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l, EDUCACION Y CQ'IUNIDAD RURAL 

La necesidad de descentralizar el sistema formal de educación, de llevar ser
vicios adecuados a las necesidades de comunidades específicas, de elaborar pro
gramas educativos con participación directa de las poblaciones, son parte de las 
múltipl;s.razones y actividades de la educación extraescolar, la cual, a través
de sus ex~tos y fracasos, ha acumulado amplia información acerca de las potenci~ 
lidades que tiene. 

En gran parte se asigna a la escuela esa función de desarrollo además. se
piensa que, para tal fin, deben los educadores elaborar programa; específicos y 
la metodología para implementarlos. 

La educación es, en esa tarea, elemento básico de acc~on que enlaza y afirma 
lo que pueda avanzarse en una obra de conjunto, abriendo brecha para el cambio -
social, se dice acertadamente que cuando una comunidad ha descubierto cuáles son 
sus necesidades, cuando la comunidad se aviene a las situaciones cambiantes del 
desarrollo y realiza cambios favorables para satisface:r.· imperiosas necesidades,
con claro sentido de participación y las posibilidades de hacerle frente, se han 
sentado las bases para un progreso permanente en dos direcciones: una lucha con
tra la inseguridad y contra la pobreza y otra psicológicamente persistente y su 
ficientemente imaginativa, para que los esfuerzos que se realicen se basen en 
una nueva imagen del mundo, de armon{a, de paz y de trabajo fecundo. 

2. PANORAM<I DE LA INYESTIGACION EDUCATIVA SOBRE EDUCACION NO FORMAL 

Ante la ambigÜedad teórica del significado de la educación no formal; ante la di 
ficultad de recoger y sistematizar el éúmulo de experiencias que se han dado de 
esta práctica educativa; ante la multitud de enfoques teórico-metodolÓgicos¡ se 
hace cada vez más urgente avanzar en la discusión y construcción de soluciones -
teórico-metodológicas que permita orientar y darle coherencia a esta práctica 
educativa. Para lo cual se hace también urgente darle una direccionalidad y cohe 
rencia a los estudios e investigaciones sobre este tema. Ambas cosas forman par: 
te de un todo. La delimitación del objeto de estudio o recontrucción teórica de 
la "educación no formal" y, la metodología científica a través de la cual es po
sible abordar el conocimiento de nuestro objeto de estudio. 

En este document~ se busca definir algunos elementos teóricos que contribuyan 
al esclarecimiento de nuestro objeto de estudio, la educaciÓn no formal. Así mi~ 
mo se vertirán algunos datos históricos que permitan ubicar el desarrollo que ha 
seguido, A partir de los elementos teóricos y del desarrollo históricC!- se carac
terizarán las principales tendencias en América Latina y en México, y finalment~ 
definiremos los aspectos más relevantes que tipifican las investigaciones, sus-
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diferentes caminos metodológicos, ~u coherencia, su sentido y su valo~ tanto -
cientifico como términos de su utilidad práctica para futuras experciencias edu
cativas. 

La primera cuestión que es necesario plantears~ es, si es posible elaborar un 
marco teórico de la educación "no formal". Para lo cual será necesario realizar
todo un rodeo teórico, para que finalmente logremos abordar las cuestiones que -
son de interés, para nosotros en este t.ema, como son: 

¿cuál es el papel de la educación no formal en relación con el reste> de las -
prácticas sociales? 

¿A qué intereses objetivamente responde, en términos de los sujetos sociales
que actúan en la sociedad? 

¿A quiénes les sirve? ¿cómo la utilizan? 

¿cuáles pueden y dehe.n ser las alternativas más consecuent:es a las cuales se 
debe orientaz.· esta práctica educativa? 

Creemos que solamente sería posible responder a estas y otras cuestiones .. si -
abordamos el problema de la educa<~ión desde una perspectiva de <~Xplicaci.ón t.eó
:cica general de la svciedad en su conjunto. In:ici.almente, es nc('esario enfatizar 
que, así como no existe la educación neutra, así t.ampoco e:xist.e el andlis:is y mé 
todos neutros; exist<:m obviamente muchas tendenciA.s teóricas expliuativas de .l,i 
súci€'dad que respoüden a form,llaciones y mar\".!os teóricos, esenc:ialmente distintos, 
En nuestro caso, h~mcs tomado una opción t.eGrica que nos parece realmente v&U.<'la 
para el conoc:imiento de SW!:ied;~<3.es como .la.s nuestr:as. 

Es p(~slbh:l que los lectores no r.c-dnddan total o parcialmente <::ou los l¡lantP.a 
mientes que aquí se e:~~pougl-l.n, perv preci~;;.mente po~- ello, será interesante la -
discuci.ón teórica que r.crmihi ~scl"-recer esta pL·áut.ic~ crlucativa, tan ext.endidR
y propagandizada y a) mi.sn\<) tiempo t<>.n aml•:i.gua y asistem!tica. 

3, ca~UN!CAC!ON EDUCATIVA 

I,a acelm:-ación de la cien<..!ia y de la teouología, el crecimiento considerable de 
la población de n'!estro pa1s 1 lo~ progr.e~os de la producción de bienes de consU·· 
mo, E:l de.sarrollr¡ de la Ied de· cc:mllnicaclünt!s, la •'iecisión para. lograr mayor mo
vilidad social y partü:ipaciSn en las a<."tividades pclítü:as y culturales de .la 
población ma1·ginada hoste hoy d0 8Sta.& asriraclones¡ son algunos de J.o.s pri.ncipa 
les factores yue ILan J--,echv a nuestra ép<.•ca, t:m rllferentc de las que la han pre: 
cedido y que vi.ene a evi<'l.en<:iar en gran med:ida, que el sistema act.'.•a.l de educa--· 
ción preser.ta serias fallas, que exige una remodelaci0n completa. 

Se ¡>ueden fijar las Jíneas más 5llbYe5alientes .J.el modelo deseable, agJ:upám~•J~ 
las bajo los si.gui•mtes ruUrc;;s; objeLivos de 1?. Gducaci.ón, necesidades educati-
vas a...:tvales y prr•vi..s.il:Jes, <::r:gonizadGn de la t;!dU<.::aci.ón, t.Eo<.:nologÍ::J, e<~Uc«tiva,·· 

ad.minist:r:ación y fi.nanr.iii.Iiliento d>e nu~st:1o sistema. 

Entre los factores que con mayor éxito se oponen a la férrea institucionaliza 
ción de la tarea educativa, figuriO\n de manera sobLesaliente los avances tecnoló:: 
gicos que registran los medios de comunicación. La escuela guarda en un princi-
pio, una postura recelosa frente a éllos, viéndolos como temibles compet.idores.Su 
perada esta actitud negativa, la escuela trata de incorporar los medios de comu: 
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nicación a su sistema, dando nacimiento a 
ñanz"". Los resultados de estos intentos 
factorios y en ocasiones, sÓlo han servido 
cativo. 

las "técnicas audiovisuales de la ense 
no han sido hasta hoy plenamente sati~ 
para grabar los costos del sistema ed~ 

Es preciso advertir que son lvs medios masivos de comun~cac~on los que, usa-
dos adecuadament~ nos permitirán pasar de la comunicación o información masiva a 
la comunicación individual con todas las implicaciones sociolÓgicas, antropológi 
cas que progresivamente se van descubriendo. Es necesario pasar del rol de consll 
midor "pasivo" a persona capaz de expresar su propio mensaje; así,el sujeto, tie 
ne que convertirse de "receptor" de mensaje, en creador de los mismos. El objeti: 
vo pedagógico es, pues, pasar del status de receptor consumidor al de receptor
creador. 

A este proceso prestan ayuda importantes los llamados "self-media" como la 
grabadora de cassette~ el videotape, el video cassette y otros instrumentos ya -
en uso, que están concebidos más en función de la creatividad individual o gru-
pal que de la simple recepción de mensajes. 

Lo anterior equivale a reconocer que hemos encontrado en la era de la comuni
cación horizontal o de doble v!a. 

4, PER"ECCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFO~~CION EN LA REGION 
Y ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE INFORMACION 

EN EL AREA DEL CIECC 

En toda actividad humana dentro de una sociedad organizada, la comunicación y la 
información, son dos elementos que juegan un papel de suma importancia en los -
procesos de administración, de producción, financiero~, de gobierno y desde lue
go, en la educación. 

Hay cada vez más empresas que utilizan la información como un insumo de alta
significación y han instalado complejos sistemas de información (inclusive compu 
tadoras) sum~rnente modernas y efect~vas para incrementar sus ventas, para mejo-= 
rar sus sistemas financieros, para la promoción de _su personal, para mejorar sus 
tecnologías, en una palabra, para hacer más productivas y eficaces sus operacio
nes. 

Los sistemas de información que utiliza la prensa están tan bien organizados -
que, en cuestión de horas, una noticia es dada a conocer en todo el mundo en va
rios idiomas y hasta con imágenes. 

Existen bancos de datos que disponen de información y proporcionan tecnología 
cient!fica, altamente especializada a todos los suscriptores que puedan tener a~ 
ceso a ellos, como son centros de investigación, universidades, centros financi= 
ros y aún investigadores o personas físicas que están en busca de alguna inform~ 
ción especializada. 

La información se ha convertido en un elemento muy importante de poder,ya que 
quien dispone más pronto y en forma más completa de una información, tiene ma-
yores posibilidades de obtener resultados. 
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Obtener información a través de la investigación, es un camino a seguir cuan
do no exista; pero cuando dicha información se encuentra disponible en un centro 
de informació~ es mucho más efectivo y económico hacer uso de ella. 

En la actualidad, no existe en la Región un Ceotro dedicado exclusivamente a 
recopilar, procesar y difundir información en el campo de la educación técnica 1a 
pesar de que todos los países tienen este tipo de educación y de que los organis 
mas financieros internacionales están apoyando a algunos países para que renue-= 
ven o acrecenten sus respectivos sistemas. 

En la región hay una gran polémica sobre la efectividad, bondad y utilidad de 
los actuales sistemas educativos, como agentes promotores del desarrollo econó
mico y social de los pueblos y sobre el tema se han realizado un gran número de 
investigaciones: publicado muchos artículos y difundido documentaciÓn¡ pero las 
limitaciones de los canales de los medios de capacitación, impiden que dicha in
formación sea conocida por todos los interesados. 

5, COLOqJIO Il'lfERNACIONAL SOBRE DISEÑO CURRICULAR 

APLICADO A LA FOHMAC!o.~ DE TECN!COS 

DE NIVEL MEDIO 

Hace 12 años fue creado el Programa Regional de Desarrollo Educativo de la OEA y 
una de las primeras actividades fue la de definir los campos prioritarios de la 
educación. México desarrolló un sistema de Educación Tecnológica, tratando de 
dar respuesta a las necesidades del desarrollo de nuestra época. 

Sin embargo en un periodo tan corto de tiempo, se hace necesario recapitular
sobre la situación actual en la región y conocer cuales son los avances logrados 
en los diferentes países en el diseño curricular de las profesionales de nivel -
medio. 

Los avances tecnológicos y el nacimiento de nuevas profesiones que diversifi
can y amplÍan o vuelven obsoletas las ya existentes en periodos de tiempo cada -
vez más corto, induce a considerar Los diseños curriculares con una concepción -
de cambio rápido, flexibles y adaptadas a las condiciones de desarrollo, social
de cada pueblo. 

En la próxima década habremos de tener más de un cambio y posiblemente para -
el año 2000 la concepción actual y los criterios aplicados al diseño curricular
serán totalmente diferentes. Debemos estar preparados y abiertos al cambio. Con 
objeto de atender esta necesidad se desarrollÓ en la ciudad de Cuernavaca, Hor., 
México, del 7 al 11 de diciembre de 1981 el Coloquio Internacional sobre Diseño
Curricular aplicado a la Formación de Técnicos de Nivel Medio. El objetivo prin 
cipal del Coloquio fue el de conocer y analizar las fundamentaciones teóricas Y 
las metodologías empleadas en los países participantes en los programas PREDE de 
la OEA, en el diseño de carreras para la formación de personal técnico de nivel
medio, 

-:·:-
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l, EDUCACION Y CCl'IIJNIDAD RURAL 

En la actualidad existe el reconocimiento de que no obstante la marcha sostenida 
de la Reforma Agraria, no se ha logrado el establecimiento de las condiciones -
propicias, que permitan la participación activa del campesino en los procesos 
económicos sociales y tecnológicos que México está viviendo, el cual impone como 
requisitos básicos, tanto la existencia de una población debidamente capacitada
para incorporar al proceso productivo, el progreso tecnológico necesario para ob 
tener una productividad creciente de las inversiones y de los recursos materia-= 
les, como asimismo, que esa población posea valores y actitudes funcionales con
dicho proceso. 

Acorde con lo anter·ior la capacitación de los recursos humanos, debe ser algo 
más que el entrenamiento del hombre como elemento de la producción, algo más que 
la preparación para el cambio tecnolÓgico. Debe prepararse al hombre de manera -
integral, para que participe consciente y activamente en el proceso de cambio que 
vive la sociedad en desarrollo y sea realmente, no solo el motor que dinamice 
las transformaciones, sino también el usufructuario efectivo de los beneficios -
que estas transformaciones produzcan. 

En el anterior considerando está identificado, en líneas muy generales,el pro 
blema que nos ocupa: GCuál es la responsabilidad de los sistemas educativos,fre~ 
te al individuo y frente a las comunidades, en cuanto a la preparación que de-
ben brindar a las personas, para que sean capaces de procurar la subsistencia (y 
la de su familia), ya sea por empleo asalariado, ya sea por trabajo independien
te y por su propia cuenta? 

Se han venido buscando las soluciones a este problema. 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 1980-1982 

En la presente administracion, desde sus inicios, se reafirmó la plena vali-
dez y vigencia de los principios de la Revolución social, se definió el modelo -
del país al que se aspira y se diseño una estrategia de desarrollo, orientada a 
aumentar en forma permanente, las fuentes de empleo productivo para la población 
1-l.exicana y a lograr que las mayorías accedieran a la obtención de mínimos de 
bienestar en la alimentación, salud, seguridad social, educación y vivienda,co
mo medios indispensables para alcanzar una más justa distribución del ingreso. 

POLITICA SECTORIAL 

La política sectorial se basa en la premisa de que todos los sectores de la 
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sociedad, interactúan y se influyen recíprocamente; el plan considera políticas 
de carácter sectorial que contemplan aspectos intersectoriales y simultáneamente 
su expresión regional y su contenido y su valorización sociales. Señala también, 
criterios orientadores, con el objeto de estimular la generación de programas -
que incorporen a los sectores social y privado. 

En cuanto al sector agropecuario y forestal, en el plan se reconoce el papel
clave que juega en la estrategia global de desarrollo; ya que produce los ali~en 
tos necesarios para toda la población y expresa además, las necesidades de un -
gran núcleo de ésta, en el cual el rezago del proceso para alcanzar los m!nimos
de bienestar es más acentuado. 

La estrategia de desarrollo del sector, propone aprovechar el amplio poten- -
cial productivo del campo y lograr una recuperación en el ritmo y el volumen de 
la producción agropecuario, que apoye y coadyuve a la permanencia de un alto ere 
cimiento de la actividad económica general, como parte del esfuerzo que emprend8 
rá en el Sistema Alimentario Hexicano, el campo se orientará a producir alimen-=
tos suficientes para todos los mexicanos y asegurará con ello la independencia
nacional. 

Se esforzará la atención a la agricultura de temporal, en un esfuerzo sin pre 
cedentes, porque en estas áreas de producción, están las mayores potencialidudeS 
para aumentar la producción de alimentos básicos y para elevar el nivel de ingre 
so de la población rural, con el objeto de aprovechar las potencialidades del 
sector; la política correspondiente impulsará a las acciones educativas siguic!.: 
tes: 

1. Orientar y estimular un desarrollo tecnológico 
productiva y con especial atención en las Breas 
humedo. 

mas acorde con la 
de temporal y del 

práctica 
trópico-

2. Ampliar la asistencia técnica y la capacitación agropecuaria y forestal,s9 
bre todo en las áreas de t~nporal y establecer una· relación más estrecha -
entre los técnicos e investigadores, con el objeto de enlazar la investiga 
ción con la práctica. -

3. Impulsar el desarrollo agroindustrial orientados hacia dos prioridades na
cionales del sistema Alimentario Mexicano, con la finalidad de establecer
procesos de enriquecimiento y conservación de alimentos, multiplicar las 
fuentes de empleo e ingreso en el medio rural y disminuir su estacionali-
dad. Aprovechar cabalmente los productos y subproductos del campo, inte- -
grar vertical y horizontalmente las actividades agropecuarias y forestales 
y disminuir los riesgos asociados, la producción primaria y a su comercia
lización. El estado será el principal promotor de esta estrategia, aportan 
do recursos financieros, tecnológicos y dotación de servicios. -

SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

La viabilidad de México parece afirmarse cada día más en un mundo en cr~s~s,
que prepara graves confrontaciones. Nuestro país cuenta con abundantes recursos
materiales y humanos, una economía en crecimiento y diversificado con un favora
ble balance energético que permite cancelar restricciones al desarrollo y a la -
soberanía financiera. 

El Estado Mexicano, como pocos, puede hoy actuar ampliamente desde una pers~-
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pectiva estrategica, induciendo acciones, concentrando alianzas populares para -
transforar finalmente, viejas necesidades en activas demandas, concretamente, to 
ca a nuestro Gobierno, la quizS irrepetible y única posibilidad de satisfacer -
sin concesiones innecesarias, nuestro gran potencial de crecimientos, ampliando
la base productiva y el nercado interno sentando así bases sólidas de soberanía 
y de una economía eficiente y poderosa. 

El Gobierno en consecuencia, ha considerado a los alimentos y a los energéti
cos, como vectores convergentes en una estrategia de producción y desarrollo. El 
esfuerzo realizado en la exploración y explotación de energéticos, medido en in
versión y producción, simplemente no tiene precedente en nuestro país, ni en 
ningún otro de tamaño similar¡ ahora ya están los elementos para crecer sin la 
atadura del estrangulamiento externo y la servidumbre financiera, 

La gran responsabilidad del sector educativo, estriba en vincular lo avanzadÍ 
sima de la tecnología de nuestro tiempo, en todas las ramas de la actividad huma 
na, con la tragedia de poseer una gran parte de nuestro potencial agrícola en _: 
etapa de arado agipcio y desvinculación cultural. 

CONVENIO SARH-SEP PARA FORMULAR PROGRAMAS COORDINADOS DE VINCULACION 

A efecto de educar para la producción agropecuaria y forestal a investigado-
res, maestros, profesionales, técnicos y productores, la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de' Agricultura y Recursos Hidráulicos han celebrado un 
convenio, para racionalizar y sumar esfuerzos, mediante programas conjuntos re
gionales o estatales, que permitan aprovechar más eficientemente los recursos. 

A fin de que exista la correspondencia adecuada, entre la demanda de recursos 
humanos capacitados, que el sector agropecuario requiere para el cumplimiento de 
sus metas y la oferta correspondiente del sector educativo; se·planteo la necesi 
dad de desarrollar acciones conjuntas para que los programas de educación agrope 
cuaria, respondan de manera más efectiva a las necesidades de for.maci6n y organ~ 
zación de los mencionados recursos humanos, 

El sector agropecuario y forestal, cuenta con una estructura operativa a ni-
vel nacional, formado por los distritos de riego y temporal, como unidades técni 
ca administrativas. En ello se formulan y ejecutan los programas de acción que : 
se integran a varios niveles; regional, estatal y nacional para conciliar las a~ 
cienes en torno a las metas establecidas por este sector. 

