechas en forma personal, de entrevistas 

o participativa, en reuniones de este mismo tenor? 

Al finol de la reunión se invitó a los docentes a for 

mar partu de un equipo de investigación participativa, que 

llevaría adelante este trabajo do investigación, con las 

estrategias que surgieran d 1 pr ipio equipo. 

3.2.3.3» Encuestas prenram .das 

Como se eligió la encuesta personal, mediante entre -

vistas, se investigó sobre la forma más correcta de llevar-

la a cabo. 

Los investigadores asociados buscaron la forma de 

mo empezar, desarrollar y terminar una conversación o averi 

guación ocasi'nal, sin despertar la susceptibilidad del par 

ticipantc encuestado. Se llegó a la conclusión que era nece 

sario que los investigadores obtuvieran: 

1. Respuesta a todas las preguntas. 

2, Que las respuestas procedieran de un número más o menos 

representativo de los participantes. 

Se decidió que "1 principia de ca'"a entrevista, se re 

calcaría al entrevistado: 

- Que se apreciaba su cooperación, poro a ningún participan 

te se lo exigiría que llenara el cuestionario. 

- Que el próposito de la dirección era determinar como mejo 

rar el nivel de trabajo de los maestros y no fiscalizar 

cuál es el grado real de éste. 



- Que las respuestas debían representar la opinión propia 

de cada uno de los encuostados, y no el conjunto de las 

opiniones de un grupo. 

- Que se les informaría del resultado de la encuesta, ya 

que se supone que ellos, al igual que la dirección, están 

interesados en captar la dimensión del problema. 

Beneficios do esta consulta 

1. Los participantes se sensibilizaron de que la Dirección 

y la Universi lad se preocupaban por sus dificultades, 

2, Al consultar al participante acerca de tales problemas, 

so le permitió identificarse con la solución práctica.Co 

mo resultado se inclinó más a aceptarla, aun cuándo pu -

diera no haberse encontrado la solución perfecta, 

3* Los participantes se familiarizaron con la costumbre de 

que se les hicieran preguntas relativas al desarrollo de 

su actividad. Las consultas subsiguientes fueron unidas 

a una creciente correspondencia del participante. 

Fuentes 

El equipa de investigación consultó bibliografía espe 

cífica acerca de cómo estructurar una encuesta programada. 

Se decidió « que, a pesar de lo limitativo de las preguntas 

cerradas, se buscaría que la mayoría en la encuesta fueran 

de ese tipo, por su mayor facilidad para la tabulación,so -

bre todo teniendo en cu ,nta las limitaciones de conocimien-

- tos del equipo on el camp de la investigaci'n. 

P°ra la elaboración do la encuesta, finalmente, se e-



ligi6 como modelo una de 1? Universidad eie Chile con sede 

en Valparaíso. Al equipo le mereció fe por haber sido some-

tida previamente a pruebas de validez, discriminación y di-

ficultad, que la hacían meritoria como instrumento; 

Esto locumento original constaba do 45 items. Después 

de haber sido sometido a análisis por el equipo, se vio que 

muchos de ellos podían interesar a los participantes, para 

detectar su nivel de conocimientos y acticudes en el desa -

rrollo do su labor educativa con adultos, mientras que otros 

como el del marco ecológico,por ejemplo, no correspondían a 

sus intereses inme liatos y dificultaría la comprensión. 

La estructura que se pensó para esta encuesta fue en 

base a tres ¿roas específicas, que contemplaran el espectro 

esencial dentro de lo que se consideré óptimo para un forma 

dor o facilitador le adultos, y que cubriera los perfiles 

de educador que se delinearon en el trabajos 

1. Un área que comprendió el conocimiento de la realidad 

circunlante. Si bien no se pensó ahondar mucho en este 

aspecto en la encuesta, sobro todo por motivos operacio-

na.les, para no hacerla excesivamente larga; algunas de 

las preguntas ^bían contribuir a informarnos si real-

monte el educador de a lultos conocía el ámbito geográfi 

co y socio-cultural en el cual desenvuelve su labor. 

2. -Area conceptual, de conocimientos sobre Psicología del 

Aprendizaje y Filosofía Elucativa para verificar si el 

docente conocía al sujeto hacia el cual va dirigida su 



lab->r, los objetives y los alcances do su acción educati 

va • 

Y una torcera área, de Tecnología Educativa para obser -

var como enseña el educador do adultos al educando adul-

to, y c5mo y hGsta que' punto e'stc satisface necesidades 

y expectativas do los miembros do su universo, y asimis-

mo una conceptualizaci'n sobre investigación educativa, 

no s'lo para entender esta rama de la investigación, si-

no tambión para ver cómo podría aplicarla en la praxis a 

sus experiencias concretas de enseñanza-aprendizaje« 

La encuesta, tal como fue aplicada se presenta en 

el anexo número 1, 

"31 criterio para la interpretación de los iteras,fue 

clasificarlos en tres valoracioners correcto, incorrecto y £ 

mitido. 

Para tener en cuenta estos juicios, se consideraron no 

como verdad axiomática, sino conceptos de valor en función -

del marco teórico y especialmente lincamientos básicos que 

se sustentan en áls un docente que enmarque sus acciones en 

el concepto de Educación Permanente o integrado a una reali-

dad circundante, donde debe actuar como agente de cambio. 



3.3« 

3.3.1. 
3.3.1.1. 

Proce ̂ iniento 

•sta inves+'igac 'n consta do dos icantos: 

- Ui o 1 st'nalo n l^^ctar oí iv~l y 1'. nernsilaies de ca 

recitación para la Jucación 1c / 'u^tos que t i m e los edu 

cae ores qu . trabí jan en es ta ár a. 

- Un se 'undi pa«;o, cedicado a detectar las posibilidades de 

implemcntar u^ curso de capacitac ón lócente con los edu-

cadoras cíe adultos de C omocoro "ivadav'.a, desd® la líniver 

silad de la Patagonia "San Juan ^osco1'. 

Análisis e interpretación 

Caracterización del universo 

trabajan en la zona en Educación de .Adultos, en el aspecto 

de la formación profesional, se obtuvieron los siguientes 

datos 

Del análisis de los curricula de los maestros que 

•Figura 3 

Titul ,s 1 c<. ntus Otros títulos 



De lo cual se deduce que: 

- El 78 tiene título de »aestro formal Nacional 

- El 22f ti^ne otros títulos, que lo habilita para dictar 

materias especiales, como ser: Profesora de lencería y 

bordado, Constructor, Perito Mercantil, Profesora de 

Corte y Confección, Técnico r]ectricista,etc. 

Figura 4 

6 0 -

50. 

40. 

30 •( 

20 

10, 

¿ítulas d c^nt s Sin títul 1 Cento 

/ 

'À 

¿L 

lucci'n '.o 
iult ->e 

inguno 

[ | j'i'C'Ci'n en general 

Con respecto a la capacitación profesional y el 

grado de perfecciona liento, se observa que: 

- ¿1 53j65/ ha hecho cursos de capacitación en educación 

en general, como ser: Perfeccionamiento y actualiza 

ción en la Matemática Moderna, Curso de Psicopedagogia, 

Psico'ogía del niño y del adolescente, Letras en color, 



C'incitación en escu las de frontera,etc, 

- \ 31,87° ha hec LO cursos le capacitación en Fducación 

de Adultos, c mo ser: Ac ua .'zación doce te en Educa -

ción de A lultos ( 21 hs.) ,Car¡ac ' tación Dé ra la duca -

ción de Adultos ( 10 hs.), Tnforne anual de la Educa -

ción de ,inultos ( 27 hs.), Jorna as de Actualización -

d cente en ^djcación de Adultos ( 34. hs.) 

- IT1 31;87 no ha realizado ningún curso de perfecciona-

miento docente, 

( ^uente: u s curricula de los maestros, anteriormente 

i^ncionados) 

De lo cual s deii.ce qu ^a mayoría desarrolla su 

labor educativa con títulos que los habilitan a ejercer 

en el nivel primario. Obsérvanos, tanbión, que es igual 

la proporción cte docent s que tienen cursos de perfeccio-

namiento docente en F-ducación de Adultos, como de aque • 

l^os que no lo tienen en ningún aspecto. 

Como así ta*i ién, ys n el camp coicr to que nos 

interesa averiguar, los cursos do perfección?-rento para 

el personal que trabaja en "ducación de Adultos, desarro-

llan temas de tipo general, sin t o m r aspectos concretos 

de su formación, como ser: Curriculum, "valuación, Fsico 

1 gía del prend^zaje, etc. 

Los docentes de ratcr'as espaciales habitualmente 

tienen encasa o nula p~ep ración di íctica, tanto en el 

¿pbito de la educación en general como n la Educación 



de ! dultos en particular. So" nente un 25° ha realizado 

cursos de perfeccionamiento docente, d' los cuales un 

12,50- lo ha hecho en Aducción de /.dultos. 

• n cuanto a ln antiruedad en la doencia, se obser-

van las siguientes caract risticas. 

CUA dro 3 

A/ITIGU.^AD £N LA 

A O S 0.. I RT I U. J PO V C T ^ JE 

de •1 a 5 "nos 17 L 1,47?' 

de 6 i 10 años 3 ?>31 

de 11 a 15 años 7 1750ñc 

de 16 a 20 i^os 3 7,31f 

m*s do 20 aros 11 26>83^ 

41 100,00°/ 

(Fuente: Curricula de los docentes) 

Cuadro i+ 

L m U J ^ b LN IA vDUC..CI0N DE ADULTOS 

iU\OS CAi TI h.D POiíC^WT^Jh 

de 1 a 5 años 24 5*, 54o-

de 6 a 10 años 10 24,39// 

de 11 a 15 anos 7 17,07?-

¿ 1 100,00" 



Del análisis de estas cifras po enos deducir que los ma 

estros que trabajan en la educación de Adultos en Comodoro Ri 

vadavia, o tienen muchos años en la docencia primaria común , 

o acaban de ingresar en .§1 sistema. 

Con respecto a la antigüedad en la Educación de Adultos 

la mayor proporción está concentrada en los cinco primeros a-

ños. i demás encontramos que ningún rraostro tiene más de quin-

ce años de actuación. Ello es coherente, si pensamos que la T 

ducación do Adultos os un^ sisciplina relativamente nueva en 

el ámbito de la educación de la zona, 
« 

Se podrán visualizar mejor los datos sobre la antigüe -

dad en la figura y. 

Figura 5 
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Cuadro 5 

INSTITUCIOlLS DONDE TRABAJAN 

IN STITU C IOií CANT IDj.D 

Escuelas de / dultos 27 

Centros Educativos 19 

46 

(Dato obtenido pregunta 1 do la encuesta) 

Cuadro 6 

CURSOS QUE ATIENDE 

FOiü'k* _ CANTIDAD 
i 

En forma globalizada 30 

' Por asignatura 10 

, Otros 3 

' No contestaron • 3 

46 

PORCENTAJE 

58,70? 

41,30? 

100,005* 

PORCEwTüJE 

21,73? 

6,525-

6,52* 

ICO,00% 
(Dato obtenido pregunta 2 de la encuesta) 
Las Arras que atiende la Educación de /dultos son: 

Esta pregunta no coincide exactamente en cifras con la 

pregunta 2, porque es menor el 45>65" que las divide en las 

áreas correctas, y que debería coincidir con el 65,22? que 

lo hacen en forma globalizada. En cuanto a las materias espe 

ciales, contestó un 23,98?, que no está muy lejano del 21,74? 

do la anterior. 

Pero es alto el porcentaje de los que no contostaron 



23>98%, que si lo sumamos a l?s respuestas incorrectas,6>529¿, 

nos da un 30*50%- de maestros que parecieran no tenor muy cla-

ro el concepto de área» 

(Dato obtenido de la pregunta 5 de la encuesta) 

3.3,2. Capacitación do los docentes 

3.3.2.1. ¿.n^lisis e interpretación ( /nexo 2) 

La tabulación de los Ítems de selección múltiple de 

la encuesta se realizó en base al cálculo de porcentajes. 

En el caso de las preguntas abiertas, como aquellas 

que versan sobro Educación Permanente o Psicología del I -

prendizaje, en los anexos 3 y k se volcaron todas; aunque 

en el anexo 2 se las agrupó, a los fines operativos de la 

tabulación, por similitud, coherencia Q sentido. 

Para la interpretación de los datos so siguió el cri 

torio de hacerlo en función ds, las hipótesis especificas. 

3.3.2.2. Hipótesis especificas 

a) El personal docente expresa la necesidad de capacitarse 

en diferentes aspectos de la Educación de Adultos. 

b) El personal docente manifiesta interés en participar en 

programas de capacitación en Educación de Adultos que con 

lleven a un mejoramiento do la enseñanza. 

i!n la entrevista realizada con los maestros (A.ncxo5) 

cuyo objetivo era captar sus expectativas, llegaron a la con 

clusión do quq4 a parte de la llamada vocación, o sea la in-

clinación innata dol educador hacia esa función, había una 

import nte proporción de su preparación académica que se d£ 



bía a una capacitación continua, a una actualización cone -

tanto, en cuyo aspccto no se podía improvisar, ni permane -

ccr confiado solamente en la experiencia, Ouq si bien mu«* 

chos de los problemas que se les pr sentaban eran extra-au 

la, y no podían ser solucionados por el propio docente, mu 

chos, también, podían ser subsanados, do contar el maestro 

con la preparación adecuada. 

Conocedores del por "qu6 llevaba ? cabo la Univcrsi -

dad este trabajo do investigación, la proporción do maes -

tros que respondieron a la encuesta, cono así también los 

que se prestaron a colaborar en el equipo do investigación, 

hablan de un interós del docente por suplir 1" falla en su 

capacitación y contribuir a todo aquello que conlleve a una 

solución del problema, 

Hipóte.sls especifica 

c) Existen aspectos deiicitarios en la formación del perso-

nal docente, señalada monto en relación con las siguion -

tes Aréis: 

- Nociones de la realidad circundante do la Hducación 

do 1 dultos 

- Concoptualización de la acción educativa para el adulto 

- Tecnología o Investigación Educativa 

Para verificar esta hipótesi^, que hace al nivel de 

conocimientos dol docente, se ha estructurado la encuesta y 

su interpretación en las mismas áreas; cuyos r sultado6 tra-

en como consecuencia que, efectivamente, los maestros que 



trabajan en la Educación de Adultos, en la zona de Comodoro 

Riv .davia, no realizan su labor educativa dentro del marco 

óptimo dt. capacidad formativa que exige su tarea, 

/ medida que se van interpretando los datos, que se 

visualice quS valor podemos darlo a esos guarismos, se Verá 

como so puede solucionar lo que hemos dado en llamar naspe£ 

tos deficitarios u la formación del personal docente"» 

I- R ^ L I M D CIRCUENTE DE EDUCACION DE ADULTOS 

En la encuf sta prorji-monte dicha, no hubo preguntas 

específicas que hicieran al conocimiento que el docente ti£ 

ne del medio en el que desarrolla su tarea educativa. 

No se habló de planes de desarrollo, de la realidad 

socio-cultural y económica, y muy tangencialmcnte de otras 

pautas del entorno. 

Sin embargo, en muchas preguntas como por quó estudia 

o por quÓ abandona el educando adulto el sistema educativo, 

se nota una disparidad de opiniones oue hablan del conoci -

miento o no del medio, ¿si timbión, en la primera reunión 

con los participantes, surgió el problema do las escasas pro 

mociones, entendiendo quo las causas oran, fundamentalmente, 

de índole socio-económica« 

El origen, del problema, se entendió, radicaba en la 

escasa proyección do DIhíjL a la comunidad. Oue las institu-

ciones r sponsables de la pcción educativa del adulto, o no 

fueron suficientemente motivadas, o desconocían, en realidad 

cuál os la acción que d sarrolla o puede desarrollar DINLa. 
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Ello* habla & las clara© dg la necesidad de proyec -

tarsc en mayor medida hacia la comunidad, p?ra lo cual es 

necesario conocerla. 

¿^n esta escuela existo una comisión técnica gnn rg preocu-

pe por los problemas do la rducación do : dultos? 

Todos los encuestados, en un 100? coincidieron en la 

no existencia de una comisión técnica que se preocupara por 

la Educación de 1 dultos y la necesidad de establecerla» 

Pensaron que esta inv stigeción de la Universidad puev 

do motivar a l°s autoridades e instituciones competentes pa 

ra formarla.. 

Pregunta 6: Si usted tuviera que r^pl^nt ar la Educación 

do idultos considerarla: 

Correctas 39,13? 

Incorrectas 60,87? 

Omitidas 00,009* 

100,00? 

La mitad de los encuestados combinó todos los itoms, 

cuando indudablemente, debieran haber establecido un orden 

prioritario o jerarquizado. 
quo 

1 análisis de ^sta pregunta nos da la pauta descono-

ce la realidad dentro de la cual so mueve y la importancia 

e incidencia de esta realidad dentro del proceso do aprendí 

zaje, 



Pr^gunti 7: El adulto ^s una realidad 

Correctas 13,08? 

Inc orrcc tas 86,92% 

Omitidas 00,00v 

100,00? 

La mryoría, ol 56,69? combinó todos ios itfcms,quizá 

por la dificultad de definir los componentes do la rcali -

dad del adulto» Deberían^ ep. ̂ sc caso haber jerarquizado» 

Los itens o) h) c i) son contradictorios, porque al 

incluir el inciso d), están implícitos todos los demás» 

¿i sumamos estos items, con el índice que combinó to-

dos, o sc'i el d), teñiremos una -el^rmante proporción do un 

86,92% al cual le resulta difícil definir realidad del a 

dulto con el cual desarrolla su labor educativa. 

Pregunta 9: El ^duerndo adulto eq 

Correctas ^7,83? 

Inc orroc tas 52,17% 

Omitid?s 00,00? 

100,00% 

Un ¿*7,83? ubica al adulto "»ducindo cono una realidad 

wxist'ncial y agente de cambio, on una función no.tamento so 

cial. 

Sin embargo, si 'n°lizamos las preguntas 6) y 7),vero 

•nos que el aspecto social no fue el elemento dottrminanto -

al qu- optaron como de incid^nci^ en ol procoso cnsoñaza -

aprendizaje, y quo en cierta forma d svirtúi ol dnto correc 



1 06 

to de esta pregunta. 

Para que el adulto sea un activo agento de carabio,debo 

serlo on su reodio» para lo cual os necesario que lo conozca, 

¿Cómo cambiar un modio del cual so ignoran sus pautas 

fundamentales?f 

pregunta 23: ¿Por QU6 estudian los adultos? 

La mayoría lo hace para adquirir un certificado que lo 

habilite en el campo laboral. Si lo sumamos a los items com-

binados nos da un 60,87?'» 

