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RESUMEN 

Susana Cepeda Islas. 

La presente investigación analiza la educación de adultos en los trabajadores no 

calificados del entonces Departamento del Distrito Federal, los cuales se 

concentran generalmente e n e I área del impia. E n e sta área, I a m ayoría de los 

trabajadores no cuenta con un nivel educativo básico debido al trabajo que 

desempeñan. 

Iniciar los estudios básicos en la edad adulta, representa una serie de problemas 

que van desde los económicos, sociales, culturales, familiares, laborales entre 

otros. A pesar de estos problemas algunos sujetos logran concluir sus estudios y 

otros no. Surge así la interrogante ¿qué vínculos se establecen entre los 

trabajadores que algunos les permite concluir sus estudios y a otros no? 

Los objetivos principales de esta investigación fueron : encontrar elementos 

enfocados a los procesos de la subjetividad que ayuden a comprender el papel de 

los sujetos adultos en el proceso educativo; y analizar a través del discurso de los 

trabajadores y de los a sesores, los vínculos que se e stablecen e n el círculo de 

estudio, que favorecen o no su permanencia. 

Para lograr los propósitos se entrevistaron a tres grupos, uno de trabajadores que 

desertaron , otro que concluyeron y finalmente un grupo de asesores. Se analizó el 

discurso de estos tres grupos. 

abril,2004. 
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"Sigo caminando aburrido por el mundo, despreciando, odiando y 

rechazando a la sociedad. Cuanto más contemplo su vanidad 

asombrosa, su inmensa ignorancia ante todo cuanto le ocurre al 

prójimo, más me percato de que se acerca el momento en que 

siendo incapaz de reformarse a sí misma, tendrá que aceptar ser 

reformada por los demás, hasta el punto de que habrá . de 

desaparecer de la superficie de la Tierra ... Hasta que el pueblo 

despierte de éste letargo, síntoma terrible del avanzado estado 

de su enfemledad, considero que no puede hacerse otra 

cosa que recordarles constantemente la injusticia que 

padecen". 

Charles Die/cens. 1839 



• Introducción 

INTRODUCCiÓN 

Desde hace mas de 60 años la educación en nuestro pais, después de la segunda 

guerra mundial, se ha concebido como instrumento fundamental para el desarrollo. 

y es que en efecto, el desarrollo de un país como el nuestro no sólo depende de 

los recursos materiales, minerales o industriales, sino de nosotros mismos: de las 

personas, mas que de los recursos naturales del incremento de la productividad a 

través de la fuerza que incide en la actividad económica. 

El ser humano, para poder actualizar sus capacidades y su potencialidad, necesita 

de I a educación, que le permite igualar las oportunidades, I as capacidades y la 

seguridad personal. De ahí que los objetivos de la educación estén estrechamente 

ligados con los del desarrollo, al preparar a la población económicamente activa 

para el desempeño de las tareas de desarrollo del pafs, mediante la adquisición de 

conocimientos. La educación proporciona a los sujetos las herramientas 

necesarias para transformar su realidad, fes da la capacidad de decidir. 

La falta de educación basica en los adultos mexicanos constituye una de las mas 

graves limitaciones para el avance del pais, por lo que se deben crear las 

condiciones idóneas para contribuir a elevar el nivel cultural, económico y social 

de los habitantes del mismo. En 1993, año en el que se realiza la presente 

investigación, se calculaba que había 6.5 millones de analfabetas mayores de 15 

años; 11.3 millones de adultos que no habían concluido la primaria y 11.2 

millones que no contaban con la educación secundaria. En global, el número 

aproximado de adultos que requerían los servicios educativos era de 29.2 millones, 

esto ímpl icaba que el 57% de los mexicanos mayores de 15 años requerían 

atención educativa basica. 

Actualmente el Plan Nacional de Educación (2001-2006), tiene el propósito de 

expandir la oferta educativa. Se considera que existen 3.5 millones de 
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Introducción 

personas jóvenes y adultas que no tuvieron oportunidad de estudiar o concluir la 

educación básica. En el Plan se considera importante prestar especial atención a: 

o Los 17 millones de jóvenes que inician su vida productiva . En este 

ámbito deberán incrementarse las oportunidades de acceso a la lengua 

escrita, la primaria y la secundaria por múltiples vías, flexi bles y abiertas, 

con prioridad a los jóvenes de 15 a 24 años. 

o Los cinco millones de indígenas que han permanecido al margen de una 

formación intercutural bilingüe. 

o El grupo de 3.5 millones de trabajadores que requieren capacitación 

continua. 

o Los jóvenes y adultos incorporados al mundo laboral que requieren 

reconocimiento de competencias profesionales, con una demanda 

potencial prioritaria de quince millones de personas. 

El programa actual de educación de adultos como puede observarse es muy 

ambicioso, ya que el objetivo fundamental es ampliar las posibilidades de 

desarrollo personal y social. A pesar del tiempo transcurrido el problema educativo 

sigue presente en la vida nacional como una prioridad. 

