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Bases para la incorporación de contenidos
de educación básica para adultos

Centro de Estudios Educativos, AC*

¿Cómo incorporar un “área quinta” o técnica al currículo de educación básica para adultos que con-

tribuya a la resolución de sus problemas más urgentes? Con el fin de responder a esta interrogante,

el CEE Ilevó a cabo una investigación para detectar los contenidos y las estrategias metodológicas

que debería contemplar dicha área.

El presente artículo es resultado del estudio realizado con este fin entre 1 000 adultos -la mitad de

ellos usuarios del INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos) - de diferentes zonas urba-

nas y rurales del país. La articulación de las necesidades manifestadas o atribuidas a los entrevista-

dos, así como la oferta existente en el contexto de las dinámicas regionales, permitieron dar paso

a una propuesta cuya estructural general, aquí presentada, sienta las bases para que la incorporación

de contenidos tecnológicos al currículo de educación básica contribuya a crear condiciones para pre-

parar e impulsar nuevas prácticas sociales, de individuos y grupos, enmarcadas en las necesidades

regionales que las determinan.

I  .  Antecedentes

En marzo de 1984 el Instituto Na-
cional para la Educación de los
Adultos (INEA) solicitó al Centro de
Estudios Educativos, AC, (CEE) una
investigación para detectar los con-
tenidos y las estrategias metodoló-
gicas que debería contemplar un
“área quinta” (o técnica, o de tec-
nología y recreación, o de resolu-
ción de problemas) una vez que
ésta se incorpore al currículo de
educación básica para adultos.

Se ha sugerido que la aún escasa
participación de la población adul-
ta en los programas de educación
básica está relacionada con la irre-
levancia de los contenidos curricu-
lares de la misma. Por tanta, el pro-
yecto se inscribe en el interés de
proporcionar al adulto no sólo los

contenidos de las cuatro áreas bá-
sicas, sino otros que le permitan re-
solver sus problemas más urgen-
tes, de manera tal que el adulto
pueda recurrir a estos contenidos
cuando lo necesite, y pueda apli-
carlos en la solución de problemá-
ticas concretas.

Se reconoce que la problemática
del adulto marginado está en gran
parte determinada por su contex-
to de vida. De ahí que en el proyec-
to se plantee el estudio de los usua-
rios reales y potenciales del siste-
ma de educación básica del INEA
en diferentes contextos regionales
y en zonas rurales y urbanas.

De esta manera, el estudio se pro-
puso, como objetivo general, de-
tectar los contenidos y las metodo-
logías didácticas más apropiadas

para incorporar un área tecnológi-
ca al actual currículo de educación
básica para adultos, partiendo de
las características socioeconómi-
cas de las regiones en las que ésta
pueda ser implantada.

Hay que notar, sin embargo, que el
problema que se plantea en este
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tecnológicos al currículo

CUADRO No. 1

Unidad y diversidad de la población afectada
en cada módulo de problemas

momento no consiste en integrar
un área quinta al currículo de edu-
cación básica, sino en agregar, en
forma transitoria, un área de estas
características al currículo actual-
mente existente.

II. Marco teórico*

El proyecto se inscribe dentro del
modelo de “educación permanen-
te” que inspira al INEA, aunque re-
toma planteamientos y prácticas

*  Para una ampliación del marco teórico se

sugiere consultar la versión extensa del re-

porte final de este proyecto.

propios de la educación “liberado-
ra”. Así, partiremos del supuesto
de que el adulto no sólo es un su-
jeto psicológicamente educable, si-
no que interactúa con una realidad
social a la que puede contribuir a
transformar y que, al hacerlo, se
transforma también en sí mismo.

Pero la educación de adultos que
nos ocupa se destina fundamental-
mente a los sectores no organiza-
dos de la economía. Quienes han
profundizado en el estudio de este
sector de la sociedad se dividen en
dos grandes corrientes; los que
sostienen que las relaciones entre
este sector y el sector organiza-

do de la economía son benignas o
favorables para ambos, y quienes
consideran que dichas relaciones
tienen un carácter de subordina-
ción. Entre estos últimos, a su vez,
puede distinguirse entre los que vi-
sualizan cierta autonomía en el de-
sarrollo del sector informal de la
economía, y, por contraparte, quìe-
nes consideran que dicho sector
está plenamente integrado (si bien
subordinado) al sistema económi-
co más amplio.

Esta última perspectiva, que nos
parece la más acertada, señala la
existencia de una serie de mecanis-
mos mediante los cuales el exce-
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dente producido por el sector in-
formal es extraído del mismo y
transferido a los sectores más
modernos y organizados de la eco-
nomía. Entre estos mecanismos se
encuentran: el de los precios (altos
en los artículos que este sector
consume, bajos en los productos
que vende); el de los salarios (infe-
riores a los del costo de reproduc-
ción por la existencia de un
excedente de mano de obra en el
sector y por las restricciones del
mercado); el de la subcontratación
o maquila; el del comercio informal
y el crédito ilegal, etcétera.

Si bien adoptamos este marco in-
terpretativo, nuestra propuesta se
ubica dentro de una concepción
que sostiene que es necesario arti-
cular verticalmente las actividades
que integran el sector informal, de
tal manera que funcione en forma
paralela a los sectores privado y pú-
blico que ya existen. La integración
vertical se basaría en el desarrollo
de empresas (productivas, de con-
sumo, de comercialización, de ser-
vicios) autogestionarias; las de pro-
ducción industrial serían abasteci-
das por empresas autogestionarias
de producción agropecuaria, las
cuales emplearían los servicios

de empresas autogestionarias de
transporte y servicios, mismas que
Ilevarían los productos a las coope-
rativas de consumo.