Indudablemente son pocos los adultos que se ven motiva 

dos para aprender por el puro conocimiento, y más aun a con-

tinuar haciéndolo» Sino que buscan un motivo mucho más prag-

mático, quv. no coincido con una idealización do tipo academi 

cista» 

Es por ello importante destacar la motivación en el e-

ducando adulto» 

¿Por qu£ estudian los adultos? 

El adulto, poso dor de una experiencia vital propia, 

en plena posesión do sus capacidades mentales, está en con-

diciones de fijarse metas y formular planos» 

Cuando un adulto so dispono a asistir a una escuela , 

para iniciar estudios, es porque previamente so ha trazado 

un plan, a fin de obtener un objetivo ligpdo a su desenvol-

vimiento vital. 

Difícilmente un adulto concurra a una oscuola nocturna 

por curiosidad o simple imitación. Debemos rocordar que esta 



concurrencia ° un st^bl«. cÍT>i-nto educativo 1 cuesta es -

fuerzo y sólo s justifica pjr un intorós primordial. 

Un" 3-l n r.K.yoría, como h.'ncs visto, busc" mejorar su 

nivel cultural, p^r' que ello lo ^cirr-u un m y o r bcncficio 

c'.nóiico, como consecuencia do h°b r buscado un tr-b;jo me 

jor rc-r>un r do. 

Fr, gunt"1 24: ¿Cu*l de 1-s siftui.*nl s c usc.s ~s Ir m*s fro -
cu nte c des -rción "-seglar? 

T^nbión el problona económico vuelve a aparecer como 

índico frecuente de deserción on un 2C, 0Q0/, qu*- si lo suna -

ri ° las ve ees que rpr.roco CDrbinn/,o tendremos un 43,^8?. 

t's 'teir au» aquello qu ̂  los mueve a estudiar, cuando 

su -gr^vn 1" situación económica, lo obliga a °b nd nnr el 

sistema educativo. 

Si b^en es cierto que l̂ .s C 5 U G ? S económicas son un de-

ter íinrnte de peco par" aumentar el índice de dos rción, es 

cierno t°i bión que la falt-1 d( unr prcpT'ción nínina que lo 

habilite en el canpo laboral, disminuye la posibilidad do au 

n^ntir el nivel de producción. 

^Ji, II- :011CLfrTUi.LIZ*XI0N T)t> L.'. i -Ĵ IGiJ ' DUG^JiVi. P,.̂ '. ¿L 

,-DULTO 

Pr gunta 8 : 1"! n mito es 

Correctas 34,78? 
Incorrectas 65,22? 
Omitidas 00,00? 

100,00? 



T1 ino'co PIAS importante' 1J h*5 ì finido cor ect^mente, 

c J'to un sor quo h" llegn lo i li sensibilización de su propia 

r spons"bilidad, pero sepundo on in ,ortancia, con un 

coreo un ser qu so est* haciendo. 

' stos ,otcs reforzarían Te necosicid do buscr uni mo-

t jc\ logia que mrta Je lrs expectativas del propio educando 

~ .ulto. 

Los d-ri*^ combinici nes coinci n con un aspecto psico 

lògico lai s-r que acepta sus propios límites, y el asr>ccto 

fisiológico dol ser cuyo cuerpo ha tomado un*1 forna establo. 

I.y rué tener en cuenta que individúes do edades dife-

rentes, han vivido acontecimientos históricos y experiencias 

^versos 3n c"ntid~d y ne. tur., le za. , dcpAs el conservadorismo, 

1" r sistolici" al cambio, de los cuales s acusa a las pers^ 

n^s dultas, podría atribuirse a un proceso de- involución5co 

mo a lis dif rancias entre el contexto actual y los contex -

t^s ^n los cu"les 3o forraron y consolidaion 1"s actitudes 

do sas personas. 

Pron"unt'- 10: ¿nu5 enti-n 1c por TJWcación Pcrm? nrnte? 
Correctas 32,6l?/ 

Incor^ec tas 54,33^ 

O,P tidas 13,04^ 

100,00^ 

Si bien un índice importato 1 entiende como un por 

f-ccionani nto integral de la persona d~seo qu^ nac» hasta 

U' iu~rc, una inp rt-nto pr porción, v. L ?Q lo identifi 



ca sol" iciitc con una ido- do lur^bilidnd, sin llcvr implíci 

to un pcrfcccioriniento de la p> tenci",liihd d 1 hombre de se. 

guir aprendiendo, sobre una baso pcrf ctiv*» 

i lgiu.-s le las re^pu^st-^s son demasiado elementales , 

(ver anex O y h* blan le la falta d<. un lenguaje «-speeífico 

en el docente, con r-.-poeto a este ton'1 • 

Si suma.j DS las respuestas incorr ctas con las omitidas 

ros d un i i^nrtnte porcentaje del 67S3C>% a 1 cual so le ha-

Ci- difícil concoj.tualiz'T a la Kduc~ción Permanente« 

Pr^ 0unta 11: La ."Mucción P •mínente pregona 

Correctas 41,30% 

Incorrectas 58., 70% 

Omitidas 00*00% 

100,00°/ 

>'sta pregunta nos da la pauta de que los maestros han 

t nido, el algún mjmento Je su formación, ya sea por cursi-

llos o por propia investigación, el concepto dt¡ Fducación 

r\ ri'nncnt'", y cu« viendo nuevamente la conceptúalización,pue 

Jeñ volver a uMc-rla, pero ni la manejan, ni istá dentro do 

sus exp ctativs utilizarla habitúa lr.onto• 

Si bien un importante índice d 1 ¿+1,30/ lo identifica 

cono aprenior a aprender, no supo definirlo con precisión en 

1p prcgvnt- anterior. 

^s import nte el índice de los que lo identifican con 

aprcnlcr a 5ef nderso en la vi.", 34,78% , o 1 s que combi -

n^n a ib e aspectos, 10,86 • 



Ert análisis nos da la p^uta de que Ir nryorín igno-

ra el c-^ncupt' sobre Aducción Per-nn^nte y aquellos que lo 

hrn identificado, pi ̂ suniblon^nte ha sido porque, en algún 

n r.iento, hn estado on esfera de sus conocimientos, 

ir^guntp 12: 3> 'duc. ci6n P'rrncntc d'bo sor 

Correctas 23,910/ 

Inc -^rrcc tas 76,09^ 

O tid-.s 00,00? 

100,00? 

Una anplia rpyori? , ol 60,87° contestó "p ra la vida 

y p r^ <?1 'xito", co'̂ "1 unr id^a do tender hacia, y no inte-

grar al h rbre a ^na rcali ad propia aquí y ahora, 

.Si lo co'ip"r?rr. s con pregunta 13) dond'j ol 50,00^ 

c^nt otó qu 1-- ¿aucación Pcrn^n r to no implico e-1 divorcio 

cscu lr-vid-=, que es la respu sta correcta, c incluso reu -

ni.endo l^s análisis do l~s Tjrcguntps 10) 11) y 12), tendre-

m c Ir prutr dr quo el rrertro pi.rv.ee, intuitivam nte, cono 

cor ol conc pto de ^lucci'n P rrrn nte, poro no srbe defi-

nirlo por sí mismo ni adecuarlo ? uno situación concreta, 

¿Por quí centramos lis C-T; ctorísticas do esta pregun-

tr en ol fxito como objc tive final y j.iotiva^or dul rprendiza 

je d 1 dulto? 

"'nt^nd i?os qu^, los frrersos ocasionales, incluyendo 

] c creo*- de fracs s tr^umantes, n, son enenigos del proce-

so d^ aprendizaje, pr>ro os absolutamente necesaria cierta 

ernti^ad do 'xito. rn<-nos qu Ir motivación s>a oxtrardina 



ri~.ro ito dovrei , una s rio c ntinua de frnc*sos desalion-

tn ? 1' s porticipontcs, ha.nt^ ci ^unto quo frustración 

irride tod s 1 r osfucrzos pìstcrioros. 

s noi iv 1 quo 1 r, partici p'.ntos c metan un cicrto nu 

d rror,s, n conìición de ai s^an ~rror-s quo contri 

buyan al -pr*. ndiz° jc . 

sur ta 14 : La scu 1° nsic 15,̂ ic qu^ -ìas satisfece 

oxpcct-liv-s •!«• la • c: ci-n ĉ Ìu2 E S S: 

(; IT ct~s Tncorr ct.̂ s Oriti^as 

ino,oor Conductisrio 

C- staltisno 
irunci«,n~ lisno 

IcicoanAliris 

00,00% 

33,33 ' 
00,00% 

0^,00^ 

^,67? 

100,00r' 
100,00r 

39 s13% 
^r on oota pregunta 1-ndo s. nota que ol personal 

qu tr~baj«\ on la Educación i3a 'ultos nanti.no ( y no muy 

actualizado^) L s con jeimi-nt. s de pedagogía y psicología 

del niño. 
T"s de d f-tacr nuc 1- confusión r~dic? on gr~n parte, 

por lo QU hon s visto en la pr -guntr 8), on ol desconocí -

niento 'o Ir porrón lidad di l Multo; y 1 las escuelas do 

psicol leí apr^n-'izaj • 

Podríamos, quizas, oxcusar al lócente por la f^lta de 

definición en osto aepecto, en el hecho qu; recalcó en 

la primer- reunión c n los p'r>.i cipant^r, y que se nota tan 

bión en la prcgurtn y es el fr~n d^snivol de o lados quo 



se nota en 1- confurpnci'n de los diferentes cutsos y que » 

i 'ricru-ntu, dificulta el aplicar un° corrie-itc psicológica 

d -t rnin" ', que nc respondo ni a ips porseiu lid"des ni a 

Si bien st. s un nrobl i ~ qu*. no p"r-c - suso ptible 

¿o si. r s^luci n do en esto tr bajo d>. t^sis, quo encara el 

asp ct> eurricular i" un p^sibl futuro curso d capacitación 

y se pr s ntn nás c.n un problcrr <-v r>] ̂ ncam''ento y adninis 

traci'n intcrnr d^ ^INL.*, pue lu servir pr rn al..^tar a las nu 

torid^cUs pertinentes y buscrr p r s- rindió una vía de solu 

ción. 

Ello, Y tui">s nc 'os, justifica o] seanreinie-nto 

i.el dec^ntv on 'st^ ^sp' cto. La rryor p°rt de las rv spues -

t\r tratan do 'r.finir n 1; s oscu las, p^ro no explican cómo 

1's características d de t^rnina-'as corriontus psicológicas 

d .n ~yu ir on el pr ccpo do ens -nz^-^prond.iz" jo del adul 

t . 

l'o explicaran 

i - stltisrco 

C )nductismo 58,33°/-
16,66* 

Funci n- lisno P7,71° 

Psic nn'lisis 100,00? 

Pregi.-ita 15 : t - 1 planica ..clivi ados andragófiieas consi-

C -rectos 10,87 

Incorrectas 89,13/ 

y ^ o n ® 



Si cbs-rvr 'os 1 >s iteras combinad s, v romos que apare-

cen e n fr cucnci" 1 s circunstancias quo linit°n el trabajo 

del maestro: une, los recursos que p. s , habitualncnto exi-

guas, y -)tro es t 1 programa oficial, ouc "tonta ontra c 

1" "•utodet rmin-ción 1 1 ma st^c par" ol-nific-r su la -

bor d u c tiv^. 

Kocu'r loso qu. est s pr 'blon-s se vislumbraron on 1 

prim ra reunión c n los p' rticipartes ("n.xo 5) y que son di 

ficultades que on cierta form** scapan al p^der do decisión 

dol m~„ctro. 

Prcgant" 16: M f-cilit-dor debe: 

Correctas 30,*l3% 

Incorrectas 69,57% 

Omitidas 00,00? 

100,00^ 

Tst" pr gunt° ti n o n 'vstrar en una primera propor-

ción, una. netoUlogía lo tip- participativ, leiidc ol educan 

lo "•oreiidería le acuerdo ° su pr pió ritmo, y el docente,sim 

piemor te facilitaría «t- acción. 

Sin embargo en 1 s items c~>r binados v mos míe- aparece 

c n frocu ncia 1 c jfbin-ción de coa.yuvar y dirigir el acto 

oducative, lo que domastr' ría una clara contradicción quo so 

plantea en 1 s maestros, y un ch que entre el concepto tradi 

ci nal y lir ctivo del elucadar, y un c-nc j:to actualiza 

d), d nde 1 ubjea. c a o un f-cilita'^r del acto educativo. 



III- ^ NOLOüL LIV^SxI.. C'ON D̂'TC- TIV¿. 

T,-)S f^ct r s c'ucativ^s intcrvi non en ios nivelas: 

- ]• 1 'tod p^d^g'gico puu c ip^ns^r, on cierta no-

i ida , los fi ct s de ln -^ad. 

- fl deterioro ic l~s cp- cic1?3 j s es t^nto mayor,cuan 

to n.̂ s prol ngad". h^yr sido ]" interrupción do los 

estü1ios. i> forn^cicn porian^nto rctrrd*3 1° d cli-

nr c i n d aptitud s, inclusiva do aquellas funcio -

v c psicim^tjrrs en Irs que n so - (.vertía ninguna 

diferí ncia entro las sujetos n's instruidos, durante 

1" plcnitul do *u juventud. 

Pr^cunti 17: ITombre al m n s tr- s técnicas cu conozca para 

el trrh-'.-j c^r. ' Uiltos: 

Correctas 37,00? 

Incorr ctas 30,39?' 

Omitidas 

100,00?' 
T'n Gt^ pregunta s> nota el v- cío que chisto on cuanto 

a tóeniers rducrtiv°s a aplicar on la JMuc^ción d^ / lultos , 

n l5lo per la proporción de iiicu^st dos quo que no contestó, 

rin") qui. , dv los que r< spondiv r n, rl 100?7 n~> fue capaz do 

r nbr^r p r ríenos tros tócnicas. Y en 1 s domás hay una 

c níusi'n d^ conceptos, nat'nloso, solamente, como un 'spocto 

positivo, un^ cierta inclinación, en p-qu^ña proporción,h~cia 

las tecnicar grup-lcs. 

1 ec r icn s ou<- l-»s t'enicrs de tr^b-jo en grupo tal voz 



« 

s an i-s m*s apropiólas prra la situ'ci'n d las rdrltos en 

forra. c^Sn. Ya auc n* se tr tn solvente de "dquirir conoci -

mientas y mer-nisn s intelectuales, Meii's supone un aporto 

de actitu s nu v 8 qui podrían describirse como la apertura 

1 1 -s^íritu, 1" aceptación o búcque 1" t'-l crribio. 

Pr«. glint" 18 : ¿Cu'1 le 1 s siguió nt s meted s utiliza usted 

-n su tr-b-j^ con -ieult">s? 

Correctas 6,52% 

Ine rrcctas 93,48% 

Orniti lnS 00,00'; 

100,00 

ísta pr gunta se c ntradico can lo exputsto en la prc 

gunt" 16), d nde p" recia d r .strar una met^ iolngía de tipo 

particip-tivo. 

Est nos h ° C e pensar que en el pr s'nte cuestionario , 

a vcc.s» 1 s maestros han r».-spandi lo según el criterio de lo 

que debían responder, pero que n^ corresp nde ° la realidad 

Lntro d 1" cual ^s-rrollan su labor c\ cento, 

'""s le hrc r not~r que est-s f°lencias tanto en el as -

p^cto net 1 i'Oico como en l-»s técnicas, fue rccalcdo perso 

n~lmente p r 1 s pr pi s locentcs, que oran candentes do sus 

d í'iciencias en estos ^spectos. 

I* r gurta 19 ? .. 1 le gir un méuod usto1 ti ne en cuenta: 

C~rrect-s 6,52% 

Ine ̂ rrect-s 91,309' 

Ot it-idas ' 2,18 

100,00% 



¿C'mc ~l'g>. el ni todo ci e uc-dor? 

I—eci> r- "n^lisi/3 dv- esto pregunta quo los educa-

: i s no ti non en cuont" civ rt i-, caracti rísticas negativas 

susceptibl ° ' j^st- culiz°r las "cci;íi^s educativas, como 

ser: 

- Declinación de l^s capaciHdes intelectuales 

- Dv tí rii r. 1' l~s capacitólos psíquicas y porcoptivas 

- gr sión de la a 'apt' bilidad, de la croatividad, k l 

sentido J< 1 riesgo y '.el Useo do cambio. 

Un elige con"1 objetivo brindar un mínimo do co-

nocimicnt s oUe puelan ser asimila p r t lo el grupo de £ 

uc n os, que lo ubica on una etrpn simplón.nt~ alfabetizad^ 

r* . 

i ol b-̂ jo índico lo h s qu s inclinaron por una 

n-tad logia lo tipo participitivr, "pon's un 6,52$, dosvir -

túa los CI nc^ptas que en osto aspecto so volc ron en otras -

preguntas. 

Si tenorios en cuenta que en ln primera reunión presen-

taran curo uno le 1 >s probl--rrs -e rryor incidencia on 1" ta 

rrr del 1° diferencia qc ín lieos de o W , os muy baja -

la pr^p rción, 19j55/' le aquellas que el'gcn un mótodo quo _ 

les pernit" un" educción m's personalízala, 

?r igunta 20: ¿.Qué- entiende p^r curriculum? 

C rrectas 34,78'/ 

Ine rr ctas 65,22/,' 

Omitios 00,00?' 

100,00? 



Un primer índico respondo a 1? pr gunta on forma co -

rrocta, pero segundo en importancia, 30>43% lo considera co 

tij decisión, objetivos y contenidos que corresponden al Es-

tado. 

Es de h*c r notar que ambos conceptos son contradicho 

rios, y que hablan do un° indefinición leí docente, 

¿sto nos d~rí? la p^uta de que no tiene muy claro el 

concepto 1c curriculum; per., coincidiendo tambión con lo ex 

puesto en la primera reunión con los participantes, habría 

una pugna entro lo auc el maestro doserría hacer y lo que se 

le permite. 

Pregunta 21: Al formular un objetivo h~v que tener en cuenta 

Correctas 21,77% 

Incorrectas 73,89% 

Omitidas 4,34% 

100,00% 
CDmo hemos observado en las preguntas anteriores el 

educador formula objetivos y planifica a partir de decisio-

nes ouc no contemplan el interós y la participación del odu 

c-ndc adulto. 

Fregunt*» 22: ¿Cu£l,s deben ser las características de la eva-

luación? 

En un aspecto tan importante como es la evaluación en 

el proceso educativo, Se note un desconocimiento not^blo por 

parte de los m estros do cómo encarar est~ fase de la enso -

fianza. 



La imy r proporción eligió formas combinadas, ol 45,65^ 

pero sin especificar qu6 formas y on qu6 or \cn do jerarquiza 

ciún. 