Cuando los trabajadores no cuentan con educación básica, se encuentran 

desprovistos de los conocimientos elementales que les permitan adquirir 

seguridad en sí mismos, y participar en el desarrollo económico y social del país 

con una mejor preparación. 

Mi formación es en el área de la administración pública , debido a ello, hace 

algunos años tuve la oportunidad de colaborar en el entonces Departamento del 

Distri to Federal. Mi trabajo consistía en coordinar la educación de adultos en todo 

el sector, con lo cual me coloqué en una situación de privilegio que me permitió 

tener contacto con los trabajadores de esa institución. Creo firmemente que la 

educación ofrece a los sujetos adultos ventajas y beneficios que incluyen entre 
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Introducción 

otros aspectos, el de lograr una mejor preparación personal que les proporcione 

las herramientas necesarias p ara ayudar entre o tras e osas, en ! a e ducación de 

sus hijos, tener mejores oportunidades laborales; aprovechar la capacitación 

especializada; mejorar la comunicación con otros sujetos pero sobre todo elevar 

su calidad de vida. De ahí surge la necesidad de investigar sobre la educación de 

adultos, con la intención de buscar elementos que permitan explicar la experiencia 

vivida en este campo. 

Lamentablemente las políticas educativas aún no presentan los suficientes 

resultados para incorporar a los adultos al Instituto Nacíonal para la Educación de 

los Adultos (INEA), que es el órgano rector de la educación de adultos en el país. 

El problema estriba en que esta institución ha pensado que incorporar a los 

adultos que no tuvieron la oportunidad de iniciar o concluic sus estudios, se 

resuelve con el establecimiento de servicios educativos en los centros de trabajo, 

de modo tal que se pueda garantizar que los trabajadores concluyan la educación 

básica sin menoscabo de su compromiso labora l, al no desatender sus 

ocupaciones habituales. 

Quienes hemos estado en contacto con el sector educativo, podemos observar 

que pese a los muchos planes y programas, aún no existe en el país una política 

pública que contemple de forma integral el problema y que plantee propuestas 

viables para lograr la incorporación de los adultos; de ser así, la educación de 

adultos no tendría razón de ser. 

Ciertamente, las cifras son esclarecedoras, pero decir que en 1993, el 57% de la 

población mayor de 15 años, carecía de educación básica terminada no es sino el 

primer paso del diagnóstico. Lo importante realmente es entre otras cosas: el 

poder diseñar una política educativa; conocer las causas que provocan que una 

persona llegue a la edad adulta en condiciones de analfabetismo. Una primera 

aproximación nos hace concluir que SOI1 muchos los factores que contribuyen a 

esta situación. La pobreza y todas las consecuencias que de ella derivan es sin 
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duda alguna uno de los más importante de todos ellos, pero no es posible omitir 

las causas de carácter psicológico -falta de motivación, pérdida de sentido de vida 

y de horizonte, temores profundamente a rraigados- que contribuyen a que para 

algunas personas sea un tanto más difícil acceder a la educación. Esta situación 

no ha cambiado ya que en la actualidad aun se siguen presentando. 

La educación de los adultos se dificulta debido a que los sujetos enfrentan 

problemas económicos, laborales, familiares, entre otros , estos elementos 

contribuyen al abandono o a no concluir su educación básica. Pero a pesar de los 

problemas antes expuestos, surge una interrogante que se considera importante 

¿por qué algunos sujetos adultos logran concluir sus estudios?, ¿qué valores 

circulan entre los sujetos que se incorporan a los círculos de estudios? 

Para despejar estas interrogantes se consideró importante realizar la investigación 

en las áreas de Servicios Urbanos como ya se señaló antes, del entonces 

Departamento del Distrito Federal, quienes se encargan de mejorar la red 

secundaria de agua potable y alcantarillado, conservar la red de alumbrado 

público, optimizar los servicios de barrido en las áreas de campo, ampliar los 

programas de riego y limpieza en parques, jardines, fuentes, camellones y 

banquetas, asi como la conservación de éstos. En estas áreas de trabajo no es 

necesario ser trabajadores calificados, de hecho son donde existe mayor demanda 

educativa. 

Los objetivos principales planteados en esta investigación fueron: a) encontrar 

elementos enfocados a los procesos de la subjetividad que ayuden a comprender 

el papel de los sujetos en la educación, y b) analizar a través del discurso de los 

trabajadores y de los a sesores, los vínculos que se e stablecen e n el círculo de 

estudio, que favorece o no su permanencia . 

Coincidimos con la Dra. Margarita Saz al considerar la noción de la subjetividad 

como aquellos procesos humanos que producen y son producidos por el nivel 
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simbólico. El lenguaje nos lleva a lo simbólico, ya que es un elemento fundamental 

para que los sujetos interpreten su ' mundo, "partimos de la idea de un sujeto 

dividido: un yo imaginario, sujeto del enunciado que cree hablar, y otro que habla 

del deseo inconsciente, del efecto en lo real que lo ha fundado como humano,,1 . La 

subjetividad es un elemento fundamental en el desarrollo de esta investigación. 