Es evidente que esta estrategia de-
be ser puesta a prueba en forma
paulatina. Durante sus primeras
etapas, será difícil mantener a las
empresas autogestionarias al mar-
gen del sector más organizado de
la economía. Sin embargo, una
buena planeación permitira ir esta-
bleciendo redes de empresas auto-
gestionarias que, a la larga, puedan

satisfacer los requisitos de la estra-
tegia descrita.

También es claro que el mismo de-
sarrollo de dicha estrategia se irá
haciendo más complejo cuando el
sector integrado vaya adquiriendo
un mayor peso especifico. Por un
lado, dicho sector reducirá el tama-
ño del mercado que hasta ahora ha
controlado el sector organizado;
por otro, los precios de los insumos
que utiliza dicho sector encarece-
rán (incluyendo la mano de obra),
pues el mismo tendrá que compe-
tir por insumos cada vez menos
abundantes. Para vencer estos
obstáculos, el sector integrado ne-
cesitará contar con dos tipos de
apoyo. Por una parte, requerirá
de la colaboración del estado y, por
otra, deberá utilizar -como con-
trapeso- el poder de negociación
de la organización social y política
que el propio sector irá generando
en forma paulatina. La colabora-
ción del estado deberá expresarse
a través de los recursos financieros
y de los apoyos administrativos
que son indispensables para el de-
sarrollo del sector social.

A pesar de la dificultad que impli-
ca esta estrategia, consideramos
importante discutirla y ensayarla.
De otra manera, la educación de
adultos estará condicionada a los
procesos de devaluación educati-
va, a las tendencias hacia la cre-
ciente certificación y, sobre todo,
a las tendencias hacia el crecimien-
to oligopólico de la economía, el
cual obviamente se basa en la des-
trucción y en la explotación de los
pequeños productores.

Ahora bien, desde el punto de vis-

ta del enfoque que este proyecto
adopta respecto a la forma de ela-
borar un curriculo de educación
técnica, es conveniente señalar
que, por una parte, se descarta la
visión ingenua que supone que és-
ta opera en forma independiente
del contexto socioeconómico cir-
cundante y simplemente da res-
puesta a los intereses o demandas
de los usuarios como individuos.

Por otra parte, y puesto que los
destinatarios integran el sector
informal de la economía, se descar-
ta también la visión que busca
sólo atender a las demandas del
sector productivo organizado. El
enfoque adoptado es aquel que, si
bien acepta el carácter dependien-
te de la actividad educativa, sostie-
ne que la educación puede contri-
buir a crear condiciones para
preparar e impulsar nuevas prácti-
cas sociales de individuos y gru-
pos.

Así, el currículo se diseña a partir
de la ubicación y potenciación de
las demandas de los usuarios socia-
les enmarcados en las necesidades
regionales. En este contexto, la
educación técnica se propondrfa el
desarrollo de habilidades técnicas
para la transformación de las pro-
pias condiciones de vida. Los con-
tenidos propiamente tecnológicos
del curriculo en cuestión deberán
ser tales que:

(a) permitan un cierto nivel de sa-
tisfacción de las necesidades loca-
les y regionales identificadas por
los usuarios;

(b) permitan a los usuarios enten-
der y controlar el proceso técnico
sin tener que recurrir a una comple-
ja capacitación administrativa;
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CUADRO No.  2

Síntesis  general del módulo servicios

(c) permitan aprovechar las tradi-
ciones y la experiencia técnica y
cultural de un determinado grupo
social; y

(d) permitan al usuario utilizar su
capacidad creativa, su experiencia
y los recursos disponibles en el de-
sarrollo de una determinada tecno-

logía.

Así entendida la educación técnica,
el aprendizaje se define como
un proceso que se manifiesta en un
conjunto de respuestas y habilida-
des, cuya existencia y desarrollo
depende de los procesos de estruc-
turación del pensamiento más am-
plio, y en el que los procesos de
adaptación  del individuo al medio

son fundamentales. Así, el apren-

dizaje de lo técnico no se reduce al
aprendizaje de una habilidad espe-
cífica. El aprendizaje de una habili-
dad se dará siempre y cuando el
sujeto pueda asimilarla a sus es-
quemas de pensamiento.

De lo contrario, el sujeto desarro-
llará conductas motoras reducidas,
sin posibilidad de generalizarlas a
situaciones distintas. Si aceptamos
lo anterior, debemos descartar el
enfoque de la tecnología educativa
para el diseño de programas de
educación de adultos, pues dicho
enfoque está sustentado en el su-
puesto de que el aprendizaje se ha-
rá más efectivo en la medida en
que el instructor acomode el medio
para que el alumno lo asimile.

El modelo de aprendizaje implícito
es que el educando debe funcionar
como sujeto receptivo que acumula
y organiza información con la que
posteriormente responde a su me-
dio ambiente. En cambio, nosotros
proponemos adoptar el enfoque
del aprendizaje a partir de pro-
blemas significativos. Dichos pro-
blemas surgen de la realidad
socioeconómica en la que se en-
cuentra el sujeto, y el aprendizaje
se entiende como la potenciación
de la interacción entre el sujeto y el
medio ambiente, Desde esta pers-
pectiva, la investigación que permi-
te fundamentar una propuesta
curricular será aquella que se
proponga analizar la relación que
existe entre las demandas de los
usuarios y el panorama socioeco-
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nómico y educativo en el que és-
tos se ubican.

III. Metodología de la investigación

Para la elaboración de los conteni-
dos del currículo se procuró  articu-
lar dos instancias: la demanda
(necesidades “sentidas” y “atri-
buidas”)” y la oferta existente
(procurando recuperar experiencias
que hayan demostrado probada-
mente su eficacia) en el contexto
de las dinámicas regionales. Para la
generación de la estrategia pedagó-
gica del área técnica se consulta-
ron las expectativas de los futuros
usuarios y las opiniones de los fu-
turos responsables de la implanta-
ción del programa (asesores del
INEA), a la luz de la teoría y la prác-
tica de la educación de adultos.