La il r que "parece más a menudo en los itoms combina -

dos es la flexibili lad, la continua y acumulativa y la partí 

cipativa. 

xn otros items ap- rocen conceptos que muestran una cier 

ta c nfusión, como la objetiva y científica junto con la fie 

xible. 

El análisis de cstr pregunta no 11-ga a mostrarnos un 

oscon cimiento completo por parte leí maestro do lo que es 

Ir evaluación, p~ro tampoco fija claramente una posición se-

gura en un aspecto t-n importante. 

Pregunta 25: La Flucción de - dultos debo servir para: 

Correctas 13,04c/ 

Incorrectas 86,969¿ 

Omitidas 00,00?' 

I C O , 0 0 % 

Un alto índice, 43>48% tiene como objetivo preparar al 

adulto par'1 vivir una "dultez adecuada a sus necesidades so-

ci^-oconómicas• Pareciere encerrar una idep de resignación o 

adaptabilidad a una situación irreversible. 

Nos pareco ~i£s r^ecualo prepararlo en forcr concionti 

zadora, par" que sepa interpretar su r aligad y ver las po-

sibilidades quo la s cicdad le brinda on su proceso de desa 

rroll^ y las que tiene derecho a exigir. 



Pregunta 26: La invcsti£0ci/n vduc-'tiv se lleva a cabo narg.; 

Correctas 41,3o15 

Inc xrroctas 34,36% 

Omitidas 4,34% 

100,00% 

Esta pregunt" so hizo con el fin do observar si el odu 

calor entendía el por qué de esta investigación y de la en -

cucstr llcvda a cabo por la Universidad, 

F1 hecho do que un 41,30% contostara que os para dete£ 

tar necesidades, combinad? con la i'.ca de controlar o alte -

r T las circanstancias para prc-ducir los resultados deseados, 

que tuvo un" proporción do 19,56%>, y que aparecieron tanbién 

conoin-dcs, no-s hace pensar que 1 s educadores entendieron -

el p~r quó de esta investigación. 

Del análisis total do esta cncucsta pedemos deducir que 

efectivamente hay aspectos deficitarios en Ir formación de 

los decentes qu~ trabajan en Educación cV Adultos en Comodoro 

Riva^avia, y quo en ningún itom su nivel de conocimiento so -

bro -lgún toma determinado, supera su falla formativa. 

.i I)e â -najidr a Xa i vterpretaoi^n de loa ̂ atos obtenidos en la 

encuesta, ^ n el equipo de investigación participativa, S r delineó 

el perfil del educador- 3e adultos hacia el cual va^'atefidSr^él ern 

tenido ourriciilar de este «urso, En este peiffil eg'tjatfi de abar 

ftar la frT'a-'v^n encuadrada «¡n las t̂ e«? áreas« 



a) Adp'irir la información acerca de la importancia de la Educación de 
Adultos, dentro de la política educativa nacional y en función del 
desarrollo económico, social y cultural» 

b) Prepararse para una acción crítica y reflexiva de la realidad oot>-
creta donde operará. 

c) Incrementar su acervo cultural, a fin de obtener más elementos de 
juicio que le permitan realizar una interpretación crítica y obje-
tiva de la realidad, 

d) Prepararse para adecuar y aplicar un curriculum a las exigencias 
de la realidad. 

e) Identificar características bio-psico-sociales del adulto con el -
que va a trabajar. 

f) Identificar los factores psicológicos básicos en el aprendizaje -
del adulto. 

g) Identicar y aplicar la metodología más adecuada para la Educación 
de Adultos. 

b) Aprender a identificar y aplicar con efectividad las técnicas de 
dinámica de grupos para su trabajo con los adultos, 

i) Aprender a diseñar el material didáctico que requiera para su tr¿ 
bajo con adu tos. 

3*3.3. Posibilidades de implementar un curso de capacitación: 
Rabiamos dicho que esta investigación constaba de dos momentos 

o partes: una, referida a las necesidades y formación de los docentes, 
y es la que acabamos de analizar,y otra dedicada a detectar la posibi^ 
lidad de implementar un Curso de Capacitación y Perfeccionamiento do-
cente, encarado por la Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco". 



/ nnliz^rcmos ahora el segundo momento» 

ese respecto verificar inos t^mbión las siguientes hi 

pótesis específicas: 

e) Existe en Universidad personal docente para desarrollar 

los programas le capacitación, 

f) Fxiste ci financi^miento y la infraestructura adecuadas, 

g) ^xit la decisión política para esteblocer un prograna de 

cap citación para locentes. 

En cuanto al primor item, presentamos a continuación 

un cua Irò recursos humanos le la Universidad: 

Cua Irò 6 

PI CUHÒOS RIULU-FTOO DE UNIVERSIDAD DI. L.» P-^T, GOHL, 

" SI-N JUI,N BOSCO" 

C A N T I D A D ESPECIALIDAD 

1C docentes Ciencias de 1? Educación 

7 locentes Filosofía de la "tucación 

5 docentes Social già 

2 1 cantes x ntropologia 

5 docentes Ciencias le la Investigación Social 

Con r spoeto al financiamionto, se ha hecho un costo 

estimativo de esto curso y ya ha sido elevado al Consejo do 

la Universi la CI, El monto total alcanza a U L 3682,35. 

Dicho cálculo ha sido acepta lo por las autoridades 

^ la Universidad y entra en el presupuesto do la Institución 



para el año 1979» 

En cuanto a la decisión política, esto hecho se confir-

ma en la entrevista que se llovó a cabo con el Rector de la £ 

niversila'5. Dr. Linc Marcos Budiño, en cual manifiesta que 

no solamente osti trabajo respondió a una inciativa de la TJni 

vorsidad, sino quo cuenta con la lecisión, el apoyo financie-

ro y la infraestructura necesarias prra poder lloverse a cabo. 

Se nota, rdemís, que respon^ a una situación coyuntural 

en el plano político, porque esta adecuado a linenmientos na-

ci nales y a situaciones concretas de 1? zona, especialmente 

en lo que h°ce a la problemática de la. soberanía nacional ,y 

cómo puc le sor encarala £sta a travós de una planificación ra 

Cional de la ¿Succión de /.dultos ( i nexo 6). 

Aleras le los aspectos presentados, se tuvo interés en 

averiguar cuales or^n les beneficios pconómicos o de otro ti-

po que obtvnía el docente en cursos de capacitación y h^sta -

qu6 punto la institución podí" obligarlos a asistir a estos -

cursos. 

Se consultó a la Delegada Zonil do DINE¿», Sra. Lamberti 

(i.nexoi 7), no sólo p°rr ver la receptividad que tenía el nue-

vo pr yccto lo la Universidad a nivel local, sino también pa-

ra lograr comunicación a nivel jerárquico con DIínEí* central , 

y p dor conocer algunos aspectos do í n ^ l o legal. 

Est^ entrevista fue muy importante lesdj el punto de -

vista operativo, pirque por medio de la Delegada, se logró -

el c nt~cto ? nivel institucional con los maestros quo traba 



jan on Educación de i dultos en la zona, como así también 

tolas las frcili lados do carácter administrativo para poder 

llevar a c nbo el tr^baj de investigación. 

El apoyo de osa Delegación se manifiesta on las Qportu 

hidados que se les dio a los maestros para QUG colaboraran 

con esta investigación, cono así tanbión on las quo se picn 

sa brindar a este personal par. qiu pued" asistir futuro 

curso de capacitación. 

Se elaboró una entrevista con ol Profesor Cesáreo Cam 

pos ( Anexo 8), que lesempcña el cargo do Coordinador del -

Sector de Recursos Humanos del C^míUL, Centro Multinacional 

de F'ucación de L lultos, dependencia de DINEI. central. 

Se Iwscrcnde do este entrevista quo no existe ningún 

mecanis 10 legal que obligue ? l,s educadores do adultos en 

función, participar en un curso largo y estructurado como 6s 

te. Habitualnente, cuando so dictan cursos de unos pocos dí-

as, la Delegación Zonal de DINEA recomienda a su personal la 

asistencia a dichos cursos. Las su6l> hacer en horarios de 

trabaje, suspendiendo las activi lados escolaros, para obli -

gar al personal a asistir en el horario en que debiera estar 

traba jando• 

Piro fuara de este sistema, quo no respondo a ninguna 

legislación en particular, no existe otramanera legal que o-

bligue al pers nal a perfeccionarse. 

fn cuanto al crédito a obtener, vemos on la misma en-

trevista qUs- nc existen beneficios económicos para el docen 



to qu - rucibc cursos le capacitación. La gratificación o ol 

eré lito se otorga en forma de puntaje, que redunda en la po 

sición quu después obtendrá ol doccnto, y que lo permitirá 

accelcr a la titularidad en sus horas o •» ocupar cargos je-

rárquicos, 

SI beneficio os de 0.03 puntos por hora de curso, o un 

punto p^r titulo. 

Sw s licitó a la Institución si cabía la posibilidad 

de quo so otorgara un puntaje completo y más amplio por tí-

tulo universitario. Sobre todo teniendo en cuonta que se tra 

taba do una capacitación específica y que abarca todos los 

aspectos do la formación ĉ , un educador de adultos. 

El profesor r< spondió que no estaba contompledo en la 

logisl^ci'n interna de DINK*., poro lado que ora ol primer -

curso do esta envergadura, la Institución vería la posibili 

'ad lo tenorio en cuonta-en el futuro; y dada su importancia, 

que fuese otro elemento motivador, para llevar al educador a 

pcrfecci jnTso. 



CONCLUSION: 

1- 131 nivpl le capacitación y fornación de los docentes que trabajan 

en Educación de ; dultos en los psíses de la egión no está adecúa 

do a las exi6en ias de la n'f»va concepción de la Educación de i -

dultos en el merco de la Educación 7 rmanente, 

2- /unque los docentes ouo trabajan en la rducación de .'dultos» tie-

nen formación es ecífica, la misma está orientaaa hacia la ense -

ñanza ael niño j asi adoles ent~, pero no del abulto. 

3- Si bien la 'epública * rgentina no tiene los índices d« analfabe -

tismo, ni de marginaliaad tan acontuaaos coiflo on otras zonas de 

la £ jgión, ^ara su característica de país subdosarrollado y depen 

diente, ^stos problemas son todavía lo suficientemente acuciantes 

como para preocupar a sus niveles diri entes y d¿ decisión. 

4- Las solucionas que hasta ahora se han brin ado, a través de siste 

mas escolarizados tradicionales, como las Escuelas para /dultos , 

no parecen satisfacer las demandas educativas de los adultos ile-

trados dsl país. 

5- Si bien el sistena educativo,a través de sus agentes, ha tratado 

de encarar este problema, basando el proceso enseñanza-aprendiza-

je sobre todo en experiencia, muchas veces con gran esfuerzo y 

voluntad, s ha demostrado que no s suficiente ni para atraer ni 

para retener al adulto dentro dfl sistema. 

6 t Esta exp riencia doc n e no alcanza a c*brir los as ectos defici-

tarios de formación, esp cialmente en lo que hace al conocimiento 

de su r alided inmediata, de 1* Psicología del aprendizaje del a-

dulto y d una Tecnología E ucativa que r sponda a las vivencias 



y expectativas d 1 s participantes. 

7- Esto nos lleva a necesidad de una const nte capacitación del 

docente, icntro uel narco de la Educci'n Permanente, si no quie 

re qu d r r o. ntro do un ritno au impone continuos cara -

bios. 

8- Si bi^n esta capac'tación debe s r encarada como una obligación 

del Jstado, ^l^o n "Xime a las d más instituciones educativas o 

de otro tipo, ael c unroniso con el d sarrollo del país. 

9- i. través d est, tiaK jo s ha observado que los docentes de Co-

modoro 3 i vMavia, Chubut, /rgentina, carecen do conocimientos en 

las ár as de S cirlogia, Filosofía y Ps'cología del . prendizaje y 

Tecnolo ía Educativa, 

10- Se ha detecta lo interés prr parto do los docentes en cubrir las -

d fici^nciss d̂  su formación a través de un curso de capacitación 

con tal s c- r^n^rísticas. 

11- Asimismo la n'v^rsida^ de la Patagonia '"San Juan 3osco" ha asumi-

do el conproniso de realizar el curso, ponierdo a disposición in -

fr~ structura, fm^nciamiento y recursos humanos. 

friJCo ij-,1 jjj C J 
1- Realizar tr-bajes de investigé-ción que profundicen la temática que 

so ha iniciado con esto trabajo. 

2- Instrumentar el curso qu se presenta como proyecto on el presente 

trabajo, viendo de cubrir los siguientes as ectos: 

- D sarrollo de las *r as curricular s propu.st's. 

- fo r~c'onali *r l*» etapa de evaluación del proyecto. 

- Pr^p-rar una in\^tinación exp rim ntal para verificar si una 
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mejor preparación do los docentes incido on ol nivol do promo-
ción, ínaicoo do desorción v matriculación, 

3- fíocomoiu^r ¿u^ las futuras investigaciones quo so oncaron en ol 
a'rca dv. la educación do adultos, so haga con un enfoque partici 
pativo, -ñor entender que Obta os la forma más adecuada a una ver 
dadora valoración dol hombro como sor autorcbponsablo do su pr£ 
pia formación, 

4- So presenta como una opción ol proyecto quo acompaña, y quo bus 
ca cubrir los aspectos deficitarios anteriormente mencionados, 

5- So propono a la Universidad do la Patagonia "San Juan Bosco" , 
quo la aplicación dol proyecto cuyos lincamientos so señalan -
on ol capítulo siguionto, so realice con carácter do investiga^ 
ción experimental, ya quo ello pormitiría verificar con proci-
sión la incidoncia do la capacitación on ol mejoramiento do al 
gunos aspectos dol desarrollo do la Educación do Adultos on la 
zona. 



k* PRO^CTO Hü¿ D¿RIV¿, LA. II,Vj..SriGLCIOy _ ' 

Denominación del Proyecto: ' "Curso de Capacitación para 

Personal Docente que trabaja en E-

ducación de Adultos". 

Descripción General; Los objetivos principales de un curso de 

Capacitación para personal docente de Educación de Adultos po-

drían hipotetizarse de la siguiente manera: 

a) Contribuir a la inducción de actitudes positivas hacia el -

trabajo educativo, y no puramente profesional que los adul-

tos tendrán que aprender. 

b) Experimentar el prospectivo agente sobre el curriculum, los 

materiales, etc. 

c) Capacitar a los facilitadores a dimensionar su acción educa 

tiva en función de los patrimonios y procesos cognoscitivos 

de la población particpante* 

La formación de los educadores constituye un programa 

dentro de otro programa; y representa al mismo tiempo una for-

ma de educación de adultos. Consecuentemente el diseño y la 

preparación de un programa de capacitación de agentes educati-

vos no resulta diferente del diseño y de la preparación del 

programa educativo para los adultos. Los dos presentan las mis 

mas etapas; y la planificación de los aspectos de un programa 

de formación tiene que ser hecha con la misma atención y con 

el mismo cuidado que se emplean al preparar el programa global 

^•3. Fundamentos: Muchos programas utilizan como educadores de adul 



tos a maestros do escuelas primarias. Estos maestros se trans-

forman frecuentemente en buenos educadores de adultos, pero no 

se puoie afirmar que todo maestro primario sea automáticamente 

buen educador de adultos. 

La experiencia nos ha revelado que on algunos casos, ma-

estros quo enseñan a los niños a la mañana, y tal vez en la 

misma aula, tienden a considerar a los educandos del curso ves 

pertino o nocturno, como niños. Si el cr ostro primario es ca -

paz de diferenciar entre la metodología que adopta con los ni-

ños y la quo dobo adoptar con los adultos, ol será un candida-

to apto para actuar como Agento Educador de Adultos. 

4.3.1. Criterios para la ^elección do contenidos 

El equipo participativo, on atención a los resultados de 

la investigación realizada, como así también teniendo en cuen-

ta los objetivos generales y específico^señalados para el pro-

grana, resolvió seleccionar los contenidosjen base a las siéfden 

tes áreas: 

a) La cultura: de la cual surgen las distintas disciplinas, en 

tendiendo a éstas como un grupo organizado de conocimientos 

específicos y de manera especial aquellos relacionados con 

expectativas y necesidades de los participantes, su patrimo-

nio de conocimientos y habilidades, los procesos de aprendí 

zaje y su disponibilidad física para actuar íntegramente en 

el proceso educativo; todo lo cual será ajustado convenien-

temente una voz quo se realice el diagno'stico propiamente 

dicho con la población mota« 



b) Ad n*s do 1". cultura cono parto primari" par" la selección 

do contcni'.os, so atendió tanbión a los fenononos cultura -

les extradisciplinarios y a los fenononos sociales, cono 

fuente secundaria par" la selección de contenidos. 

Aparte le los principios que se tomaron en cuenta pa-

ra 1" selección de contenidos, el eauipo procedió a establecer 

algunos criterios que servirían de base para dich" selección: 

1* Criterio funUiiont^l de los objetivos del programa: 

Los objetivos t nto generales como específicos, son un ele-

mento fundai-ent 1 que dan l°s orientaciones determinantes 

p-^ra la selección de contenidos. 

2. Criterio de calidad; 

De acuerdo a esto se analizaron los objetivos y so seleccio 

n ron aquellos contenidos que técnicamente facilitarían la 

elaboración y desarrollo de las experiencias de aprendiza-

je previstas en el programa. 

3. Crit rio do validez y significación: 

En la Selección do contenidos se atendió prioritariamente a 

este crit rio, tomando en cuenta que los contenidos son vá-

lidos cu ndo contribuyen eficientemente al logro de los ob-

jetivos propuestos, y, significativamente cuando el conjun-

to do ideas, conceptos, actitudes, habilidades y principios 

fundamentales tienen interrelac'ón y permiten su aplicación 

o transferencias a nuevas situaciones* 

k. Criterio de intorós de los particip¿.ntes: 



Tornndo en cuanta que v,l programa previsto está orientado a 

maestros de prinr ria ^n oficio, principalmente, o a. otros 

que p u l s e n interesarse en osta r^na ^c la educación, so 

nti ndc que los objetivos generalas y específicos del cur-

oc, cono .sí tamb'én los contenidos leben atender priorita-

ri -nente a los intereses de los participantes, máxime en el 

c^so que se tr t~ de "Jultos con experiencia cultural y pro 

fe =5i nal. 