Por su parte el sector educativo, cuenta con el sistema de educación tecnoló
ca agropecuaria, integrado por 117 planteles de nivel medio superior y 18 de n~ 
vel superior 11,071 hectáreas de terreno de prácticas agropecuarias, instalacio
nes pecuarias y agroindustriales y personal docente. 

PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO PREDE-OEA 

El PREDE está iniciando esfuerzos frente a la problemática anterior, a través 
de proyectos de regionalizaci6n de los servicios de educación en áreas rurales y 
se propone identificar, formular y ejecutar políticas, estrategias y acciones -
educativas, con especial énfasis en la educación de adultos, como componenete 
del desarrollo rural integrado, dentro del marco de los planes nacionales de de
sarrollo económico y social, con especial atención a las poblaciones rurales en 
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general e ind.!.genas en paJ;"ti.cula;r;, 

Estrategia Educativa para actuar sobre el Sector Informal. 

Las personas que trabajan en el sector informal, poblaciones de zonas urbanas
marginalizadas, pequeños y medianos productóres (aparceros y usuarios) campesi
nos no han recibido y esto da por asentado los servicios de la educación formal
y de la capacitaci6n institucionalizada para su trabajo, o si los recibieron, no 
los han podido utilizar dentro de la actividad estructurada. 

Las habilidades que poseen las han aprendido haciendo, y, cuando la actividad 
individual se transforma en empresa, la capacitación del hijo o del colaborador 
la hace el padre o el pequeño patrón convertidos en maestros. 

La transferencia directa de habilidades, motivaciones y pericia, fue prácti-· 
ca corriente en tiempos que no conocieron o que desconocían el problema del tra
bajo y del empleo. Del padre al hijo, de la madre a la hija, del capataz al obre 
ro recién iniciado, En las labores campesinas, en las artesanías indígenas, : 
(telares, cerámica, alfarería) en la construcción de las formidables pirámides
de Teotihuacan, los discípulos se hicieron grandes en el contacto con los peri-
tos surgidos del trabajo mismo y de la experiencia espontánea. Aquí quiero re--
frescar la idea central de aquel extraordinario ensayo educativo, auspiciado por 
la UNESCO "aprender a ser" -La educación del futuro- "El desarrollo tiene por -
objeto, el despliegue completo del hambre en toda su riqueza y en la complejidad 
de sus expresiones y de sus compromisos individuo, miembro de una familia y de 
una colectividad, ciudadano y productor", 

Parece estar claro que: 

El desarrollo no se caracteriza solamente por el crecimiento de la producción 
y de la renta, sino que corre parejo con la evolución y requiere el cambio de 
las esctructuras económicas y sociales, La convinación de estos factores, resul
ta de la voluntad de cambio, asociada ella misma a la determinación de los go-
biernos en el poder y a.la movilización de las energías nacionales. 

CENTRO DE EXPERIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION TECNOLOGICA 

Institución responsable de coordinar las actividades de los Proyectos Multina 
cionales PREDE-OEA en México y Centroamérica 1 realiza diversas actividades 1 para 
contribuir al cumplimiento de las metas globales para el desarrollo económico,s~ 
cial, político y cultural de cada país. 

En México con el fin de apoyar las metas globales de las políticas antes men
cionadas, está ejecutando en el presente bienio 80-81 1 tres proyectos: uno en el 
ámbito de Educación para el Trabajo y dos de ellos, enfocados a los sectores 
agropecuarios y pesca. Estos proyectos son coordinados por el Centro de Experi-
mentación para el Desarrollo de la Formación Tecnológica, dependiente de la Se-
cretaría de Educación PÚblica de México. 

El proyecto no concibe la capacitación como un fin en sí misma 1 sino que pre
tende desarrollar experiencias metodológicas de educación no formal, para promo
ver la aplicación de aquellas que sean más adecuadas a ciertas realidades y nece 
sidades socioeconómicas y culturales. 
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Por tal motiyo y teniendo en cuenta el campo de la tecnología educativa,el -
~royecto se estructuró en tres fases principales: 

1a. De Planeación y Programación. 
2a. De Diseño. 
3a. De Ejecución y Evaluación. 

En la primera fase se realizaron reuniones de trabajo y se consideró conve -
niente la participación de los centros e institutos de educación tecnológica 
agropecuaria en el Estado, para que operara dicho proyecto. Igualmente se invitó 

a participar para la ejecución del proyecto, por necesidades y características
de éste a otras dependencias del sector agropecuario y de pesca; quedando incor
porados a las siguientes entidades: 

DEL SECTOR AGROPECUARIO 

- La presenteación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, 

- La Delegación de la Secretaría de Reforma Agraria, 

-La Sucursal "A" del Banco de crédito Rural Centro Sur, S.A., 

- La Delegación de la Comisión Nacional de Fruticultura, 

- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos, 

- La Delegación del Departamento de Pesca, 

DEL SECTOR EDUCATIVO 

- La Delegación de la Secretaría de Educación PÚblica, 

- La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, 

-.El Centro de Experimentación para el Desarrollo de la Formación Tecnológica, 

La dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria a través de sus -
centros en el Estado, realizó la selección de las comunidades en base a un estu
dio socioeconómico, en el cual, detectaron necesidades prioritarias de capacita
ción de la población de cada comunidad del área de influencia de cada institu--
ción. 

El Centro de Experimentación para el Desarrollo de la Formación Tecnológica,
organizó un Seminario del 28 al 30 de julio de 1980, en el cua11 participaron -
técnicos de las diferentes dependencias que colaboran en el proyecto, así como 
pequeños y medianos productores agropecuarios de las comunidades seleccionadas y 
alumnos que presentan servicios en los tres centros educativos antes mencionados. 

En este Seminario se analizó y adoptó una metodología para el Diseño y la Ev~ 
luación de los Cursos de Capacitación, se estimaron los recursos requeridos y se 
elaboró una programación de las actividades, hasta diciembre de 1981. 

Como etapa final de la fase de planeación y programac1on, se impartió un cur
so sobre diseño y desarrollo de material educativo, en el cual participar.on los
responsables de diseño de los cursos de cada una de las comunidades selecciona-
das. 
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Con el objeto de ~oxmaliza~ lq participación de las dependencias interesadas
en el desarrollo del proyecto, ~ firmó un convenio¡ en el cual se especifican -
los objetivos del Programa de Capacitación, los compromisos y aportes de cada 
una de las entidades participantes y los mecanismos para la coordinaci6n opera
ción y evaluación del programa. 

1. Comunidades seleccionadas por los planteles de educación tecnológica agro
pecuaria, que son atendidas por el programa conjunto de capacitación de pr~ 
ductores agropecuarios en el Estado de Morelos. 

a) Axea de influencia del CBTA 
de Temocac. 

b) Area de influencia del CBTA 
de Tlalnepantla 

e) Ar.ea de influencia del ITA 
de Xoxocotla 

d) Area de influP..ncia CETA 
Axochiapan 

Comunidades 

~ Hueyapan 
- Jantetelco 
- Ternoac 

- Nepopualco 
- Tlalnepantla 
- Tetecali ta 

- Estudiante 
- Coa tetelco 
- El Higuerón 
- Xoxvcot.la 

- Axochiapan 

Hasta el momento las actividades realizadas en el desarrollo del diagnóstico
de las comunidades, han permitido entre otros logros, los siguientes objetivos: 

1. Realizar el acercamiento de las escuelas a las comunidades. 

2. Auxiliar a la población campesina en el conocimiento de su capacidad y de 
los recursos de que disponen, 

J. Definir su problemática en forma objetiva y programar las acciones necesa
rias para su mejoramiento económico y social en términos globales. 

4. Formar conciencia entre los campesinos, sobre sus opciones, individuales o 
colectivas, en la solución de la problem~tica en que están inmersos. 

S. El logro de estos objetivos han ayudado a integrar a organizar y fru~entar
una participación activa, dentro de la comunidad para la detección de sus 
necesidades y solución de ellas por todos los integrantes de la comunidad. 

" 
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2, PANOIW\A. DE lA !NVESTI.GACION EDUCATIVA SOBRE EDUCACION NO FORMAL 

LA EDUCACION POPULAR 

Quisiéramos iniciar el desarrollo de lo que entendemos por educación popular,asu 
miendo el mensaje de Frantz Fanon: "Creemos que la lucha organizada y consciente 
por un pueblo para restablecer la soberanía de la nación, constituye la manifes
tación más plenamente cultural que existe". 

Uha educación de característica, liberadora, es decir, una educación popular
que el pueblo se encarga de difundir en sus diversas formas, manifestando así su 
disconformidad con un estado determinado de opresiÓn; de esta manera elabora su 
propia educación, su propia cultura, que muy probablemente se inicia dispersa,es 
pontánea, anárquica, balbuceando una visión del futuro. Pero conforme se desarrO 
lla el proceso social, conforme la disputa por el consenso y la hegemonia en 1a 
sociedad se va haciendo más y más clara; conforme se van perfilando claramente -
los distintos proyectos de sociedad, la educación, desde la perspectiva del pue
blo, se desarrolla, adquiere niveles de conciencia y direccionalidad, sistemati
za la globalidad de su propuesta, deja de ser individual, sectorial, anárquica,
para inscribirse dentro del proyecto histórico del pueblo como globalidad mayor, 
pues se descubre que una manifestación de la especificidad de su campo es la lu
cha ideolÓgica y teórica profunda contra la educación reproductora, egoísta, hil-
partida desde la lógica consciente o inconsciente del sistema. 

Desde esta perspectiva, sería interesante, a título de una prueba de "hipóte
sis", poder estudiar, desde la perspectiva de la educación integradora y de la 
educación popular, lo que fue la lucha por la independencia en América Latina y 
particularmente en t~éxico, sin perjuicio de que se pueda hacer lo mismo pa_ra 
otras coyunturas o períodos. 

Veríamos entonces cómo, frente al dominio económico y militar del Imperio Es
pañol, se sumaba un dominio ideológico y cultural y cómo, frente a esta domina-
ción, el pueblo también oponía resistencia y lucha; al principio sólo en algunos 
de sus campos, para después hacerlo igualmente en los otros, ya que llega un mo
mento en que el conflicto entre dominador y dominados, abarca todas las esferas
de la sociedad. Allí cual si fuera un laboratorio, principalmente desde el punto 
de vista de la educación popular, observaríamos distintas manifestaciones cultu
rales1 que van desde el arte hasta la r.eligión (Hidalgo, Morelos) o la ciencia Y 
la literatura, oponiendo al principio un sueño, una utopía, un atisbo de disputa 
por la hegemonía; al inicio ciertamente incipiente, individual y espontáneo,para 
pasar luego a convertirse en ideal y consenso del pueblo. Veríamos que los ges-
tos y actitudes iniciales, que las letrillas, volantes y cuartillas, constituye-
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ron sólo el gepnen de lo que má.¡;, t,a;rde ~.el?~a ideología dominante del pueblo, fren 
te a la aparente e inconmovible ideología del invasor. Adentrarse en esta expe-= 
riencia, es descubrir aspectos s-ignificativos de lo ideológico. 

Pero a esta altura, tenemos que pregunatarnos·qué entendemos finalmente por 
educación popular. Consideramos que, en correspondencia con todo lo desarrollado 
anteriormente, que una proposición adecuada sería la siguiente: 

La educación popular es un proceso que nace de la práctica como una refle 
xión teórica para volver en seguida a ella en forma de elementos que - -
orienten la acción. 

Afirmamos su carácter existencial como un proceso vivo en que el pueblo -
se educa a sí mismo, con la colaboración de personas y organizaciones que 
se identifican con sus aspiraciones y que se da ~ y para la acción orga
nizada. 

Cuando señalamos que la educación popular es un proceso "que se da en y para 
la acción organizada", pretendernos señalar que se trata, no de cualquier acción
li de cualquier organización; no de propuestas individuales o sectoriales, sino
nás bien, de la búsqueda o propuesta de un proceso consciente y con direccionali 
lady, por lo tanto, inscrito dentro de un proyecto distinto al de las clases dÜ 
ninantes, como Única garantía de poder ubicarse, orientarse y trabajar en todos: 
los niveles y espacios; en resumen, nos referimos a aquella acción y organiza-
=ión que se incribe dentro del proyecto histórico del pueblo, 

Ahora, quisiéramos advertir sobre una posibilidad ya mencionada al inicio:aún 
~sumiendo la propuesta y los principios de la educación popular forroulados,exis
te siempre presente el riesgo de su deg,eneración, y muchas veces, las consecuen
cias son tanto o más perjudiciales que la propia propuesta de la educación inte
gradora, debido, principalmente, a la confusión que se genera. Esto, generalmen
te ocurre, cuando el trabajo de educación popular es arrastrado a ciertas desvia 
cienes de diverso origen y contenido que implican que se atente contra la esen-= 
cialidad de la educación popular. Así, por ejemplo, la desviación de carácter -
econornicista hace girar los principios de la educación popular únicamente en to~ 
no a cuestiones reivindicativas y económicas, abandonando la lucha ideolÓgica y 
te6rica profunda y negando la bÚsqueda de niveles superiores de organización. 
Otra desviación de la educación popular, podría estar constituída por el secta--
ríSmo y el dogmático, negadora de todo el proceso de crítica y de autocrítica y 
del debate más amplio y constructivo, necesario para el avance de todo proceso,
lo cual repercute directamente en la prosecución de mayores niveles de unidad. -
Otra desviación se da cuando se cae en la simplicidad de negar toda he-
rencia cultural, tan sólo por provenir del mundo burgués. 

EDUCACION NO FORMAL 

Es dentro de la "relación" educación integradora y educación popular que hay 
que ubicar, como se dijo al inicio del capítulo, a la educación no formal; y al 
hacerlo, estamos en condiciones de poder adelantar, o mejor dicho, se desprende
de su propia lógica, que tanto la educación popular como la educación integrado
ra,en los términos en que la hemos desarrollado, pueden efectivamente ser no for 
males, aunque una en mayor proporción que la otra, asunto que en este caso, se h~ 
ce irrelevante, ya que nuestro centro de atención está más referido a los aspec
tos cualitativos del problema que a sus aspectos cuantitativos. 
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Aquí el carácte.r de la i;'o,l;mlal.i:d~d O no foxrnalidad 1 tiene que ser abordado consi
derando n~;e~~.ria,mente su insc):'.$:pción dentro de la educación popular 0 dentro de 
la educac~on ~ntegradora. De lo contrario, estaríamos caminando hacia un ocultis 
mo Y oscurecimiento de la realidad en general y de la problemática en particulaÍ: 

Al ser la educación no formal una gran diversidad de alternativas educativas, 
metidas todas en un mismo paquete, la dificultad para encontrar aquellos elemen
tos que la caracterizan Y que deberían coincidir en todas las experiencias reali 
zadas, nos enfrenta a una situación muy complicada, porque generalment~ cuando : 
se ha intentado realizar este trabajo ha ·llevado a una serie de caminos erráti-
cos y poco fructíferos en férminos de sus resultados de análisis. 

La razón de.esta situación, desde nuestro punto de vista, se ubica en que se 
busca c~r~:ter~zar y a?rupa: l~s experiencias a partir de criterios formales y -
~e apar~c~on es dec~r, s~n ~r a la explicación de fondo. De esta forffia, se ha 
~ntentado definir a la educación no formal como la que no se inscribe dentro del 
sistema formal, o sea dentro del sistema escolar institucional, Así, se ha llega 
do a definir que la educación no formal es aquella que no otorga títulos, ni do: 
aumento parecido. En esta definición tan vaga caben un sinmúmero de actividades
educativa: que, por el solo hecho de no estar dentro del sistema formal y no - -
otorgar tLtulo, han sido consideradas educación no formal. 

En este sentido no son formales. Ha habido dificultad en definir 
lo no formal, pero sin entrar en la discusión parece posible en
tender por ello, algunas características en oposición al sistema
escolar: no se articulan de acuerdo a los ciclos y grados del 
sistema escolar, no son secuenciales, no están sujetos a acredi
tación y certificación. 

Al respecto cabe hacerse algunas preguntas: lNo formal es s~nonLmo de no ins 
titucional?; aparentemente no, porque la mayoría de las experiencias de educa-~= 
ción no formal son promovidas y financiadas por instituciones públicas o priva-
das. ¿y entonces,la no formalidad se la da el que estas instituciones no otorgan 
título?, la esencia de la llamada "educación no formal'.' no queda clara, ni por
las caracteristicas que se le atribuyen, que son en realidad bastante "formales" 
como es la dotación de títulos y certificados, ni por la metodología, pues sabe
mos que existen gran cantidad de enfoques y entre ellos, diferencias; además, al 
gunas metodologías se sustentan en posiciones diametralmente opuestas, corno soñ 
el método dialÓgico ~e Freire y la c~pacitación técnica para el trabajo, ambas -
incluídas dentro de la educación no formal. 

También se ha tratado de caracterizar la educación no formal por sus objeti-
vos generales, con los cuales piensa contribuir al cambio a través de la acción
educativa. Así, por ejemplo, encontramos que existe un sector importante, entre 
los que realizan educación "no formal", que explÍcita como objetivo general, el 
contribuir con la acción educativa al "cambio social". Esta característica ha 
constituído por muchos uno de los factores esenciales que configuran, por lo me
nos, una de las tendencias importantes de esta acción educativa. Sin embargo, el 
objetivo de contribuir al cambio social es planteado por la mayoría de los pro-
yectos educativos, y entonces, la pregunta que surge es lde quá tipo de cambio -
social están hablando? lqué concepción de sociedad y de educación existe en el 
trasfondo de esa idea de cambio social? El estudio de los procesos sociales nos 
ha enseñado que no existen proyectos, ni acciones neutras. Que todos responden a 
intereses determinados. Que siempre se busca a través de este tipo de acciones 1~ 
grar cierto tipo de objetivos. Que no siempre los objetivos planteados en el do-
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cumento, son los que motivan y orientan estas acciones, es decir 
po de objetivos aparentes, se esconden otro típo de objetivos má~ 
inscritos en una lógica social histórica, más general. 

que bajo un ti 
generales e : 

d Que la.educación es una más de las prácticas que se desarrollan en la socie-
.ad. Su s~tuación Y sus alcances, la lógica a la que responde, su influencia e -
~pacto en la sociedad, sólo es posible conocerlo a través del conocimiento glo
bal de la sociedad, del conocimiento de las leyes que determinan esta sociedad y 
de las relaciones que se establecen a partir de las condiciones objetivas por 
l~s cuales atraviesa, entendiendo éstas como resultado de procesos histórico-so 
c~ales concretos. -

Por todo lo anterior, es que afirmamos que no es posible abordar el problema
de la educación "no formal" desde una Óptima superficial o de lo que nos dicen 
las apariencias y que,"el camino correcto es el de un proceso de análisis teóri
co, coherente, explicativo de los procesos y relaciones sociales, que integre -
también, a nivel de la reconstrucción teórica, la educación en general y, dentro 
de ella, la educación no formal~· 

LA INVESTIGACION SOBRE EDUCACION NO FORMAL 

Es en concordancia con la metodolog!a seguida hasta el presente, que pretende 
mas ubicar y sistematizar las investigaciones que sobre educación no formal reco: 
pilamos. Es decir, intentamos señalar sus tendencias opuestas, que son función de 
distintos proyectos históricos, pero sin dejar de señalar loS matices que permi-
ten tener una percepción dinámica de las investigaciones, y al hacerlo, considera 
mos que las investigaciones las podemos analizar desde dos puntos de vista centr~ 
les: por marco teórico y por sus resultados. -

Desde el marco teórico de las investigaciones, es posible hacer este tratamien 
to, dada la posibilidad de visualizar los supuestos, las propuestas de desarrollO 
lmpl!citas o ,explÍcitas y aún más, de visualizar las propias metodolog!as subya.,.
centes en dichos marcos. En cuanto a los resultados, lo que tratarfamos de ubicar 
es la coherencia a no de una determinada investigación, respecto de su marco te6-
rico o de los supuestos con los que se realizan y, los resultado~ a los que llega 
la investigación, después de ser confrontada o no con una determinada realidad. -
Esto es, puede ser perfectamente viable que una determinada investigación parta -
de una concepción o marco, enteramente "bancario" en sentido freireano, pero que 
la propia implementación de la investigación, ya sea que la ponga en práctica el 
propio sujeto investigador o los grupos que la asumieron como tal, termine negan~ 
do o realimentando, desde la práctica, a la propia investigación. 