En síntesis, el procedimiento inclu-
yó tres etapas o fases que a conti-
nuación se describen sucintamen-
te:

Fase 1

Conforme al postulado de que el
área quinta debe responder a las
necesidades de los propios adultos,
éstos se constituyen en la principal
fuente de información. Sin embar-
go, se buscó complementar los da-
tos proporcionados por ellos con
las necesidades y los planes de de-
sarrollo socioeconómico de las re-
giones y con la opinión de infor-
mantes-clave.
En esta primera fase se detectaron
los principales problemas de los
adultos marginados, así como sus
necesidades educativas y las capa-
cidades con que cuentan para la
solución de los mismos. También
se obtuvieron sugerencias para la
estrategia de enseñanza-apren-
dizaje del área técnica. Para ello se
consultaron diferentes fuentes pri-
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marias (adultos, expertos regiona-
les y sectoriales, Iíderes locales,
asesores del INEA)  y secundarias
(diagnósticos y planes regionales y
sectoriales, proyectos de educa-
ción de adultos). Concretamente,
esto se llevó a cabo a través de:

1. Entrevistas a usuarios potencia-
les del área técnica

a) Contenido de las entrevistas

El eje articular de este instrumento

el adulto señalaba sus principa-
les problemas en cada módulo,

lo constituyeron los problemas ma-

y los jerarquizaba
el entrevistador concentraba en

nifestados por los propios adultos,

un cuadro todos los problemas
enunciados por el adulto, soli-

clasificados en ocho módulos ana-

citándole a éste  que identifica-
ra los tres que, según él, más

líticos: producción,  comercializa-

lo afectaban

ción, trabajo, vivienda, consumo,
salud, servicios y vida comunitaria.
En líneas generales, se desarrolla-
ba un diálogo entre entrevistador y
entrevistado, en donde:

-

-

-

-

una vez detectados los tres pro-
blemas, el adulto identificaba
los que según él constituyen las
causas de cada uno de ellos,
formulaba sus demandas de
información y de capacitación
(habilidades y conocimientos) y
señalaba sus capacidades (ex-
periencias y aptitudes) para
enfrentarlos
finalmente, el futuro usuario del
área técnica expresaba sus po-
sibilidades de participación en
la misma, sus preferencias en
torno a las estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje, su concep-
ción del docente, etc. Así, este
instrumento permitió no sólo

captar información relevante
para el proyecto, sino también
generar en el adulto un proce-
so de reflexión sobre sus pro-
pios problemas, adquiriendo un
carácter didáctico.

b) Obtención de los datos

Los individuos entrevistados fueron
seleccionados a partir de un dise-
ño muestral trietápico.

La primera etapa consideró cinco
regiones sociogeográficas: Oaxa-
ca, Minatitlán, Mazatlán, Mexicali
y zona metropolitana de la Ciudad

de México. Con esto, se procuró
obtener información procedente de
ámbitos en que se presentan diver-
sas  formas de inserción de los sec-
tores marginados en la dinámica
regional.
La segunda etapa consideró dos
zonas: la urbana y la rural. La ter-
cera etapa distinguió, a su vez, dos
tipos de usuarios potenciales del
área técnica: los económicamente
activos (PEA) y los económicamen-
te inactivos (PEI).  Como se sabe,
estos últimos son los que no traba-
jan en forma remunerada ni están
buscando trabajo.

Cabe advertir, además, que estas
tres etapas muestrales permitieron
subsumir otros criterios, el del
sexo y el de la edad del adulto, to-
da vez que se advirtió una fuerte

* Por “necesidades sent idas”  entendemos

un estado de carencia percibido como tal por

un individuo o grupo. Por “necesidades atri-
bu idas ”  en tendemos  aque l l os  es tados -de
carenc ia que un agente externo adjud ica a

esos individuos o grupos, independiente de
la conciencia que tengan de los mismos los

ind iv iduos  supues tamente  a fec tados .  A l  u t i -

lizar estas categorías expresamos táctica-

men te  nues t r o  desacue rdo  con  an tago n i s -

mos del  t ipo “sent idas V S . reales” (como si

lo sentido fuera imaginario) o “subjetivas VS.

ob je t ivas”  (que conf iere  a l  agente  ex terno

la ca l idad de juez imparc ia l ) .
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CUADRO No. 3

Síntesis general del módulo trabajo

correspondencia entre la inserción
económica y el sexo (ya que la ma-
yoría de las mujeres entrevistadas
son económicamente inactivas); y
entre el nivel educativo y la edad
del sujeto (ya que la mayor parte de
los jóvenes cursan secundaria y los
adultos mayores cursan primaria).

2. Entrevistas a expertos y Iíde-
r e s

Estas entrevistas tenían la finalidad
de ponderar las opiniones de los
adultos, y se hicieron a especialis-
tas en las problemáticas captadas

en los módulos, a expertos regio-
nales y a líderes comunitarios. Ellos
proporcionaron sus puntos de vis-
ta sobre lo que consideran son los
principales problemas de los adul-
tos marginados, y las necesidades
de capacitación correspondientes,
en el contexto de las prioridades y
los planes de desarrollo sectoriales
y regionales. Estas opiniones con-
figuran lo que hemos denominado
“necesidades y demandas atribui-
das”.

3. Encuesta a asesores del INEA

En este instrumento, los actuales
asesores del programa de educa-
ción básica para adultos expresa-
ban sus opiniones acerca de las es-

trategias de enseñanza-aprendizaje
más pertinentes para el área
técnica.