En el primer capítulo: "El Proceso de Investigación", se plantea el problema 

educativo en los adultos trabajadores del Departamento del Distrito Federal con 

los trabajadores no calificados, los cuales se encuentran en las áreas de campo, 

específicamente en e I área de limpia; así como la metodología utilizada p ara la 

realización de la misma; las hipótesis, los objetivos, la metodología, las estrategia 

e instrumentos formulados, así como el contexto en el cual se llevó a cabo la 

investigación. 

En el segundo capítulo: "El contexto Histórico", se ubica a la educación de adultos 

en dos contextos: el primero, a nivel mundial y el segundo, ~n México. A nivel 

mundial , después de la segunda guerra mundial y al crearse la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

organización que se preocupa por dar nuevas alternativas educativas en el campo 

de I a e ducación de adultos, realiza diferentes reuniones d ande s e contempla la 

educación de adultos desde diferentes perspectivas. En el segundo, realizando un 

recorrido histórico que va desde el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas hasta 

la creación deliNEA, con la intención de presentar los intentos sexenales por 

resolver el problema educativo en el país. 

El tercer capítulo habla de las instituciones involucradas e n la investigación, se 

presentan por un lado, las funciones y estructura del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA) mostrando los programas educativos que se 

implementaron en estos períodos, y los resultados que se obtuvieron; y por el otro, 

I Baz, Margari ta; Metáforas del cuerpo. UIl estudio sobre la dallza.; ed. Miguel Angel Porrua, UNAM, 
PUEG; México. 1996,9- 10 pp. 
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al Departamento del Distrito Federal, donde se describen las tareas en materia de 

educación de adultos que realiza esta institución. 

En el capítulo cuarto: Los significados de la educación, se da u n panorama del 

sujeto frente la educación en dos sentidos: su deseo de aprender y la perspectiva 

social del sujeto adulto, así como una serie de ideas que ven a la educación como 

herramienta de transformación versus instrucción, para continuar con las 

concepciones del tener y la del ser, terminando con la globalización y la cuestión 

de los valores. 

El quinto capítulo: "El Análisis", da una descripción del contexto en el cual se 

desenvuelven los trabajadores del Distrito Federal del área de limpia y se analiza 

el material obtenido en las entrevistas realizadas a los tres grupos, con el 

propósito de comprender q ué procesos del a s ubjetividad s e constituyen en I os 

sujetos, en relación a los procesos estudiados. 

Por último, se presentan las conclusiones finales de este trabajo. En el anexo, se 

encuentra la transcripción completa de las entrevistas 

10 



l. EL PROCESO DE INVESTIGACiÓN. 

"Hay que construir puentes no 
para que la gente pase. Sino 

para que la gente se acerque". 
Jesús H. Cadena. 



EL PROCESO DE INVESTIGi\CIÓN 

1.1.- El Problema. 

La idea de conformar estas líneas es presentar el problema de la investigación, el 

cual se centró en la educación de adultos, vista desde una institución del sector 

público, el entonces Departamento del Distrito Federal , con los trabajadores no 

calificados, ios cuales se encuentran el las áreas de campo, específicamente en el 

área de limpia; así como la metodología utilizada para la realización de la misma. 

Podemos ver que la educación de adultos en nuestro país es un problema que 

todavía no ha sido resuelto favorablemente para la sociedad. La falta de 

educación básica y el analfabetismo son un mal que ataca a la población más 

desprotegida. Es preocupante el crecimiento del rezago educativo del país ya que 

"un sistema de educación de adultos debe reconocer y definir el rol que le 

corresponde en la oferta y en la creciente entrega de los conocimientos, 

habil idades, actitudes y valores de carácter fundamental como sustantivo ... que 

por Ley, representa un derecho fundamental para la población".2 Se ha observado 

que el ambiente más favorable para su propagación es la pobreza, junto con los 

problemas económicos, sociales, familiares que afectan, entre otros, la vida 

cotid iana de los adultos . 

La pobreza es una situación que impide al individuo o a la familia satisfacer una o 

más necesidades básicas y participar plenamente en la vida social. Se caracteriza 

por ser un fenómeno esencialmente económico con dimensiones sociales, 

políticas y cultura!es. 

Desde la perspectiva d el desarrollo humano la pobreza significa la negación d e 

opciones y oportunidades de vivir una vida tolerable, que implicaría una vida breve, 

élnalfabetismo, exclusión y falta de medios materiales. Es multidimensional , más 

XOGmMILr.~ SE~l':rl' l' e: l.\iG,U, ACIO 
, Schmel kes; La educació" de adultos: estado del arte; Centro d t .' I cati vos! M l x l?o ~ ~ ; ~ . 5. 
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que unidimensional y está centrada en la gente, concentrándose en la calidad de 

la vida humana más que en las posesiones materiales.3 

Lamentablemente el crecimiento de la pobreza no sólo se da en el pais, sino en 

toda América Latina, como consecuencia de las políticas económicas neoliberales. 