En b^se ° este m;rco referencinl, el equipo procedió a 

selección r el perfil, los objetivos y los contenidos del cur-

so, t"l co^o se present n, 

4.4. Perfil ProfCGÍ n 1 

A través del presente proyecto se pretende formar a un e 

lucalor cnpaz de: 

a) Adquirir ln infornaci'n acerca 'e la importancia de la Edu-

cación de Adultos, dentro de la politica educativa nacional 

y en función del desarrollo económico, social y cultural. 

b) Incrementar su acervo cultural, a fin de obtener mas elemen 

tos de juicio que le pernitan realizar un-"3 interpretación 

crítica y objetiva de la realidad, 

c) Identificar características bio-psico-sociales del adulto 

c n el que va a trabajar, 

d) Prep rarse par" adecuar y aplicar un curriculum a las exi -

jenci s lo su realidad, 

<-) Prepararse parn una acción crítica y reflexiva de la reali-

dad concreta en donde operará. 



f) Identificar los factores psicológicos básicos en el aprendi 

za.jo del adulto. 

g) Identificar y aplic-r la metodología mas adecuada para la E 

ducación de Adultos. 

h) Aprender a identificar y aplicar con efectividad las técni-

cas le dinámica de grupos para su trabajo con los adultos» 

i) Aprender a diseñar el nateri-1 didáctico que requiera para 

su tr^b^jo con adultos» 

Objetivos Generales 

a) Forrrr educad res qu participen en progranas educativos de 

adultos inscriptos en el marco del desarrollo político, so-

cio-pconói ico y cultural. 

b) C-pacitar forn°dcres quo pronuovan la participación del a -

dulto en 1 s canbios substanciales quo requiera su comuni -

dad, para conpronoter su °cción en el proceso integral del 

desarrollo del país. 

^•5.1. Organización lo los contenilos: 

A partir de la consulta bibliográfica sobre el tema y to 

mando en cuenta l^s propias experiencias de los miembros del _e 

quipo, se procedió a elaborar los criterios para la organiza -

ción de los contenidos del curriculum. 

So tomó on cuent"1 tanto una perspectiva lógica (coheren-

cia interna do los contenidos) cono psicológica (realidad del 

sujeto del aprendizaje, en este caso el fornador o docente), 

1. Desdo el runto do vist^ lógico; So tomaron on cuenta: 

a) La secuencia: 



L° rr's "pr. pi"^. p~r » est tipo do curso, os por circu -

los c ncóntricos, partiendo siorpre d los conocinicntos 

y experionci' s del d conto» 

b) Continuidad : 

So ir* "v nz"ndo en inf rmación y conocimientos, tanto 

cn lo quo hnco a 1" teoría, técnicas, etc.; cono en ol a 

pr Ve chn/iiento de experiencias educativas "portadas por 

1 s participantes y prefes ros dol curso, do nodo quo va 

y n llegando prulntin n,nte a un grado de profundización 

que p sibili te una reflexión crítica sobre la t a.rea ha s~ 

ta esc n n nto des rrollada, 

c) Int ^raci'n: 

Se buscar* que hay- integración: 

- Sn sentii h riz nt 1: 

VinculT 1 s distint"s cnp^s de conocinicntos quo so 

incluyn en los contenid s, por ejenplo "psicologia 

del aprcnliz"je del adulto" puede vincularse con una 

situ"ci'n s cio-econorjica y cultural. En un sentido 

rías ' rrplio, esto se d" a través do un curriculum por a-

r e a s. 

- En sentido del proceso our so produco en ol suioto del 

aprendizaje. o se" el fornalor: 

Este es el obejotivo principal, que se convierte cn un 

v rdadero protagonista del proceso do fornaci^n,em tam 

t qu pued^ incorporar los nuevas contenidos y expo -

rienci"s su b"g"jc intelectual y a. su quehacer diario 



La integración os 1 punt^ básico ic este- proceso, 

y l*n o ebe verse la confluencia de lo lógico y lo psi-

c lógico. 

2- Des o el unt~ d^ vista esic lógico: 

a) En el desarrollo Hc los c-ntenidos hay que tenor en cuen 

ta 1? r-alid-d inmediata del educador. 

b) Se tr-ta le un- p rs na que p sóe ya una formación pro fe 

si n"l y ^""pcri'ncia lácente. Es indispensable p-rtir de 

ello, "un er el caso de que su formación o su práctica . 

haya present do deficiencias c nsiderablos, lo quo se d_c 

luce del trab"j do investigación. 

c) En esto cas", en que los f madores tienen mayormente,e& 

periencias con niños, es necesaria la revisión sobre con 

Cept s psic lógic s, ya que es común quo so transfiera 

la psic logia del niñe, al alulto» 

d) El curso so centrará en una practica metodológica a tra-

vós de la cual se apropien los contenidos que el maestro 

incorpore, para -plicarlos en su tarea docente. 

Modelo p r . la org-niz"ci'n del curriculum 

Para quo ln infornaci'n sea totaliza lora, coherente y 

unitari", se h" elegido el curriculum per áreas. Asimismo, es-

te tipo do curriculum responde a la lógica interna de los con-

t nidos, que a su vez se enunciaron .n funci'n de los objeti -

vos. 

Do los objetivos ¿ n^ralos surgen tres campos do estu-



lio y r flexión, en los cirios so u°'en englobar todos los 

contenidos. 

Sin cibargo p"r?. los efectos adninistrativ s do la Uni -

v rsi3 .5 se utilizará la lenonin^ci'n p^r asignaturas, cuya no 

nonel tura se señala a continuación, 

1. Area teíric" referida » la Educación de Adultos, dentro del 

sistena educativo y lo 1 realidad socioeconómica, cultural 

y política del ¡ais y de la z na, 

D.n -lina-ci'n: "Sociología General y do la Educación1' 

2. Arca de c nccpturliz°ci<n do la acción educativa para el a-

dulto. 

Denominación: "Psic 1 gí" del aprendizaje y Filjsofía de la 

Educción'' 

3. Arca metodológica 

D n~ninaci*n: "Toen logia educativa y Metodología de la In~ 

vcsti-^ción Social" 

6.1, Contenida del Curriculum: P reas v Unidades Curricula.ros: 

Area I: Reali lacl circundante de la Elucación 1c Adultos: 

Unidad 1: 

A) Pr-bleinas QUO DÚO' detectar el fornader en su ámb¿ 

to do trabajo: 

Descripción aproximativa de la situaci'n socio-e 

cen'nica y cultural de Comidero Rivad~via. 

b) Disciplinas ouc necesita con,cor ol formador para 

interpretar esn re >lidad: 

C°tc0ori"s b*sic"s de cada ciencia para compren-



lor las rolaci ncs económicas, p líticas y culturales« 

c) Ec?npnia Y 

Pr ducción: Actividades productivas do la zona: pe-

tróleo, I"na, pescado, fuerzas de producción, medios 

do pr lucción, tecnología, fuentes financieras, dis 

tribuci^n, consum • 

2. Estr^ct s Sici"! s: Categorías ocupaci nales. Demo-

grafía. Natalidad y ct rtalid^d. Enfermedades endómi 

cas. 

3. Nutrición. Salud. Vivienda. Acceso a la Educación. 

Instituci ncs: Valores, pautas culturales, formas 

do vida ^e la población, cultura global y subcultu-

ras. C rri ntes migratorias internas y externas. 

Unida 1 2: 

a) Nivel socio-económico : 

Indices de desarrollo. Producto bruto intorno. Ingreso 

p^r ó^pita, Infr-ostructura.Actividados primarias, se-

cundarias y terciarias. 

b) Nivel cultural: 

Situación educ~tiva:gr"do de escolaridad, analfabetis-

mo, difusión cultur-1 a travós de los medios de comuni 

c .ción ^ocial. 

Uni W 3: 

r) N cosid les eluc-tivas ^n función de planos de desarro 

lio: 

Necesidad de capacitación de recursos humanos: Alfabo-



tizacións conclusión del nivel primerio, estudios me-

dios técnicos o especializados, capacitación laboral. 

Unid' k: 

política educativa n, cionaí: 

tlañes, -ro ramas, proyectos, en los distintos niveles y 

"nod l i ^ J s. Pie es y pro r .mas de li Zducación de Adultos. 

Unidad,. ,5 = 
ffa^el, leí docen.te forna^pr: 

p ra co" lyuvar el des rrollo nacional a través de su ac -

ción educativa en 1= comunidad, 

Uni ad 6: 

.Disciplinas giu integran el cur iculum del adulto a nivel 

primario: 

Actu liz^ción d sus problemáticas fundaaentales y didácti 

cas especiales. 

a) historia, Peogr^fíc , formación Cívica 

b) Ciencias 'Jf tur" les. Ciencias físico-nn tomáticas. 

c) Lengua y Comunicción 

¿uiA II: Concootu .liz^ción do 1> acción educativa i>nra ol adulto 

Uni nad 1: 

hombre cono unidad dinV'.ic'', 

-) ^iológ'c: Genótica y evolutiva 

b) Psicol'gica: C^r-^ct rologí-, F> rson-lidad. Carácter. 

c) Social: Fa. lilia- } scuela- "Trabajo 



ConUctist" : ( Watson - Skinnc-r - ThordniVe ) 

b) c~mpo : ( Kurt Lcwin ) 

c) P statista : ( Koff - "ertheimncr - Kohlcr ) 

Ini r 3: 

Factor s que influyen en el apr^ndiz^lo del adulto : 

( Diferencias individuales y aprendizaje ) 

a.) F^si.cos" ad, sexo, salud y condiciones físicas en 

g noral. 

b) Psicológicos: Intolig nei , conocimientos adquiri-

dos , aptitudes, pere pción, cap"cidad 

^onorr-.tiva , poder de rendirionto. 

c) ooçjqlcs: Actitudes, notivaciones e intereses. 

Unid'J±-

La "Mueación Prrn nente en función de la ^ducación de 

Aclu.rtfiS : 

Concepto do Pducación Pcrm nento» 

b) Análisis y justifie ción de 1P Aducción Permanente. 

c) L^ Educ c'ón le 1 dultos en el marco de la Educación 

Pcrrrn^nto. 

t n i y i 

) Concepción p rticipativ on la educación de /dultos. 

b) fcl adulto como sujeto del proceso 'e aprendizaje (To 

ie de conci-nei do 1" nccesi "d de eduers* .) 



c) La oduc ción cono oportuni 'ad p - r mejorar su inte-

gr ción en el ánbito socic 1 (laboral, familiar, co-

n i ' rio ) 

i . ¿__£: 

La r^lidad col - lto y 1- actitud critica. y refloxiv" 

lo p^ra g-n r~r cambios: 

a) La conci rtización cono base p ^ a ol cambio de acti-

tud s, 

b) TLcesid'-d do auto-observ-ción y reflexión sobro el 

propio co port"ricnto. 

c) Interacción leí sujeto con su icdio y viceversa. 

1) La autolecisión cono iniciación del canino hacia la 

r ^li^ción. 

e) *ccesia,l le desarrollar al mlxino lrs pot ncialida 

es individu"les. 

f) Participación en el nojor^nionto de vida on co-

mún ( responsabilidad social ). 

III : TECNOLOGIA E I. VüSTIGi CION DJCi.TI 

Ü_11 > . 1 ; 

i .lto los 

a) Introlucción a 1- metodología didáctica, liótodos y 

tóenicas. 

b) Importancia y significación leí nótodo en el dcsa -

rrollo do trr as educativas. 

c) Estulio, análisis y s lección de los principios dol 

nótodo didáctico. 



d) Conociniento y aplicación do los principios del -

nótodo didáctico« 

Unid .d 2: 

Tócnic s de tr ,b io en gruño 

-) Introduce ón al estudio d- l">s tóenicas de reía -

ciones hurrnas, ¿quó son y para quó sirven? 

b) Conunic ción do vivencias 

c) Phillips 6.6 

d) Mesa redonda 

e) PlenTia 

f) Discusión en pequeños grupos 

g) Debato dirigido 

h) Entrevista colectiva 

i) Sociodr ría. 

j) Foro 

k) Conferencia 

1) Evn]uación del grupo 

Unil-ad 

Estrategias metodológicas aplicables a la educación 

lo Adultos: 

Recursos: 

I etodolóp;icos:TJxposición p-rticipativa, toxtos 

prograr""dos, conferencias. 

b) i ur anos: Educadores, asesores, participantes. 

c) Institución-1 los: Coordinación institucional pú-

blica y privada. 



el) i udiovisur.lus: R J i o , Televisión, Graba -

cionos, Películas, Diapositivas, Fotogra-

fías, Fr->n~ logreas, Rotafolios, Minoógra 

fos, Proyector.- s, Inpresos, Publicaciones 

y otros. 

Unid- J. 5: 

Inv stig ción Fducativa: 

a) Tocionts deméntalos sobro investigación: 

retobos, técnicas, fases. 

b) La Inv .sti^"ción Pnrticipativa: caracterís 

ticas. 

c) Adecuación de la Investigación Participa-

tiv" en el canpo de la Educación de Adul-

tos. 

Uni I" d 6: 

Técnicas p-ra 1-* planificación curricular 

a) Diagnóstico de expectativas y necesidades 

b) Formulación do objetivos. 

c) Selección y organización le contenidos. 

d) Experiencias de aprendizaje. Estrategias 

metodológicas. 

e) Técnicas e instrumentos do evaluación. 

f) Pr^Ce^o do sogui-iento. 

^•6.2. Metodología a anlicar en el desarrollo do los contenidos 

Dado que toda, la investigación sobro ol presente curso 

se ha lleV-do a cabo con un enfoque participativo, donde los 



propios doccntcs, pcrs^n 1 m ta de Ir inv stignción, nanifos 

t .ron sus cx^cct tiv s y ncc^si^a .es; óse os ol nisno crite-

rio quo b'sic -lente se cons'derará en cuanto a la nctodolo -

gír a aplicar. Sustentándose sobr el propio rit-io del parti 

cip-nte, y su espíritu do r spons^bilidad. 

2.6.3. Evaluación leí curso: 

Los doccnt s qu ostón a c~rgo de l~s c^te^ras en las 

que s- h. n conformado Ir3 uifcronteS ár^as, serán los respon 

cables direct s cc 1? evaluación, que será coriplonentada con 

1" v luaciún que el participante haga de su pr ceso do apren' 

UZ" je. 

a ) Ob.ietiv s: 

Is :iuy ir.port ntc tener presente que la evaluación re-

quiere reunir interpretar videicir^ de ca.ibio do con -

Jucta efectuaos en los p ̂ rticipant s, como resultado y 

producto o.o 1" acción -luc^tiva y 'el proceso enseñ-nza -

apren liz° je. 

Las evidencias que se reúnan h nn de s^r objetivas, evi. 

t-ndo en la apreciación y riedición de la conducta final -

""•o los participantes, aspectos subjetivos que distorsio -

nan los r sultn ,os del aprendizaje. 

Asi la evaluación diagnóstica se realiza al inicio del 

leí curso, la evaluación for".ativa Se d" en los diversos 

tramos ^ .1 d snrrollo ' 1 procoso do capacitación y la o-

valuaci'n sunativa, rl final. 



Uno lo 1 c criterios indispensables, os evaluar de a-

cuordo a los objetivos ^r puestos por ol curso. Ha.y una se 

rie 1c s jcct s a c nsi lorar: 

- ¿ 3~sponder*n 1 s bjetivos ° las necesítale0 y •xpccta-

tiv- <* a p bl-ción nct"? 

- ¿ R-sp.,nlen 1 s obj tivos forvul-los por los participan-

t s a 1 s objvtivor inctituci^n^les dol programa? 

- ¿ S :i lis bj tivo* s-5 jnifictivos y alc~nza.bleS? 

- ¿ ]xiste articul~ci'n ^ntr^ los objetivos y ol proyecto? 

- ¿Gu.r'^n l^s objetivos del diseño curricular necesaria 

r li.ci^n con 1 s ot os p-sos del proyecto? 

- ¿ st* la uní 1 curricular clTP^^ntc definida, quo per-

n t " "1 d ceitc f' "'cuorte inf^r-'"ción acerc° del proco-

so cnseñ°nz'-aprendizaje? 

^.7» Recursos 

• 7.1. Hiunn s: 

T^ os lis docent s que d sarr "^liarán c'telr^s on el 

presente curso eberán estar diplo~»°dos, a nivel univorsita-

ri , on Ci ncias do la Educción, con orientación on: Psico-

£Í~ , Dil'ctic", iótodos y Técnicas Educativas, Sociología. 

H-brá un profes r resp ns°blc o titular por c^da una 

.le l^s tr s *rcas; pero par el l-s^rrollo do las contenidos 

curriculares, y .o acuerdo °1 interés que manifiesten les pro 

pios p. rticipnntes, se contará con la colaboración de equipos 

i'it^r lisciplinarioc, que puc V-n estar integr°cl^c por: médicos, 



urbanistas, s ciólogos, sindicalistas, orpresari06, ote. 

El cucrpo estable de la Universidad cuenta en este mo-

nento con personal capacitado p^r» asumir esto nivel do res-

ponsabili 1r d. 

Aderi^s hay un? comunicación y u"i intercambio fluido -

c n la Universidad del Salvador, ubicad0 en la Capital Fede-

ral, la que, además, se ha ofrecido para colaborar en todos 

aquellos aspectos académicos, que por la limitación de la zo-

na, se requieran. 

íf.7.2. Fin-ncicros: 

La Universidad, se financia con sus propios fondos, con 

los aranceles que pagan los alumnos y con subvenciones ostata 

les o do instituciones privadas. 

Dada la inportancia y relevancia de esto proyecto para 

1" zona, se está interesando a otras instituciones que so pro 

cupen d3 alguna forma por la educación de los adultos, cono -

ser: gremios, establecimientos de producción y al Ejército,pa 

ra que apjrton su contribución al programa. 

Es do destacar oue, de todos nodos, este proyecto en 

tra ya en ol presupuesto de la Universidad para el año 1979« 

El índice de inflación que sufre el país, y quo trae co 

ru censccucncia el au' cnto constante do las sueldos, tanto d̂ o 

cent s cono administrativos, como así también costos, hace di 

fícil una cstinación que pueda mantenerse estable. 



Los índicos que se trn tenido en cuenta p-ra el presu 

puesto del presente curs son los siguientes: 

Equivalencia leí P, lar - Peso Argont.-¡ ^ 

1 u$a $ 900.-

Hora C ate r" per D c e nte 

S 36.000.- la hora semanal igual a uSs 40,00 

CUADRO GEMaRAL DE LOS RECURSOS 

Especificaci nes 

Remuneración de Servicios Cant. Costo Costo 
Personales Unit. Total 

u$s u$s 

Pr fecores 4 40,00 H/c 2,120,00 

Supervisor 1 95,00 1.140,00 

Auxiliar de Secretaría Part-

Time 1 95,00 570,00 

Dactilógrafa Part-tine 1 95,00 570,00 

Otros.servicios do terceros 

Adquisición de Libros: 
-P-ra Biblioteca alunnes 50 10,00 500,00 
-Para Biblioteca Profesores 10 14,00 140,00 
Serv.gráficos (cempra p-'pel, 
ostcnciljiruat.inpreso, etc.) 300,00 
Reserva Tícnica , 250.00 
T o t a l 5.590,00 



4.7.3. Infraestructura 

1, Plant Funci nrl 

El curso so lict^r*. cn la Universi V-d de la Patrgo -

ni- "San Juan Bosco", ubicada cn ol Barri General Mosconi 

a 3 km. del centro funci n^l de Coroioro Rivadavia, Dicha 

Universidad tiene toda infraestructura necesaria p~ra 

un progron~ de esta envergadura. 