4. Revisión documental

Mientras se obtenía información de
las fuentes directas, se Ilevó a ca-
bo una investigación bibliográfica y
hemerográfica para contextualizar
los problemas y las demandas de
nuestros informantes.
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CUADRO No. 4

Síntesis general del módulo trabajo

Fase II

Una vez detectados los principales
problemas y demandas expresadas
por las diferentes fuentes, se pro-
cedió a su análisis.

En lo que respecta a los problemas,
demandas y capacidades manifes-
tadas por los adultos, se jerar-
quizó la información, buscando
coincidencias y discrepancias  por
región, zona, inserción económica
y nivel escolar. Esto permitió iden-
tificar tendencias generales y dife-
rencias poblacionales (lo que se
traduciría posteriormente en la po-
sibilidad de aplicar currículos
universales o en la necesidad de
generar currículos diversificados).

Los problemas que los expertos
atribuyen a los adultos, y las suge-
rencias sobre los insumos educati-
vos que se necesitarán para solu-
cionarlos, fueron agrupados en
cada uno de los ocho módulos. Los
resultados provenientes de ambas
fuentes fueron confrontados y per-
mitieron seleccionar sólo aquellos
problemas “sentidos” y “atribui-
dos” a la vez. Hacer caso exclusi-
vamente a los primeros hubiera im-
plicado el riesgo de caer en cierto
subjetivismo y el de atender proble-
mas poco relevantes. Retornar
solamente los segundos hubiera
implicado generar programas im-
puestos verticalmente, con bajos
índices de atracción y retención.

Una vez detectados los principales
problemas (aquéllos jerarquizados
en los primeros lugares tanto por
adultos como por expertos) se pro-
cedió a analizarlos, considerando
sólo los que se debian, fundamen-
talmente, a causas de tipo educa-
tivo o técnico. Este filtro permitió
centrarnos en problemas que po-
drían ser resueltos significativa-
mente a través de la capacitación.

Con base en esta selección, se re-
cuperaron las demandas educati-
vas (sentidas y atribuidas) para
cada problema. Estas demandas y
sugerencias de capacitación, ex-
presadas por diferentes fuentes,
fueron retornadas en forma inte-
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gral. En otras palabras, si para es-
coger los problemas a atacar se uti-
lizó un criterio sustractivo (dejar
sólo los mencionados por los adul-
tos y por los expertos), para res-
ponder a esos problemas se empleó
un criterio aditivo (recuperando lo
enunciado por una o por otra fuen-
te). Gracias a ello fue posible obte-
ner un listado de contenidos más
grande y variado.

Por otro lado, se efectuó el análi-
sis de los datos relativos a los as-
pectos pedagógicos y didácticos a
partir de lo expresado por los pro-
pios adultos (sus expectativas so-
bre el área técnica de las opiniones
de los asesores del INEA, sus ideas
sobre el aprendizaje de los adultos
y sobre educación básica), y de la
teoría y la práctica de la educación
de adultos.

Fase III

Con los resultados obtenidos en la
fase anterior, se pasó a la formula-
ción de una propuesta concreta pa-
ra el área técnica.

Para ello, se tomaron los problemas
seleccionados como prioritarios, y
se realizó una exhaustiva investiga-
ción documental y de campo para
determinar la oferta existente. Por
oferta entendemos toda respuesta
educativa o técnica al problema,
enfatizando la recuperación de ex-
periencias positivas en el ámbito de
la educación no formal para adul-
tos.

IV. Resultados generales

1. Comparación intermodular

A nivel nacional, el módulo de pro-
blemas que concentró la mayor

cantidad (29.48%) de respuestas
fue el de servicios. Prácticamente
no hubo diferencias significativas al
interior de la muestra, con la
excepción del corte por actividad
económica: los económicamente
inactivos manifestaron con mayor
frecuencia tener problemas relati-
vos a servicios. Cabe aclarar que
esto de ninguna manera significa
que la PEA * no haya expresado te-
ner problemas en este rubro, sino
simplemente que lo hizo en menor
medida que la PEI” *  *.

En segundo lugar (17.83%) apare-
cieron los problemas de trabajo,
que fueron mencionados por una
gran cantidad de personas (funda-
mentalmente activas) en todas las
regiones, con excepción de Mexi-
cali,  donde la gente (quizás por ser
la muestra mayoritariamente feme-
nina) señaló estar más afectada por
problemas correspondientes a
otros módulos.

El 17.74% de la muestra nacional
mencionó problemas de consumo.
Se observaron diferencias por re-
giones: En Minatitlán y Mexicali los
adultos dijeron estar más afectados
en su capacidad de consumo. Este
dato no es casual, pues estas regio-
nes (por el fenómeno petrolero y la
cercanía a la frontera norte, respec-
tivamente) están consideradas co-
mo las más caras del país. Por otro
lado, es la población inactiva (cons-
tituida básicamente por mujeres,
que son las más ligadas a la com-
pra cotidiana de bienes) la que acu-
sa más este problema.

En cuarto lugar (13.57%) se men-
cionaron los problemas que podrian
agruparse dentro del módulo vida
comunitaria. Fueron manifestados
con igual intensidad en todas las re-

giones, menos en Oaxaca, donde
la gente atribuyó menos importan-
cia a este tipo de conflictos. En es-
te sentido cabe señalar que, si bien
los adultos de Oaxaca, en su con-
junto, se muestran menos preocu-
pados que sus similares de las otras
cuatro regiones, en los habitantes
de zonas urbanas se observaron ci-
fras similares a los de las otras ciu-
dades, que son significativamente
más altas que las de las rurales. En
lo que respecta a actividades eco-
nómicas y escolares, es la pobla-
ción inactiva y con nivel de secun-
daria la que pareciera estar más
afectada por esta problemática.
Los problemas de vivienda
(10.04%) aparecieron con igual
fuerza en todas las regiones y fue-
ron señalados tanto por activos co-
mo inactivos. Sin embargo, obtu-
vieron mayores frecuencias entre
los urbanos de nivel primaria.