En 1989 Carlos Tello presidente del Consejo Consultivo del Programa de Nacional 

de Solidaridad anunció que había 40.3 millones de mexicanos pobres, de éstos, 

17 millones se encontraba en la pobreza extrema4 
. Actualmente existen en el país 

aproxímadamente 50 millones de pobres; la Secretaría de Desarrollo Socíal 

cuantifica este problema por familias: de un total de 22 millones de hogares 

mexicanos, el 18% vive en la pobreza extrema. 

Diversos organismos internacionales han definido niveles de pobreza para nuestro 

país, establecidos con base en distintas conceptualizaciones. Las mediciones se 

basan en diversos criterios establecidos para cada caso. Según la definición del 

Banco Mundial, en México el ingreso de 43% de la población se ubica por debajo 

de una linea de pobreza equivalente a dos dólares diarios por persona, y 18% 

cuando se considera una linea de un dólar por persona por día; la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que el 38% de los 

hogares se encuentran en condición de pobreza al comparar una canasta de 

bienes básicos contra los ingresos familiares y que 13% de los hogares están por 

debajo de la linea de indigencia (según estimaciones correspondientes a 1998); a 

su vez, según la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(OCEDE), 24% de los hogares están en situación de pobreza, calculada con un 

umbral correspondiente a la mitad de la mediana del ingreso de los hogares.5. 

Existen en este momento dos frentes por los cuales se trata de dar la batalla al 

analfabetismo y elevar el nivel básico: por un lado, el Estado y por el otro, la 

sociedad civil. El gobierno quien es la acción del Estado, ha instrumentado 

programas educativos para los adultos, los cuales van dirigidos a toda la población 

3 Programa de las Naciones Uni das para el Desarrollo.lllforme para el desarrollo humallo 1977. Nueva York, 
1977; p.5 
4 Consejo Consultivo del Programa de Solidaridad. El combate a la pobreza: .EI Nacional; México ;pp.19-57. 
s Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006; México; 2001, pp. 14-15. 
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mayor de 15 años que no ha concluido o iniciado sus estudios. Las 

Organizaciones no Gubernamentales y las Organizaciones Sociales, también han 

iniciado acciones educativas, sobre todo en las zonas más desprotegidas y en las 

zonas rurales del país, instrumentando programas de desarrollo comunitario. 

La educación de adultos desde la óptica del gobierno representa la incorporación 

de los sectores más pobres al desarrollo, se trata de capacitar para el desarrollo. 

Como sabemos, el progreso implica el uso de la tecnología y del capital , la 

educación de adultos en este sentido está dirigida a entender el conocimiento y 

proporcionar la habilidad en el uso de técnicas modernas. 

La capacitación para el trabajo, es el eje principal de los países en vías de 

desarrollo; ha cobrado importancía y en consecuencia , ha decrecido la importancia 

de la educación de adultos. Esta afirmación se puede observar fácilmente en las 

dependencias que conforman la Administración Pública en México, se puede 

comprobar fácilmente con solo pedir los programas de capacitación y los 

programas educativos. Aquí nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cómo 

capacitar sin educar? 

Se han realizado investigaciones en las zonas más des protegidas del país, para 

entender el fenómeno de la educación de adultos, observar los avances o los 

obstáculos, sin embargo un campo que no ha producido suficientes 

investigaciones en educación de adultos es dentro del ámbito laboral en las 

dependencias del gobierno, de ahí la necesidad de llevar a cabo investigaciones 

como ésta . 

El organismo institucional que se tomó para realizar la investigación en el 

entonces Departamento del Distrito Federal , donde se instrumentó un programa 

educativo para trabajadores en los años 1989 a 1994. 
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El gobierno de la ciudad de México, dentro de sus políticas laborales, desarrolló un 

programa educativo cuyo objetivo era elevar el nivel educativo de los trabajadores . 

Para lograr I a incorporación del os trabajadores que necesitan concluir o iniciar 

sus estudios básicos, el funcionamiento del programa se inicia mediante un 

sistema que en su primera etapa está la difusión donde se ofrecen las bondades 

del programa; de esta manera se recluta a los trabajadores, que formarán los 

círculos de estudio; posteriormente se lleva a cabo la organización , es decir el 

funcionamiento de los clrculos de estudio, se integran con un máximo de 15 

personas, el coordinador de los círculos lo asume el asesor, quién se desempeña 

como un facilitador del aprendizaje. 

El programa se opera en todo el gobierno de la ciudad de M$xico, tanto en las 

dieciséis Delegaciones, como en los setenta y cinco organismos desconcentrados 

que lo componen, el compromiso institucional era lograr elevar el nivel educativo 

de los trabajadores. 