2. Equipamiento 

a) Ambientes: Aul°s de 1" Universidad, adecuadas a un ostu 

di de estas características. 

b) Gabinetes:- Los corresp ndi^ntes a 1" Escuela de Humani-

dades, con laboratori s psicopedagógicos y Biblioteca» 

c) Material Didáctico: El "dCCUP(j0 a u n ? tecnología educa-

tiva moderna: proyectores de películas, diap-sitivas y 

filminas, nir.eógrr fos, rotafolios. Equipos audiovisua -

les. 

Es de destacar Morios que la Universidad cuenta 

con un centro propio de computación, que puede servir 

par?, complementar el usa do la tecnología moderna para 

la educación, ospecialm nto on Ir rama de la investiga» 
ción. 

^•8. Etapas de desarrollo 

Luego do Ir interpretaci'n de los datos obtenidos 

por la investigaci'n, el equipa participativo llegó e las 

siguientes conclusiones : 

a) La. mayjri? do los 1 cantos tiene títulos de Maestro do 



Escuela Primaria. 

b) Algún s locantes de materias especiales, cono ser: carpin-

tería , eloctriei i"1, nccan^gr"fía, etc • suelon no tener 

ninguna preparación d cente, 

c) Los maestros que trabajan en E 1ucaci6n de Adultos,o tienen 

much s años en la docencia en general o han ingresado re -

cien a esta activilnd. 

Eso nos da cen consecuencia ln heterogeneidad de forma 

ci'n le este personal que se desempeña en la Educación de A 

dultos. De allí que se h ^ y pensado el curso distribuido en 

cuatro cuatrimestres, 

1. Uno primero -de carácter opcional y propeddutico- donde se 

darían conocimientos básicas s bre Didáctica, Psicología, 

Filosofía do la Educación; cspecia.lnente para aquel perso-

nal que no ha visto est"»s contenidos anteriormente, o por 

la lejanía de su conocimiento, los ha desgastado o perdido 

2. Tres cuatrimestres en los cuales se desarrollarían los con 

tenidos curricularcs, tal cu"l los presenta este proyecto. 

El total de h~ras del pr grana os do 424. 

L^s d contes pue Ion optar por tonar todo el programa 

o inscribirse solamente en una o varias *reas, de acuerdo 

a sus propias expectativas y necesidades. 

De allí que puedan obtener el crédito por h~ras, de 

acuerd«. al contenido desarrollado, o p~r todo el curso, En 

este último e s o obtienen ol título de Maestro Especial en 



Elucaci'n d Adultos. 

¿1,8.1. PI do cumplimiento v calendari operativ • 

Se pr p~ne ci siguiente calendario tentativo a los efe_c 

tos operativos. Sin embargo se tendrá en cuenta la proposi -

ci*>n de los participantes y de ede- responsable do área. 

Princr Cu^trin stre : 

a) Sociol già General y de la Educación: Unidad 1 

b) Psicologia del Aprendizaje y Filosofía de la Educación: 

Unidad 1 y 2 

c) Tecnologia Educ-tiva y Metodologia do la Investigación So-

cial: Unidad 1 

Segundo Cu°trimestre 

a) Sociologia General y de 1" Educ-"ci<n: Unidad 2, 3 y 4 

b) Psicologia del Aprendizaje y Filosofia'de la Educación: 

Unidad 3 y 4 

c) Tecn 1 gi? Educativa y Metodologia de la Investigación So-

cial: Unidad 2 y 3. 

Tercor Cuatrimestre 

a) Soci logia General y de la Educación: Unidad 5 y 6 

b) Psicología del Aprenlizaje y Filosofía de la Educación: 

Unidad 5 y 6 

c) Tecnología E lucativa y Metodología de la Investigación So-

cial: Unidad 4 y 5 

+̂•8.2. H r^ri operativo 

El siguiente horari est* presentado a nivel de propues 



ta. Do acuerl a las c nsultas que se les hicieron a los de con 

tes y a las p sibili^ades de horario, se llego a las siguien -

tes c nelusi nes: 

a) T d s 1 s d centus que trab-j^n en Educación de / dultos, on 

h^r~ri ° vespertin s n cturnos, trabajan en la decencia o 

en tr^s -ctivi 1-des on hor-ri s diurnos. 

b) La Universidad n tiene la organización necesaria para brin 

dar servici s e1ucativ s en otros horarios, fuora do los 

instituci nales. El tínic h r-rio disponible es el de sába-

d p^r 1° tarde. 

C^nsult~ 1 el inc nvenientc con las autoridades de la U-

nivcrsilad y la Del gaci'n Zonal de DINEA, esta filtina Institu 

ci*n presentó la pr pu sta de que los docentes que se inscri -

bi^r^n, y curs r n el presente prograna, obtendrían el viernes 

libre, sin activi'alcs, distribuyendo su labor correspondiente 

a eso día, a 1 l^rgc del resta de los días de la semana, para 

no perjudicar a l«.s participantes edultos. 

De Io reuni'n con t d^s los docentes, cono así tanbi'n 

de la cncu sta, y le las manifestaciones personales, se des 

prendo que los propi >s docentes sienten que sus care-ncias se a 

gudizan en el área de 1" Tócnol gía Educativa, de allí que se 

le h-yr asígnalo a esa materia cuatro horas, sobre dos de cada 

una 'o las restantes. 

El h r ri que se pmdr* a consideración de los partici-

p°ntus s rí el siguiente: 



H r VIERNES H ra SABADO 

la. Toen 1 gîa E uc?tiv~ 1". S ci~l gia Educativa 

2a • Tfccn^logí Educ tiva 2a. Psic legír del Aprendiz. 

3-. Soci 1 gi^ Eductiv^ 3a. Toen login Educativa 

Psicología del /prend. 4a. Toen 1 gia Educativa 

Ev"lu ción del Prcy cto 

P r evluar ol presento pr y ctv so tenlr*n on cuenta -

espeCi^l^cnt los objetiv s del programa, el perfil del doccn 

te hacia el cual tiende t-da la programación y el alcance de 

los contcnid s curricularos. 

1, Ev^luaci'n del Pro^r-nT: 

T^rr : Análisis del Pr grana y resultad s obtenidos en fun-

ción le los objetiv s. 

e) AspeCt s: 

Metod 1 gía seguida en la elaboración del programa» 

Moto 1 1 nía: 

- análisis d cum nt-1: estudios de documentos relevantes 

- Entrevistas e n ol personal dirigente y técnico de la 

Educación de Adult s. 

Estructuras, n dalidades, et< pas y d sificaci^n del 

tiempo en función do p^ut s técnicas, intereses de los 

educandos y pinionc6 de dirigentes institucionales o -

ficiales y privados* 

M t lo lo /tía: 



Aplicación de preguntas p r cuestionario a: 

- Un" mu str- de pers">n 1 que tr^b^ja en Educación de A 

dult s. 

- Visitas de observación a algunos centros de enseñanza 

c) Aspeeto: 

Adecuaci'n de 1 s horari s y C"lend-ri~s a l^s intere -

sos y p sibili ades de lwS educandos* 

Meto1 1 ¿ín; 

- Apíicci^n -1c pr rnnt^s par cuestionario a una núes -

tr o pers n~l superviáer y decente do la Educación 

de A lultoS • 

- Visitas de observación a algún s centros do enseñanza 

y a c ntr s le trnb-jo de 1° zon~ d^ influencia. 

Evaluación de Mót ^ s ; 

T : Análisis de los nótedos ma's frocuentonente enploados 

y r sult-d,s obtenil s en su aplicación. 

a) A sp ct s: 

Enmaderación comentad" le los nótodos más frccuentenen 

te eiiplcr l s en c una de las áreas y contenidos. 

Mot^loría: 

- Análisis d cunontal: Estuli de 1 s ^cunontos rele-

vantes y del material didáctic involucrado. 

- B terí- '.c pregunt-s "1 personal participante del 

curso y el quo tr^b^j- en centros educativos. 

b) Aspect s: 

C ntribuci'n del pr grana al desarrollo de una nueva 



pt íg gí- y 1 i u * c t i c ~, oepccíficr-nto oriont-^as hacia 

el a lulto. 

Metolol gia: 

- Visitas de ibserv ción a °lgun;>s centros do enseñanza 

• Investi;rci'n .y Eylu-^ci'n: 

Te i": Análisis le 1 s mee nisn s existentes para la evalúa 

ci*n del renlinionto ose lar, del desarrolo del pro-

y p r~ 1 investi d- problema espccífi-

c s rel-ci^n '1 s c n el nisno. 

a) Asi ct s: 

Descripción de 1-s procedioicntos utilizados p-ra la e-

v lu?ci<n leí aprendizaje. 

Mct J _1 rSa : 

- Aplicci^n do preguntas p r cuestionario a una núes -

tra del pers n 1 de Educación ie Adultos. 

- Visitas de bserv~ci5n " "lgunos centros de enseñanza 

Efectos leí pr ^r m de orlen cultural: 

Ten": análisis ^e 1's n lalid~des y del grado en que el 

progr^m" h inci li " e inci le en la situación cultu-

ral de L- zon°, 

a) ^ speCtos: 

Me li 1" en que 1" Elucción de A lultos ha contribuido a 

mej^r^r las tasas de esc laridad de la población. 

Metal 1 ní": 

- Análisis d cunental: estudia de las fuentes ostadisti 

c^s qu"1 c ntionen d,.tos, particularmente on cuanto al 



aus ntisn y a 1? deserci'n ose lar. 

- Entrevistas c )n edúcanos legid s al azar, de entre 

aquell s aue se n^ntienen en el programa y los que 

h n desert-do ie él. 

• Ev luaci'n de cfect s dol pro^rana en el Orden Social: 

Terr_: Análisis u l°s nod"lilndos y del grado en que el 

Progr~r?r ha incidido o incile en 1" situación so-

cial y s'jcio-político do la zona» 

^ ) Aspeet s: 

Mili1" en que el Pr ¿r nc ha contribuí1o al proceso 

le der cr~tiz-ción, en particular al acceso al siste 

n~ cluctivo de la población en situación do educar-

se y servir de ne lio a p- ra la movilidad social» 

Mct 1 1 rí : 

-/ n'lisis locuiuntal: estu lio de datos estadísticos 

d 1 -lumna a fin do lctcrnin~r el carácter reno -

di.1 de la Educación de Adultos en relación particu 

l°r Con f Ita de oportuni lados en cuanto a la 

prop-r"CÍÓn para el ascenso social que presenta el 

sisten t regular do educación^ 

-Estudi s de e s o le las carreras do una nuestra de 

ex-e luc^ n 1. s. 

b) Asp^ct. s: 

Me'i l« en que el progr~rir. contribuyo a la conciencia 

y " la s luci*n leí pr blcna de la n\rginr.lidad, en 

sus div rsas rrnifestaciones. 



h t '-1 hí": 

n'lisis documental 1-s registros de matrícula de 

un" nucstr" le ^ ̂ cn.'os en un centro de enseñanza, 

- i ¡lie ciÓn le ireguntas p^r cuestionario a. algunos e_ 

duc°n J">s, 

- Estu li s ^c cas de algún s educandos y ex-oducandos 

en cu nt- a p si-bles lificacianes de su situación 

n-rgin01, 

- Aplicación de pregunt s por cuesti nario a una mues-

tra de representantes do rg-nizaciones que combaten 

f nón nos d raargin"lid~ 1 social y a una nuestra de 

líderes c nuncios, 

4.10. Activi " 'es c m ler.oiit rías: 

Junt c n el 'osTr lio específico de los contenidos 

curriculTOs ya e-st~blecid se piensa desarrollar con los 

p"rticip-ntes de este Curs de Capacitación una investigación 

s br 1- c u s de l^s escasas promociones en Educación de A -

lult s en ln z n n, y 1" posibili'^d de encarar una mayor ac -

ci'n y proyección " c - uni la 1 a través le la utilización 

r ci n"l de los o lios de c riunicción masiva, especialmente 

la televisión, .1" 'o que l.s lirectivos del único canal de osa 

cl"so que existe en Con d ro Riv~ lr,via h^n ofrcdico dicho ca-

n~l p ra encarar unn cnmi"ña le Educación de Adultos. 



ANEXO 1 

INVESTIGACION ORGANIZADA POR LA UNIVER 

SIDjiD DE Ui PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO" 

Pi.RA DETECTAR NECESIDADES Y EXPECTATI-

VAS DEL PERSONAL QUE T.Í/.&.JA EN EDUCA-

CION DE ADULTOS EN GOhODORO RIVADAVIA. 



fineuèsta a los Maestros nuo trabajan en E.D.A. en Cnmr, loro Rivadavi 

1) Institución d nlo trabaja I 1 -

2) Cursos que atiendes 

a) Globalizado 

b) Ramificado 

c) Asiana tura 

3) En esta escuela existe una c misión 

técnica que se proocupe por los pro 

blemas de la E,D.A, 

Temas específicos 

4) Los elementos del pr ceso educativo 

son: 

a)participnnte, programa,curriculum 

b)participante,curriculum,facilitadoí b) 

2 -

a) . 

b) . 

c) . 

3 -

4 -

a) 

c) facilitador, curriculum, programa 

5) Las áreas que atiendo la E«D.A. son: 

a) • 

b) 

c) 

6) Si Ud. tuviera que replantear la E, 

D.A. consi lerari-»: 

a) la realidad socio-ocon^raica 

b) la realidad político-cultural 

c) la roalida i técnico-científica 

d) todas las antori res 

c) 

5 -

6 -

a) 

c) 

d) 



7) El a lult es urr realidad: 

a) fisiológico-bi lógica 

b) fisi ló 'ico- litica 

c) sociol'gico-psic lógica 

d) t 'as las nnt rior s 

8) El adulto es: 

a) Un ser que acepta sus propios 

lírait .s? 

b) ser cuyo cu^rp ha tocia una 

f rraa est ,blo 

c) sor que s esta haciendo 

d) ser que ha llega 1 a 1 sensibili 

2 ción de su propia r sponsabili-

dad. 

9) El elucando a ulto es: 

a) Re lilad existoncial y agente de 

cambio« 

b) Rerlida 1 circunstancial y sujeto 

de su propia educación, 

c) Realidad exiscenciai y desarro -

11 pleno, 

d) Realidad circunstancial y desa-

rroll pleno 

a) 

b) 

c) 

d) 

8 -

a) 

b) 

c) 

d) 

9-

a) 

b) 

c) 

d) 



10) ¿Que entien le p r E ucación Perma-

nente? 
a) ... .... 

b) 

c) 

d) 

La eluc-ci^n permanente preg na: 

a) Apr nder aprender 
0 

b) Aprender c nocimientos G1 bali-

za s 
c) /prender ~ d°f nderse sn la vida 

d) Aprenler las pro0ramas oficiales 

12) La E .ucación Permanente debe ser; 

a) Educación para la vi y para el 

éxito» 

b) Educación en la vida y para el 

éxito 

c) Educación academicista y para el 

éxito» 

d) Elucación selectiva y para el 

éxito. 

13) Especifique cuál le las siguientes al 

tern'-tivas n c rr^sn nie a la E.P. 

a) Divorci escuela - vida 

b) v munida ; ducativa 

c) Temporalidad del hombre en la j 

educación» i c 



d) Educación para 1" busqu ca . del 

con cimiento, ! \) 

lDja escuela sic l*¿ic QUe más Se tis-

face las eypect tiva de EDL es; 

») Conductism 

b) Gsstaltism 

c) Funci nalismo 

d) Psic análisis 

e) Explique p-r qué 

15) Ud« planifica -ctividades "n^rogé-

gicas c nsiasr~nlo , 

a) El int r6s ''el participante y el 

tiempo disp nible 

b) El interés loi participante y 1 s 

r curs -s que se poseen, 

c) L s T,ecursr,s que so p seen y el 

tiemp disponible 

d) L s recursos que se poseen y el 

programe ficial, 

16) El facilitador debe: 

a) Coayuvar . el acto educativo, 

b) Planificar el acto educativo 

c) Fv^luar el acto educativo 

d) Dirigir ol acto educativo 

[Uf-

a) 

b) 

c) 

d) 

15-

a) 

b) 

c) 

d) 

b) 

c) 

d) 



17) flombrd al mon e t^i s técnicas que c_2 17-
* 

nozca -oara el trabajo cun a lultoa 

a) 

b) 

c) 

18) Cuál d i s sijii ntcs mf.to.ofi utt3¿ ¡18-

za ïïd.ii su tr-baj c n adultos 

a) Mét '"'o scfa*ún forna d rax onamientcj a) 

b) Mét d Según coor inaciSn de conte-

nías» b) 

c) Móto o seto-ûn actividades de los a-

luranos. c) 

d) Mét d scfaún la sistemaciôn de con-

tení 1 s. d) 

e) Méto 1 según gl baliz?ci5n de cono 

cimientos* o) 

f) Mét J según tr bajo participante a 

lu*nnc f) 

g) Mito lo según la práctica participa-

tive. g) 

19) ¿1 elegir un método ü 1.tiene en cuentalQ-
¡ 

a) Las diferencias individuales deter-í 

minan el raStod de aprendizaje de 

c-da persona. a) 

b) Un mínimo de con ciclen os que de-

bon ser asimila'os por todo el gruj 
p de educand s b) * i 



c) El ritmo propio do cada partipanto 

d) La enseñanza en t rma p ¿ e r 

plir con el program'1 fici 1 esta-

blecido. 