Desde este punto de vista, hemos adoptado la convención de emplear ciertas ca~ 
tegor!as, con el objeto de poder abordar las investigaciones en el campo de la ~~ 
educación no formal, desde el marco teórico. En tal sentido, concebimos distintas 
posibilidades, que para los efectos y por el momento, las describiremos en orden
teniendo en cuenta sus caracter!sticas, es decir sus razones más profundas. 

1 • Asistencialista 

Busca paliativos y soluciones parciales a la problemática; promueve la educación
para el mejoramiento del individuo (económico, social, cultural, etc.}_ 
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2. Cr!tico,participativa 

R<~chaza todo intento de integración por parte del grupo dominante, desenmascaran 
do los mecanismos y aparatos ideológicos; recupera y sistematiza las experien -= 
cias de lucha y de vida de las clases populares; contribuye a la toma de concien 
cia; reivindica el método científico-materialismo dialéctico- para fundamentar Y 
orientar los problemas educativos. 

3 • Dogmática. 

Adopta la teória de una forma esquemática y superficial; trata de encontrar rece 
tas que den solución a los problemas; impone formas educativas y organizativas: 
según supuestos "principios" teóricos; pretende adoptar los principios de la edu 
cación popular. 

4. Espontaneísta. 

considera que el proceso se construye a partir de lo que los grupos van requi- -
riendo; se cifra en la recuperación de la conciencia espontánea¡parte de que 
las masas tienen una concepción correcta de la sociedad y que la educación con-
tribuye a una asimilación colectiva de esas concepciones. 

5. Movilizadora. 

Rechaza todo intento de integración por parte del grupo dominante, desenmascaran 
do los mecanismos y aparatos ideológicos, recupera y sisternatiza"las experien--= 
cias de lucha y de vida de las clases populares; contribuye a la toma de concien 
cia; reivindica el método cient!fico rmaterial:lsmq~:laléctico- para fundamentar: 
Y' ox:lenté\:t;' l0~·J?l7C~l~S:·.e!ilucati,vos¡ori:enta los-. sentimiéntos de injusticia que -
abrigan las clases populares hacia :formas de expresión orgánica y de lucha casi
siempre sectoriales y sin perspectiva histórica. 

6. Parcializadora. 

Enfoque que considera que la realidad se forma por elementos interrelacionados -
entre sí, tiene concepción de desarrollo progresivo¡ enfatiza indicadores; anal~ 
za los problemas en su aparencia; hace análisis sectoriales (educación, salud,v~ 
vienda); tiende a las reformas parciales. 

7. Participativa. 

Rechaza todo intento de integración por parte del grupo dominante, deseruuasca-
rando los mecanismos y aparatos ideológicos.¡ recupera y sistematiza las experie!! 
cias de lucha y de vida de las clases populares; contribuye a la toma de concie~ 
cia, 

8. Tecnocrática. 

se basa en necesidades que detectan agentes externos; enfatiza la necesidad de -
educación para lograr el desarrollo; enfatiza índices, indicadores Y variableS; 
considera a la educación como inversión económicamente rentable; considera al 
hombre como productor-consumidor¡ prioriza tecnología en la ENF Y EF. 
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9. Totalizadora. 

Orienta los sentimientos de injusticia que abrigan las clases populares hacia 
formas de expresi8n orgánica y de lucha casi nunca sectoriales y con perspectiva 
histórica; concibe la educación popular, como un· proceso que contribuye a la lu
cha por la construcción de una nueva hegemonía cultural,económica, pol~tica e 
ideológica que se contraponga a la hegemonía de la clase dominante. se tiene una 
finalidad a largo plazo. 

Podemos o no estar de acuerdo con las caracterizaciones o "convenciones"plan
teadas, mismas que son tan sólo fruto de una primera aproximación al universo de 
las investigaciones sobre educación no formal, y que por lo tanto, tendrán nece
sariamente que ser enriquecidas y ajustadas de acuerdo cc·n la :r:-ealidad, siempre
más rica que cualquier delimitación teórica. y sin embargo, consideramos que las 
"convenciones"propuestas se ajustan considerablemente al conjunto de investiga-
cienes que hemos recopilado. 

Más allá de las caracterizaciones o de las convenciones que se utilizarán,no 
quisiéramos finalizar este análisis sin antes rescatar la validez de afrontar la 
problemática de las investigaciones en el campo de la educación no formal, desde 
el punto de Vista de sus marcos teóricos principalmente. En primer lugar, porque 
de esta forma, nos es posible captar directa o indirectamente la problemática de 
la investigación más allá de la sola relación sujeto investigador-objeto investi 
gado, en segundo lugar, porque la otra posibilidad de abordar las investigacio-: 
nes sobre educación no formal sería precisamente la de encerrarnos en la rela- -
ción sujeto investigador-objeto investigado, en el sentido en el que la ha em 
pleado el funcionalismo, lo que no haría sino ocultar la realidad, al sólo pre-
sentar una multiplicidad de datos e informaciones "elegantes" entresacadas de la 
propia "relación11

• Esto hubiera sido un error cuando precisamente se encuentra -
hoy más acalorada que nunca, la polémica en torno a la problemática de la metodo 
logía de investigación "valida" en el campo de las ciencias sociales, y cuando : 
precisamente el debate hace explfcitas concepciones subyacentes, sobre el desti
no del hombre y de la humanidad. 

PreciSamente, el abordar las investigaciones sobre educación no foxmal en 
función sólo de la relación sujeto investigador-objeto investigado, nos ubicaría 
de hecho en el campo de una corriente de la metodología de investigación, cuya -
suposición más destacable es la de no relacionar sujeto investigador-objeto in-
vestigado con la dinámica social, porque esta última se considera fija e inmuta
ble. 

Pero tampoco se trata de evitar la especificidad del análisis concreto, en 
nombre de cuestiones globales o generales, ni de sobrevalorar los aspectos. De 
lo que se trata, justamente, es de ubicar y no escapar a la especificidad; de 
ubicar en sus justos términos el conjunto de relaciones entre categorías que se 
dan en el abordaje de una práctica social. Así, en el caso particular que trat~ 
mos, no obviamos el estudio y análisis concreto y cuantitativo de la investiga
ción sobre educación no formal; no dejamos de profundizar una determinada inves 
tigación en s! misma, desde diversos ángulos; justamente por ello, no dejamos : 
tampoco de ubicarla dentro de relaciones mayores y por tanto más explicativas -
del tema tratado. 
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ANALISIS DE LA INyESTIGACIQN SOBRE EDUCACION NO FORMAL 

Método de análisis. 

La recopilación de la información se realizó de la siguiente forma: se visitaron 
bibliotecas y centros de documentación a partir de una lista previamente elabo
rada, procurando a la vez entrevistarse con personas que, por ser especialistas
en el tema, o por conocer a fondo los centros de documentación, pudieran orien-
tar la búsqueda de información. En cada uno de los centros de documentación, se 
revisaron los siguientes temas: Educación, Educación no Formal, Educación de 
Adultos, Educación Popular y Educación Permanente, as! como las principales re-
vistas de educación y las tesis, Una vez localizadas las investigaciones, se pro 
cedió a elaborar fichas, las cuales contenían los siguientes datos: -

Problema 
Objetivo de la investigación 
Marco de referencia, el cual contiene: 
• ubicación de la investigación 
• marco teórico 
Metodología 

pasos de acercamiento a la realidad 
• objeto de estudio 
• hipótesis y variables 
conclusiones y resultados 
Perspectivas 
Tipo de población estudiada 
Contexto institucional, en el cual se recopilaron los datos sobre las instit~ 
cienes investigadora e investigada, los recursos humanos y materiales con los 
que contó la investigación, etc. 

Un primer problema que se presentó fué que no todas las investigaciones lica
lizadas contenían todos los datos explícitamente, sobre todo en lo relacionado -
con el marco de referencia. En los casos en que fue posible, estos datos se infi 
rieron del análisis de investigación correspondiente. 

Otro problema qUe surgió con los centros de documentación: en primer lugar no 
fue posible el acceso a varios de ellos porque se encontraban reorganizando sus 
materiales; en segundo lugar, la limitación de tiempo y recursos sólo permitió -
que se visitaran los centros de documentación de la ciudad de México, y cinco de 
provincia: Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional p~ 
ra América I.atina {CREFAL) e Instituto TecnolÓgico y de Estudios de Occidente 
(ITESO), CECADER de Puebla, Colegio de Postgraduados de Chapingo y CIDHAL de 

Cueruavaca, La lista de los centros de documentación visitados se reporta en el 
anexo C. 

Además de recopilar las investigaciones en los centros de documentación, se 
localizaron las investigaciones en proceso que actualmente se están desarrollan
do en algunas instituciones, y que al tener cierto grado. de avance permitiera ha 
cer el análisis de las mismas. 

Del total de investigaciones recopiladas -88- se descartaron 10; 8 porque las 
investigaciones no abordaban problemas relacionados con nuestro objeto de estu-
dio, y 2 porque no conten!an información suficiente en cuanto al marco teórico Y 
los resultados. De las 78 investigaciones restantes, 3 no contaban con suficien 
te información en cuanto a los resultados, 53 eran investigaciones terminadas Y 



22 en proceso. Se decidió formar dos grupos: el primero, integrado por las 53 in 
vestigaciones terminadas, y el segundo, formado por las 22 investigaciones en 
proceso Y las 3 con información insuficiente en cuanto a los resultados. En el 
primer grupo -investigaciones terminadas- se consideraron como elementos para 
formar la tipología de la investigación el marco .teórico y los resultados; en el 
segundo -investigaciones en proceso- sólo el marco teórico. 

Como ya fue señalado con anterioridad, las categorías de análisis permitirán
formar la tipología de la investigación sobre educación no formal; estas catego
rías son las ~iguientes: tipo.parcializador, tipo tecnocrático; tipo espontaneís 
ta, tipo dogmatice, tipo participativo, tipo crítico-participativo, tipo movili: 
zador y tipo totalizador. Es importante resaltar aquel que cuando se mencionan -
los tipos anteriores, la palabra empleada se refiere a las características más 
sobresalientes de cada un- de los marcos teóricos de las investigaciones analiza 
das, sin que esto signifique que no presente características de otros enfoques : 
teóricos e ideologicos. 

Con las categorías de análisis anteriores, se abordó la información, proce. -
diendo de la siguiente forma: en cada una de las investigaciones, se infirió el 
enfoque teórico-ideológico predominante, y se le asignó convencionalmente un "3" 
luego, se infirió el enfoque secundario, y se le asignó "2" o un "1", dependien
do del grado de énfasis que se advertía. Este análisis se hizo, en el caso de 
las investigaciones terminadas, tanto para el marco teórico-ideológico como para 
los resultados; en el caso de aquellas que se encuentran en proceso, el análisis 
se hizo sólo para el marco teórico-ideológico. 

un problema que es imPortante destacar, es el siguiente: un gran número de in 
vestigaciones son manejadas por los grupos o instituciones de investigaci5n coñ 
mucha discreción, por lo cual, o no hacen reportes, o éstos los catalogan como -
información confidencial. Así pues, no puede considerarse que el número·de in-
vestigaciones recopiladas sea una muestra representativa del universo total. 

Pero aún cuando los reportes de investigación no sean confidenciales, se pre
senta un problema más. Muchos documentos se elaQoran para solicitar financiamien 
too como un requisito que pone la institución que financía, y muchos proyectos
adoptan para su trabajo concreto marcos de análisis que, de ser conocidos por 
quienes financían o por quienes ejercen la función de control social, implica-··
rían la pérdida de financiamiento o verían limitada su acción, por lo que los re 
portes son autocensurados por los investigadores, de manera que muchos de ellos: 
están elaborados respondiendo a la lÓgica de quien los va a leer, y no a los 
planteamientos que realmente dirigieron el trabajo de investigación. 

Como ya se señaló en el marco te6r-ico. la coherencia entre marco teórico y re 
sultados no siempre es deseable, pues a menudo, el acercamiento a la realidad -
permite retroalimentar el marco de referencia de la investigación. Debido a ésto 
se realizó un análisis de coherencia entre el marco teórico y los resultados de 
las investigaciones, el cual arrojó los resultados que se resumen en el cuadro 
N~ 1 

como puede observarse, 38 investigaciones -15+4+19- son coherentes en ;nfoque 
predominante, dado lo cual se decidió hacer los tipos tomando e~ cuenta solo el 
enfoque predominante, ya que de otra manera, los tipos quedaban Lntegrados por 
muy pocos casos. una vez agrupados, los tipos resultantes fueron los que se re-
portan en el cuadro N~ 2. 
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CUADRO N~ 1 

COHERENCIA ENl'RE MAOCO TIDRICO X RESULTADOS 
(Investigaciones terminadas) 

Coherencia N!imero * Terminadas 

Coherentes: marco 15 28.3 
tOOrico y resultados 

COherentes en enfoque 1 4 7.5 
no en €nfasis 

Coherentes s6lo en 19 35.8 
enfoque 

NJ coherente 15 28.3 

CUADRO N~ 2 

TiroS DE lNVESTIGACICN 
{!lwestigaciones terminadas} 

-ca % 
TeÓrico Resultado N~ Te.tminadas * 

Parcializador Parcializador 6 11.3 
Parcializador Tecnoorático 3 5.6 
Parcializador Asistencialista 1 1.1 
Parcializador Es¡::ontaneísta 1 1.8 
Parcializador Dogmático 1 1.8 
Tecnocrático Tecncx::rático 10 18.9 
Tecnocrático Es¡::ontaneísta 1 1.8 
Asistencialista Tocrocrático 1 1.8 
Asistenc:!ialista Asistencialista 3 5.6 
Asistencialista Espontanefsta 1 1.8 
Asistencialista Partici¡:ativo 1 l.B 
Esp:mtane!sta Partici¡:ativo 5 9.4 
Es¡:ontane!sta Es¡::ontaneísta 3 5.6 
Es¡:ontane!sta 'Ibtalizador 1 1.8 
Dogmático Parcializador 1 1.8 
Dogmático Es¡;;ontane!sta 1 1.8 
Dogma ti ca llogln1ltico 2 3.7 
Partici¡;ativo Tec:~rátiCXJ 1 1.8 
crítico-partic! Crítico-:r;artici 5 9.4 
pativo pativo 
Crítico-partic! Movilizador 1 1.8 
p;¡.tivo 
Crítico partic! 

1 1.8 pativo Totalizador 
Totalizador Movilizador 1 1.8 
Totalizador Totalizador 3 5.6 

* Investigaciones terminadas: 53 
** Total de investigaciones: 78 
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Total % 

19.2 

3.8 

24.4 

19.2 

Total ** 
7.6 
3.8 
1.3 
1.3 
1.3 

12.8 
1.3 
1.3 
3.8 
1.3 
1.3 

3.8 
1.3 
1.3 
1.3 

1.3 

1.3 

1.3 
1.3 
3.8 



Dada la gran dispersión de lo~ datQs, es factible asumir que, como ya fue se
ñalado anteriormente, entre la educ~ciQ integradora y la educaci6n popular -po
los antagóni_cos de una unidad" se da toda una gama de posibilidades. 

Puesto que algunos de los tipos comparten carácteristicas, se decidiÓ agrupar 
los tomando en consideración la afinidad entre tipos: el tipo parcializador Y 
el tecnocrático comparten algunas características, al igual que el asistencialis 
ta, espontane!sta, participativo y dogmático y el crítico participativo, movili: 
zador y totalizador, Una vez reagrupados, los tipos quedaron como se reporta en 
el cuadro n~ 3, 

CUADRO N? 3 

Tiro DE JNVESI'IGl\CION 
(Investigaciones terminadas} 

Ti¡;o de 
Investigación Resultados Niirnero Term. Total 

Parcializa.dor Tecnoor&tico 9 16.9 11.5 
Parcializador Reformista 3 5.7 3.9 
Tec~ático 10 18.9 12.8 
Parcializa.dor Espontaneísta 1 1.9 1.3 
Asistencialista Tecnocr&tico 1 1.9 1.3 
Asistencialista Es¡;ontane:ísta 3 5.7 3.9 
Asisten::ialista Participa.tivo 1 1.9 1.3 
Espontane:ísta 3 5.7 3.9 
Espontaneísta Participa.tivo 5 9.4 6.4 
Espontane:ísta Totalizador * 1 1.9 1.3 
D:>gm!ttioo Parcializador * 1 1.9 1.3 
D:>gm!ttico Es¡:ontaneísta * 3 5.7 3.9 
Participativo Tecnocr&tico 1 1.9 1.3 
Crítico Participativo 5 9.4 6.4 
Crítico Participa.tivo 2 3.8 2.5 

totalizador 
Totalizador 4 7.5 5.1 

* En estas corrientes, se enfatiza diferente fonna de participaci6n. 

En cuanto a las investigaciones en proceso, se reportan en el cuadro N? 4, 

Una vez identificados los tipos, se procedi6 a cruzar la información con la 
que resultó al formular las siguientes preguntas: 

a) Cada uno de los tipos lQUE investiga? (contenido) 
b) Cada uno de los tipos lA QUIEN investiga? (característica de los miembros 

de la población investigada. 
e) Cada uno de los tipos lQUIEN lo sustenta? (características de las instit~ 

cienes que hacen investigación educativa) 
d) Cada uno de los tipos analizados lPARA QUE declara que servirán los resul 

tados de la investigación? (posible utilización de los resultados). 

Tipos de investigación sobre ENF 

Para una más fácil lectura, se elaboró un cuadro por cada tipo de investiga
ción, concentrando los resultados obtenidos al contestar,pa:ra cada'-.Unfll de.ellos, 
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las preguntas enumer~das ant~x~ormente. A continuación 
de los tipos que incluyan 3 cas~;>~ 0 más. * ' 

* 

CUADRO N~ 4 

TI.PO DE JNVESriGACION 
(Investigaciones en proceso) 

Parcializador 
Tecn:::>erático 
Asistencialista 
Espontane.ísta 
Partici¡::ativo 
IJogrrlático 
Crítico-participativo 
Movilizador 
Totalizador 

2 
7 
2 
1 
4 
2 
3 
2 
2 

% (En proceso)* 

8 
28 
8 
4 

16 
8 

12 
8 
8 

Inves2.gaciones en proceso: 25 

% futa1 

2.6 
8.9 
2.6 
1.3 
5.3 
2.6 
4.2 
2.6 
2.6 

se analizarán cada uno ~ 

A. TIPO PARCIALIZADOR~ 
TECNOCRATICO (Cuadro
S) 

Como puede observarse 
en el punto I del cua 
dro N~ S,esta corrieñ 
te se dedica fundameñ 
talmente a investigar 
el proceso. de capaci
tación. Asimismo,? in 
vestigaciones se re-= 
fieren al análisis de 
aspectos pédagógicos
del proceso de capaci 
tación, y uno a la re 

!ación entre investigación educativa y toma de decisiones acerca del mismo proce 
so. Congruentemente con lo anterior, 4 investigaciones declaran qUe lo educativO 
es un proceso que debe modificarse o reforzarse; 4 de ellos estudian e1 fenómeno 
aislado de las prácticas sociales, y sólo 1 lo considera un proceso que debe re
lacionarse con otros para coadyuvar al cambio. 