En sexto lugar (8.10%) se obser-
van los problemas de salud, que
fueron manifestados en forma ho-
mogénea por toda la muestra. La
única excepción fueron los adultos
de Oaxaca, pese a que el nivel de
“enfermedades de la pobreza” y
de desnutrición alcanza en esa re-
gión cifras alarmantes.
Fueron pocos los adultos encues-
tados que incluyeron los problemas
de producción entre sus tres prime-
ros problemas: sólo el 3.26% del
total de la muestra. Este dato es ló-
gico, pues debe tomarse en cuen-
ta que un porcentaje muy reducido
de la población entrevistada se de-
dica a actividades productivas
(prácticamente la mitad se excluyó
automáticamente por residir en zo-
nas urbanas o semiurbanas, y de

! Población económicamente activa
! ! Población económicamente inactiva.
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CUADRO No. 5

Síntesis general del módulo vida comunitaria

los rurales, más de la mitad perte-
necía al sexo femenino). Sin
embargo, cabe señalar que, de he-
cho, todos los que producen mani-
festaron tener problemas en este
módulo (aunque representen un nú-
mero pequeño de los usuarios rea-
les o potenciales del INEA). Como
era previsible, esta población se
concentró en los estados que tie-
nen agricultura de temporal (Oaxa-
ca, Mazatlán, Minatitlán, en ese
orden), en las zonas rurales, y per-

tenecen a la PEA.
Finalmente, el 2.94% manifestó
tener problemas relativos a la co-
mercialización. Aun cuando no ne-
cesariamente sean los mismos
adultos que tienen problemas de
producción, éstos se encuentran
en las mismas regiones y pertene-
cen a los mismos segmentos (rura-
les y activos). Sin embargo, es per-
tinente agregar que también se
encontraron problemas de comer-

cialización en una sola zona urba-
na, Oaxaca.
A partir de esta descripción gene-
ral, se pueden deducir algunas con-
clusiones provisorias:

a) El módulo de servicios es el que
congrega a la mayor cantidad de
necesidades sentidas. En un nivel
que podríamos denominar “medio”
se encuentran los problemas agru-
pados en los módulos de trabajo,
consumo, vida comunitaria, vivien-
da y salud, y ello tiene diferentes
implicaciones. Los primeros dos,
porque sólo afectan a un segmen-
to de la población económica. Los
dos siguientes, porque sólo afectan
a una zona.

En lo que respecta a salud, parece-
ría contradictorio que existiendo
tantos problemas sólo aparezca en
sexto lugar. Sin embargo, debe re-
cordarse que las necesidades fue-

ron jerarquizadas y que las relativas
a salud sólo son sentidas como im-
portantes cuando se sufre una en-
fermedad o accidente, en tanto que
las otras se padecen permanente-
mente. Por ello, es posible que la
mayoría de la gente que haya men-
cionado problemas de salud hayan
sido las personas que en el momen-
to de la encuesta tenían algún pro-
blema concreto. Además, también
es cierto que muchos problemas de
salud (por ejemplo desnutrición) no
son percibidos por la gente que los
sufre hasta que los síntomas se ha-
cen evidentes, y a veces ni aun así;
en muchos casos, los altos índices
de mortalidad y morbilidad no se
consideran problemas debido a la
“naturalidad” del fenómeno.

b) Los módulos de producción y co-
mercialización obtuvieron las fre-
cuencias más bajas; y ello se debe
a la escasa cantidad de entrevista-
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dos (representativos del universo
de marginados a nivel nacional) que
se dedican a estas actividades. Sin
embargo, hay que recordar que el
3% de 26 millones de personas iel
número de adultos sin educación
básica) equivale a 780 000 posi-
bles usuarios, cantidad bastante
importante.

c) No existió ningún módulo que
fuera demandado en forma homo-
génea por todos los segmentos de
la población, aunque se percibió
cierta tendencia hacia ello en ser-
vicios y salud. Estos dos son los
que más facilitan, en principio, la
existencia de un currículo “univer-
sal”. En los otros convendría pen-
sar en algún tipo de diversificación
(por región, zona o inserción

económica).

d) En tres módulos (consumo, pro-
ducción y comercialización) se ob-
servan notables diferencias por re-
gión (veáse cuadro 1).

e) En cuatro módulos existieron
diferencias por zona: dos mayorita-
riamente urbanos (vida comunita-
ria y vivienda), y dos rurales (pro-
ducción y comercialización).

f) En seis módulos se perciben di-
ferencias por inserción económica:
trabajo, producción y comercializa-
ción se concentran, lógicamente,
en la PEA; servicios, consumo y vi-
da comunítaria fueron menciona-
dos en mayor medida por la PEI.

g) Finalmente, no se observaron di-
ferencias significativas por escola-
ridad en lo que respecta a la pobla-

CUADRO No. 6

Síntasis  general del módulo  vivienda

ción afectada en cada módulo. En
los únicos dos casos que aparecie-
ron (vida comunitaria y vivienda),
las diferencias fueron menos nota-
bles que las observadas en las
otras tres variables. Sin embargo,
como veremos a continuación al
analizar lo que sucede al interior de
cada módulo, sí se observaron al-
gunas diferencias entre los adultos
de primaria y secundaria en rela-
ción con ciertos problemas especí-
ficos. Esto significa, en términos
del currículo, que los ocho módu-
los tendrán validez en los dos nive-
les, aunque existirán algunos talle-
res diferenciados para primaria y
secundaria. Además, de esta diver-
sificación, que surge del problema
particular que padece la población
de cada nivel (y que se traducirá en
contenidos específicos), deberán
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CUADRO No. 7

Síntesis general del módulo salud

,

complementarse adecuaciones en
relación con los grados de adquisi-
ción y aplicación de los conocimien-
tos y las estrategias didácticas más
apropiadas.