Mencionaremos antes d e e ntrar e n e I problema, que e I ambiente ideal , o mejor 

dicho, las mejores condiciones que facilitan la posibilidad de permanencia en los 

circulos de estudio de los trabajadores, se consideran las siguientes: 

En primera instancia consideramos importante que los trabajadores deben tener 

realmente permiso por parte de la institución para asistir a los círculos de estudio. 

Los mandos superiores deben entender la importancia de la educación de los 

trabajadores. Los jefes inmediatos deben dar autorización a sus trabajadores de 

acudir a los círculos de estudio, las políticas educativas tienen mayores resultados , 

si el trabajador s e s iente apoyado por su j efe, es una gran motivación para él. 

Estimular con recompensas a los trabajadores que concluyan sus estudios: éstas 

pueden ser económicas, dando una recompensa monetaria, en especie, por 

ejemplo, despensas; otras podrían ser, otorgando días de descanso a los 

trabajadores que aprueben sus exámenes, etc. Subir de escalafón a los 

trabajadores que concluyan sus estudios: este es otro elemento importante, ya 
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que es un derecho de los trabajadores poder acceder a el, sería importante darle 

prioridad a los que terminen s us e studios e n la institución. Tener a sesores que 

estén conscientes de la importancia de su tarea: educar a adultos, es importante 

que los asesores reciban cursos de inducción por parte de la institución donde se 

les proporcionen los instrumentos necesarios para enfrentarse a grupos de 

personas mayores. El asesor debe lograr un ambiente de confianza en los círculos 

de estudio, donde se fomente la solidaridad, es decir, la ayuda entre ellos y no la 

descalificación, consideramos que la motivación es determinante para despertar . 

en ellos el deseo de aprender y evitar con ello que los trabajadores abandonen 

sus estudios. Dar a los trabajadores herramientas de estudio que los ayude a ser 

autodidactas, es decir, a avanzar de acuerdo a su capacidad para aprender por 

ellos mismos, esto implica una disciplina personal y un verdadero esfuerzo. 

Para entender mejor el contexto en el que se llevó a cabo el programa educativo 

en todo el sector del Distrito Federal, en un primer acercamiento de la 

problemática educativa en el sector educativo de la institución se observaron 

algunos obstáculos, (éstos son muy variados que van desde los institucionales 

hasta los de nivel personal) que impiden la producción de resultados aceptables. A 

continuación se enumeran algunos de éstos: 

Los trabajadores no tienen tiempo de incorporarse a los círculos de estudios ya 

que cuando concluyen con su jornada laboral, es común que acudan a 

desempeñar otro trabajo para cubrir sus necesidades económicas, pues el sueldo 

que reciben en esta institución es bajo, lo que les dificulta dedicar tiempo al 

estudio. Las autoridades no motivan a los trabajadores para que se incorporen a 

los círculos de estudios, a los jefes inmediatos de los trabajadores por lo general 

no les interesa el nivel educativo con el que cuentan , menos aún que se 

incorporen a los círculos de estudio, además de desconocer que el servicio se 

imparte en el área de trabajo. Por otro lado, cuando los trabajadores asisten a los 

círculos de estudio, la autoridades no colaboraron para que éstos dediquen tiempo 

a su preparación. El trabajador que abandonó sus estudios en edad temprana y 
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decide incorporarse a los circulos de estudio siente vergüenza de reconocer que 

no ha iniciado o concluido sus estudios. El adulto no cuenta con hábitos de estudio, 

por lo tanto, esto provoca que se le dificulte retomar su educación como una 

disciplina. Los problemas personales del adulto ocupan un lugar importante en su 

vida , por lo tanto, la educación no la sienten como prioritaria, ya que deben 

resolver sus problemas con la familia , con su situación económica, sus relaciones 

laborales, entre otros. 

El INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos) es el órgano 

normativo de la educación de adultos en muestro pais. Sus programas educativos 

se basan en el autodidactismo. La realidad en nuestro país es que los adultos 

carecen de técnicas de estudio que les faciliten el aprendizaje .. Esta institución no 

tiene estructurada una filosofra del adulto; ésta se reduce a considerarlo como la 

persona mayor de 15 años. En el nivel de primaria, el INEA tenía activos dos 

programas educativos diferentes, lo que provocaba gran confusión tanto en los 

adultos, como en los asesores. El asesor no es capacitado para trabajar con los 

adultos: a falta de éstos, los pocos que se acercan para desempeñar esta función, 

son enviados inmediatamente a los círculos d e estudio. Los círculos de estudio 

son formados por personas heterogéneas, tanto en edad como en condición social , 

situación académica, situación laboral , lo que obliga al asesor a tener atención 

individual. El adulto no recibe una inducción al programa educativo, es decir, no se 

le explica claramente en qué consistirá su estancia en los círculos de estudio. El 

asesor se guía por los materiales didácticos deliNEA y lamentablemente se le 

dan al trabajador conocimientos acabados y no hay tiempo para que él pueda 

construir sus conocimientos a través de sus experiencias y así motivarlo en la 

búsqueda de más conocimientos. 