En cuanto a las instituciones que realizan la investigación, predoiDinan las -
pÚblicas, y 6 de ellas tienen como función principal la docencia. Es interesante 
resaltar que ninguna de ellas tiene como función principal la investigación y 
que son de alcance nacional y 4 financían sus investigaciones con fondos propios. 

En la relación a las características de la población investigada, ésta habita 
en el medio urbano o rural y se dirige a adultos y jóvenes de ambos sexos predo
minante. En cuanto al sector en el que labora la población investigada, hay una 
gran dispersión en los datos¡ 3 invest~gaciones tienen cOmo sujetos a grupos que 
pertenecen a alguna organización, en tanto que de 6 no hay datos. Por último,con 
respecto a este punto, es importante resaltar·que. S investigaciones los descri-
ben como marginales. 

En cuanto a las razones por las cuales se declara que se ha realizado la in-
vestigación, resalta la comprensión del fenómeno o algún aspecto del mismo y la 
sistematización; de la misma manera casi la mitad (4) de estas investigaciones -
son tesis de Licenciatura. 'l'ambién resaltan las siguientes razones: capacitación 
apoyar al programa e implementar programas piloto. Cuando se analiza la posible
utilización de los resultados, 6 se proponen generalizarlas, y lo instrumentali
zan en la investigaciónt 6 se proponen explícitamente vincularlos con la acción; 
5 visualizan las repercusiones que los resultados de la investigación tendrá so
bre la población; 6 analizan la posibilidad de vincularlos con la toma de deci-
siones y 7 se proponen mecanismos de diYUlgación de los resultados. 

* En aquellos tipos con uno o dos _casos, las características del mismo saltan a la 
vista, sin embargo fueron reportados con el cuadro, debido a que puede resul-~ 
tar de interés a la singularidad de los casos que integran el tipo. 
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B. TIJ?O PARCIJI.LIZA.DOR-REFORMIS'l'A* 

En cuanto al tipo de proceso que ~e e~tudia 1 ~ola uno declaró que se investiga 
ban procesos de promoción comunitaria. Nuevamente, 2 investigaciones se centran : 
en caracter:lsticas del proceso pedagógico -metodología de enseñanza-aprendizaje 
y evaluación- en tanto que otro se interesa por estudiar las caracter1sticas eco
nómico-sociales y antropológicas de los usuarios. Lli\ma la atención la ausencia=
de aspectos polÍticos en este análisis. Asimismo, 2 investigaciones estudian el 
fenómeno educativo aislado de las prácticas sociales. 

De las instituciones responsables de la investigación, 2 son pÚblicas y una -
privada; dos se dedican principalmente a la docencia y a 1 a la prestación de ser 
vicios educativos. Las tres tienen alcance nacional, en tanto que 2 se sostienen: 
con fondos propios 

En cuanto a las características de la población investigada, son bastante dis
persas, excepto en cuanto al hecho de que las tres abarcan población de ambos se
xos. 

Con los ·aatos referentes a las razones por las cuales se declara que se ha rea 
lizado la investigación, resaltan los siguientes datos: 2 son tesis de LicenciatÜ 
ra y 2 se proponen comprender el fenómeno o algún aspecto del mismo. -

C. TIPO TECNOCRATICO 

En este enfoque, se investiga el fenomeno de la capacitación, predominando los 
estudios sobre capacitación en el sector primario. En cuanto al aspecto de la rea 
lidad que se estudia, 8 investigaciones abordan aspectos relacionados con la pe
dagogía del proceso de capacitación y 2 se centran en la detección de las necesi
dades de capacitación o de otras formas de educación no formal. Congruentemente -
con lo anterior, 3 investigaciones ubican lo educativo como un proceso que hay 
que modificar para que cumpla mejor su papel; 1 como un proceso que hay que refor 
zar, S estudian el fenómeno educativo de manera aislada y sólo uno lo considera : 
un proceso interrelacionado con otros procesos. 

En cuanto a las características de las instituciones que hacen investigación,9 
son públicas, ninguna tiene como función principal la investigación, son de alea!]_ 
ce nacional y 6 cuentan con sus propios fondos. 

Resulta interesante destacar que, en cuanto a la ¡..'Oblación investigada, 7 se -
dedican a estudiar habitantes del medio rural, 6 a adultos, 7 estudian población
de ambos sexos. Otro aspecto interesante es que en 4 investigaciones se concibe a 
los sujetos como marginados habiendo después una gran dispersión de los datos,au~ 
que 3 investigaciones los describen por el tipo de empleo que desempeña. 

Las razones por las cuales se declara que se ha llevado a cabo la investiga
ción, son las siguiente¡:;: 3 son tesis de Licenciatura, 4 hicieron para satisfacer 
una demanda de una institución privada, 6 son de evaluación o autoevaluación Y en 
cuanto al objetivo de mejorar o transformar aspectos de la Gducación no formal, a 
pesar de que hay una gran dispersión, en todos los casos la caracter:Ística comun
es que se refieren a aspectos relacionados con el proceso pedagógico. 

*Se prefiri6 llamarla "reformista 11 , a pesar de las discusiones que el término 
suscita,debido a que describe con mayor nitidez el enfoque predominante de las 
investigaciones. 
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La posible utilid~d de las inyestigacion~ correspondientes a este tipo,s~ vi 
sualiza de 1~ si9u.tente fo:~;ma, :. 9 :;;e proponen generalizar, 8 vincular con la qc-
ción los result~dqs, 7 no se proponen repercutir ~obre la población y sólo 6 se
proponen vincularse con la tomq de decisiones. 

O. TIPO ASISTENCIALISTA-ESPONTANEISTA 

Este enfoque está dirigido básicamente al desarrollo rural integrado y a la -
promoción comunitario y presenta variedad en cuanto al aspecto de la realidad 
educativa que se estudia, ya que _abarca metodología de enseñanza-aprendizaje,eva 
luación de logros educativos y promocionales, y el desarrollo de procesos socia: 
les,~conómicos y/o culturales que inciden en la educación no formal. 

Explícitamente se ubica lo educativo como un proceso interrelacionado con dos 
casos, y en un caso de le considera como proceso que hay que reforzar. 

Se enfatiza en todos los casos que la investigación se dirige a la población
rural. 

En los demá:;; aspectos se manifiesta diversidad sobre la población investigada 
y sobre las razones por las cuales se ña realizado la investigación. 

Con la relación a la utilidad de los resultados de la investigación, es de in 
terés destacar que en la ~ayorta de los caso~ se propone e instrumentaliza la P2 
sibilidad de ytnculacíSn c~n la acción, de repercusión sobre la población y de -
vinculaci8n con la toma de dec~sione~ y se da ~enor importancia a la posibilidad 
de generalización y de divulgacíGn, 

E. TIPO TOl'ALIZADOR 

En general, se concibe el quehacer de la investigación con una lÓgica globali 
zadora, en la cual lo educativo se concibe como un proceso inmerso en una reali: 
dad histórica. 

En cuanto a la institución investigadora, 3 son privadas, 2 se dedican a la -
promoción, las 4 son de alcance nacional, 2 cuentan con fondos propios y 2 los 
obtienen de una agencia externa, 

En estas· investigaciones, se estudia predominantemente población rural adulta, 
de ambos sexos y que ya están organizados. Cuando se describe a _la población, 2 
los llaman marginados y 2 explotado, 

En cuanto a las razones para realizar la investigación, 2 señalan que obedece 
a una demanda del mismo proyecto, en tanto que los temas siguientes se dispersan, 

Por lo que toca a la posible utilidad, 3 se proponen generalizar los resulta
dos} los 4 se proponen vincularlos con la acción, 3 consideran la posibilidad de 
repercutir sobre la población, en tanto que la vinculación con la toma de deci-
siones y la divulgación parece no interesarles. 

E' , TIPO ESPONTANEISTA 

La investi9aciSn.se enfoca. hacia el estudio de temas muy diversos, tales como 
el desarrollo rural integrado, a apoyar mecanismos de comunicación de partido P~ 
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lítico sin detinir líneas a la pro~oción comunitaria que tiende al mejoramiento -
de las condiciones de vida, 

Con relación al punto referido a los aspectos de la realidad educativa que 
estudia, se encuentra desde la metodología enseñanza-aprendizaje hasta las rela-
ciones entre el proceso educativo y otros procesos como la organización, la pro-
ducción, la concientización, etc. 

Se aprecia en los tres casos que lo educativo queda ubicado explÍcitamente co
mo un proceso, que interrelacionado con otros procesos, puede coadyuvar al cambio. 

Quien hace la investigación son instituciones privadas, dedicándose dos de - -
ellas a la promoción y una a la docencia¡ no hay presencia de la función de inves 
tigación. Dos instituciones son de alcance regional y una, local. 

El financiamiento es proporcionado por fondos de las instituciones investigada 
e investigadora en 2 casos, y en uno únicamente por la institución investigadora. 

El énfasis se pone en atender a la población rural. 

Hay que resaltar que en los tres casos se propone y se instrumentaliza la pos! 
bilidad de vincular la investigación con la acción. 

G. TIPO ESPONTANEISTA-PARTICIPATIVO 

En este enfoque destaca lo siguiente: la mayoría de las investigaciones se de
dican al estudio de la promoción comunitaria. 

Se presenta gran variedad con respecto al aspecto de la realidad, educativa que 
se estudia. 

En la mayoría de.los casos se ubica lo educativo como inserto en un proceso 
más amplio y relacionado con otros procesos¡ la mayoría se realiza con sujetos or 
ganizados de población rural. 

En todos los casos, Inenos uno se proponen sistematizar aspectos de la educa-
ción no formal, ya sea algún aspecto en especial o comprender el fenómeno en con 
junto¡ con la misma relación de 4 a 1 se proponen generalizar y lo instrumental!: 
zan de igual forma la posibilidad de vinculación con la acción; en grado menor pe 
ro también mayoritario, ven las. posibilidades de repercusión en la población y eñ 
la toma de decisiones de la misma. Por el contrario no valoran la importancia de 
la divulgación de los resultados de la investigación. 

H. TIPO DOGMATICO~ESPONTANEISTA 

De los tres casos que conforman este cuadro, 2 se refieren a la promoción comu 
nitaria y 1 a la capacitaciÓn¡ sin embargo, en lo que concierne al aspecto de li 
realidad educativa que se estudie, puede observarse que cada uno se refiere a as
pectos diferentes: 1 estudia la relación del proceso educativo y la producción, la 
organización y la concientización, mientras que otro aborda el aspecto de los me
dios de comunicación y el tercero, la evaluación de logros educativos. 

Los tres casos ubican lo educativo dentro del conjunto de las prácticas socia
les como un proceso interrelaciom~do con otros procesos y que puede coadyuvar al 
cambio, 
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En cu¡mto A lp,s ca,ra.cte_x!:¡¡t,ica:¡¡ de las instituciones que hqcen i,nyest,igación, 
los 3 c~sos s.e re.t"ieren a instituciones privadas que se ded;i:can a la investiga-
ción y cuyo alca,nc·e es nqci:onal. 

Dos de los casos se reali2an con población rural y se dirigen a niños, jóv= 
nes y adultos de ambos sexos, cuyas activi~ades pertenecen al sector primario. 

Las investigaciones se realizan en 2 casos,para satisfacer la demanda de las 
mismas instituciones en aspectos de evaluación o autoevaluación. 

Es interesante resaltar que ninguno de los casos se propone la posibilidad de 
repercutir en la población participante~ 

I, TIPO CRITICO~PARTICIPATIVO 

En este punto, 3 casos no tienen datos que nos permitan conocer el tipo de -
proceso educativo que se estudia; 1 estudia el ·desarrollo rural integrado y otro 
la promoción comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de vida y para 
el cambio de estructuras. 

En cuanto a los aspectos de la realidad educativa que se estudia, puede obser 
varse dispersión entre los casos; los aspectos estudiados son: relación del pro:: 
ceso educativo con la producción, la organización y la concientización caracte-~ 
rísticas psicopedagógicas del adulto; medios de comunicación;' y, sistematización 
de proyectos educativos. 

La ubicación de lo educativo dentro de las prácticas sociales se hace de mane 
ra expl!cita como un proceso interrelacionado con otro~ proce~o~ y que puede - : 
coadyuvar al cambio en los 5 casos, aunque en 2 de ellos también se ubica como -
un proceso inmerso en una realidad histórica. 

De las instituciones que hacen la investigación, 3 son públicas y 2 privadas, 
~un~e las 5 tienen alcance nacional. La población investigada es en 4 casos ru~ 
ral; asimismo, 4 casos se refieren a población constituida por niños, jóvenes y 
adultos de ambos sexos! El sector en el que trabajan los sujetos de 4 de los ca
sos es el primario. 

Respecto a la posible utilidad de los resultados, sólO en lo referente a 
ralización y a repercutir en la población participante, se destacan 3 casos 
se lo proponen y lo instrumentalizan. 

J. TIPO TECNOCRATICO 

gen!!: 
que 

De los 7 casos ubicados como investigaciones de tipo tecnocrático, merece ob
servarse que 5 de las mismas en lo que respecta al tipo de proceso educativo es
tán dirigidas a la capacitación, de los cuales sólo una se dirige al sector pri
mario y 4 al sector secundario. Al mismo tiempo, cabe resaltar que 4 investiga-
ciones estudian el fenómeno educativo de manera aislada. 

En cuanto a las caracter!sticas de las instituciones que hacen la investiga-
ción, encontramos que 6 de las mismas son de carácter público y solamente una de 
ellas de car5cter privado. De otra parte y por la función principal que realiza~
tenernos que sólo 3 se dirigen a la investigación, Por el alcance encontrarnos que 
5 de las mismas- lo hacen nacionalmente. 
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Por las car¡;¡,cte_:r;ls.tica~ de 1,:¡ pobla,ción investi']ada, hallamos que 2 de ellas -
se dirigen al ~itó ru:r;al y 4 al ~ita-urbano, Por otro lado vemos que de los 7 
casos, 4 de ellos ex~li-c~tan oAganización. 

En cuanto a las razones por las cuales se declara que se ha realizado la inves 
tigación, encontramos que 4 se han hecho para satisfacer una demanda institucio-= 
nal privada. En cuanto a los aportes en el plano teórico, se destaca que sólo una 
se dirige a la elaboración de inventarios y al diseño de polÍticas educativas.Por 
a·tra parte también observarnos que sólo 2 se dirigen a la comprensión de la educa
ción no formal o a algún aspecto del mismo~ 

En lo que se refiere a la posible utilidad de las investigaciones, dirigidas a 
la posibilidad de generalización, de vinculación con la realidad, de repercusión
en la población, de vinculación con la toma de decisiones y de la posibilidad de 
su divulgación, la casi totalidad de las mismas, se lo proponen y lo instrumental! 
zan. 

Para mayor información dirigirse al Arq. 
Roberto Fernández Cano, centro de Exper! 
mentación para el Desarrollo de la Forma 
ción Tecnológica. Ave. de los 50 MetroS 
s/n, CIVAC. Apdo. Post. 552-A. Asistente 
a las reuniones de usuarios {Investiga~ 

res) Fundación Javier Barros Sierra. 
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3, CCNUNICACION EDUCATIVA 

PROFRA, !DOLINA MOGUEL CONTRERAS 

Directora General de Materiales 
Di:d.1cticos y CUlturales de la -
Secretaría de Educaci6n Pública 

Aunque en los Últimos veinte años han proliferado las definiciones de comunica
ción, consideramos que este concepto no ofrece mayor dificultad y que es relati 
vamente fácil llegar a un acuerdo sobre él. 

Comunicar es intercambiar pensamientos, ideas, experiencias, sentimientos. 

Así, desde las más silllples, hasta las m.!ts sofisticadas definiciones, todas 
coinciden en identificar como elementos fundamentales de la comunicación al emi-
~ y al (Por supuesto otro elemento importante es el mensaje, que--e$ 
el lazo y la razón de ser de los dos primeros.} 

Volviendo al concepto de comunícaciSn, si atendemos a la etimología, el morfe 
ma co ya nos está hablando de la participación de los dos elementos principales: 
que -;mi ten y captan mensajes en forma alterna. 

Agregaríamos que el hombre, por naturaleza, es un ser comunicador. 

Los recursos de que se ha valido para comunicarse han sido múltiples: la pala 
bra cotidiana y la palabra embellecida; la mímica facial y corporal, y el arte;: 
todos ellos símbolos de ideas y emociones que tienen realidad en un contexto si2 
nificativo y que se comparten directa o indirectamente, es, decir, de persona a 
persona o a través de medios. 

La comunicación de persona a persona permite, un mayor acercamiento y una ma
yor posibilidad de cálida comprensión. 

Los bien llamados medios de comunicación social -aparentemente fríos- tienen
la virtud de hacer más amplia la comunicación humana en el tiempo y en el espa-·· 
cio. 

Algunos autores hablan de un tipo de comunicación intermedia, entendiendo por 
ella, la que se da en los grupos más o menos pequeños que comparten ciertos int~ 
reses comunes y cuyo número relativamente reducido, permite tanto la relación de 
persona a persona, como el uso de algunos medios de comunicación social. Esta e~ 
municación intermedia puede darse en comunidades pequeñas, en asociaciones, en 
escuelas, sindicatos, en fábricas, en donde existe, cuando se requiere, la comu, 
nicación de persona a persona; pero tan'lbién los mensajes pueden difundirse a tra 
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ré.\'1. de. ~p~e{!p~ comQ Qoleq.nes, xey~_stq.~, peri8dicos murales o bien mediante al
~o J?a:r;l~nte$., _radio o teleyi~:.i'Ón en ci'.rcuito cer,rado. 

Por otra parte, el concepto educacDón podrXa generar un buen número de centro 
1ersias, como han ocurrido siempre, dependiendo d'el punto de vista filosófico,p;; 
lítico, psicológico o pedagógico en que se si'túen los que pretenden definirla. -
Hn embargo, quizá podr!amos coincidir en que la educaci6n como formadora de la 
Jersonalidad dentro de un contexto social, puede ser considerada un proceso a la 
1ez que un producto. 

Cuando se le trata como proceso se piensa en un continuo, en una serie de ac·~ 
:ividades que tienden a lograr un fin preestablecido, Cuando se toma como produ~ 
~o se alude al resultado de ese proceso. 

De esta manera podríamos afirmar que la educación como proceso es un factor -
~ultural, ya que está coadyuvando con su dinamia a hacer y rehacer la cultura. 

En cambio la educación como producto es un bien cultural, si se mira como un 
=oncepto redondo y relativamente acabado que es posible transmitir mediante va-
'iados recursos. 

Podemos ilustrar _esto con un sencillo ejemplo: algunas creencias y costumbres, 
~iertos valores y usos, son bienes culturales que la generación adulta entrega a 
La generación joven por medio de la educación. 

Aquí estarían bienes como la idea de democracia, la escritura, el sistema de 
1umeración ••• que se adquieren a lo largo de la primaria. Como se ve, estarnos ha 
)landa de la educación como proceso. 

En cambio, cuando hablamos de "dar educación a los adultos" a través de los 
nedios, nos estamos refiriendo a ella como producto, o sea un bien cultural que 
~s susceptible de transmitirse. 

La expresión comunicación educativa conlleva ambos conceptos, el de compartir 
~ distribuir la educación como un bien cultural y el usar el proceso educativo -
para hacer más eficaz la comunicación. 