2. Análisis al interior de cada
módulo.

Una vez realizada la comparación
entre los ocho módulos, se proce-
dió a analizar lo que sucedía den-
tro de cada uno de ellos.

Para cada uno de éstos se recupe-
ró la información  proporcionada por

los adultos entrevistados en rela-
ción con tres aspectos importan-
tes: principales problemas identifi-
cados por los sujetos; demandas
educativas (de información y cono-

cimientos) que deben ser satisfe-
chas para poder resolver tales pro-
blemas; y capacidades de que ya
disponen los adultos para hacer
frente a los mismos.

En dos módulos se agregaron otras
variables: en el de “trabajo” se
distinguieron los oficios que los
adultos quisieran aprender a de-
sempeñar; en el de “producción”
se desglosaron los bienes y servi-

cios que los entrevistados quisieran
producir, así como las formas de
organización para la producción
que serían más convenientes para
ellos.
Con el fin de identificar tendencias
generales y diferencias entre seg-
mentos de la muestra, los tres as-
pectos anteriormente mencionados
(considerados como “variables de-
pendientes”) fueron cruzados con
cuatro “variables independientes”:
región, zona, tipo de inserción eco-
nómica del adulto y escolaridad del
mismo. Así se obtuvieron los resul-
tados que recogen los cuadros 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
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CUADRO No. 8

Síntesis general del módulo producción
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CUADRO No.  9

Síntesis general del módulo comercialización

I

3. Confrontación entre necesida-
des y demandas “sentidas” y
“atribuidas”.

En general no hubo mayores discre-
pancias entre las necesidades ma-
nifestadas por los marginados y las
que les atribuyen las otras fuentes
consultadas (principalmente exper-
tos, líderes regionales y documen-
tos diagnósticos). A pesar de ello,
se encontraron algunas diferencias
entre las demandas educativas de
los futuros usuarios del área técni-
ca y las recomendaciones que los
expertos le hacen al INEA, en tér-
minos de cuáles serían los conte-
nidos más adecuados para satisfa-
cer las necesidades señaladas.

En otras palabras, existieron algu-

nos problemas que sólo fueron
mencionados por la gente (necesi-
dades “sentidas”, pero no “atri-
buidas”) y otros que son importan-
tes a juicio de los expertos, pero
que la gente no los siente como
tales (necesidades “atribuidas”,
pero no “sentidas”). Lo mismo ha
sucedido, y aún en mayor medida,
con las demandas educativas for-
muladas por ambas fuentes.

Para no hacer caso exclusivamen-
te a las respuestas de los adultos
ni a las de los expertos, fueron
comparados los resultados de los
análísis  de datos procedentes de
ambas fuentes. De este modo, se
recuperaron tanto las “necesida-
des sentidas” como las “atribui-
das”“.

v.

1 .

La propuesta

Estructura general del área
técnica.

a)  Naturaleza del área

El área técnica es un espacio edu-
cativo destinado a los adultos que
participan en el Programa de Edu-
cación Básica del INEA, y constitu-
ye un vínculo entre las cuatro áreas

* El problema que dio origen al taller debió

ser mencionado como fundamental por am-

bas fuentes. Sin embargo, para elaborar el
contenido se recogieron todas las deman-

das y sugerencias que consideramos perti-
nentes, haya habido o no coincidencias.
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y los problemas más urgentes de la
vida familiar, laboral y social.

No será necesario acreditar esta
área. Por lo tanto, se trata de un
área de carácter optativo. Al finali-
zar las actividades correspondien-
tes a cada taller, se expedirá una
constancia de participación en el
mismo.

b) El currículo

En tanto los usuarios del INEA con-
figuran una población heterogénea,
el currlculo se ha diversificado
atendiendo a dos criterios:

° las particularidades de la región
° las características de los adultos

Con respecto al primer punto, se
han diseñado cinco ofertas de cu-
rrículo que corresponden a las cin-
co regiones del país que se esco-
gieron al integrar la muestra. Si
bien este currlculo fue elaborado a
partir de un diagnóstico de las de-
mandas y necesidades de los adul-
tos, de las dinámicas regionales y
de las últimas innovaciones en tec-
nología apropiada, no es posible
asegurar que tanto la demanda co-
mo la oferta tengan vigencia eter-
na. Con el tiempo van surgiendo
nuevas demandas, nuevos aportes
en tecnología y nuevas metodolo-
gías para la educación de los
adultos.

Por ello los participantes en esta
área tienen el derecho (y la obliga-
ción para con los demás usuarios)
de efectuar las modificaciones que
consideran pertinentes a los talle-
res ya existentes y de generar nue-

vos talleres, frutos de nuevas
necesidades y de nuevos descubri-
mientos.

Aún más: tampoco es posible ga-
rantizar que en la actualidad todos
los talleres puedan adecuarse per-
fectamente a las características es-
pecíficas de cada zona y de cada
comunidad. De ahí que será nece-
sario evaluar su pertinencia para
efectuar, en su caso, las modifica-
ciones correspondientes.

La idea es que cada alumno curse
dos talleres: uno durante su paso
por la primaria y otro durante su pa-
so por la secundaria. De todas ma-
neras, como es un área optativa,
puede cursar más de un taller por
cada ciclo educativo, o bien no cur-
sar ninguno. También puede cursar
el mismo taller durante toda su per-
manencia en educación básica,

continuando en la secundaria el ta-
ller que siguió en la primaria. Lo im-
portante es que, de una serie de ta-
lleres que se le ofrecen, el adulto
puede cursar el que más le intere-
se.