Estos problemas se presentan con más frecuencia en las áreas de campo, I en la 

estructura del gobierno de la Ciudad como en la Subdelegación de Servicios 

Urbanos cuyo objetivo es mejorar y conservar los servicios urbanos que da la 
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Delegación a todas las colonias, pueblos o barrios que la integran. Entre sus 

funciones están las siguientes: 

Mejorar, mantener y ampliar la red secundaria de agua potable y drenaje; 

rehabilitar, conservar y mantener la carpeta asfáltica; rehabilitar, conservar o 

sustituir la red de alumbrado público, arbotantes y luminarias; optimizar los 

servicios de barrido, recolección , transporte y tratamiento de los desechos sólidos; 

ampliar los programas de riego y limpieza en parques, jardines, fuentes, 

camellones y banquetas, así como la conservación de éstos. 

Los trabajadores que integran esta subdelegación desarrollan su trabajo en las 

calles de la ciudad de México, ya sea limpiando drenajes, arreglando jardines p 

limpiando la ciudad, por el tipo de trabajo que se realiza en estas áreas, son las 

más desprotegidas, a pesar de ser actividades que presentan la imagen del 

gobierno, son las de menor importancia en el ámbito institucional. Esta situación 

da como resultado que los trabajadores no cuenten con un nivel educativo básico, 

ya que por lo general son personas que han llegado del campo a esta ciudad en 

busca de empleo y no les queda otra opción que aceptar estos trabajos , los cuales 

no son bien remunerados. La investigación se rea lizó en este contexto, 

específicamente en el área de limpia. 

A pesar de todos los problemas expuestos, a Igunos sujetos logran concluir sus 

estudios y otros no; el propósito entonces, es formular la siguiente interrogante: 

¿Qué vinculo se establece entre los trabajadores que a algunos les permite 

concluir sus estudios y a otros no? y por lo tanto hacer la observación en tres 

sentidos: 

¿Qué vínculo se establece con el proceso educativo? 

¿Qué vínculo se establece con sus compañeros en los círculos de estudio? 

¿Qué vínculo se establece con los asesores? 
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Se observará: 

¿Qué procesos de la subjetividad están en juego en condiciones de 

marginalidad en los sujetos adultos? 

¿Qué valores circulan entre los grupos de trabajadores entrevistados? 

¿Cómo se vinculan los trabajadores en los círculos de estudio? 

Todas estas interrogantes ayudarán a dilucidar la construcción de estos vínculos, 

por medio del análisis del discurso que es constitutiva del sujeto. 

Después de reflexionar sobre los problemas que se presentan en la educación de 

adultos se elaboraron las siguientes hipótesis: 

Se parte de la idea general de que los hombres establecen determinados 

vinculos, los cuales pueden favorecer o rechazar su formación educativa, todo 

depende del sentido que hayan construido de la educación. 

Se escuchará y observará a diferentes grupos de trabajadores y asesores; los 

argumentos que sostengan éstos ante su posición con respecto a la educación 

de adultos, serán diferentes, esto dependerá de las experiencias vividas. 

Los trabajadores del área de limpia no son calificados, por lo tanto, para 

desempeñar sus actividades laborales no sienten la necesidad de iniciar o 

concluir su educación básica. 

A pesar de todos los obstáculos tanto personales como institucionales que 

enfrenta el adulto al iniciar su proceso educativo, algunos concluyen sus 

estudios; esto depende del vínculo que se establezca en los círculos de 

estudio, con el mismo proceso educativo, con los compañeros y con los 

asesores. 
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Los objetivos que se pretenden lograr son los siguientes: 

Encontrar nuevos elementos, mediante los procesos de la subjetividad que 

ayuden a comprender el papel de los sujetos en la educación de adultos. 

Conocer, a través del discurso de los trabajadores, los vínculos que se 

establecen entre los trabajadores que forman los círculos de estudio: con la 

educación, con sus compañeros y con los asesores. 

Analizar las experiencias vividas de los trabajadores de limpia en los 

círculos de estudio. 

Observar la relación que se establece entre los trabajadores, (que a pesar 

de los problemas a los que se enfrenta un adulto), logren concluir sus 

estudios. 