De los medios de comunicación social -el radio, el cine, la televisión ··y la 
letra impresa- destacaremos ahora la televisión para analizar someramente el pa
pel que ha jugado en la educación como proceso y como producto. 

La educación como producto, es decir, como bien cultural ha sido un objeto 
trasrnisible en televisión. 

La producción de programas -excelentes muchos de ellos- donde se ponen de ma
nifiesto parcelas de contenidos científicos y cuyo fin es trasmitir una serle de 
conocimientos e información, ha sido comúnmente llamada televisión educativa,pa 
ra oponerla a aquélla donde los programas tienen una finalidad puramente recrea: 
ti va. 

Al calificar la televisión informativa como educativa se ha olvidado quizá, -
que la educaci8n no afecta exclusivamente al aspecto intelectual del ser humano, 
sino que pretende desarrollar positiVqruente otras .3.reas, como la psico:motriz y 
la afectiva, que conforma a grosso ~odo, la personalidad indivisa. 
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Esto no~ lleya ~ ~e~lex~onqr ~obre ~1 tuexte impqcto que ejercen en los tele
videntes esos J?r.og,ra,rnaa no e:;wecl.J;ic~ente instruccionales , ya que la teleyi- .. 
sión recreat.tva, po.r razones obvias de amenidad, está incidiendo en la formación 
del ser humano y modif±ca su lenguaje, sus costumbres y sus actitudes, de un mo
do más definitivo que la televisión que pretende instruir. 

La repetición excesiva de ciertos mensaje conduce a la manipulación de la con 
ducta de los televiden~~s, quienes llegan asf a actuar en forma casi automática7 

La televisi6n,aunque nadie se lo propusiera, es modeladora y conformadora de 
personalidades que estabilizan un sistema; en una palabra, la televisión siempre 
es educativa. 

A causa de ella el receptor aprende y sufre cambios en su conducta; a veces -
superficiales, a veces profundos. 

No hay escapatoria. La televisidn dejará siempre alguna huella transformadora 
de la personalidad. Por eso en la respuesta que se d9 a preguntas como: 

lQué clase de informaciones se transmiten? ¿Qué tipo de destrezas se promue-
ven? lQué modelo de actitudes se propician? 

Está la responsabilidad irunensa del Estado o los particulares para seleccio-
nar los contenidos que vayan a difundirse por este importante medio. Nos pregun
taríamos al respecto, si los locutores y comentaristas, si los libretistas, pro
ductores y t~cnicos, en una palabra si el emisor es idóneo para lograr la. trans
misión de los bienes culturales. 

Muy delicado y espe~anzador a la vez resulta el tratamiento de la televisión, 
dentro de la educación considerada como proceso. Aqut su funci8n es de recurso ~ 
didáctico de tipo audiovisual, es deci:r, auxiliar en la rnetodologfa de la ense ~ 
ñanza. 

Por supuesto, no pretendemos situarla como un apoyo incidental, sino como par
te importante en la planeación cuidadosa del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Esto justifica la expresión ''televisión didáctica" que se inscribe dentro del 
concepto general de 11 televisión educativa", pues si fista "forma personalidades", 
la primera "ayuda a formar personalidades", dentro de un riguroso esquema de ob
jetivos, contenidos y técnicas de aprendizaje. 

Ahora· bien, diversas corrientes psicolÓgicas nos hablan del aprendizaje. Como 
sabemos, las hay de tipo conductista, genetista, psicosocial, etc. 

Parece que este delicado proceso es todav!a un misterio y sólo podemos asoma~ 
nos a una parte de él. 

sin embargo, hay un acuerdo casi total en que no existen aprendi2ajes aisla-
dos, sino que todos. at'ectan a la J;>ersonal.:t.dad Íntegra del ser humano, con énfa-
sis -claro- en un área determinada. 

Hay consenso tambi~n en que el conoc~miento se adquiere a 
vías, s~endo desde luego las sensoriales, las más socorridas 
mo didáctico que pregona; que "en toda situación instructiva, 
dos se estimulen, más se aprende y más se retiene" 
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Esto h~ ~id9 ~pli~ente compxobad~ y en él se ~u~tentan los ~voyos d~d~cticos 
a J;'eba,&a:n. el_c¡:¡,~l, <\UClitiyo, afecta,do. sólo po.r la, pa,la,bra de.l maestro, l?a_ra ex~ 
ndeJ;> la,s expe_:r.de!lcia,s· de ap_l.'endi_zaje, del of;lt, al ve;~:; y al ~· 

Los planificadores y- los operadores de la educ"aci:i3n tienen que ser muy cuidad~ 
s para clarificar sus pro~sitos; para decidir qué se va a aprender y cómo se 
a aprender¡ qu~ elementos ~~tiles en la televisión comercial- constituyen dis 

acciones que en un momento dado, dispersan la atenci$n del educando¡ qué rec~ 
s se van a poner en juego para propiciar el desarrollo del pensamiento lógico o 
enriquecimiento de la lengua materna. 

Un interesante reto, no s81o pedagógico, sino también desde el punto de vista
los medios, ha sido siempre hacer del receptor una persona reflexiva y cr!tica 

de ser posible1 participativa y creadora de formas plenas de actividad. 

Para lograrlo, creemos sinceramente en la televisión como un espléndido recur~ 
, al que cada d!a, la tecnología le añade mayores posiñi:lidades. Actualmente -
demos contar con aparatos en blanco y negro y a color, port&tiles o fijos, con 
ntallas de diferentes dimensiones, de corriente directa o de pilas, monitores -
ra repetir emisión directa o con videocasetera para reproducir programas. 

La televisión permite llevar al aula lugares lejanos, o mejor dicho, traer es
mundo y otros al salón de clase; permite también agrandar cosas pequeñas como 
célula, reducir ~que no empequeñecer- las cosas grandes como el universo mis--

.• De igual modo, puede hacer lento lo que es i~pido, como el movimiento de un 
en o la carrera de un ciclista y hacer rápido lo que es lento como el maravillo 
proceso de la germinaciSn, que gracias a los efectos técnicos puede advertirse 
unos cuantos minutos. 

Hacer que se perciba lo invisible y lo inaudible o acerca el sonido y el vai-
;n del mar, constituyen un·a serie de prodigios que ni el mejor expositor,con sS
' su voz, podría hacer llegar tan v1vidrumente al que aprende y, suponiendo que -
1 pudiera lograr en un aula con una proyección cinematográfica, la televisión po 
·ía aún hacer el milagro de multiplicar la imagen para llegar a miles y miles dé 
.umnos situados a miles y·miles de kilómetros. 

Por supuesto no sólo podríamos disponer de estas inmensas posibilidades didác
Lcas para mejorar el nivel cognocitivo;algunas destrezas psicomotoras podr!an 
:omoverse mejor. Por ejemplo, en el aula tradicional no se aprecia bien la posi
lón de las manos del maestro cuando trata de enseñar el trazo de una figura geo
itrica. La televisión puede ayudar con un simple acercamiento de cámara o con 
1a toma de espejo. 

Sin embargo, el proceso sistemático de la enseñanza-aprendizaje, sólo en el t~ 
reno cognositivo, requiere de ciertos e~ementos selectivos¡ por ejemplo unos ni
Js captan mejor que otros por medio de im~genes y no de ~~ otros las apre~ 
en mejor si las hacen que si las oyen. 

Algunos campos del saber se aprecian mejor auditiva que visualmente; otros re~ 
uieren de una visión t)':i_d.j)nentdonal o de una operación inmediata, 

La ventaja de un maestro directo en los sistemas formales, es adecuar el ritmo 
edagógico como respuesta. inmediata de la actitud 'de los alumnos·, 

t{o todos los educandos apre'nden con la misma rapidez. El mejor de ellos necesita 
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Esto no~ lley~ ~ ~e~lex~on~r ~obre el tuexte impqcto que ejercen en los tele
V~~entes esos J?r.og,ra,mas. no e~QcUicAAJente instruccionales , ya que la teleyi- .. 
s1.on recreative~, po.r razones obvJ:as de a.menidad, está incidiendo en la fonnación 
del ser humano y modi~±ca su lengue~j.e, sus costuml.)res y· sus actitudes, de un mo
do más definitivo que la televisión que pretende instruir, 

La repetición excesiva de ciertos mensaje conduce a la manipulación de la con 
ducta de los televiden~~s, quienes llegan ast a actuar en fonna casi automática: 

La televisión,aunque nadie se lo propusiera, es modeladora y conformadora de 
personalidades que estabilizan un sistema; en una palaBra, la televisión siempre 
es educativa. 

A causa de ella el receptor aprende y sufre cambios en su conducta; a veces -
superficiales·, a veces profundos, 

No hay escapatoria. La televisión dejará siempre alguna huella transformadora 
de la personalidad. Por eso en la respuesta que se dé a pregúntas como: 

lQUé clase de informaciones se transmiten? lQué tipo de destrezas se promue-
ven? lQué modelo de actitudes se propician? 

Está la responsabilidad inmensa del Estado o los particulares para seleccio-
nar los contenidos que vayan a difundirse por este importante medio, Nos pregun
taríamos al respecto, si los locutores y comentaristas, si los libretistas, pro
ductores y técnicos, en una palabra si el emisor es idóneo para lograr la. trans
misión de los bienes culturales. 

Muy delicado y espe~anzador a la vez resulta el tratamiento de la televisión, 
dentro de la educación considerada como proceso, Aqut su función es de recurso ~ 
didáctico de tipo audiovisual, es decir, auxiliar en la metodo.logfa de la ense .. 
ñanza. 

Por supuesto, no pretendemos situarla como un apoyo incidental, sino como par
te importante en la planeación cuidadosa del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Esto justifica la expresión "televisión didáctica" que se inscribe dentro del 
concepto general de "televisión educativa", pues si éista "forma personalidades", 
la primera "ayuda a formar personalidades."_, deiltro de un riguroso esquema de ob
jetivos, contenidos y técnicas de aprendizaje. •· 

Ahora· bien, diversas corrientes psicológicas nos hablan del aprendizaje, Co~o 
sabemos, las hay de tipo conductista, genetista, psicosocial, etc. 

Parece que este delicado proc'eso es todavía un misterio y sólo podemos asoma! 
nos a una parte de él, 

Sin embargo, hay un acuerdo casi total en que no existen aprendizajes aisla .. -
dos, sino que todoa afectan a la ¡?ersonal_.tdad !nteg;ra del ser humano, con énfa-
sis -claro- en un área deteiminada. 

Hay consenso tamb~én en que el conoc~miento se adquiere a través de diversas 
vías s~endo desde luego las sensoriales, las más socorridas y de aquí el afori~ 
mo dÍdáctico que pregona

1 
que "en toda situación instructiva, cuantos más senti

dos se estimulen, más se aprende y más so retiene" 
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Esto h~ ~id9 ~~li~ente comp~ob~dg y en él se ~u~tentan los ~R9YOS did~cticos 
~ x-eba.s.an. el CAllAl. ~uQ.itiyo, af'ect~do. :;;óla ~r la pala.b.ra deJ. maestro, pa.z-a ex~ 
lde): la,s expe;t'i-eh.ci·a.s· de aprendi'zaje, del or;u, al Y!_r y al hác~. 

Los planificadores y los operadores de la educ'ac±Sn tienen que ser muy cuidad~ 
~ para clarificar sus propósitos¡ para decidir qué se va a aprender y cómo se 
a aprendert qué elementos -atiles en la televisión, comercial- constit~yen ~ 

lociones que en un momento dado, dispersan la atenc1$n del educando; que recur-
3 se van a poner en juego para propiciar el desarrollo del pensamiento 16gico o 
enriquecimiento de la lengua materna. 

Un interesante reto, no s6lo pedagógíco, sino también desde el punto de vista
los medios, ha sido siempre hacer del receptor una persona reflexiva y crítica 

ie ser posible,participativa y creadora de formas plenas de actividad, 

Para lograrlo, creemos sinceramente en la televisi6n como un espléndido recur~ 
1 al que cada dÍa, la tecnologfa le a5ade mayores posiBilidades, Actualmente -
iemos contar con aparatos en blanco y negro y a color, port&tiles o fijos, con 
ntallas de diferentes dimensiones, de corriente directa o de pilas, monitores -
ra repetir emisiSn directa o con videocasetera para reproducir programas. 

La televisión permite llevar al aula lugares lejanos, o mejor dicho, traer es
mundo y otros al salón de clase; permite también agrandar cosas pequeñas corno 
célula, reducir ~que no empequeñecer- las cosas grandes como el universo mis-

. De igual modo, puede hacer lento lo' que es rápido, como el movimiento de un 
en o la carrera de un ciclista y hacer rápido lo que es lento como el maravillo 
proceso de la germinación, que gracias a los efectos técnicos puede advertirse 
unos cuantos minutos. 

Hacer que se perciba lo invisible y lo inaudible o acerca el sonido y el vai-
n del mar, constituyen una serie de prodigios que ni el mejor expOsitor,con só

su voz, podría hacer llegar tan v!vidamente al que aprende y, suponiendo que -
pudiera lograr en un aula con una proyección cinematográfica, la televisión p~ 

ía aún hacer el milagro de multiplicar la imagen para llegar a miles y miles de 
umnos situados a miles y-miles de kilómetros. 

Por supuesto no sSlo podríamos disponer de estas inmensas posibilidades didác
_cas para mejorar el nivel cognocitivo:algunas destrezas psicomotoras podr!an 
·omoverse mejor. Por ejemplo, en el aula tradicional no Se aprecia bien la posi
.ón de las manos del maestro cuando trata de enseñar el trazo de una figura geo
itrica. La televisiOn puede ayudar con un simple acercamiento de cámara o con 
1a toma de espejo. 

Sin embargo, el proceso sistemático de la enseñanza-aprendizaje, sSlo en el t~ 
:ene coqnositivo, requiere de ciertos e~ementos selectivos; por ejemplo unos ni
JS captan mejor que otros por medio de imágenes y no de sonidos¡ otros las apre!! 
~n mejor si las ~ que si las oyen. 

Algunos campos del saber se aprecian mejor auditiva que visualmente; otros re~ 
lieren de una v.tsi8n tl:i_d$lt'len:donal o de una operación inmediata. 

La ventaja de un maestro directo en los sistemas formales, es adecuar el ritmo 
edagógico como respuesta inmediata de la actitud ·ae los alumnos. 

~o todos los educandos aprenden con la misma rapidez. El mejor de ellos necesita 
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:t;epeticiQn y ejexcitación ~iixa a,dquiri.r el conoci¡niento y estaa a,ct.tv.ida,des deben 
va,:t;iiirse ·de acuexdo con ·las caractexí-~t.t'Ca,~ indiyiduql,es y ambientales 1 

La televisión masi:fica e informa a todos con la mi:srna rapidez. No puede,por ra 
zones obvias, seguir el ritmo personal, ya que repetir conceptos tantas veces ca: 
me sea necesario, e~perar la resolución de ejercicios propuestos, en una palabra, 
bajar el ritmo rápido de la televisión, es atentar contra la naturaleza propia 
del medio, 

Experiencias nacionales y extranjeras, nos permiten afirmar que, a pesar de to 
das las ventajas antes anotadas, la televisión por sí sola, como recurso didácti: 
co, no podría cubrir los requerimientos .de un aprendizaje sistemático. La amplia
ción, la afirmación y el refuerzo necesitan -entre otras cosas- apoyarse en la le 
tra impresa, -

De la primera experiencia de alfabetizaciSn por televisión en 1968 podemos ob
tener valiosas enseñanzas al respecto. 

Este singular evento, hasta el momento "llnico en ·la vida educativa de nuestro -
país, fué severamente criticado por los técnicos, ya que los pedag:ogos, en su su
afán de alcanzar los objetivos didácticos, trasmitieron lentamente la secuencia,a 
fin de que los adultos analfabetos aprendieron a escribir, colocándose la inteli
gente telemaestra al ritmo lento y generoso de un profesor directo. 

Es más, habiéndose propuesto tres meses para dar el alfabeto, se tuvo que alar 
gar ese peri6do para lograr el objetivo educacional. (Dicho sea de paso, lo logri 
ron ampliamente: variOs miles de mexicanos aprendieron a leer y escribir por tele 
visión). 

En rigor,el 
identificaban 

modelo presentado tenía como eje una cartilla en donde los alumnos 
y ejercitaban los patrones escritos; la televisión fue, en este ca 

so, un excelente auxiliar. 

Durante los años de 1977 y 197'8 se llevó a cabo una interesante experiencia cu 
yo esquema proponía el uso de la televisión para el perfeccionamiento docente. 

Para el efecto, se diseñó un modelo especial que los propios alumnos ayudaron
a conformar. 

Fue en una palabra, la versión mexicana del Curso de Ciencias Básicas de la 
Universidad Abierta de Inglaterra. 

En la investigación participaron la Secretaría de Educación PÚblica por condu= 
te de la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magist~ 
rio, el SUA de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécn! 
ce Nacional con su Unidad de Educación Abierta y con el canal 11, 

La prueba abarcó a mil maestros de secundaria del Distrito Federal. Como recur 
sos didácticos se contaba con los programas de televisión, sábados y domingos,loS 
libros de apoyo de las diversas áreas y las asesor!as personales. 

En la evaluación practicqda al res»ecto 1 los maestros opinaron que la ayuda 
más importante hab~a sido, en prtmer lugar, la de los libros; en segundo té'rmino, 
la de los asesores y finalmente,el apoyo por televisión. 
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Cqbe acl~rqr que, ~ pes~r de estQs re~ultqdo~, cuando el pro9r~~ no se trans 
i.tió J?9r qlguna razón, los alumnos reclaJ!1.aron airadwnente la ausencia de tan iñi 
::.rtante ayuda. 

Al investigar· la::r causas, los a,lumnos adujeron. que si bien la televisión no .
;!S permitía tomar nota, ni resolver los ejercicios s-imultáneamente, ni'repetir
" información tantas veces como fuera necesario; sin emba-rgo, coincidieron en 
le los ~erimentos y las demostraciones hubieran sido absolutamente inconpren.
ibles sin el recurso de las transmisiones, 

Un ejemplar más: en el boletín EBI* el interesante artículo"Whatever happened 
J radio at the Open Unersity? reporta que en la Universidad Abierta,los alumnos 
Jnsideran los· textos y las lecciones por correspondencia, es decir, la letra im
resa, como la más fuerte ayuda en las diversas áreas de estudio. 

La razón de que la televisión por sí sola no puede cubrir los requisitos di-
Ícticos está en la esencia misma del medio: la velocidad con que se suceden las 
nágenes permite sÓlo una primera fase en la captación del mensaje: la percep-
ión; es decir, la ven y la escuchan; pero la mayoría de los conceptos requieren 
O! la comprensión que es 1 como dice Kingsley, 11un proceso de organización y sín 
O!sis que integra las experiencias en unidades mayores y significat-ivas". -

La imagen ef!mera no permite esto; por lo que en la televisión didáctica no 
Jnviene insistir en la transmisión de informaciones que no puedan asimilarse ca 
:~.lmente, 

El reto consiste en proporcionar al alumno, a través de la televisión, todas
lllellas experiencias que no podr!a obtener por otro medio.Es válido presentar a 
Js alumnos una toma del Universo desde el observatorio de Palomar o la reproduc 
ión celular; pero el presentar tablas estadísticas para que los alumnos copien; 
l recurrir solamente a cartones o presentar al expositor a cuadro por un tiempo 
~rgo, además de no lograr el objetivo propuesto y provocar la fatiga y el abu-
rimiento, constituye un desperdicio de los minutos en televisión, cuyo costo es 
levado. 

Conviene, en todo caso completar la información televisada con material gráfi 
o -ad hoc- en donde se muestren esquemas, explicaciones y ejercicios. Esto eS 
alido para las dos modalidades educativas que señalan la Ley Federal respectiva: 
a escolar y la extraescolar. 