Al interior del área técnica no exis-
ten niveles, de tal forma que en un
taller pueden coincidir alumnos de
primaria y de secundaria. Esto
enriquece a las cinco áreas de edu-
cación básica, porque vincula
los contenidos de los talleres con
los contenidos que se estudian en
cada una de las cuatro áreas duran-
te los seis grados. Por otro lado, se
favorece el intercambio entre todos
los alumnos, pues los más aventa-
jados o experimentados apoyan al
resto de sus compañeros.

El currículo está organizado en
ocho grandes módulos: produc-

ción, comercialización, trabajo,

consumo, servicios, vivienda, salud
y vida comunitaria.

Cada módulo, a su vez, consta de
una cantidad variable de talleres,
que fluctúa entre cinco y veinte. De
esta manera, la unidad del currícu-
lo es el taller. Los talleres de cada
módulo tendrán contenidos comu-
nes (introducción al módulo) y con-
tenidos específicos propios de los
problemas concretos a resolver o
de los proyectos a emprender.

Si en un taller se trabajan conteni-
dos que corresponden a dos o más
modulos, se garantiza un mayor ni-
vel de interdisciplinariedad y un tra-
tamiento más integral de los pro-
blemas. Existen algunos talleres
complejos que articulan contenidos
de distintos módulos. Para evitar
complicaciones, estos talleres figu-
ran en el módulo con el cual tienen
relación más directa.

c)  Los talleres

En el taller los adultos se capacitan
para solucionar los principales pro-
blemas de su vida laboral, familiar
y social. Pero esto no ofrece, ob-
viamente, soluciones mágicas a to-
dos los problemas que padecen los
adultos marginados. El taller con-
tribuye a la resolución de aquellos
problemas más recurrentes, espe-
cialmente los que se deben en gran
medida a causas de tipo educativo
o técnico. El insumo educativo, tra-
ducido en información, capacita-
ción técnica y un proceso de refle-
xión e investigación por parte de
los alumnos, no constituye de he-
cho la solución del problema, pero
sí aporta importantes elementos
para la misma.

El taller se desarrolla de tal manera
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que el adulto juegue un papel
activo en su propio proceso de
aprendizaje y que, a partir de su
experiencia, sea capaz de asimilar
nuevos conocimientos y habilida-
des técnicas. El referente concre-
to a todo este proceso será el
problema.
Un problema es un conjunto articu-
lado de necesidades que afectan al
usuario y a un sector de la pobla-
ción de una región específica. Ese
conjunto articulado de necesidades
tiene un cierto grado de causalidad
educativa y técnica, independien-
temente de que su origen puede
encontrarse en una situación es-
tructural más amplia. Por ello, la in-
tención del área técnica es permi-
tir un cierto nivel de transformación
de la realidad a la que hace referen-
cia, tanto en lo que se refiere a la
forma en que el sujeto entiende la
realidad como a las condiciones ob-
jetivas de la misma.

En este sentido, todas las activida-
des del taller deben apuntar a un
proyecto. Puede ser un proyecto
muy limitado y coyuntural, o bien
un proyecto orgánico a largo plazo.
La dimensión del proyecto depen-
derá de la dimensión del problema
que se quiera abordar y del nivel de
solución que se pueda o quiera dar-
le. Lo que no es válido en los talle-
res es el aprendizaje impuesto, que
no surge de ninguna motivación, y
por lo tanto es irrelevante y se ol-
vida fácilmente.

El que los contenidos del currículo
se organicen alrededor de proble-
mas permitirá:

- Que lo aprendido tenga una  apli-
cación en la vida cotidiana del su-
jeto, permitiendo que la motivación
surja de necesidades reales, senti-

das por el usuario y demandadas
por la región, y no de fuentes ex-
ternas como podría ser un progra-
ma educativo diseñado fuera de la
realidad y con metas estrictamen-
te académicas.

- Que se recuperen el aprendizaje
y las experiencias que el adulto ha
ído asimilando a lo largo de su vi-

da. En la medida en que el aprendi-
zaje se organiza a partir de las ne-
cesidades que tiene el adulto en su
vida cotidiana, es posible partir de
lo que el mismo sabe y no de lo que
el programa considera que debería
saber. Recuperar así la experiencia
garantiza una asimilación más pro-
ductiva de los contenidos del currí-
culo y, por otro lado, una inserción
más efectiva del adulto al progra-
ma educativo.

- Que los contenidos del currícu-
lo se centren en una realidad a re-
solver o transformar, y no en un
conjunto de contenidos ajenos a las
necesidades concretas de un gru-
po de adultos. Organizar el currícu-
lo alrededor de problemas-eje impli-
ca aglutinar esas necesidades en
una sola realidad cotidiana para los
sujetos, y propiciar una mayor par-
ticipación de los mismos en las ac-
tividades del taller.

Desde el punto de vista de la orga-
nización curricular, la experiencia
nos ha demostrado que la organi-
zación por asignaturas no propicia
(por el contrario, obstaculiza) un
aprendizaje significativo. Esto su-
cede porque parte de dos supues-
tos falsos: que la realidad puede
parcìalizarse, y que la mente huma-
na es un recipiente pasivo en el
cual se archivan conocimientos ais-
lados; así, existiría un archivo para
la física, otro para la historia, otro

para el español, etc. Desde nues-
tra concepción, tanto la realidad
como el proceso de conocimientos
son dinámicos e integrados. Por
ello, en lugar de tomar como uni-
dad a las asignaturas o materias
aisladas, utilizamos en nuestro cu-
rrículo una estructura modular. El
módulo es un área de la realidad
que el sujeto analiza y transforma,
operando intelectual y práctica-
mente sobre su entorno. Para ello
recurre a diversas técnicas y
disciplinas.