1.2 Metodología. 

Una de las interrogantes que surgió en este momento de la investigación fue el 

siguiente planteamiento: ¿Cuál es el mejor camino a seguir, para lograr que la 

investigación tenga el éxito esperado? La respuesta no es fácil; se pensó en 

cuantificar, ya que la investigación tradicional nos dice que para realizar una 

investigación seria, la forma más precisa es mediante la metodología cuantitativa, 

en virtud de que se debe dar representatividad a las muestras, realizar un 

exhaustivo análisis de los datos, es decir, dar cifras; por ejemplo en el año 1993 se 

calculaba que había en México 6.1 millones de analfabetas mayores de 15 años; 

11 .3 millones de adultos que no han concluido la primaria y 11 .2 millones no 

contaban con la educación secundaria. En global, el número aproximado de 

adultos que requerían los servicios educativos era de 29.2 millones; esto implicaba 
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que el 57% de los mexicanos mayores de 15 años requerían atención educativa 

básica. Conclusión: la educación de a dultos no s atisface las necesidades de la 

población que lo demanda, y nos encontramos con cifras frías, que si bien son 

indicadores valiosos no satisfacen en todo el propósito de la investigación Se 

desea ir más allá de las cifras, buscar en los individuos las causas que motivan su 

comportamiento, "... lo que hacen los investigadores es propiamente una 

producción de datos, nunca una recolección . La idea de recolectar presupone un 

modelo tipo "recoger frutos" que se encuentran en la naturaleza, lo que en 

absoluto corresponde a las posibilidades de la investigación social ; no hay que 

olvidar que ella construye sus objetos de estudio y produce sus materiales de 

campo" 6. Para lograr lo ya expuesto, se decidió que en el desarrollo de la 

investigación se utilizaría un método cualitativo basado en el análisis de 

entrevistas abiertas. 

Los métodos cualitativos en los últimos 25 años han tenido eco e n las ciencias 

sociales debido a que "se interesan por analizar el sentido que los individuos 

atribuyen a sus actos y a su entorno,,7, el propósito entonces es analizar, mediante 

el discurso de los trabajadores de limpia de la ciudad de México, su posición 

dentro del sistema educativo para adultos. 

El método cualitativo sirvió en el análisis de las entrevistas, mediante la escucha 

se recopiló el material producido en las mismas, con ello se trata de dar significado 

al discurso, identificar la intención de cada palabra, cada frase, cada expresión, ya 

que "los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos: las propias 

palabras pronunciadas o escritas de la gente y las actividades observables. En los 

estudios mediante la observación participante, los investigadores tratan de 

6 Baz.M;Subjetividad, entrevista e Investigación. En Caleidoscopio de Subjetividades;UAM Xochimilco; /993 . 

7 Szasz y Lener; Para comprender la Subjetividad; colegio de México; 1994; p. 58 
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transmitir una sensación de que se está allí y se experimentan directamente en los 

escenarios"a 

Para lograrlo, se propone ayudar a pensar a los sujetos mediante la intervención 

grupal, ésta en el mundo de la Psicología Social tiene distintos significados, nos 

apoyaremos en la que considera lo grupal como ámbito de la experiencia humana, 

tomando a lo subjetivo como una forma de expresión de cualquier evento de la 

real idad9
. 

La concepción de grupo es un elemento importante para este trabajo, Ana María 

Fernández señala al respecto que "el términoi francés groupe, como el castellano 
. 

grupo, reconocen su origen en el término italiano groppo o grupo. Groppo aludía a 

un conjunto de personas esculpidas o pintadas, pasando hacia el siglo XVIII a 

significar una reunión de personas, divulgándose su uso coloquial.n' o. La autora 

nos dice que K. Lewin define al grupo como un conjunto de personas reunidas por 

razones experimentales o d e s u v ida diaria, para realizar algo en común y que 

establecen relaciones entre si; conformarán de esa manera una totalidad que es 

más fuerte que los individuos apartados." Encontramos entonces que en el grupo 

se construyen ideas, palabras, conductas que se tornan interesante de investigar, 

ya que poseen una gran riqueza, reforzando esta idea Anzie nos dice que "el 

grupo es un lugar de fomento de imágenes. Desde el momento en que los seres 

humanos se reúnen para trabajar, distraerse, defenderse, robar o matar, para 

creer, cambiar el mundo, instruirse o ser atendidos. Los sentimientos calan en 

ellos y los agitan, los deseos, miedos y angustias los excitan o paralizan; una 

emoción común se apodera a veces de ellos y les aporta impresión de unidad, de 

vez en cuando, ciertas emociones luchan entre sí y desgarran el grupo; en otras, 

algunos miembros se cierran y se defienden contra la emoción común que sienten 

amenazante, mientras que los demás abandonan con resignación, alegría y 

8 Taylor y Bogdan R.; ¡"troducción a los métodos cualitativos de investigación; Ed. Paidós; Barcelona; 1987; 
r- 152. 

Ibidem, p.9 II! n\' ~ \rrURM~ C\QI 
" Femández, Ana María; El campo grupal; Ed. Nueva ViSiB n'tsnlÚ \ ~~i n, 'r n ,! 1'9.12;> p. 9 I O 
11 lbidem. P.69 ,. MllI .. 1 ~:O ·· 11\ S 10 al C 

.,RCHI" 
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frenesí; algunas veces, también todos se despliegan ante la emoción que les 

invaden y el grupo se muestra taciturno, apático y difuso.',12 La idea entonces es 

rescatar lo que nos señala Anzie con respecto al grupo, ya que lo consideramos 

de importancia para esta tarea . 