En ambas, la televisión didáctica puede aparecer como motivador o como refuer 
o, con toda la espectacularidad propia del medio. 

En la modalidad escolarizada, además de lo ya apuntado, puede sostener ( Y 
rear en ocasiones), el clima cordial de una clase, y por otra parte puede coad
uvar en el control de calidad de los sistemas abiertos. 

or todo lo anterior, podemos reafirmar que la televisión didáctica es selectiva. 

Selectiva por tomar en cuenta una determinada audiencia que tiene requerimien-
os específicos. Y también por la necesidad que hay de elegir el material que-
onviene proyectar, 

Para lograr objetivos educacionales hay que proveer técnicas adecuadas 
ignifican atención a edad, a veces a sexo, a intereses vitales, a tiempo 

Educational Broadcasting International. Septiembre 1979. 
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nible de la audienciq y~ modalidad educqtivq, 

Las c~racte~ísticas didáctica$ de un programa de televisión deben considerar -
las capacidades e intereses, por ejemplo, de lq&madres que reciben un curso so~
bre los niños de edad preescolal!'; de los jóvenes- de las secundarias directas, del 
adulto campesino al que se le va a ensefiar a leer y· escribir, del obrero que se 
pretende termine la prbnari:a en un círculo de estudio, del trabajador que desea -
capacitarse en su propio hogar ••• 

El concepto de selección de audiencia se enfrenta a veces al concepto de "ra-
ting" para efectos de financiamiento. 

Esta limitación de la televisión con "canal abierto" no la tienen los circui-
tos cerrados ni el uso de "videocassettera". En la comunicación intermedia, de la 
que hemos hablado al principio, este uso del medio televisivo resulta sumamente -
eficaz, ya que el auditorio está cautivo y la emisión se proyecta en el momento y 
en las condiciones requeridas. 

Finalmente quisiera hacer resaltar la necesidad de la presencia del maestro a 
lo largo de la producción de la televisión didáctica. 

Sin considerar otras ventajas de su personalidad, refiriémdome sólo a su form~ 
ción profesional, el maestro es el experto que conoce el ritmo y el tipo de apre~ 
dizaje recomendables. Al integrarlo en un equipo interdisciplinario con los pro-
ductores, se obtendría un mensaje educativo apropiado dentro de t6cnica específi
ca que requiere la televisión. 

El criterio de los educadores en los materiales de apoyo complementarios como 
los libros fasc!culos, folletos o instructivos, es también muy importante y debe 
correlacionarse íntimamente con el programa de televisión. 

Estamos convencidos que el transportar indiscriminadamente los esquemas de la 
televisión recreativa y comercial a la televisión didáctica hacen difícil el cum
plimiento de los objetivos educacionales. 

La participación más definida del maestro en los medios de comunicación social 
garantizaría la sencillez, la eficacia y el sentido de realidad que requiere nues 
tra educación, necesitada como está de fórmulas alternativas a las tradicionales: 
para abatir nuestros rezagos y hacer frente a las carencias. 

Pero también es cierto que a quien se da una responsabilidad se le tiene que 
proporcionar la posibilidad. 

El maestro entonces necesita -como usuario del medio- ser informado, por los -
organismos idóneos, de las ventajas que reporta la utilización de la televisión 
como recurso didáctico para que sea más eficaz y más gratificante su tarea. 

por otra parte, el maestro que tenga disposición para ello, puede tener la 
o~tunidad de penetrar en los secretos del mundo técnico de la televisión, para 
integrarse a ese equipo productor de programas que tiendan a solucionar nuestra -
necesidad educativa. 

La televisión didáctica no e~ enemiga ni substituta del maestro. 

Es su mejor aliada para que su presenci~ en ella lo ratifique como elemento -
unificadOr de nuestra dispersa nacionalidad. 
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S l N O P S l S 

1 Dada sus caracter!sticas tecno16gicas, la televisi6n proporciona una gama in 
mensa de posibilidades para enriquecer la vida individual y colectiva. 

2 La televisión, en cuanto tiene la posibilidad de transmitir contenidos rele
vantes, de promover destrezas personales y actitudes socialmente útiles para 
transformar ~a personalidad, es un medio educativo. 

3 Se deben buscar formas de conciliaci6n entre la televisión instruccional y 
la recreativa y modelos que permitan convertir al receptor pasivo, en un elemento 
activo dentro del desarrollo cultural. 

4 La televisión didáctica -por .sus objetivos y metodolog!a- debe tratarse como 
una rama especial de la televisión educativa. 

5 El uso de la televisi6n como recurso didáctico es del todo recomendable, si 
se ubica adecuadamente, dentro de las modalidades de educación escolarizada o de 
educación abierta. 

6 La televisión didáctica necesariamente se dirige a ciertos sectores de la -
población que requieren tratamiento específico. 

7 La selectividad didáctica es un elemento básico para decidir con qué caracte 
r!sticas y en qué medida debe utilizarse la televisión en la demanda educativa. -

8 La televisión didáctica, para que sea más eficaz, debe combinarse con otros
medios, de preferencia la letra impresa, especialmente diseñada para el caso. 

9 Es indispensable el criterio del educador en el proceso de enseñanza-aprend! 
zaje en donde se utilice la televisión como recurso didáctico. 

lO 
uso 

Es urgente capacitar al maestro para que participe en la producCión y en 
de los medios de comunicación social. 

el 



4, PERFECCIONJ!MIENrO DE IDS SISfli\IAS DE INFO!WACION EN !A 

REGION Y ESfABLECIM!ENrO DE UNA RED DE INFORMACIONES 

EN EL ARFA DEL "CIECC" 

Las perspectivas de desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en la de
cada del 80 y las orientaciones programáticas para el bienio 1982-83 aprobadas 
por el CIECC con sus resoluciones, CIECC-486/80, CIECC 487/80, CIECC-490/BO,CIECC 
491/80, CIECC-492/80, y CIECC-498/80. 

Considerando que en los países en vías de desarrollo, el acceso eficiente y 
oportuno a las fuentes de información en los campos científico y tecnológico,edu
cativ~,cultural, económico y social, así como su efectiva utilización,constituyen 
uno de los principales mecanismos para acelerar adecuadamente el proceso de desa
rrollo¡ que la problemática de facilitar el acceso a la información por toda per
sona o grupo de personas a cualquier nivel social, de acuerdo con sus necesidades 
el ritmo acelerado con que el conocimiento se renueva y se acumula, ha intensifi
cado la bÚsqueda de nuevas formas de cooperación y coordinación y la más amplia -
utilización de nuevas tecnologías a fin de cumplir con las metas trazadas. 

QUe el principio de cooperación multilateral, el aprovechamiento común de expe 
riencias y la transferencia de tecnologta entre los Estados Americanos está inser 
to en la Resolución de Macaray, que dio origen al Consejo Interamericano para li 
educación, la ciencia y la cultura. 

QUe desde el comienzo de los Programas Regionales de Desarrollo que resultaron 
de la misma Resolución, se ha acumulado un caudal de conocimientos especializados 
y tecnolog!as convenientes en los paises americanos. 

Que por lo general, los Estados de la Región y los nuevos estados miembros de 
la Organización no tienen conocimientos de tales tecnologías y conocimientos esp~ 
cializados, ni acceso a ellos. 

El Plan de Acción de Educación y Trabajo, aprobado por los organismos competen 
tes, en cumplimiento de la Resolución CIECC-440/79, que tuvo su origen en el "Coñ 
sanso de Santiago sobre Educación y tr<?-bajo" y los'~esultados del Diálogo" que tü 
vo lugar en la Reunión del CIECC en Barbados (1979}. 

QUe se hace necesario organizar la documentacidn sobre dicho tema y otros as-
pectos relevantes para un rápido y amplio acceso de todos los interesados y a su 
vez, facilitar información entre los paf.ses. o instituciones sobre proyectos espe.
cíficos. 

RESUELVE; 
1. Destacar que el perfeccionamiento de los sistemas de información dentro de 
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la región es vital para el desarrollo de ésta. 

2. Estudiar el _establecimiento en la Secretarta General de una red de informa 
ción educativa, científica, tecnológica y cultQral que recoja, procese y clasi: 
E~que sistemáticamente toda la información sobre·las actividades de los Estados
~iembros en estas áreas y promover el desarrollo de sistemas de información so-
bre aspectos específicos de la región. 

3, Solicitar a la Secretaría General que proponga a la CEPCIECC las bases pa
ra el establecimiento de dicho sistema, 

4, Sin perjuicio de lo anterior, encomendar a la Secretaría General que ini-
~ie"las actividades relaeivas a establecer un banco de datos, conforme a la acti 
lfidad regional aprobada para el PREDE en la programación correspondiente a 1982: 

5. Que dentro de la red que se establezca, se procure ayudar a los Estados 
1iembros facilitándole el acceso a la informacidn sobre la disponibilidad de re
~ursos humanos especializados, metodologías y tecnologías apropiadas, dentro de 
la región a fin de que los Estados Miembros puedan prestarse mutuamente asisten
~ia concreta para satisfacer sus propias necesidades. 

6. Encomendar a la secretaría General que estudie la factibilidad de promover 
sn la región la organización de centrales de información especializada en áreas
prioritarias, tales como las relaciones de la educación y el trabajo,dada su im
portancia para el desarrollo de América Latina y el Caribe. 

PIDFUESTA PARA lA CREACICI.il DE UN SERVICIO DE INFCJR.S!'I..CION Y ~ 
OOllRE El:XX2\CIC>I Tl!l:NICA EN IA llE&ICN DE J\I!ERlCA LATINA. Y EL C11RIBE 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta una propuesta para la creación y coor 
dinación de un sistema de información sobre la educación técnica y lo relaciona: 
do con la educación y el trabajo, qUe sea accesible a todos los sectores que lo 
requieran y que esté conectado con las principales fuentes de información espe-
cializada en este campo. 

1 . OBJETIVOS: 

1. Captar información que se produzca principalmente, en el área de América 
Latina y la subregión del Caribe y en otros países fuera de la Región. 

2. Procesar, ordenar y recopilar la información a través del empleo de los me 
dios más recientes que surjan en este campo. 

3. Ofrecer y proporcionar a los usuarios la información disponible a través -
de los mejores y más efectivos canales de comunicación. 

4. Mantener actualizado un programa de intercaniliio y comunicación con las per 
sanas e instituciones que tengan relación con el campo de especialización: 
del "Servicio". 

2. DESCRIPCION DEL ESQUEMA DE OPERACION: 

a) Identificación de las fuentes de información. 

En cada país de la Región se deben identificar, cuáles ~Qn las P~~cipqles 
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4, PERFECCIONAM!ENfO DE IDS SISf!NAS DE INFORMACION EN lA 

REGION Y ESfABLECJM!ENfO DE UNA RED DE INFORMACIONES 

EN EL ARFA DEL 11CIECC 11 

Las perspectivas de desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en la de
cada del 80 y las orientaciones programSticas para el bienio 1982-83 aprobadas 
por el CIECC con sus resoluciones, CIECC-486/80 1 CIECC 487/80, CIECC-490/SO,CIECC 
491/80, CIECC-492/80, y CIECC-498/80. 

Considerando que en los países en vías de desarrollo, el acceso eficiente y 
oportuno a las fuentes de información en los campos científico y tecnolÓgico,edu
cativ~,cultural, económico y social, así como su efectiva utilización,constituyen 
uno de los principales mecanismos para acelerar adecuadamente el proceso de desa
rrollo; que la problemática de facilitar el acceso a la información por toda per
sona o grupo de personas a cualquier nivel social, de acuerdo con sus necesidades 
el ritmo acelerado con que el conocimiento se renueva y se acumula, ha intensifi
cado la búsqueda de nuevas formas de cooperación y coordinación y la más amplia -
utilización de nuevas tecnologías a fin de cumplir con las metas trazadas. 

QUe el principio de cooperación multilateral, el aprovechamiento común de exp~ 
riencias y la transferencia de tecnologS.a entre los Estados Americ_anos está inse:: 
to en la Resolución de Macaray, que dio origen al Consejo Interamericano para la 
educación, la ciencia y la cultura. 

QUe desde el comienzo de los Programas Regionales de Desarrollo que resultaron 
de la misma Resolución, se ha acumulado un caudal de conocimientos especializados 
y tecnologías convenientes en los países americanos. 

QUe por lo general, los Estados de la Región y los nuevos estados miembros de 
la Organización no tienen conocimientos de talas tecnologías y conocimientos esp; 
cializados, ni acceso a ellos. 

El Plan de Acción de Educación y Trabajo, aprobado por los organismos competen 
tes, en cumplimiento de la Resolución CIECC-440/79, que tuvo su origen en el "Coñ 
senso de Santiago sobre Educación y tr{l.bajo" y los'IR.esultados del Diálogo" que tü 
vo lugar en la Reunión del CIECC en Barbados (1979). 

Que se hace necesario organizar la docurnentaci6n sobre dicho tema y otros as-
pectos relevantes para un rá~ido y amplio acceso de todos los interesados y a su 
vez, facilitar información éntre los paf$es o instituciones sobre proyectos espe~ 
cíficos. 

RESUELVE: 
1. Destacar que el perfeccionamiento de los sistemas de información dentro de 
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la región es vital para el desarrollo de ésta. 

2. Estudiar el-establecimiento en la Secretaría General de una red de informa 
=ión educativa, científica, tecnológica y cult~ral que recoja, procese y clasi: 
f~que sistemáticamente toda la información sobre·las actividades de los Estados
~iembros en estas áreas y promover el desarrollo de sistemas de información so-
~re aspectos especÍficos de la región, 

3. Solicitar a la Secretaría General que proponga a la CEPCIECC las bases pa
~a el establecimiento de dicho sistema. 

4, Sin perjuicio de lo anterior, encomendar a la Secretaría General que ini-
üe· las actividades relat1vas a establecer un banco de datos, conforme a la acti 
ridad regional _aprobada para el PREDE en la programación correspondiente a 1982~ 

S. Que dentro de la red que se establezca, se procure ayudar a los Estados 
1iembros facilitándole el acceso a la informaci$n sobre la disponibilidad de re
;ursos humanos especializados, metodologías y tecnologías apropiadas, dentro de 
La región a fin de que los Estados Miembros puedan prestarse mutuamente asisten
;ia concreta para satisfacer sus propias necesidades. 

6. Encomendar a la Secretaría General que estudie la factibilidad de promover 
~n la región la organización de centrales de información especializada en áreas
)rioritarias, tales como las relaciones de la educación y el trabajo,dada su im~ 
>ortancia para el desarrollo de América Latina y el Caribe •. 

PIDPUE8l'A PARA IA CREI\CIOO DE UN SERVICIO DE IN!i'<DW:KN Y ~ 
SOBRE EJUC.l!CIOO ~ EN IA RIDICN DE AMERICA ImlNA Y EL CARIBE 

Por lo anterio~ente expuesto, se presenta una propuesta para la creación y coor 
jinación de un sistema de información sobre la educación técnica y lo relaciona: 
jo con la educaci5n y el trabajo, que sea accesible a todos los sectores que lo 
cequieran y que esté conectado con las principales fuentes de información espe-
~ializada en este campo. 

1 • OBJETIVOS: 

1. Captar información que se produzca principalmente, en el área de América
Latina y la subregión del Caribe y en otros países fuera de la Región. 

2. Procesar, ordenar y recopilar la información a través del empleo de los me 
dios más recientes que surjan en este campo, 

3. Ofrecer y proporcionar a los usuarios la información disponible a través -
de los mejores y más efectivos canales de comunicación. 

4. Mantener actualizado un programa de intercaniliio y comunicación con las per 
sanas e instituciones que tengan relación con el campo de especialización: 
del 01 Servicio11

• 

~. DESCRIPCION DEL ESQUEMA DE OPERACION: 

a) Identificación de las fuentes de información. 

En cada país de la Región se deben identificar, cuáles sqn las p~~cipqles 
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fuentes de información existentes y con las cuales se puedan establecer 
contactos; definir los medios de comunicación a usar; abrir los canales 

'de información y¡ la forma y los costos con que debe operar los servi-
cios. 

b) Diseño y descripción de los procedimientos de captación, organización y 
almacenamiento de la información. 

El servicio deberá contar en cada sede, con un sistema de procesamiento
de la información que sea flexible y accesible a los usuarios, Procuran
do que cada uno de los procedimientos que se implanten, sean de fácil en 
tender y ágil de manejar. 

e) Selección de los medios de comunicación entre el servicio y los usuarios. 

Existe una gran variedad de medios para proporcionar información que se 
utilizan en la actualidad, sin embargo, deben implantarse aquellos que 
sean accesibles a una gran mayoría de los usuarios y cuyos costos unita-
rios sean lo mSs bajo posible. ' 

d) Determinación de los canales de comunicación entre el usuario y los ser
vicios. 

De nada sirve una buena información y los medios más convenientes de co 
municación, si los canales no operan en forma efectiva, o si estos no 
son los más adecuados. Por lo tanto, es muy importante determinar los ca 
nales de comunicación más adecuados a cada tipo de usuario. 

e) Estudio, investigación y promoción para iniciar y/o incrementar el núme-
ro de usuarios. · 

El elemento más importanté e indispensable en todo sistema de informa 
ción es el usuario; ya que toda la labor del servicio y la magnitud y te 
mática de la información, depende exclusivamente de las necesidades e in 
tereses de los usuarios. Por lo que se propone que la primera actividad: 
de investigación, sea para definir los usuarios y clasificar sus intere
sés y necesidades. 

USUARIOS CANA!, ES MEDIO 

3, SERVICIOS OFRECIDOS: 

Se requiere hacer un estudio de factibilidad de utilización de los posibles -
servicios ofrecidos e implantar aquellos que reporten mejores condiciones de ut! 
lización y costo. Ello pueden ser: resúmenes de artículos, fichas,bibliográfias, 
fotocopiado y microfilmación de documentos, venta de artículos, folletos, revi~ 
tas, libros y materiales audiovisuales, venta de servicios de informaCión compu
torizada1 préstamos de documentos y libros disponibles, etc. 

De igual fonna, además de ofrecer los servicios de información, se pueden 
ofrecer los de documentación, asesor!a en investigación documental,en fo~ación 
y capacitación de personal y algunos otros servicios relacionados con la informe 
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La operación de los s.exvicios que o;~);ezc~ la, :;;ede d~l:!en ~er .::l;i'na,ncia,dos vor el 
copio país. 

Los servicios de asesoría en cuanto a la operación, organLzacLon, procesamien
) y documentación de la información, así como e~ acrecentamiento del aceryo bi-
Liográfico, pueden ser financiados por la OEA, la UNESCO, el BID o alguna funda
Lón, las cuales pueden designar especialistas en documentación y organización -
~1 sistema y coordinar las acciones de su operación inicial. 

Los servicios que presten cada una de las sedes, pueden tener un costo de recu 
!ración, con lo que se tiene la oportunidad de autofinanciamiento y por lo tant~ 
¡s costos se abaten. 