20) Que entiende por curriculum? 

a) Decisión^ bjetivos, centoni^ s quo 

c rresp nd^n al estada. 

b) Experiencias que s~n pr ducto de 

uno planificación social 

c) Exprcsi'n \e la filosofia del sis-

tema creativo 

d) Análisis objetivo do la conecta 

quo se espera lograr 

21) Al f rmular un obetivo, h"y que toner 

en cuenta: 

a) una c nducta y una exp ricucia 

b) una conducta y un contenido 

c) una conducta y una condición situa 

cianai. 

d) una con'ucta y una -»ctividad 

c) 

d) 

2 0 -

a) 

b) 

c) 

d) 

21-

a) 

b) 

c) 

d) 

22) Cuáles ep^i ndo ^ h o n ser las caracter-

ísticas de la ev luación 

a) Flexibilidad a) 

b) Coparticipa tividad . b) 

c) integrali ìad c) 

d) Continua y acumulativa d) 



e) Sist mitico 

f) Objetiv- y Científica 

g) /.lgun s le l°s c nt.ri res conbina-

das, 

23) ¿P^r gì/ vS u'ian 1 s adult s? 

a) R°z n s ec nónicas 

b) Capacitación profesi nal 

c) Seguir estu i s superiores 

d) Ext^n L r la s ciabi idad y l?s rc-

laci nwS humanas, 

e) . ì-juirir un certifica qu-~ le ara 

plío las p sibilidades n el 

camp lab ral 

24) ¿Cftál lo ln s siguientes causas es 

n/s fr cu nte le loserci'n esc lar 

en l1"G a 'ult s 

a) Incaprcid" 1 n°ra adaptarse a nue 

vas situaci nes 

b) 1 usencia ^e una r> tiv .ci5n ade -

cua ye 

c) Hábitos lo ostuli s ina lecuados 

d) Conluctus le entrada deficientes 

e) Pr biomas oc n'nicos 

f) Curs s c n diferentes índicos de 

oda i 

c) 

f) 

g) 

23) 
a) 

b> 

c) 

0 

0) 

24-

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 



IS IcbL gr̂ y-i-y. 125-

a) 

25) la 

•para: 

a) Erra licr.r el analfabetismo 

b) Preparar al a luíto para tomar sus 

pr pias ^cisiones 

c) Introducirlo on el campo de la 

prwlucción a un nivel le espcciali 

zaci^n. 

b) 

c) 

d) Prepr.ro 2o para vivir u r adultez 

- Iccu' " sus nccosilrdws so -

cio-ec nómicas d) 

26) La Inv^ñticaciSn S uc-tiva so ll^va 26-

a cabo r r-1: j 

a) Dct ct«r neccsi W.os I n ) 
i 

í 
b) Untcnl-r y explicar el fenómeno 

investigado 

c) Prwdccir que suco-Urá en con-

lici nes similares 

d) Controlar o alterar las circuns-

tancias para' producir los rosultai 

b) 

c) 

i 
1 s 'eserdes 1) 
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ANEXO 2 

TA BUL/. C ION DE LA ^NCUhSTA 

1) Institución 1 tr-b^.1 : 

- Centros 41,30% 

- Escuelas de - uult s 58,69% 

2) Cursos cu ti nle; 

a) Glob°liz do 65,21% 

b) Ramifica lo 4,34% 

c) Asign^tur" 21,73% 

d) Otros 2,18% 

o) N c ntcstrron 6,52% 

3) ¿En esta oscucl" xiste una comisión técnica 

que se preocupe p r los problemas do la E.D.A.? 

- No existo 100 % 

4) Temas específicos: 

Los elementos leí proceso elucativo s n: 

a) Participante, pr grama, curriculum 50 % 

b) Participante, curriculum, facilitador 28,26% 

c) Facilitador, curriculum, programa 10,87% 

d) No contest' 10,87% 

5) Las áreas auc ati ndc 1\ E,D»A. son 

a) Cosm lógica,Comunicación, Ciencias Sociales 45,65% 

b) Materias especiales 23,98% 

c) Incorrectos 6,52% 

d) No contestó 23,98% 



6) S i V<Xè tuvj.gr nuo replantear la E.DJ,, considerar^: 

a) La realilae s cio-econónica 39,13% 

b) la roalidad p litico-cultural 2,18% 

c) la realida \ técnico científica 0,00% 

d) T das las anteriores 50,00% 

e) a y d 6,52% 

f) a y b 2,18% 

7) El adult es una re li lai: 

a) Fisiológico-biológica 10,8?*% 

b) Fisiol6gico-p litica 0,00% 

c) Sociol6gico-psicológica 13,08% 

d) Tod^s 1 s "nt ri res 58,69% 

8) E l p ' u t s: 

a) Un s r ue c^ta sus pr pi s limites 6,52% 

b) S r cuy cuerdo h t mad una f rna estable 2,18% 

c) Ser quo s est* h*ci ndo 30,43% 

d) Sur cuc lu 11 g?1 a l sensibilización de su 

xr pia responsabili ad 34,88% 

e) c - d 10,89% 

f) a - d 6,52% 

6) t> - d 2,18% 

h) a - b - d 2,18% 

i) b - c 2,18% 

J) a - b - c 2,18% 



9) El c'uc"!! ult s: 

a) Rcali oxistencial y a tcnt. de cambio 47,80% 

b) Rc^lid 1 circunst ncial y sujet su pro-

pi*" t-ducac " *n 26,09% 

c) R -1' la xist ncial y desarrollo plono 4,34% 

d) Rcali circunstancial y desarrollo pleno 6,52% 

e) a - b 6,52% 

f) No c n U s t ron 8,69% 

10) nti ̂ nlc n r fin Permanente; 

a) Pcrf ccionamient int gr°l de la pers na desdo 

que nace hasta qu muere. Un procoso quo no 

t rmina nunca 32,60% 

b) La qu n°Co con el hombro y muere c n 61 28j2é% 

c) Aquella n la qu ol adulto tione posibilidad 

de mej r r como un ser incorpora lo a la so -

ciclad 4,34% 

d) E .ucaci*n que se imparte por 1 s medios ma-

sivos d c raunicacién 4,34% 

e) A¿ron er a ser 2,18% 

f) Es asegurarse el futuro 2,18% 

g) La que K la vida 2,18% 

h) E 'ucación par~ t los: analfabetos, letrados,etc• 2,18% 

i) 1 uella en la cual el adulto tiene posibili-

dad de tíoj rcr 2,18% 

i) ¿s F ucrci*n P rm n nte 6,52% 

IR) N c ntestaron 13*04% 



11) La educación perm n nte pro,-:.na: 

a) Apr nder a a^r.nder ' 4-1,30% 

b) Aprcnler con cimientos globalizados 2,18% 

c) Aprender a defons^rse en la vid? 34>78% 

J) Aprender 1 s pr gra^s oficiales 2,18% 

e) a - c 10,8f% 

f) b - c 2,18% 

g ) a - b - c - d 4,34% 

h) a - b 2,18% 

12) La E uc"ci6n Permanente debe ser: 

a) Educación para la vida y para el óxito 60,8?% 

b) Eluc-ción ^n la vid^ y par^ el éxit^ 23>91% 

c) Elucaci'n acaeemicista y para el éxito 0,00% 

d) E uc ci'n s 1 ctiva y ^arn el óxito 2,18% 

e) a - b 6,52% 

f) a - d £,18% 

g) N c ntestaron 4,34% 

13) Especifique cu^l de las siguientes alternativas no 

corr^sü n le a la Ecuación Permanente 

a) Divorcio escuela - vida 50,00% 

b) Comunida1 educativa 2,18% 

c) Tom ralidad dol h mbre en la educación 8,69% 

d) Educación arc la búsqueda del conocimiento 4,34% 

e) No c ntostaron 10,8?% 

f) a - c - d 2,18% 



g) a - c 

h) a - d 
17,39% 

2,18% 
2,18% i) a - b 

14) La escuela nsicolficic- auo más satisface las expe¿ 

tativaa da la E.D.A. es; 

1» P rque al c lucar vamos dando o adquiriendo 

c n 'uctas 

2. Para d terminar sus listintas manifestaciones 

3» El n/ult a r nde formas de con ucirso en 

todos los sentidos 

4« El educilcr a la vez que inmarte conocimientos 

c n ucc al a'ulto a manejarse dentro de la 

soci ad organizada 

5. La escuol" activa, basa a en la exporiencia y 

la vi .a es la más adecuada para el adulto, pa 

ra la btención do con uctas satisfactorias, 

utilizan . la pr gramación le Skinner 

6* Ens ña a übicarse 

7. N explicaron (50,00%) 

1. P rque c mprende un t do organiza 10 y no 

una do sus partos 

2. El aprendizaje ee descubrimiento y compren-

sión - relaciones, destaca la imp rtancia 

a) C n'uctisno 26,09% 

b) Gcstaltismo 13,04% 



D 1P C inprensión, entcnlida como capta-

ción do r laci n s ntrc las partes y el 

todo» 

3» P rque el adult necesita compren^or a 

través del aprendizaje, captando las re-

J/ici nos do las partes con el todo, 

P rque c mprenle un t do organizado y no 

suma e partes. 

5» P rque ofrece m^s garantías. 

6. No explicaron (16,66%) 

c) Funcionalism 13>04% 

1« Porque la educación k l Adulto debe sor fun 

ci nal y práctica 1 gran o a'aptarso al me-

dio social, 

2. Al alumn le cnseñ° L. quo realmente nec sita, 

parte d una experiencia empírica. 

3. P rque so adapta al individuo, o a las cir-

cunstancias, al ti mpo, a i s rocurs s,etc. 

4. Podr^ salvar situaci nos imprevistas, pu s c n 

tará c n recursos inmediatos. 

5. Pu i darle persp ctivas de éxito 

6. N explicó (16.66%) 

d) Psicoanálisis 4,34 

1. Pues permite c n cor al individuo y faci-

litar una educación para la vida. 



2. Contribuyo al c n cimiento específico del -

su j t e n qui n so trab~ ja 

e) Nin'un" c rri nte, t das se c mpleraentan 2,18% 

f) Todas. S trabaje c.e acu r^o a las necesidades 2,18% 

S) N c ntcstaron 39,13% 

15) Ud.il-nific activi »a-.es andraafi^icas considerando: 

a) El intorís d 1 participante y el ti mp dis-

ponible 10,87% 

b) El int r's del participante y los recursos que 

se poseen 15,21% 

c) L s r curs s que se p secn y el ti mpo dis-

ponibie 8,69% 

d) Los recursos que se poseen y el pr grama ficial 6,52% 

e) b - d 10,87% 

f) a - b - c - d 10,87% 

s) a - b 15,21% 

h) a - d 15,21% 

i) a - b - d 2,18% 

j) b - c 4,34% 

El facilit J r debe: 

a) C ayuirr 1 acto educativo 30,43% 

b) Plnnifica~ 1 acto educativo 8,69% 

c) Ev- luar ol acto educativo 2,18% 

d) Dirigir el acto educativo 15,21% 

e) a - c 10,87% 



f) b - c 6,52% 

g) b - a - c 2,18% 

a - d 6,52% 
i ) a - b - c - d 8,69% 

j) b - c - J 2,18% 

k) a - b - d 2,18% 

1) a - b - c 4,34% 

17) Nombre al nonos tres técnicas ouc conozca para el 

tr-'baj c n adultos 

a) Circunstancial e individual 4j34% 

b) T*rj ta, inv sti., ci6n, cu sti nario 6,52% 

c) Trabaj en equipo 19,55% 

d) Tstu^i liri-ido 2,18% 

e) Phillips 6.6 8,707 

f) líos" re Ion ]a 2,18% 

g) P^nel 2,18% 

h) Dinámica lo grupos 6,52% 

i) iscusi'n diri i a 8,70% 

j) In uctivo- Teductivo 6,52% 

k) í c ntestar n 32,61' 

18) ¿Cu^l ¿o 1 5 si.oii* ntes mdtodog utiliza u^ted efl 

su tr^b-yj c n ° lultos? 

") ¡l'to1 según f rma lo razjnamient 21,74% 

b) M£t i según c rlin ción le contenidos 6,52% 

c) >6t d so~ún activi1?'4 s de los alumn e 6,52r/ 



el) 16 , o e fún 1° si.tu-rtiz-^ción o coi t niHos 0,005 
o l'to1 se ún gl o^l'zaci'n 1 c^nt ni'os 10,87/ 
f) h&t s gún t ^ b j>. p'rticipanto a u mo 6,52? 

s) £t_ ' ún la pr'ctic- p T t i c i ^ tJ.v~ 6,52?' 
h) a - f - g 4,34°/ 

i) - c - g 2,18% 

j) b - 4,34% 
k) - f - g 2,18/ 

1) b - c - g 2,18a 

LL) " - b - . - f - g 

n) b - c - ~ - d - g - e - f 2,18/ 

n) - - b - c - a 4,34/ 
ñ) - ' - g 2,18" 

) " - b - d 2,18' 

P) c - f 2,18 

q) a - b - c 2,187-

r) a - f 2,18/ 

s) Inc rr-ctos ( c 1 c r n tdcnic< s) 4,34/ 

19) * 1 1 /?ir un notólo ust ticn r̂i cuenta 

a) Les Jifcr ncias inUvi'url s determinan 

pr n iz-^je o c? pe^son" 

el méto 

19,55/ 

b) Tin nín^mc de c n c i n ntos qu^ iOb n sor 

l^blcs p r to . el g^upo de \ endes 

asini-

32,60/ 

c) 1 ritió pr pió o c participante 6,52-á 

La enseñ nz n f ""cía de p . r curiplir c 

pr gr-ra* ficial cst^bl^ci1© 

n el 

4,34/ 



6,52 

4,34/ 

2,13/ 

4,34" 

4,3 v 

2,18 

10,87 

2,18 

) a - b - c 1 

f) b -

g) - b 

h) - b e 

i) a - a 

j> - c 

k) i - c 

1) No c t st r n 

20) ¿Qué nti i n r curriculum? 

) D cisión, bj f v s y c ntcnil s quo c sp n 

n «i 1 30,43 ' 

b) p ri ncias eu s n pr- 'uc * an l^nifi-

c-ci'n s clrl 34,78^-

c) *^xpr sión o fil s fi" el sist n" uetiv 2,18 

) * n'lisis obj tiv V c n ueta qu s esp ra 

1 grar 10,87' 

e) b - 15,21 ' 

f) a - c 2,18/ 

g) a - d 4,34 

21) LI formular un b.i tiv h v que t n-r -.r¡ cu hta: 

a) lTn" c i. uet y un -xp ri nei" 10,87/ 

b) Un" c n ucta y un c nt^nido 21,74/ 

c) n- c n uc ~ y un" c n icion . ' U r c * nal 21,74' 

c) t'ir c n^c4*" y un^ attivila. 39,13 

c) b - i 2> 18' 

f) * contest r n ^>34 



22) ¿Jili A . n U n i — - ^ b n sor 1 s c r rh ittica* ... 

cv^lu ción? 

r> rie/:bili n 
8,69/ 

b) C prrticipativi 2 , W 
o) I g- li 1 

2,18 
1) C nt' iu y cu u ti va 2,18 
c) Sist natica 4,34/ 
f) Obj U Ì V P y cientifica 2,18/ 
S) . lgun^s . 1 s interi r s, c r bina 'PS 45,65/ 
h) i - b - d 4,34/ 
i) a - d 10,85? 
J) a - C - d 2,18/ 
k) - 2,18 
1) - b 6,52/ 

1 ) c - c 2,18/ 
n) a - - f -g 2,18/ 

n) 1 - b - f 2,18/ 

¿P.,r n.i6 stu i^n l_s lulfos? 

a) Paz noe c nónicas 0,00> 

b) C'p^cit°ci6n pr fes m i 4,34/ 

c) S gu'r tu^^s super-» res 0,00' 

i-VtoVcr 1* s ci"bili i 1 y ! 1-s r liei ncs 

hu "n s 2,18 

c) - quirir un ccrtific^do cu le Tplie ln.s 

p si o ' li " s n c np 1 b reti 34,78' 

f) 1 - e 6,5? 



s) b - c 
* 

2,18/ 
h) * - 0 17,39/ 
i) b - d r 2,18/ 

j) e - ? - b 6,52/ 
k) c - b - - e - a 2,18 

1) c - a - b - c 2,18/ 

11) b - e 2,18 

m) a - b - c - 1 - 2,18 

n) a - b - d - o 2,18 

ñ) c - e 6,52" 

o) a - c - ^ 4,34 ' 

P) a - b - e - c 2,18' 

24) ¿Cu^.1 las s'sui^n s cus^s s la 's f~ccu te 

le 1 cscrciòn cscol r en 1 s n ult^s? 

i) Ine" "ci a p"ra a "ptars n nu v~s situaci^ s 8,69/ 

b) i us nei d tivciôn cua « 10,8? 

c) Hábitos le cstuU ina U c u M s 2,18 7 

d) C n uctas ntr~da d fici nt s 2,18/ 

O Pr ble-rs cc n5nic s 26,08' 

f) Curs s e n 'fer nt s in'i es -"e cl"d 10,87"/ 

s) a - b - - f 4,34/ 

h) e - f 4,34/ 

i) a - e 4,34/ 

j) d - a - G 4,34e/ 

k) a - e - f 2,18/ 

1) c - b - a 2,18 



1- ) - c - 1 - 2 j l 8 / 

n) a - e - f 

n ) 1 - f 2,18/ 
fi) * f 6,52' 
) N c nt st^r n 2 28/ 

25) L? V ncc.ifni,1c \,l ys._ v> _s 1 

°) " i pr 1 n~lf b tis- 2,18 

b) Pr p rnr 1 n ult p. r' t ar sus pr pxas 

1 ci " nes 1 3 j 0 i f ; 

c) Intr 'uc<ri n 1 can d 1 pr duccion 

- un aiv 1 V sp ci"liz ci5n 2,18 

1) Pr p"~Tl r< vivir una a ult z cu--

lr sus n c si s cio-cc n' 'c?s 43,48 

0) b - 1 15,21/ 

f) c - i 2,18 

g) " - - b - c 4,34 

h) b - c - d 6,52/ 

1) i - 1 6,52/ 

j) - - b - I 2,18/ 

k) lo cont strr< n 2,18, 

26) Lp Inv stig-ci^n E uc-tiv- sc 11 v a c^bo n ra: 

a) D t ctar ioc-si 41,30' 

b) Ent n er y explicr 1 fcn6ncn inv tig-1 6,52/ 

c) Pre1 cir lo que sue i©rfi n situfci n~s si-

nil res 0,00 
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) C ntr lar It rar ireun " ci^s ~ " 

pr lu ir 1 e result"! s es a os 17,39/ 

e) a - 1 ' 19.56" 

f) « - b 2,18/ 

g) 1 - a - b 2,18/ 

h) a - b - 2,18 

i) c - ü 2,18' 

j) I - i 2,18 

k) No cont staron 4,34/ 



,.N£XO 3 

Pregunta 14: La ggy nu p's s-tisf-ce 1 R ovp.ctptiv^ de la Elu-

ción do a ultos es: 

a) Con ucti r : 

- F rque al c r r r s Jan " quirion o c n uctas. 

- El a .ult f rnas 1c con lucirse en to'os los sentidos. 

- 1 ixrnin°r sus 'is tintas manifust"ci nos. 

- El olue" .or, a 1 Voz qu ir p rt con ci^icnt s, c nluce al a 

'ult nan j rs ntr un" s ci" al o r ^ n i z M a . 

- La w-scucla activa, b^s" a on 1" exp ricncia y la vi'a, es la 

nés a cua'a par" ol " ulto, para la obtención c c nductas sa 

tisf"ct rias, utilizando 1" pra~r~naci'n le Skinner. 