Desde el punto de vista metodoló-
gico, sabemos que la enseñanza
vertical de contenidos diseñados a
priori (propios del extensionista y
de la enseñanza tradicional) ha fra-
casado en numerosas ocasiones.
Para que el aprendizaje sea real-
mente relevante, es necesario par-
tir de un problema sentido por los
usuarios como importante, y que
además sea un problema verdade-
ro y una necesidad objetiva. Esto
garantiza una mayor motivación,
una mayor participación, un mejor
aprendizaje y una más eficaz reso-
lución de los problemas. Recorde-
mos que los adultos aprenden en
tanto descubren una utilidad inme-
diata a los conocimientos adquiri-
dos, y esto sólo puede suceder si
“toman el proyecto en sus propias
manos y lo hacen suyo”.

d) Relación del área técnica con
otras áreas de la educación básica

La relación tiene dos característi-
cas: la de aplicación y la de mo-
tivación.

1. Aplicación: Gracias a esta área,
muchos conocimientos e inquietu-
des pueden canalizarse hacia apli-
caciones prácticas. De esta mane-
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ra, el área técnica propicia que los
conocimientos adquiridos en las
otras cuatro áreas se traduzcan en
actividades concretas que sean úti-
les y relevantes para los usuarios.

2. Motivación: Ante un problema
concreto surgido durante el desa-
rrollo de algunos de los talleres del
área técnica se fomentará en los
adultos la necesidad de recurrir al
auxilio de la teoría.  Así, el alumno
acudirá a las otras cuatro áreas con
un interés específico por ciertos
contenidos que para él tendrán
-en ese momento- carácter de
indispensables.

La estrategia curricular del área téc-

nica se propone, como una de sus
metas principales, lograr la partici-
pación de la comunidad en sus ta-
lleres. Estos se conciben como un
medio educativo que involucre a la
población en la resolución de sus
principales problemas y en la aten-
ción de sus necesidades básicas, y

no sólo como un medio de adiestra-
miento técnico o de transmisión de
información. A pesar de que en el
área técnica sólo se atiende a los
usuarios de educación básica, la re-
lación con el resto de la comunidad
es estrecha y permanente:

° en primer lugar, porque muchos
de los usuarios tienen familia, o
bien pertenecen a organizaciones
locales, ya sean formales o infor-
males

° en segundo lugar, porque una de
las actividades fundamentales del
taller es recuperar la experiencia
existente en la comunidad (o en
otras comunidades) para resolver el
problema, procurando la revaloriza-
ción de la cultura propia

° en tercer lugar, porque el taller
solicitará, en los momentos que lo
considere necesario, la asesoría de
un “conocedor local”

° en cuarto lugar, porque se apro-
vecharán los esfuerzos de
promoción ya realizados por otras
entidades o personas del sector pú-
blico, privado y social que trabajen
en la comunidad, rescatando espe-
cialmente los procesos desarrolla-
dos por organizaciones locales

° en quinto lugar, y esto es muy im-
portante, porque el currículo no
responde sólo a las demandas de
los sujetos, sino también a las ne-
cesidades actuales y futuras de la
zona y de la región. De este modo,
el área técnica  pretende incidir en
el desarrollo de la comunidad,
entendiendo a éste como la movi-
lización de una población en acti-
vidades para su propio beneficio,
obteniendo mayores recursos y dis-
tribuyéndose los excedentes en
forma justa y equitativa.

2. Algunos ejemplos de talleres que
se podrían implantar*

De acuerdo a los distintos módulos,
se ha elaborado el siguiente lista-
do de talleres susceptibles de
implantarse. En cualquier caso se
trata de ejemplos, y una decisión
definitiva deberá considerar deteni-
damente los programas especificos
de desarrollo existentes en cada re-
gión, así como las necesidades y
capacidades de los adultos de
la zona. Esta tarea, que implica
la adecuación de estos talleres o la
generación de nuevos, correspon-
de, como ya se mencionó, al jefe
de tona y a su equipo de trabajo.

* El desarrollo completo de los veintidós ta-

l leres propuestos (en función de los doce

elementos mencionados) se encuentra en el

documento “Talleres del Area Quinta”.
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Es conveniente señalar que, para
cada uno de estos talleres, se ha
elaborado un perfil en el que se
indican:

a) Propósitos generales: donde se
definen los principales objetivos
cuantitativos y cualitativos que
se persiguen con la implemen-
tación  del taller.

b) Justificación: donde se valida la
propuesta en función tanto de
los problemas como de las de-
mandas específicas indicadas
por los adultos.

c)  Problema eje: en el que se indi-
ca el problema de carácter ge-
neral que articula los problemas
y demandas específicas plan-
teadas por los adultos.

d) Destinatarios: donde se señalan

los usuarios preferentes del ta-
ller, de acuerdo con la región, el
ámbito de residencia (rural-
urbano), la inserción económi-
ca (PEA-PEI) y la escolaridad
(Primaria-Secundaria).

e) Contenidos: definidos tanto en
términos de habilidades a gene-
rar, como de conocimientos a
adquirir por parte de los usua-
rios.

f) Modalidad de atención: para
la que se establecieron tres va-
riantes, individuos, familias y
grupos organizados.

g) Actividades sugeridas: donde
se hace referencia a algunas
técnicas didácticas que se po-
drían emplear en cada caso.

h) Recursos necesarios: en el que

se definen los requerimientos
humanos y materiales mínimos.

i) Duración: donde se proponen el
ritmo y la duración total adecua-
da a cada taller.

j)  Proyectos de apoyo: en el que
se indican algunos proyectos
que se desarrollan actualmente
en la region y a los cuales po-
dría vincularse el taller.

k)  Instituciones de apoyo: donde
se indican las instituciones y or-
ganismos que operan en cada
región y cuya área de actividad
concuerda con los objetivos del
taller.

I) Bibliografía: que incluye algunas
obras que se podrían utilizar pa-
ra la elaboración de contenidos.
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