Si se establecen convenios de intercambio de información con Bancos de Datos,
otras agencias de información y documentación, se puede disponer de mucha in

)rmación sin costo alguno, con solo mantener el compromisd del intercambio de la 
1formación generada internamente. 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA SU OPERACION INICIAL: 

a) QUe se elabore un documento explicativo donde se proponga un esquema de ope 
ración del servicio, indicando las principales funciones de cada uno de loS 
elementos y los mecanismos de coordinación y vinculación entre las diferen
tes sedes. 

b) Que se invite a participar a todas las sedes del área de educación técnic~ 
sean centros multinacionales, nacionales o direcciones generales. Mandarles 
una copia del documento explicativo, solicitándoles precisen el grado y las 
posibilidades de su participación. 

e) Como primera actividad se debe encargar a todas las sedes, la recopilación
de toda la información existente en el campo de la educación técnica (tex-
tos planes, investigaciones, cursos, info;rmación sobre curr1culwn, tecnol~ 
~ía, etc.) y remitirlos al centro de nivel y II más cercano a la sede. 

e) Los centros de nivel I y II deberán organizar y catalogar la información de 
acuerdo a un método único propuesto para todo el servicio. 

e) Establecer la publicación de un documento bibliográfico que contenga toda -
la información disponible por el servicio y enviarlo periódicamente a todas 
las sedes de nivel II y III y otros centros de información afines. Asimis
mo, se debe informar cuáles son las sedes del servicio que se incorporen en 
el periodo. 

f} Designar en cada sede el personal que se ·encargue de manejar, organizar Y 
proporcionar los servicios. 

g) Iniciar y mantener el contacto con todas las sedes del servicio que queden
por debajo de su nivel y con la que tienen mayor nivel. 

~Q~-----Q~ 
h) Cada sede debe de ofrecer la información disponible a los solicitantes Y 
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La operación de los servicios_ que of,rezca la, sede deb_en ser financiados por el 
l?ropio país. 

Los servicios de asesoría en cuanto a la operación, organ1zac1on, procesamien
to y documentación de la información, así como e~ acrecentamiento del acervo bi-
~liográfico, pueden ser financiados por la OEA, la UNESCO, el BID o alguna funda
:ión, las cuales pueden designar especialistas en documentación y organización -
lel sistema y coordinar las acciones de su operación inicial. 

Los servicios que presten cada una de las sedes, pueden tener un costo de recu 
?eración, con lo que se tiene la oportunidad de autofinanciamiento y por lo tant~ 
Los costos se abaten. 

Si se establecen convenios de intercambio de información con Bancos de Datos,
ie otras agencias de información y documentación, se puede disponer de mucha in
:ormación sin costo alguno, con solo mantener el compromiso del intercambio de la 
Lnformación generada internamente. 

i. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA SU OPERACION INICIAL: 

a) Que se elabore un documento explicativo donde se proponga un esquema de ope 
ración del servicio, indicando las principales funciones de cada uno de lo~ 
elementos y los mecanismos de coordinación y vinculación entre las diferen
tes sedes. 

b) QUe se invite a participar a todas las sedes del área de educación técnic~ 
sean centros multinacionales, nacionales o direcciones generales. Mandarles 
una copia del documento explicativ~ solicitándoles precisen el grado y las 
posibilidades de su participación. 

e) Como primera actividad se debe encargar a todas las sedes, la recopilación
de toda la información existente en el campo de la educación técnica ltex-
tos planes, investigaciones, cursos, info;onación sobre currículum, tecnol:;: 
gía, etc.) y remitirlos al centro de nivel y II rrás cercano a la sede. 

e) Los centros de nivel I y II deberán organizar y catalogar la información de 
acuerdo a un método único propuesto para todo el servicio. 

e) Establecer la publicación de un documento bibliográfico que contenga toda -
la información disponible por el servicio y enviarlo periódicamente a todas 
las sedes de nivel II y III y otros centros de información afines. Asimis
mo, se debe informar cuáles son las sedes del servicio que se incorporen en 
el periodo. 

f). Designar en cada sede el personal que se -encargue de manejar, organizar Y 
proporcionar los servicios. 

g) Iniciar y mantener el contacto con todas las sedes del servicio que queden
por debajo de su nivel y con la que tienen mayor nivel. 

~e(~----- <:;-------- IV 

h) Cada sede debe de ofrecer la información disponible a los solicitantes Y 
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especialmente conocer cuáles son los intereses de los usuarios, de los usuarios, 
Fara que al ampliar la información, se haga en el campo de los intereses de los 
usuarios. 

RED NACIONAL DE CENTROS MULTINACIONALES QUE COORDINAN 
PROYECTOS REGIONALES DE DESARROLLO EDUCATIVO 

Dentro del marco de la Reunión de Organismos Regionales dedicados a la educación 
en América Latina y el Caribe, los Centros de Información y Documentación y Bi
bliotecas de las instituciones: CEDeFT, CREFAL, ILCE y CONESCAL, han elaborado e 
siguiente Plan de Cooperación y Coordinación para lograr una mejor articulación 
de sus actividades: 

1 • INTERCA."'iBIO: 

1.1 Con este acuerdo dejar establecido el Servicio de Préstamo Interbibliotec 
rio. 

1.2 Proporcionar servicio de fotocopiado de documentos. 

1 .3 Canje 

1.3.1 Efectuar canje de las publicaciones periódicas publicadas por las insti 
tuciones. 

1.3.2 Proporcionar a solicitud, bibliografías sobre temas determinados previa 
mente. 

2. DIF'USION: 

2.1 Publicar trimestralmente una gaceta bibliográfica cuyo título se propone 
que sea "GACIRE" Gaceta de Cooperación Informativa Regional. 

2.1.1 Contenido: 
Dicha gaceta bibliográfica constará de las siguientes secciones: 

a) Información sobre las actividades de las Bibliotecas. 

b) Actualización sobre técnicas y manejo de información y documentación 

e) Bibliograf!as especializadas. 

d) Reseña·s de publicaciones de cada institución. 

e) Reseñas de novedades bibliog~áficas. 

3 . ASESOR !A: 

3.1 Efectuar intercambios de Asesor!a Técnica. 

3.2 Ofrecer asistencia en la obtención de bibliografías. 

3.3 Proporcionar los recursos técnicos propios de cada centro a los efectos d 
facilitar las acciones tendientes a la optimización de los servicos. 

ANEXO I 

FUENTES DE INFORMACION: 

- Bancos de Datos, Bibliotecas Especializadas, Centros de Educación Técnica, 
Centros de Documentación, Centros de Formación Docente, Centros de Investig 
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ción, Publicaciones Técnicas, Revistas Especializadas, Oficinas Gubernamentales -
de Educación Técnica y Formación Profesional. 

USUARIOS 

- Bancos de Datos, Bibliotecas, Centros de Educación Técnica, Centros de Docu
mentación, Estudiantes, Investigadores, Oficinas Gubernamentales relaciona-
das con la educación técnica, Profesores. 

CANALES 

- Canal vía Satélite, Sistema Telex, Tele-cable, Teléfono, Televisión, Correo, 
Radio, Sistemas Banco de Datos·. 

MEDIOS 

- Asesoría, Artículos, Audio Cassette, Boletines, Documentos, Fotocopiado,Gra
baciones, Indices Bibliográficos, Liñros,Microfichas, Publicaciones Periódi
cas, Revistas, VidEio-cassettes-. 

PROCESOS 

- Clasificación de Libros, Clasificación de Artículos de Revistas, Clasifica-
ción de Documentos e r.nformes, Microfilmación, Elaboración de Artículos, Ela 
boración de Tarjetas, Elaboración de Indices Bibliográficos, Préstamo de Li: 
bros, Grabaciones, Paquetes-Audiovisuales, Venta de Publicaciones Distribu-
ción y Envío de Documentos, Elaboración de Resümenes. 

-a-
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5, COID<;UIO INTERNACIONAL SOBRE DISEflO CURRICULAR 

APLICADO A lA FORMACION DE TECNICOS 

DE NIVEL MEDIO 

1 • INFORMACION GENERAL SOBRE EL COLOQUIO 

1.1 Introduccióa 
El desarrollo de un país implica mejorar la calidad de la vida de toda su pobla
ción. Es necesario ofrecer adecuadas oportunidades educativas; crear empleos su
ficientes para que la fuerza de trabajo disponible, pueda aumentar la capacidad
productiva nacional e incrementar los servicios en sectores prioritarios, tales 
como la salud, la vivienda y otros. Si estas espectativas no se satisfacen, la 
frustración y el retroceso social y económico afectarán, cada vez con mayor in-
tensidad, a vastos sectores de la población. 

En general, muchos de los problemas en América Latin~desembocan o se relacio 
nan con la educación. Se admite que ésta constituye un factor decisivo para el 
desarrollo. Se reconoce que el desarrollo humano, el mejoramiento social y el 
crecimiento econámico1 se posibilitan con una adecuada educación. Se acepta tam-
bién1 que la formación de personal técnico/ es uno de los"' objetivos básicos que la 
educación deba satisfacer con prioridad. Por Último, en la mayoría de los países 
se enfatiza en la necesidad de formar técnicos de nivel medio. 

De acuerdo con la diversidad de espectativas, de recursos y de políticas de 
desarrollo existentes en los diferentes países, se puede constatar que existen -
variadas necesidades a atender y, por lo tanto, muchas alternativas en los obje
tivos, en las modalidades y en los diseños curriculares para la formación de téc 
nicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos se puede identificar un problema: 
complejo y común de diseño curricular estrechamente relacionado con la realidad
sociopolítica de un determinado país o región, con la filosofía de planeamiento
adoptada y con la capacidad técnica de los recursos humanos involucrados en el 
proceso de diseño. 

Teniendo presente, entre otras, estas consideraciones, fue convocado el "Colo
quio Internacional sobre Diseño Curricular Aplicado a la Formación de Técnicos -
de Nivel Medio" 1 con el propÓsito principal de propiciar y facilitar el interc~ 
bio de ideas, de enfoques y de experiencias, en este campo, por especialistas 
provenientes de diferentes países. 
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1.2 Convocatoria y Copatrocinio 

El coloquio fue convocado y copatrocinado por los siguientes organismos:de la 
~cretaría de Educación Pública de MéxiCo, la Sub~ecretaría de Educación e Inves 
igación Tecnológica_s, la Dirección General de Educación Media Superior de la 
lbsecretaría- de_ Educación Media y el Centro de Experimentación para el Desarro
lo de la Formación Tecnológica (CEDeFT) ¡ ~e la Organización de los Estados Ame
icanos, el Programa Regional de Desarrollo Educativo. 

1.3 Participantes 

Participaron en el coloquio 46 personas distribuidas de la siguiente forma: 
inca especialistas conferenciantes provenientes de Argentina, Brasil, Estados -
~idos de Norteamérica, México y Venezuela; cuarenta y un especialistas de ins 
ituciones de Educación Técnica provenientes de Costa Rica, Guatemala, Honduras~ 
~ico, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y del Departru~ento de Asuntos 
lucativos de la OEA. 

1.4 Objetivos y Temario 

Objetivo general: 

Conocer y analizar las fundamentaciones teóricas y las metodologías empleadas 
l diferentes países en el diseño de carreras/para la formación de personal téc
i.co de nivel medio. 

Objetivos Específicos 

a) Conocer nuevos conceptos y experiencias sobre la formación de técnico$ y 
el diseño de carreras técnicas. 

b) conocer y analizar diferentes metodologías de diseño curricular para la 
formación de técnicos. 

e) Intercambiar opiniones y experiencias sobre los resultados logrados con 
los diferentes métodos utilizados. 

d) Analizar algunos problemas que inciden en la formulación del currículum de 
las carreras para la formación de técnicos. 

Temario: 

Tema 1. Conceptos de "técnicos de nivel medio" y de "carreras técnicas" en di 
ferentes países. 

Tema 2. Situación actual y futura del mercado ocupacional, campo de actuación 
funciones y principales actividades que desempeña este tipo de profe
sionaL 

Tema 3. Diseños curriculares utilizados para la formación profesional de téc
nicos. Principios de orden técnico en que se basan los diseños 

Tema 4. Adecuación de los diseños curriculares con el desempeño profesional -
de los técnicos. 

Tema 5. La vinculación de los técnicos con otros profesionales de mayor y me-
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nor nivel académico o jerárquico en el trabajo. 

Tema 6. Necesidades de diseño y desarrollo de cursos de actualización, compl~ 
mentación y especiali3a~ión para técnicos. 

Tema 7. Alternativas en el diseño curricular para la creación de nuevas carre 
ras técnicas. 

Tema 8. Necesidades de vinculación de las instituciones educativas con el sec 
tor de la producción y el mercado ocupacional. 

1 . S Metodología 

La metodología de trabajo del coloquio incluyó dos tipos de actividades prin
cipales; conferencias magistrales y sesiones de análisis y discusión de los te-
mas considerados. 

Cada jornada de trabajo se inició con la presentación de una conferencia ma-
gistral por un especialista invitado. Al término de cada exposición se desarro-
lló una sesión de preguntas y respuestas. Luego de las conferencia~ se efectua-
ron las reuniones de análisis y discusión. En ellas participaron todos los asis
tentes aportando ideas y proporcionando información sobre experiencias desarro-
lladas en el diseSo curricular de carreras técnicas de nivel medio. Estas sesio
nes fueron dirigidas por moderadore~ quienes coordinaron los debates en función
de los objetivos específicos del coloquio. 

2. CONFERENCBNTES Y '!'EM.li.S DESARROLLADOS 

De acuerdo con la metodología señalada anteriormente, los especialistas confe 
reciantes desarrollaron los siguientes temas: 

Guillermo Chávez Pérez, 
MEXICO 

René Girard 
FRANCIA 

Agnelo Correa Vianna 
BRASIL 

Ted Martínez Jr. 
ESI'liDOS UNIDOS DE 
NORTEAME..'<I.ICA 

Francisco E. Ugel 
VENEZUELA 

Rodolfo o. Dell'Immagine 
ARGENTINA 

"En busca· de·una nueva e::;;t.:ructura educativa". 

"La experiencia francesa en el campo de la -
formación del técnico de nivel medio supe- -
rior". 

"La habilitación profesional de técnicos en 
la enseñanza de segundo grado en Brasil". 

"Modelo de desarrollo de programas y diseño
de currículum para la formación de técnicos
de nivel medio en El Paso Co.>nmunity College': 

"La formación de profesionales para el nivel 
técnico en Venezuela". 

"Sistema educativo técnico argentino.Currícu 
lum del nivel medio y su relación con la for 
mación de profesores de tecriOlogía". -
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ción y la documentación. 

4. ETAPAS: 

Para la información, operación y crecimiento' del servicio se propone: 
a) Determinar el tipo de usuarios de la información en los diferentes países;

los medios y los canales más apropiados para hacer llegar la información a 
los usuarios. Anexo I. 

b) En base a las necesidades de información y a la clasificación de los intere 
ses de los usuarios, se debe organizar la estructura operativa del serviciO 
y a las sedes más convenientes técnicamente, para que opere el servicio. 
Asimismo es importante determinar los costos de operación y a las fuentes -
de financiamiento. 

e) En el estudio es conveniente determinar las fuentes probables de informa
ción, los medios y los canales de información que utilizan cada una de las 
fuentes y por supuestO, los costos requeridos para obtener la información -
seleccionada. 

d} Estando instaladas las sedes del servicio y establecidos los mecanismos de 
coordinición entre sedes y entre los usuarios y los diferentes niveles del 
servicio, se debe tratar de incrementar el acervo, los servicios prestados
y la clientela por atender. 

e) Se puede iniciar con una sede pequeña que disponga de poca infor.mación, pe
ro debe establecerse un programa de expansión y el mejoramiento del servi-
cio; los mediso y los canales de captación y distribución de la información. 

f) El servicio puede ser constituido por sedes que operen en una red en 4 ni ve 
les, los cuales se describen a continuación: IV nivel¡ los usuarios quieneS 
tienen una pequeña biblioteca y al mismo tiempo puedan proporcionar informa 
ción. III nivel; los planteles o bibliotecas escolares en donde se puede -
disponer de libros, documentos, resúmenes de artículos, boletines bibliográ 
ficos y en donde se pueda-tener acceso a la información más especializada Y 
de uso más frecuente, estando conectado con un centro de II nivel, al que 
también se .les puede remitir la información captada. II nivel; centros de 
documentación e información nacionales, responsables de manejar la informa
ción que se produce en un país y de solicitar al exterior, información que 
los usuarios del país requieran y que sólo se encuentre en los centros re-
gionales, al mismo tiempo, enviarán a los centros regionales la información 
de carácter general que pueda ser utilizada por usuarios de otros países. -
I nivel¡ centros regionales, conectados a los principales bancos de datos Y 
con la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información a nivel -
regional. 

5. FINANCIAMIENTO: 

Cualquier país miembro, puede adherirse al servicio con una o varias sedes Y 
éstas pueden ser de II o I nivel. Si el país no cuenta con un centro nacional de 
documentación, puede ofrecer como sede la biblioteca de un plantel educativo que 
cuente con buenas instalaciones, personal preparado y bibliografía especializada. 
(II nivel). 
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3. RESUMEN DEL ANALISIS DE LOS PUNTOS DEL TEMARIO 

Tema 1. Conceptos de ''Técnico de nivel Medio" y de "Carreras Técnicas" en di
ferentes países. 

~ sesión se inició con una breve introducción en la cual se destacó la pre-
senc~a de representantes de instituciones de educación técnica de once países. 
Se justificó la importancia del primer punto del temario y se estableció que el 
propósito de la primera sesión, era aportar elementos que permitieran caracteri-
zar al técnico del nivel medio y a las carreras técnicas, de acuerdo con los con 
ceptos comunmente utilizados en las unidades técnicas y operativas de los Minis: 
terios o Secretarías de Educación de los países. Se hizo referencia a la diversi 
dad de conceptos utilizados al respecto y a la existencia de elementos comunes Y 
diferenciales que convendría conocer para contribuir al logro de los objetivos -
del coloquio. 

Luego de la introducción, el terna fue abordado por los participantes quienes
se refirieron a la situación concreta de la ·educación técnica en sus respectivos 
países y a la formación de técnicos de nivel medio en ese contexto. En general,
la caracterización de los conceptos de técnico de nivel medio y de carreras téc
nicas fue realizada por los participantes que intervinieron en términos de los 
siguientes aspectos principales~ 

a) Sistemas educativos responsables de la formación de técnicos de nivel me--
dio; 

b) Certificación de las carreras técnicas de nivel medio; 

e) Duración de los estudios para la forwación de técnicos de nivel medio; 

d) Diversas ramas y modalidades de educación técnica de nivel medio; 

el Estructura general de los planes de estudio para la form4ción de técnicos
de nivel medio. 

Los siguientes elemen·tos se destacan de la información proporcionada por los 
participantes en relación con el tema 1 . 

En la mayoría de los casos_. se caracterizÓ al técnico de nivel medio como W1un 
profesional que se forma en el ciclo superior de la educación media, dentro de 
los sistemas formales de educación de los países. La duración de los estudios va 
ría en función de la rama y especialidad y ellos son acreditados por los Ministe 
rios o Secretarías de Educación, mediante el otorgamiento de los títulos o diplO 
mas correspondientes. Las carreras de técnico de nivel medio, son terminales y : 

propedéuticas en algunos casos; en otros únicamente son terminales. se destacó,la 
gran diversidad de ramas y especialidades existentes en los países para la forma
ción de técnicos y en dos xasos se mencionó que esta formación, t~ién era reali 
zada por instituciones de formación profesional, vinculadas a los Ministerios del 
Trabajo, siendo acreditados los estudios por el Ministerio de Educación. Por otro 
lado, en dos casos se definió la carrera técnica como el resultado de la aplica-
ción de un plan de estudios de educación técnica. 

Tema 2. Situación Actual y Futura del Mercado Ocupacional para el Técnico de 
Nivel Medio 

La introducción al tema, refirió la problemática de la relación entre la edu 
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~ación técnica y el mercado ocupacional. Se mencionó el hecho de que los pafses
an vías de desarrollo destinan cada vez una mayor cantidad de recursos al mejora 
niento de los niveles de productividad de los sectores económicos y el supuesto: 
:le que ésto .. origina una creciente necesidad de profesionales técnicos en una 
;ran diversidad-de ramas y especialidades. Se plantearon alqunos problemas de or 
ien cuantitativo y cualitativo que enfrenta la preparación de técnicos en virtud 
:le las disfuncionalidades entre la educación y la economía. Con este marco de r= 
ferencia se abordó el tema destacándose los siguientes aspectos. 