- Enseñ" a ubic"rse. 

b) Gostaltispo: 

- Porque c~nprcn1e un tr'o r°"*nizr 'o y n^ un" ^e sus partes. 

- ri apren'iz^jo es Vscubrirji^ntc y c npr^nsión 'c r l"cionos, 

lest"ca la ii port"ncia ' 1» ^oripr nsi'n, ntondiJa como capta 

ción c r l"ci n s cntrr l"s par - s y el todo. 

- Porqu el a'ult nec sita 1 scubrir - tr"v6s le su "prenlizaje 

y c^rpr n er, e p t nd l"s rel"ci nes entro 1's partes y el tolo 

- P rque c nprcn'e un tolo organiza lo y no suma partes, 

- P rque ofr ce nés g"r"ntías. 

c) Func/,n-lisriu: 

- P rque 1" e >ucaci5n a'ulto 1( be s r funci nal y practica, 

ljgr"ni ad ptarsc al me i s cial. 

- Al alumno lv cns ña 1 que real^ent n c s"t , parte le una ex 



pcri.ncia CTDÍrica. 

- Parque se p apta al in'ividuo, o e las circunstancias, ?1 -

ticripo, a las recursos, etc. 

- Po salvar situaciones imprevistas, pues contará con recur 

sos inr^'i-tos. 

- Puo le .rrl perspectivas °o Sxito, 

d) Psicoanálisis: 

- Pues pornite c nocer r1 inliviluo y facilitar una educación 

para la vida, 

- Contribuye al conocimiento específico leí sujeto con quien so 

trabaja. 



laJLXO U. 

egunta 10: ¿^uC nti a e r j_ìuc"ci5n P rrrnontc? 

La quo n~cc c n ci h ib^e y rau re co*! 61. 

J'ucrci^n p ' r to yos: 'v/>lfrbetos, l~.tr" os, etc» 

Un p-rfccci anniento continuo e personali In 1» 

ìAqulsiciSn const ntc 'e con uct^s que llevan a algo n*s pcrfocto. 

C-pacitacion continua. 

Educaci'n c ntinu., 

¿quella en la cual ci a ulto tiene p sibilila! le nej rrr cono un 

scr ine rpur" \o ? la SiCielad, 

Es lar al ^ lulto una p.rtunida 1 prra '»prender t~d * aquello indis-

p^ns^ble p->ra int grar una s^cieda .. 

La que lura t M a la v i H . 

Formar al a'ulte Constant mento prra su intcgr"ci'n a la comuni lad. 

Es la quo brinda r ca Ir inst-nto, r&n con el . j npl . 

Es un c.ntinu- aperte o p^utrs vitalos ''irigi'.as h-cia la conducta 

quo enriquv ce a 1- persona. Es un -g.ntc le c~mbio y rcn^vaciòn. 

Es algo constante quo no ti .ne un ciclo Ictcrriinr io. 

Son accionos ext-rior.s quu motivan su olacrCi6n cn forma permanen-

te . 

E S auqclla quo n r u g a a un punto d e t e r m i n o y con ella se logra 

todo, sin cuc .s c nst~nto. 

Estar on cjnst-ntc ,v luci6n cduc-tiva, re* s i s t ^ t i c - o r u t c d i % 

tica. 

EriucrciSn quo se i-ipartj p r le-s ac lios i3r^ìvos 1e comunicaci^. 

Es ol p e r f o c c i - n ^ i - n t o 1 gì" ̂  lueU el nrcinionto r la m u e r U , 



m^Uantc el proceso cus ñ^nz^-apren lizaj.. 

Es el p rfecci n~ni n * ^ n t gral 1 1 ser hu'3*no ^ s 1 su nacinicnto 

hast^ su muerte, cre-ni n ol hombre l^s aptitul^s y la cap ciia 1 

para su continuo csarr l^o. 

Es un proceso que se * s rrolla ~ 1«. la.rgo 'e te1? la vida indi 

viduo• 

La que se pr 1 ?nga a 1 l~rgo ^c 1" vi'a, 

,.prenl r a sor. 

La qu r.^liza el inlivi'ua li-ri^n.nt.. 

Es asegurarse el futuro. 

La que imparte a recibe p--rnrnent.ncntc. E'ucar siempre. 

La que se imparte .n t d n^r-nto, lo -cuerdo a 1 s circunstan -

cias y neccsilaUs del v.Jucrn . 

La que la la vi la. 

El p.rf.cci.nami.nto integral V la persona humana, d, sde que naco 

hasta que muere. Un prec.sc qu- nr termina nunca. 

Es . 1 proceso c ntin te y srli^ri-, .xt.nsivo a la vi la del hombre 

y continuamente abierto a olla. 

Es la que realiza ~ 1 1-rgo 'o to'Va la vida hombre. 

La que en forma contimr se r a liza , W - w QU. nace hasta que mu.ro. 

Exactamente ^uc ción P.man-,nto. 
Capaci la 1 para amplia conocimientos qu. permitan un' costante ac 

tualización y r.-YpticUn munlo en c-mbio. 
. . , v oin soluci'n ontinuiial rle la per Perfecci amiento integral y sin sjxuex ¿ _ 

snna hunana, desU- que nace hasta que mu.r . 

Capaci-1 icl «mito * r- quo -stó en c nlici n ;s -o asimilar los 



procesos lo c*\ biu, y J busc-r p r r sí mismo, -Hirantc su existen 

cia 1° inf rrrciór» qu^ 1«. ws nccos^ri. . 

- Brin r al c lucan o los me'irs par" capacitarlo, Preparaci5n in 

twgrrl que lv pernítr una alaptaci&n al ae'io >^nde dvba actuar, 

prov^can'o un Us-o sup r"ci'n constante. 

- i la tTea ^ucativa quv ati nlu al ser complot > iUsdc la niñez. 
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ANEXO 5 

PRIMÍJRÍ. K-L.UHIQN CON LOS PI^TICIP;. IT^S 

Objetivo: r s ntar la i 1-a a i s maestros que trabajan rn la Educa 

cción c J. 'ultoB en 1" z nn , p T a ver el grado de recep-

tivi ]a . 'o la investigad'n le la ITniv rsi^d, y si está 

ntro ^ 1-̂ s expectativas i- l^s 1 cantos, invitarlos a 

fumar un quip^ tipo participrtivo. 

Irrp ̂ rtanci" ' 1" entrevist".: vst-s . ccnt^s c nstituyen el universo 

le Ir. inv stig-ción, es p r lo tanto fun .anontal lotectar 

sus expectativas y n^c^si> l^s. 

iBisUnci" a 1- reunión: (no ,ra -blig-tiria) 80 1 1 personal que 

t r r b a e n la Educación le i lultos ^o la zrna. 

Duración; 2,30 hs. 

Investiga-
dor: El ra tivo ^ -sta reuni'n es presentar a los maestros que 

trabajan en 1-* rducaci5n de Multos, una investigación que 

wat* 11 v-nlo a cabo la U n i v . r s i W d la P^tag-nia " S a n 

Juan Bosco", pfra implemento un Curso lo Perfeccionamien-

to y Opacit ción D>c.nte, siempre y cuando responda a las 

expectativas y necasilalcs le estos *P stros. 

Sj ^ curro c mo cimento motiva lor, para p V o r co-

menzar el intercambi de iloos.lF siguiente pregunta: 

¿El m stro n"co o so hrcc? 

Participan-
^ vocación, y s. h*ce, parque lía a te: Nacv c m disposición 9 

».r^rpcicn. st* en c mtinua trans va complementando su "orep. raci,n, 



f rmaci^n o r«-nrvacian. 

Hay una ci.rt« bas„ que 1" v, caci^n, in lisp.nsable cn 

cstc tipo lo tare, poro .str. b~sc es minina., si no se ve 

compier nta la c n un?, continua actualización docente. 

¿i'iSt̂ n V acucr .0 c n l-< qu- \lcv 1? compañera? 

Si, la vocación c~me baso es in .ispcnsable, os necesaria,po' 

r" h°y inlu •'blcruntc tra parto que os Ir formación acadé-

mica, Ionie so \bc cumplir In. "inánicr do un maestro en 

continua tr^nof-rmación. 

¿Enti n'cn uste les que en isc aspecto el maestro que traba-

ja on la E'ucaci^n le l lultos en Comodoro Rivalavia, cumplo 

e n aubos aspectos? 

Ne. r>i aspect • d., 1" f.rnación .s muchas veces compensado 

c n la exp riencia y la volunta-I -no hacer, poro no siempre 

va ""e 1" nan- c n el cn^ciniont- arcuado para trabajar -

c n a ̂ Itos. 

Si lleg-m s a esta conclusión, el curso programado por la 

Universi'al tiene sentido. Si hay una sensibilización a 

niVv 1 rr estro, V que el Ucente, al igual que su educan-

do a'ulti, y arque es un aiult , es un ser que se osti -

hacimlo, un ser incorplct-, sobren >s cnt-.nces que es un 

a .ult qu -1 ̂ be c lucar a otro «'"ulto. 

¿nufi bmeficios cr.en ustv les que pu. !en recibir de un -

curso 'e este tipo? 

Un benefici- 1o tipo cultural, p-rquo se amplían los cono 

cimientos generales y - p r o p i a s para la Ucencia, en es-



to nivel, y un benefici p^r* 1 s ?lumn s, p rquo si somos bue 

n^s ma str s, tr^ns^itir ros icjor nuestros c~n cimientos. 

I.- 6Lo V "benefici cultural1 no p"roci-ra Viaasiado ai plio?¿No 

cro.n uste los quo s objetivos el curso debieran s >r más es-

pecíficos? 
» 

P.- Sí, cuando iig cultur 1, me r fi.r" al aspecto c ncroto nue ha 

cc a 1 f rtrcifn del ma stro en la Educación le 1 Hiltos. 

I.- ¿Algún ^tro benefici ? 

P.- La int^rel^ción, el intercambi-i de i^as. 

I.- Me paree ^uy "c-rtala la observación, p rque nos llevaría a u-

n~ enseñanza 3e tip participativo, que L. Ces cstnd-^ intentando 

trsta estj memento, al llevar la consulta liroctamente al pers^ 

nal meta 'o est» invjstigaci'n. 

¿No han p ns"de en rtr- tipo 'o beneficie, que no Sea exclusiva 

i ente aca iònico? 

P.- La loccncia n^ tiene beneficias le tipo manotario, con cursos -

de perfeccionamiento. 

I.- J-s ver'a'., el Ministeri^ io * duc»ci*n no V crC litis docentes -

que incilan directamente en el salari-; pon sí otorga puntaje, 

par- que el lácente ascionl» en el „selaf^n. 

"ptam os Uovan lo r cabo tratativas c-n DINu* para quo el 

crd.it sea p r h ra , c >m hace c^n ci r sto d. 1-^s cursos,'/ 

' . que -signe un puntaje m*.s alto que el punto que suelo -1ar -

p, r títul-, teniendo en cuenta que es un curso ^ nivel univer-

sitari j. 



Otr- isp ct qu quisi/r"^os c nsult*r s la forma le ontrega : 

¿Puó h r^ri-* ere n ust». 1 s que sería el m^s c->nvniente? 

Ese v» *> s^r un pr b."Ura ^ifícil, p rque l*s Centras T^ucptivos 

tienen un h r< ri y 1-s ^acu^lrs para 1 'ult s tr*1, que ^scilan 

ntre V s 17,00 hs, y l"s 21,00 hs. 

Este toma ya 1 h^n s trat° 'o c n 1" Delégala lo DlNEf», y obser-

van s 1" micraa lificultr 1, Par Se habíanos pensa lo en Ir posibi 

li 1 le t nar el viernes a la t'r'o, cuatro • cinco horas, y el 

s¿b:. lo. i. -se cfect Ir Del g^ci'n permitiría 1<» inrsistencia de 

1 s 1 ccntcs que r rliz-ran el curs , a su tr~baj-i. Y éste se re 

Ustribuirí" a l 1 rg' !c 1" s-nr.na» 

Penca --»s que bastante rrz nablc. 

El curriculum 1 1 curso, ' v-rsc la neCesiV 1 de lesarrcllarlo, 

va a basarse en un" - ncu< sta u otra forra? 1- avfriguaci'n que us 

t^ 1 s cr^an conveniente, y qu va « buscar >tcctar las ver-

V 'eras -xpectativs y neccsi^d s «lol personal que trabaja en -

la E'ucación le 1 nult a* 

Quisiera ah ra h°c.r alguras preguntas, p^ra tener una idj3 

a previa 1 1 pan^rana z nal en 7'ucrci'n le , lultjs. 

¿C.n qu6 ificulta'^s habituales ec cncu.ntran en el ''es^rrollo 

do sus clases? 

Una \ las lificultr ̂ s m*s fr cuentes os ln hotorogenei lad en -

la c nf r->rci'n le 1 s cursos, c^n r spect^ a 1" c Wí. Junto con 

alumnos ou rp ñas entran en 1 a 1 losc>.ncia, tenemos eiucan'os 

de kO y 50 rñ s. Es no s'l p rjulicr la motivación, sin^ tam -

bi6n el ritra ^ clase. 



óPiensan qu. c1 a ! ̂ cscent n s u- ? ulto? 

>xacto. 

Sin ~mbarg , ntr* ya cn el ^ pr lucci'n, os decir aue tic 

ne r sp nsr.bili " 1 s a ulte. 

Si, -Dei ti n psic 1-^gia .if orv ntc a Ir lei fluito. Js dccir quo 

ir ensenrnz« .s pr*ctican nte pers nallza1«", 

Pi^ns qu s. n un asp ctr t talmente negativo, si lo pormi 

tr ol nùmer U " lult^s. ¿ s osto cnso habitu~l en Cimci^ro Riva 
1r via? 

N . L s cursus s n muy num r sos, y lificulta Ir onscnanza -

pers n»liz~ 

¿Qu'. tras Uficulta^s hrn bs.rva1^? 

T~nbidn c nspirr c ntrr el 1 sarroll • e 1" cl-s., ci nuc ol maes 

tr- n, .st? se^uro ô quo ci pr"grana quo est?. 1 sarrcllando es -

el c rrect-». rl pr gr*m~ a nivel le •»'ult s cst^blcce on algunas 

~s t. -r s C O T I : el h.mbre p«-ra, ci h ^br. se c nunica. La vor-
1 qu> el t ma .s i V a l , per cuanla lo llev ri s a la pr*ctica , 

n c .nc.ntr-m s c n una listj-sici'n ^nlc Ir superi r i ^ d nos oxi 

ge c n cimicnt^s mininosi 

Nos ti-"s hon s cl"b ra1o nuestro pr-pio pr"gr"na, y lo he -

m s elevr 1 ante l*s autori Ir U s ttcrtincn^ s, por^ aùn no saberaos 

si "-stón ' n apr^b^'T, 

¿Fi ti. n.n ust. 1 c s un cierto rrrg n t.cisicn, qu. los flexi 

bili-lai c ̂ n respccto al pr-grama, ti 1 f,rma qu !•> - lapten al 

ritm 1 1 clase, Ir n tivaci^n, a lnS xpcctativas 'ci adulto? 



P.- Sí, r ciert margan c fli.xibili'a , lo arnera que pueda a -

lapt-rse "1 nivel e 1 s rlumn s y las circunstancias. P-~ro re 

cuwr'e qu el niv.l es nuy varice. 

I.- Dic^n ust.1 s au^ han labora lo un pr gran*. ¿Lo hicieron de a -

cu r 1) •» 1"s xp»ctetivps 'el -d^canlo? 

P.- En perte sí, y en parte no. r rqUe nr siempre las expectativas -

s n si'iilar.,s. r'n mi ^scu^la h~y rlunn^s qu van a completar la 

primaria, para entrar e-n Ir. sccun T Í r . H~y ~tros que simplcinen-

t. v n a alf'bctizrrse. T, s objetivos y lrs xpeCtativas son muy 
1if r ntos. 

P.- Otr- 'ificulta1 es ouo 1 alumno n se siento suficientemente mo 

tiva c, ni incr ítiv- le. 

P,- H y tí*,ribión falta 'e pr. mjci'n le DII.-L* . La ciuni 'a. n^ siempre 

cjn ce l-»s bj tiv-s le 1" r ucaci'n 1o / ̂ ultos y c'mo puo^c ac-

ceder a cst~ niVol c educación. 

P.- D-bicrr. p r t ci^narse m¿s el mterds .o tras instituciones que 

pue pn inci1ir s br la r,uc-ci'n .c / 'ultos c-no las nni^nos Ve-

cinales, G>„p^rr ras, Diroct-r,s le Hospital, Intendentes Munici 

pales, * Ininistr"1 > r* s lo ?.mpresas,~tc. 

Peleóla le DilJnX.: ' algunas 1c est*s instituci-n.s Se las ha trátalo 

1c int-resar, pero n n rcsp^nlil en la n» que era de espe 

rar. 

I.- ¿3-n ~stas ificultaYs f'.ctibl s ô ser subsanabas en un futuro 

inne'irt ? 

P»- ¿.lgunas, sí, c*Tn ul pr grama, porque y» ha silo el.val) a las -

aut 3ri 'os. 



t 
Esc os un pr blonr ini lo - ministratilo, òy lrs otras difi -

culta los? 

i lgun/is escapan a nuestro p~ Icr le decisión, cario las desniveles 

•'c e ̂r.l. 

Creo qua una capacitación m y o r Tsl personal ijucl » ayudar a solu 

ci nar iigun s 'c Irs dificulta1 s 

oQuó de 7 i 'P.S può "'on cnllcvar » s lucinnar stoe problemas? 

El pr~bl.ma 1cl 1 snivcl, nu stra escuola trata, lo solucionarlo, 

vi.ndo le uniformar, dentro ''o lo pasible, los grupos. 0 sea que 

tv.n.r s, p r ejcmpl , un sogundo ciclo que os igual a un tercero, 

es •! cir que tratan s 'c agruparlos pjr dificúltales. 
7's TLnu strr un ciort-< nrrg.n 1o Iccisión, en la TganiZPCión -

interna lo IJS curs s. 

¿Entien'cn usto les que hay c lab^rrción < pr.^ispesición le DIKEA 

para subsanar estas 'ificulta'es u ^trrs que pueda pr sentar el £ 

l u c n h r lulto on Canoero RivaVvia? 

En el "spoeto que hace a técnicas elucativas, nos sentidos cumplo 

tanonto huórfanoe, Metodológicamente, trabajaros p r intuición* 

/.cá hay buenr voluntaJ ^c l^s rreetros para trabajar, y más. 

¿Quó bonefici^s -^btuvier^n uste'.e lw 1 s cursillos que on r luca-

ción 'o i lultos s- han dictí 'o en Ir z~na, s^-gün he constatado en 

sus curricula? 

Hubo un curso bastante bueno que so 'ictf on la Cámara de In 1 uff -

tria y CMiorci , en 1972. Fuo el únicr quo valió la pena. 