Se manifestaron opiniones generalizadas en el sentido de que existen marcados 
lesajustes entre la oferta de técnicos y la demanda de este tipo de profesiona-
Les en el mercado ocupacional. Se seF.aló que las oportunidades de empleo bien 
:ienden a restringirse, produciendo ésto/una devaluación de la educación técnica 
tnte el empleo. Se menciOnó el crecimiento acelerado de la demanda educativa co
lO una de las causas principales de dichos desajuestes y el constante aumento 
iel desempleo y el subempleo entre los egresados de la educación técnica como 
2na consecuencia de este fenómeno. 

Se mencionó además el elevado porcentaje de técnicos de nivel medio que no se 
_ntegran al trabajo al terminar su carrera y que prefieren continuar estudios su 
)eriores. También se collncidiÓ en señalar que la falta de una interacción efecti 
ra entre los sectores productivos y la educación técnica formal, acentúa las di: 
:erencias entre las actividades que ejecutan los técnicos de nivel ~edio en los 
)Uestos de trabajo y aquellas para las que fueron preparados. 

En todas las intervenciones que se manifestó una gran preocupación especial -
lOr orientar la formación de técnicos de manera amplia y significativa, centrán 
lela en la realidad socioeconómica y cultural y haciendo énfasis en la futura -
LUtogestión de los educandos. Es decir, en el sentido de lograr que aquella con
:ribuya a mejorar las condiciones de vida de los sectores mayoritarios a través
le la formación de profesionales que estén en posibilidades de influir en el des 
Lrrollo de un mercado de trabajo. De otro modo, el número de técnicos preparadoS 
:onforme a la práctica tradicional seguirá excediendo con mucho al número de 8-.':l

lleos disponibles. A partir de esta consideración, algunos participantes enfati
;aron que la formación de técnicos no podía subordinarse exclusivamente a las ne 
:esidades del sector productivo moderno, pues las contradicciones mencionadas de 
tuestran que la educación, y en particular la educación técnica, no puede ser 
Lna variable dependiente de dicho sector. En relación con este enfoque, en un ca 
;o se destacó también la importancia de preparar técnicos para promover el desa: 
·rollo del sector agropecuario .. 

Otras intervenciones se refirieron al problema del desempleq sugiriendo la ne 
:esidad de establecer polfticas y legislación, tendientes a asegurar empleos ade: 
:uados para los egresados de los planteles oficiales de educación técnica. 

Tema 3. Diseños Curriculares Utilizados para la Formación Profesional de Téc 
cos. 

En la introducción del tema,se propuso que los participantes en el coloquio -
·onsideraran el documento de referencia elaborado en el CEDeFT, que se titula 
Conceptos Generales sobre el Currículum y su Dise..."i.o" (Anexo 3 de este infOrmel. 
:e considera que algunos de los aspectos desarrollados en dicho docl.mlento, tales 
amo las dimensiones básicas del diseño curricular, algunos efectos del contexto 
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socioeconómico, alternativas de diseños curriculares y toma de decisiones y par
cicipación en el diseño curricular,pueden ser útiles para orientar las exposici~ 
nes de los participantes. 

En todos los casos presentado~ se puso de manifiesto la importancia que se - -
a-r.ribuye a una adec:uada investigación y precisión de las necesidades específicas
de formación de técnicos, cano etapa preliminar del diseño curricular. Para lo- -
grarse conocimiento p~evio, se reconoce la necesidad de establecer y mantener una 
vinculación efectiva cor1 el sector productivo. Tambifn se aludió a la necesidad -
q<.le existe, en algunos países, de descentralizar las decisiones sobre creación de 
carreras técnicas de nivel medio, dándole c.na adecuada participación a los equi-
pos técnicos de los dif~::rentes ~entras o planteles educativos y a representantes
del sector productivo lc~al. 

Con posterioridad a la determir~ción de ~as necesidades de formación de técni 
cos, en .:1lgunos países se hace una comr)atibilizal.:iÓn de dichas necesidades con 
la realidad y proyecciones <::conómicas y las pol.iticas y prioridades establecidas 
a nive.l nacional, x·egional y sectorial. 

Se presenrar::n alr~'1.1IlOS cases rr.olJle;n.itic~lS, :;;.,}ar:ior~Ucs cc.:u la 1.i9idez de los 
cw:rícu_lWl• est:ablE.c!.Jcs :l' la graa .lE.nt.itu.d .::.:..n ._;ue se lo·,.:a :L;-_ 1nt.roducción d"= 

cantbios. De. e.s-r.a manera, se produce un ú<:-toric desfase de los contenidos cul.ricu 
lares de las carre1:a:. ofrecidas y Jcs nllevos l.:Oiloc:imiA-ntos generados pc•r el c:.ce: 
le:rado desa!".to}Jc ,~ü.::Jt:rf-i.:;c t¡:cnclógic<:~. 

'Rslac:\.vaadc ,_:u!:. el r•u1to .;¡¡1:._, .io1:, "'''- e1 '-dS~) de un :¡;:<:~5:s ~~'2 _.¡..,~::rmc: ,~,¡e ante 
Ja disyu1:.tiva C.e "·;;<:·1~!-:l.~::·c:.liz"::r" 0 "~sr_..e,~ifi:.;:,.c" e~ •:on1:<?.ni.Uc <!el ;u.r:r.!l.:;.dum,c< fin 
de sat:isfa<::er la 1~.=...:-e~idad de -.~-!.corr-c·rar lo:.; r:uc::-J.:..-s cc.ncci:t'<lú·nto.s, se había ele
gidu la _¡;;rimer;;. •_j;;.,~iÓD. 

'J"A.rr..l'üél' .o,,:. ni,..j' ¡·'""~'"'r-<C:ncia él l;; .i.nt-?-~:?.<.::i<:H dt;: <:!quipo"' mull.id:i.scir.1.in<::..::cs ·,,a 
::;a 1KJae:c l.i.€"1~<-i.l" i'l ('.<be ? . .1.,~-:;.ada:tti.<~ntE> ..._.1 :-jj..:;,,f;o Clorric,~la:t:: .ie P.Ste tip(, ·:le !_:_rr_ofe: 
sionales. 

Se C<)nside:t:é ~a si.t;;.a<..:ión de dlgunos pair;es, relacionada con la ezl.:aso::z (:;- ;N;:,_ 
1ua.cio~es y <!E. segui.;T.tem;o de los res1:lta•lúS '-bter:.idos con la d,?licaci.ón .le- ::'iss 
f,os curric1.Ü-"1res ·ir;, técnicos, vig~;·tes desde hace algi:in ti.E>.rnpo. Se manifes~ u01a 
op~nión genc:caliza.-::a en el ser..tid0 de g¡..:e la actualización dE:l C;<i.r:dculum, rJ.ebe 
ser •:>1:--j<?t.o de ...i.na I'l.J.y.;::r at.ew~ión y t·am:::lér: .sobre la necesidad ::e act.ual:Lz:¡,r ::..l 
personal .-~ocent.e ir.vol\Jcrado <.Cn C'l do,:;sarrollo Oe carreras té..::nic,;:;_s. 

r:n sÍ:1tssis, <-l a;láli . ..,is del tsna !~1.lS•.) ,1e .nanifil=lsto 1;:; lnquiet1.:.U de 3.l<¿ur,us
na:..:tic;,,;,\~1tes por m<'jorar Ja ¡:_fic;,~nr:)a d02- mu• .. O:os d.iseñcs curriculares qu<:: .::~c .. si
i~1.L.ten- l-l ;,-,gro de ~1_;_,s <:bjetLVc)S de Ü;l.ID'i.:.i.ón de técn.il.:os. ~;<:0' recmloció la r,ec!: 
.s_;_C:,:.d de ::-co<'l~ ~za~ n.T> <J.n;§;J.i ~is Ce :"' :i Jt!'cnn.,.,- i.6n <'~Uf" pueden ap"')rto.:r.- J as e" a :.uaci~ 
nes sobre los "li.sei!-;s C'-!u:ic•lJi:i.:l.'E>S: f-.n toé.os GU:; 2S!_"'\!6'c-·tos. T,_rrbi6n se :recoil<...·ci6-
la i.mpor·tancia de la parr.il.:ipa~ i0r ,l~l ~..,r:tor_p.r:oductivc. y la nec.::s~d;;;.c1 ·2"' cons! 
\erar <;<l acs~:;:::r:Jllu ·-~UC..J..(;Mo2C~"'r'~!n.~,,C •.¡e ¡,_;,::, T<10.:.;~·:;.., pn~<..llrandV, adernaS, ~Hf., les -· 

diseños curri.::::-:..üares s0 a·~+:nalicer: de acuudo con el avance ci+Ontífico tecnclóg~ 
e o y el increnu:mto el! fo>l acG:CVC· de ~cnocitien·tos. 

Tema 4. Adecuacién de los Diseños CurricuJares con el desempeñ0 Profesional -
de los ?écnicos. 

El análisis del tema se inició con la lect.ura del resu¡nen de un trabajo pre--
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;entado por el Secretario de Educación PÚblica de México, en la trigésima octava 
:onferencia Internacional de Educación en la Organización de las Naciones unidas 
)ara la Educación, ·la Ciencia y la Cultura (ONESCO), celebrada en Ginebra, Suiza 
r donde se hace referencia a ciertos aspectos importantes para la realización hu 
~na, considerando la toma de conciencia como pr~er paso de una educación libe: 
:adora orientada a un desarrollo integrabo.ente humano, el esclarecimiento de los 
•alares grupales,_ la definición de metas comunes, el desarrollo de la capacidad_: 
le organización y e1 aUmento de productividad como proceso indispensable para un 
LUténticc desarrollo. 

Se Señalaron mecanismos de participación intersectoria~ basados en convenios
[Ue propician una mayor adecuación curricular a los re<;¡!.lerimiento del desempeño
)rofesional. Las experiencias señaladas por algunos participante~ describieron -
mpliamente el panorama actual del diseño curricular y las perspectivas de desa
·rollo que pueden ser logradas con una dimensión de participación flexible por 
)arte de las instituciones resposables. El establecimiento de convenios intersec 
;eriales facilitan la incorporación de los estudiantes a las actividades prácti: 
·as y permiten que el currículum sea más congruente con las necesidades del desa 
rollo profesional. En la mayoría de los casos, se mencionó que esta participa- : 
·ión conjunta no ha sido fácil de lograr pero se ha dado. 

Por otro lado, se destacó que con el propósito de facilitar los mecanismos de 
·apacitación y formación para el trabajo, es recomendable que el sistema educati 
·o se desconcentre y propicie el desarrollo de alternativas que mejoren la cali: 
ad de la formación del personal técnico. 

Se hizó mención de la necesidad de considerar en la estructura de los planes
e estudio, el análisis de la realidad social en cuanto a su desarrollo económir 
o, social, polÍtico y cultural, para poder detectar las necesidades de educa- -
ión técnica. Con base en estas necesidade~ se iniciaría el diseño curricular,es 
ecir, la organización y estructuración de contenidos, la determinación de obje
ivos, la selección de experiencias de aprendizaje, etc. 

Se consideró el currículum como un componente de un sistema que por lo tanto, 
nteractúa con otros sistemas o subsistemas, los cuales no deben pasar inadvert~ 
.os en el momento de cualquier adecuación. 

Concebir el currículum de esta manera, permite esperar el logro de mejores re 
ultados en la adecuación curricular para la formación de técnicos en regiones : 
eter.minadas. Asimismo, abre la posibilidad de transferir los procesos desarroll~ 
os para su aplicación en otras regiones en condiciones similares. 

Tema S. La Vinculación de los Técnicos con otros Profesionales de mayor Y me
nor nivel Académico o Jerárquico en el Trabajo. 

Se introdujo el tema con la formulación de algunas preguntas relacionadas con 
.istintas posibilidades de actuación y de relación de los técnicos en situación -
.e empleo dependiente y de trabajo independiente. 

De acuerdo con la información proporcionada, se pudo constatar que en algunos 
•aÍses, el técnico de nivel medio no logra una formación que le permita cumplir -
·abalmente con la función que se le atribuye de servir de nexo o intermediario -
mtre los cuadros superiores y el personal de ejecución. 
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Se reconoció que esta función coordinadora del técnico es difícil de realizar 
Y que, em muchos casos, ella se dificulta cuando dicho profesional se desempeña
en empresas no bien organizadas, donde las funciones no están distribuidas ade-
cuadamente. 

Se consideró que esta situación perjudica a la eficiencia externa del sistema 
de educación técnica y que los países afectado~ deben corregirla en forma inte
gral, estableciendo nuevas políticas, organización y fines concretos que permi-
tan mayor flexibilidad y respuestas más efectivas frente a la realidad socioeco
nómica de los países. 

Tema 6 . Necesidades de Diseño y Desarrollo de Cursos de Actualización, Comple 
mentación y Especialización para Técnicos. -

La temática se abordó de inmediato con una actitud participativa de los invi-
tados al coloquio. 

En general, se manifestó una gran preocupación por la actualización del perso 
nal docente de las escuelas técnicas. Esta inquietud se fundamentó en una serie 
de aspectos que van desde las deficiencias en el uso de herramientas metodológi
cas en la implementación y desarr ollo de cursos, hasta los aspectos sociales,eco 
nómicos e institucioneales, los cuales repercuten considerablemente en la efi- - = 
ciencia en la enseñanza. 

Se destacó que las condiciones de los países en desarrollo obligan a la bús- 
queda de soluciones que permitan alcanzar un crecimiento integral y bien dirigi
do, fundamentado en la educación. De ahí la importancia en la determinación de 
las necesidades de una población específica, las cuales normarán las pautas a se 
guir en . la elecciÓn de aquellos mecanjsmos que favorezcan su desarrollo . Se es: 
timó que los cursos de capacitación· y actualizació~ son medios mediante los cua 
les se pretenden alcanzar fines determinados de perfeccionamiento. En las inter: 
venciones existió ~~ consenso en la utilización de este tipo de medios . Las po
sibles discrepancias entre una y otra experienci~radican en las metodologías de 
implementación, objetivos, requisitos mínimos necesarios, condiciones de aplica
ción, la certificación, las relaciones interinstitucionales, factores de opera- 
ción y evaluación, condiciones organizativas y de administración, etc. 

En esenci~ se trata de lograr una adecuada utilización del avance tecnológico 
en la formación técnica, lo cual obliga a una permanente actualización en el uso 
de metodología más diná~ica,que de respuesta a las características del desarro
llo social, considerando éste como un proceso continuo. 

se puso de manifiesto que no en todos los países está legislada o reg l amenta
da la obligación de capacitar, pero sí en todos ellos se lleva a cabo la capaci
tación, tanto en empresas como en organismos dedicados a ella. También se señaló 
el caso de las empresas de bienes de capital, las cuales requieren de personal -
altamente calificado y donde es imperativo alcanzar una correcta adecuación en -
el diseño curricular. 

Finalmente, la dinámica generada en las intervenciones de los participante~ -
propició una participación que involucra acti tudes de colaboración entre las di
versas instituciones r epresentadas y algunas otras citadas como referencias . El 
intercambio de información, generó una atmósfera de apoyo recíproco respecto a 
los problemas de capacitación de los países. 
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Tema 7. Alternativas en el Diseño Curricular para la Creación de Nuevas Carre 
ras Técn.tcas. 

En la introducción a l t~ s e propuso considerar para su anál isis las alterna 
:ivas de diseño curricular de carreras técnicas con la participación de represeñ 
:antes del sector productivo y de organismos de formación profesional de los paÍ 
;es. Se justificó este enfoque recordando que en los ú ltimos años, en la mayoría 
le los países se ha desarrollado una fuerte t endencia en pro de una mayor vincu
.ación entre los sect ores educativos y productivos, por una parte y entre el sub 
;istema de educación t écnica formal y l os organismos de formación profesional, : 
~r la otra. Por este motivo, se consideró importante conocer las experiencias -
le l os países en este campo y también cuál ha sido, en gener al, la actitud fren
:e a ellas del personal docente y sus organizaciones gremiales y de l os repre-
;entant es del sector productivo. 

Los s i guientes puntos resumen los aportes de los participantes. 

Se menci onaron las diferentes formas de investigación curricular, señalando -
.as .a lternativas existentes y las necesidades de vinculación entre el sector pr~ 
luctivo y el sector educativo, para la adecuación del currículum. 

Diferentes participantes expresaron l as dificultades y logros en el diseño cu 
·ricular; algunos indicaron que esta función será más efi c iente en la medida eñ 
~e se consideren todos aquellos factores o instancias involuérados en su desa-
·rollo, sugiriendo la necesidad de establ ecer convenios interinstitucionales de 
:ooperaciÓR para la formulación de currículum adecuados. 

Dentro de este marco de referencia, se habló del funcionamiento de los diferen 
:es sistemas educativos implementados en los países participantes, los cuales -
·ueron descritos de manera breve' y concreta, manifestando los éxitos alcanzados
:on algunos de ellos, así como los problemas enfrentados durante su implementa--
:ión. 

Se proporcionó información sobre los siguientes sistemas: 

a) Sistemas semiabiertos de enseñanza; 

b) Sistemas abiertos; 

e ) Sistemas de enseñanza a distancia 

d) Sistemas móviles de enseñanza; 

e ) Sistemas teórico prácticos comuntarios; 

f ) Sistemas no convencional es de instrucción; 

g) Sistemas de instrucción personalizada. 

Tema 8 . Necesidades de Vincul ación de las Instituciones Educativas con e l Sec 
tor Productivo y el Mercado Ocupacional . 

La introducción de l moderador auspició l a participación de l os asistentes,cu
·as i ntervenciones se resumen en los siguientes puntos . 

En todos los países existen mecanismos de vinculación entre el sector educati 
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vo y el sector productivo de bienes y sery~c~os , aunque con diferentes variantes 
y niveles de ejecución . En algunos casos, el sector productivo participa en la de 
finición de necesidades y en la determinación de las características de las ca-: 
rreras profesionales . 

En otros casos, la vinculación se refiere a la apertura del sector producti
vo para aceptar visitas de estudiantes y a las facilidades para la realización -
de prácticas profesionales en empresas. En un caso particula~ se mencionó la rea 
lización de convenios entre la educaci6n técnica y el sector industrial . Se in: 
formó que dichos convenios tienen fines productivos y educativos y permiten una 
mayor vinculación intersectorial. Se mencionó que la vinculació~significa tam-
bién participación en el desarrollo del currículum y que ella debe establecerse
a todos los niveles y con todos los sectores económicos y sociales de los cuales 
el sector educativo fo=ma parte. 

Hubo consenso cuanto a que la estructura de los sistemas educativos actuale~ 
no está diseñada para responder a l os cambios provocados por el acelerado desa-
rrollo tecnológico y por el crecimiento de la demanda educativa. Particularmente 
los sistemas de educación técnica, deben ser flexibles y tener capacidad para dar 
respuesta inmediata a necesidades reales . 

Se indicó también que la orientación educativa y profesiona~ es un componente 
importante que puede tener efectos determinantes sobre la vinculación entre los 
sectores educativo y productivo. Se considera que un estudiante que ha recibido
una adecuada orientación para elegir su carrera, desempeñará con mayor eficien-
cia una ocupación y promoverá , de esta manera, actitudes positivas hacia la es-
cuela que lo formó. 

• ••••• •• •• •• 
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