En wsc juicio han coincidi l< varias maestras quo he consultalo. 

Es cierto, fue ol finic- prgitive. 



P.- Sí, p rque fue intensivo y pr^cticu. 

I,- ¿F.n algún n n.nto se b s c nsult-e. ̂  uste tes s /bro el cui-riculuur 

P le S T I * : llar on cursillos? 

P.- No, nunca. 

I.- ¿Se les curro alguna otra. pregunta? 

"•n e a e casu v~y al ob j tivo final -sta reunión. La Uni-

versi est* vine lo Ir posibili \iJ le un Cureo de Capacitación 

y Pwi-feccijna>ni^nt- para 1 s luca r s d.t• r 'ult'js. Pero ^stc -

curso cst£ pensa iv a partir Te las expectativas y necesidades -

de 1 s propios educ" 'Tes. i-s p T eso que hago on este rioriento 

una invitrci'n para fornar parte lo un equipe Ac investigación -

participativa, prra que s^an usteUs nisnos 1 s que rarnifi-ston 

sus pr-pias n*c si^l^s. 

qui va a cnsistir vi trab^j* le est:>s inv stig° I.t s asocia 
1 os? 

D acuor lo ^ mi lis ño io tesis, ver si las hipótesis r .b 

panden a una r»ali lai, lisciar l_s instrunentos»o¿©racionalizarlos 

interpretarles, para, le ^cucrlT a v sos resultáis, liagr-»mar el 

curriculum U 1 curso. 

P." Pero n^sjtros no s"buL s na Subrc investigación. 

I,- L> s5, per, c n^ccn su reali ad en e^caci^n lo- adultos, particu 

lamente còno S E presenta osta prcblop/tica en Cono I T O Riva 1 avia. 

Los ru limcntgs le 1A investigación se 1 s v--y a brin lar yo a ni-

vel do sugerencia, y luego, c^njuntamente, trtnrcr»v8 le buscar 

la solucicn. H visto -n estr reunión «suficiente interés y ni -ti-

vaci'n, para p 1cr llevar a. cabo ceto trabajo. 



oCórtu 1 s gustar ía ou se l«s hiciere1 I r <j. nsult*t en forma per-

sonal, v .n reuni-n.s c m ist"? 

P.- Picns qu- s.rír mejor qu« fuera en forma p rsonal, 

I»- Opino 1" nisr?. - si rB ra*s factible 'ar la n-ta de objetividad , 

filegni^.l y carencia i interferencias qu debe buscar el invejg 

tiga or. 

Muchas gracias p~r su colrboraci'n» 



Entrevista al Rector do la Universidad do la Patagrmia "San Juan Bo£ 

Pr. L w ^arcflg jfei41fla 

Objetivo de la Entrevista: 

Conocer la opinión de la Universidad sobre ol trabajo de inves 

tigaciónsy cuál va a ser el apoyo que va a brindar* 

Importancia de la ontrovista? 

El rector ee ol vocero oficial de la Universidad, que,' de res-

ponder a las expectativas de la Institución y de los maestros que 

trabajan en. la Elucación de Adultos, va a instrumentar el curso de 

Perfeccionamiento y Capacitación que estudia ol presento trabajo. 

Preguntas al Rector; 

Investigador- ¿Cu£l fue la causa do ai proaoción para asistir al 

CREFAL? 

Rector- Necesitábamos seleccionar a las mejores egresadas, y a aque-

llos profesionales que se destacaran del medio universitario 

Consideramos quo por sus actitudes, conocimientos y voluntad 

de trabajo la Profesora Jadranka Jurió era la persona indica 

da* 

I- ¿Responde esta promoción a una política de la Universidad? 

R- Por supuesto, la promoción del adulto ©s una preocupación de toda 

institución superior, y particularmente on ol caso do nuostra uni 

versidadquo aspira a convertirse en el faro orientador de la 9du-



cación en la patagonia argentina» 

¿Entiende Ud. que esta política de la Universidad está inserta 

dentro do la politice educativa nacional, on educación en gene-

ral, y en Educación de Adultos en particular? 

R- Si. Más aún, las cambiantes alternativas políticas reducen o au-

mentan las posibilidades de progreso en este cafflpo, toda vez que 

el Estado, al modificar su filosofía de acción periódicamente, 

mantiene a esta actividad sin el nivel adecuado de permanencia 

quo requiere, y es por ello que nuestra Universidad -no esta tai-

ta asumido esto compromiso, dado el mayor equilibrio y perdurabi 

lidad de su programación. 

I- ¿De acuerdo al proyecto del diseño de tesis que le he presentado, 

piensa quo puedo responder a las expectativas quo la Universidad 

habría puesto en esto curso? 

R- El proyecto de tesis no solo responde a las expectativas de la U 

niversilad, sino que agrega fundamentos de Bumo valor que el Con 

sejo Superior ha adoptado por resultar de un alto poder científii 

co. 

I- ¿Quócolaboración piensa brindar la Universidad para quo dicha in 

vestigación pueda llevarse a cabo? 

Las limitaciones presupuestarias de nuestra Institución impiden 

por el momento, una colaboración mayor que la que actualmente se 

presta. No obstante, do mejorar las condiciones económicas del 

pais, entiendo que os te trabajo deberá sor considerado de prime-

ra prioridad por los altos finos trascendentes que persigue. 

t- ÓE1 señor Rector piensa que ol proyocto puedo tenor receptividad 

en la población mota a la cual está dirigido? 



R- De oso no me cabo luda alguna. El proyecto ya ha traspasado los 

límites de ost? Universidad pera convertirse en una necesidad pu 

blica, que las autoridades, no tardarán en apoyar con ol máxima 

do energía. 

X- ¿t entre otros organismos, que se ocupen también de la misma pro 

bloaática, a diferentes niveles? 

R- Cuando los progrertas adquieren la jerarquía y ol necesario nivel 

de éste, y con ol agregado de la dirección de una institución c£ 

rao CREFÁ.L, los organismos se sentirán orgullosos y bien dispues-

tos para cooperar en el programa, 

I- ¿QuÓ contactos puc lo llevar a cabo la Universidad, a los más al-

tos niveles, para que el proyecto pueda prosperar? 

R- Todos los que sean necesarios, partiendo de comunicaciones con 

el Ministerio de Educación Federal y los demás organismos simil-a 

res provinciales. 

I-¿Existe la decisión política y la estructura administrativa en la 

Universidad, para inetruznontar un curso de esta características? 

R- Sí, por cuanto la Universidad está al servicio del desarrollo re-

gional y el sector humano eB el principal elemento para su progre 

so» No se puodo pensar en promover los recursos de la región si 

hay gente que caroce de los conocimientos ttínimos, para responder 

a un?, tarea de esta envergadura. 

En ol aspecto administrativo tiono la infraestructura básica para 

una planificación de oeta inlolo. 



Entrevista programada con la Dologpda Provincial de la ftjrecciÓn Na-

cional de ElucaciÓn lo Adultos, Sra. Norma Lamberti 

Objetivo do la Fntrcvista: 

Conocer el punto d«_ vista oficial do DIÍTEA sobre la investiga-

ción que sobre Educación de Adultos está desarrollando la Universi -

dad. 

Importancia do la Entrevista; 

Siendo la Sra. Laraborti la Delegada Provincial puede, no sola-

mente dar el apoyo indispensable que do DINEA se necesita para esta 

investigación, sino su opinión experimentada sobre las posibilidades 

futuras del presente trabajo. 

Entrevista 

Investigador: Sra.Lambcrti, esta entrevista se motiva en el interós 

que la Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco" tiene en la Edu-

cación de Adultos en nuestra zona. 

Ud, sabrá quo con ese objeto, yo he sido becada a CREFAL, pa-

ra adentrarme no solamente en los "filtimos adelantos metodológicos, 

sino para comprender la filosofía que el rosto de los paigos latino-

americanos han encarado a ose respecto. 

Do loga da: No me es desconocido su viaje a GRÜFAL, coso así la impor-

tancia que a nivel internacional tiene esa institución on Educación 

de Adultos. 

I- Ud. comprenderá que no podemos llevar a cabo ningfin nuevo estudio 

y análisis do la situación zonal de 3a Educación de Adultos, sin. 



traba jardirectomento eon la población mota d© esta inquietud. En. £ 

so sontidonos interesaría saber cuál va a sor la actitud de la De-

legación de DIÑE/, para con esta nueva inquietud de la Universidad, 

D-Soy consciente, en todo momento, do las falencias con que el educa 

dor de adultos de la zona, ha estado trabajando» Si bien, la falta 

do actualización se ve compensada9inuchas veces, por la experiencia 

y capacidad dol personal, no alcanza a cubrir lae necesidades rea-

Ios de actualización. 

Por oso esta Delegación ve con sumo interés esta iniciativa 

de la Universidad. 

I-¿Hubo otros intentos de perfeccionamiento docente on la zonay en 

Educación do Adultos? 

D-SÍ, periódicamente se realizan cursillos de perfeccionamiento como 

Ud. ya lo podrá constatar, al investigar los logajos de nuestro 

personal; pero lo esporádico de estos aportes hace que, no sola -

mente pierda continuidad el proceso de desarrollo en el maestro, 

sino que no alcanza a cubrir todas las expectativas del personal. 

r-¿C6mo respondió el personal on esas ocasiones? 

D-Si bien, habitup.lmonte ostoe cursos tienen carácter obligatorio, 

el personal concurrió a ellos con entusiasmo, porque respondían a 

expectativas que habían manifestado en diversas ocasionos. Sin em'. 

bargo, como no se puede consultar sobro el intorós real do loe par 

ticipantes y sue verdaderas necesidades, queda, despuós de ellos, 

una cierta sensación do frustración, como si no hubieran sido cu-

biertas todas eus expectativas. 



I- ¿Se consulta, habitualmente, al personal sobre ©1 curriculum 

desearía desarrollar? 

D- Habitualmonto, no. 

I- Manifiestan olios inclinarse hpcia algún aspecto determinado del 

curriculum? 

D- El tema sobre el cual se suele insistir más es la necesidad de 

actualización on ol aspecto metológico y do tecnología educativa 

I- ¿Cómo cree II. que responderá" el personal en estas circunstan 

cias? 

D- Creo quo es una muy buona base el hecho de que la iniciativa ha-

ya partido de une institución dol nivel do 1? Universidad, no só 

lo por el prestigio de esta, sino porque soria un elemento moti-

vador para la participación del personal, el hecho -de que los tí 

tulos otorgados tengan carácter universitario, como así también 

que los conocimientos presenten un elevado nivel académico» 

Es indudable que verían más satisfechas sus expectativas en un 

curso orgánico quo en asesoradlentos esporádicos. 

I- ¿VG Ud. la posibilidad de formar un equipo do investigación parti 

cipativa con la colaboración del personal? 

D- Si, creo quo os factible* Hay un buen matorial humano en esta De-

legación quo so preocupa y tre.ta do buscar nuevas posibilidades 

de expresión on el campo d© la educación de adultos* 

Además me parece muy interesante que parfl esta investigación que 

encara la Universidad, consulte directamente el personal afectado 

I- ¿En qu6 consistiría, básicamente, la colaboración que esta Dolega 

ción brindaría a la investigación de la Universidad? 



D» TJd.j como delegada de la Universidad, tendrá acceso a todos estos 

archivos y legajos* Pienso alertar a los maestros personalmente, 

para que vean que la investigación cuenta con el beneplácito do 

esta Delegación» 

Asimismo Ud» podrá asistir a las reuniones mensuales que se hagan 

con el personal, en le medida en que eso contribuya a en trabajo 

de investigación» 

Como veo el interés de la Universidad, y el suyo propio en esa ta-

rea, que coincido con expectativas ya existontes en esta Delega 

ción, voy a proponer a DIÑEh Central que la nombre a Ud* /gente 

Multiplicador. En principio su radio de acción sería la Provin -

cia del Chubut, haciéndolo después extensivo, previa comunicación 

a las distintas delegaciones, a Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y 

Tierra del Fuego. 

Su trabajo consistiría en viajar periódicamente a los diferentes 

centros de Educación de Adultos de esas zonas; para dictar cursi 

líos de actualización.servirla, además, para conocer las caracte-

rísticas de la Educación de Adultos en las regiones mencionadas, 

lo cual podría también ayudar a^feú traba j-c» -do inV&s-fcigrción. 

I- iHay posibilidades, cU que a feravós do esta Delegación, se logró 

una comunicación a mayor nivel con DINEA Central? 

D- Yo estoy a lisposición para todo aquello que haga a la comunica-

ción jerárquica con DINEA» Es más, pienso llevrr 6u proyecto de 

tesis a Buenos Aires par® hacerlo conocer. Notificar, además, 

que su trabajo cuenta con la aprobación y el apoyo de esta Dele-

gación» 



I- ¿Quó facilidades daría esta Delegación, en caso de que ol curso 

responda a las expectativas del personal docente, do DINEA y de 

la Univorsi'ad, para que pueda llevarse a cabo la parte operati 

va dol mismo? 

D- Dalo que, tanto los cursos la Universidad como los que dicta 

DINü/i son vespertinos o nocturnos, cono así tarabión por la cir 

cunst"ncia. de que la mayor parte del personal trabaja en colé -

gios diurnos, ostí Delegación sugiere que los cursos se hagan 

en .horario de viernes y sobado, a la tarde y a la noche. 

Con ese motivo la Delegación facilitaría, para el personal que 

asista a los cursos, la eximición de traba.jar los viernes, y e-

sas horas se redistribuirían a lo largo de la semana. 

I- Muchas gracias, señora Delegada. 



Entrevista oon el coordinador del Seotdr de Recursos Humano« del Cen 

tro Militi nací inai do EducP.ci^n do 1 duütos fCEMUL) Organismo de DINEA 

Pr.fesor Cesáreo Campos. 

Objetivos 1c le Entrevista; 

Conocer K s aspectos legales que plantea este trabajo de inves-1 . 

tigación, en cuanto a la obligatoriedad lo la capacitación y al cré-

dito que el docente obtiene por este nivel de perfeccionamiento« 

Importancia de 1g Entrevista! 

El Profesor Cesáreo C?mpos por el cargo que ocupa en DINE/* Cete 

trai pUu. Le, al más alto nivel jerárquico, dar las respuestas que se 

solicitan en esta investigación, referentes rllaspectó"legal; 

- » 

Entrevista 

I- Profesor, quisiera srber si Ud. estaba en conocimiento de que la 

Universidal de la Patagonia "San Juan Bosco" ha iniciado un traba 

jo de investigación para ver la factibililad de que, a través de 

esa Institución, se lleve a cabo un curso do capacitación y per-

feccionamiento docente para el personal que trabaja en Educación '"» 

de Adultos en la zona 1e Comodoro Rivadavia« 

P- Ya nos había notificalo la Delegada Zonal, Sre • Lamberti de esta 

nueva investigación que está llevando a cabo la Universidad* Tam-

bién nos h* traído el proyecto de tesis de Ud«, cuyo enfoque nos 

parece muy interesante. 



I- ¿Le parece a UcL que este pr yecto responde a la política y a los 

lincamientos generales de DINEA, y a las estrategias que desarro-

lla para la Slucación de Adultos en el país? 

P- Ciertamente, es así.tfo solamente responde a los lincamientos in -

tornos d^ la Institución, sino que está de acuerdo también con 

las políticas que recomiendan los organismos internacionales que 

se ocupan de la Ecucación de Adultos, 

I- Ud. habM obsérvalo, por las características zonales y por el he-

cho de que la mayoría de los docentes desarrollen otras tareas,al 

margen de su activi^d en la Educación de Adultos, que el asistir 

a este curso los va a demandar consiiorable esfuerzo. De allí que 

se haga muy necesario establecer prioritariamente cuáles son los 

beneficios que obtendrá e1 participante, que lo motive y que jus 

tifique,a su vez, ese sacrificio. 

P- Si Ud. ha comparado ya esta situación legal con la de otros paí-

ses, habrá notado que en el nuestro no se prc-veen beneficios eco 

nómicos inmediatos para aquol docente que reciba cualquier tipo 

de perfeccionamiento» El beneficio se refiere al puntaje, que lo 

ubica en una tabla de jerarquización y le permite aspirar a la 

titularidad en su cátedra, a otros cargos o a puestos directivos 

El puntaje es de 0,03 puntos por hora de curso desarrollado y 1 

punto por título de espocialización. 

I- ¿Hay alguna posibilidad de revertir este aspecto legal y que el 

docente pueda aspirar, al monos, a un mayor puntaje, teniendo en 

cuenta que este curso es de nivel universitario? 



P- Esta propuesta pienso plantearla a nivel jerárquico en la Insti-

tución; aunque Ud. no ignora que para cambiar esta situación se 

necesita una ley o decroto del Poder Ejecutivo» 

I- Profesor, otra inquietud que surge de esta investigación es sa -

ber si existo alguna legislación que obligue al docente en ejer-

cicio a asistir a cursos de perfeccionamiento o capacitación do-

cente. 

P- Cuando los cursos son breves, más bien llamados cursillos, que 

la Institución desarrolla en distintas regiones del país, no e-

xiste ningún mecanismo legal que obligue al docente a la asisten 

cia; poro las instituciones locales suelen suspender las activi-

dades docentes, mientras se dicta el curso, colocando al maestro 

en Ir obligatoriedad moral de asistir. 

Sin embargo, cuando so trata de un curso más largo, como el caso 

que Ud. plantea, no existan resortes legales como para obligar 

al locante a asistir a 61. 

I- Yo ya le he presentado a Ud, un proyecto tentativo de contenido 

curricular para ol presente curso.'De acuerdo a su experiencia 

y por su cargo en el CE1IUL,¿encuentra Ud. que responde a las exi 

gencias de un curso de capacitación y que puede llegar a ser op^ 

ra tivo? 

P- Encuentro que el planteamiento es muy interesante, especialmente 

por el enfoque participativo, muy acorde con la Educación de A-

dultos. Solamente m^ gustaría sugerirle, ^do jque no todos los 

docentes entran con el mismo nivel do conocimientos didácticos, 



quo so estableciera al principie uní especie de cursillo con in-

tención propedéutica, donde aquel docente, particularmente el de 

materias especiales, que no manejo un nivel elemental do conoci-

mientos sobre la enseñanza, los obtenga, para poder así seguir 

el ritmo lol resto de los participantes, una voz establecido el 

curso, 

I- Muchas gracias, Profesor, dentro de lo que lo permita el contení 

do curricular y cómo se haya planificado esto curso, tendremos 

en cuenta sus sugerencias. Gracias, además, por los datos ofre-

cidos y le ruego, una voz más, interponga su conocimiento e in-

fluencia para ver cómo se puede revertir el problema de los cré-

ditos a obtener por el personal docente que acceda a este progra 

ma* 
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