Así también , se entenderá el concepto pensar, como el movimiento a través del 

cual el grupo se abre a un mundo de posibilidades que le permite comprender los 

procesos por los cuales transita. 

Se partió del supuesto de que la realidad se construye socialmente y que no es 

independiente de los individuos, por lo tanto la subjetividad es un elemento 

importante en la investigación, o mejor dicho, el eje principal. La subjetividad nos 

lleva ante procesos de creación de sentido y ante el estatuto de la condición 

humana. 

En los terrenos de la subjetividad es donde se elaboran, confeccionan y procesan 

todos los actos humanos13
. Se analiza entonces los significados que la realidad 

educativa tiene para los trabajadores del área de limpia y cómo repercute dicha 

real idad en la actitud de los mismos. 

El análisis se realizó desde la perspectiva inductiva, es decir, ir de lo particular a lo 

general. Para ello, se tomaron tres grupos de individuos involucrados en las 

acciones educativas para adultos que investigamos. 

La investigación se apoyó en pequeñas muestras, es decir, el número de sujetos 

no excedió de 8 en cada grupo. Se analiza el discurso de los trabajadores que se 

incorporaron a los círculos de estudio, de los que concluyeron sus estudios y de 

los que los abandonaron, así como la presencia en los círculos de estudio del 

asesor. 

12 Anzie D.; El gmpo y el inconsciente; editorial Biblioteca Nueva; Madrid; p.43 
" Op. Cit.; p. 10 
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Se entrevistaron tres grupos de adultos que estuvieron incorporados a los círculos 

de estudio en su centro de trabajo: 

Un grupo se conformó con trabajadores que abandonaron de los círculos de 

estudio; Otro grupo con trabajadores que concluyeron sus estudios; y por 

último, un grupo se formó con asesores de los círculos de estudio. 

Inicialmente se planteó trabajar con cada grupo en tres sesiones con una duración 

de dos horas por sesión. La propuesta sufrió modificaciones debido a que los 

trabajadores son personas que están en constante movimiento; pedirles que 

platicaran su experiencia por un periodo de dos horas de duración resultaría difícil 

de lograr. Además, el permiso por parte de sus superiores también se hubiera 

complicado, por lo que se redujo a una hora. 

Se trabajó en la elaboración de la consigna general para los trabajadores, tanto los 

que abandonaron sus estudios como los que lograron concluirlos; así como para 

los asesores, la cual queda estructurada de la siguiente manera: 

"Deseamos que nos platiquen sus experiencias en los círculos de estudio esta 

información servirá en lo posible para aportar algunas mejoras en el sistema de 

educación de adultos. La idea es que piensen los momentos que vivieron en el 

grupo y lo compartan libremente, nuestra plática se manejará de manera 

confidencial " . 

A partir de esta consigna general, s e formularon u na serie d e preguntas, como 

guía para ser usadas en las entrevistas, con propósito de fundamentar mejor las 

consignas del trabajo grupal. 
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¿Cuánto tiempo duraron en el círculo de estudio? 

¿Cómo se sentían en el círculo de estudio? 

¿Cómo fue su relación con sus compañeros? 

¿El asesor les daba confianza y aclaraba sus dudas? 

¿Los libros eran claros, los entendían sin problemas? 

¿Cómo se enteraron que en su lugar de trabajo se daba el servicio educativo? 

¿Lo que aprendieron les sirvió en su vida diaria? 

¿Su jefe les daba facilidades y los apoyaba para estudiar? 

¿Cuál fue la experiencia más agradable que vivió en el circulo de estudio? 

¿Qué se le complicó más en sus estudios? 

¿Cuáles fueron las causas que provocaron el abandono de sus estudios? 

Preguntas para asesores: 

¿Qué significa ser asesor? 

¿Cómo se relacionaron con la educación de adultos? 

¿Fue sencillo para ustedes relacionarse con el grupo de adultos? 

¿Qué sentido tiene para ustedes educar? 

¿Habían trabajado antes con adultos? 

¿ Comprenden fácilmente los textos que utilizan para las asesorías? 

¿Conocen técnicas grupales que les faciliten su trabajo con los grupos? 

¿Qué significa para ustedes trabajar en el sistema educativo para adultos? 

¿Cómo es la vivencia en los círculos de estudio? 

¿Recuerdan alguna satisfacción dentro de los círculos de estudio? 

¿Cuáles son los principales obstáculos que han detectado en su práctica 

docente? 
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Estas interrogantes sirvieron para definir las consignas que se utilizaron en los tres 

grupos: 

a) Trabajadores que desertaron 

¿Cuál fue su experiencia en los círculos de estudio? 

¿Qué los decidió a estudiar? 

¿Por qué decidieron dejar el círculo de estudio? 

b) Trabajadores que terminaron sus estudios 

¿Por qué se decidieron a estudiar? 

¿Cuál fue su experiencia durante el tiempo que permanecieron en el círculo 

de estudio? 

¿Hubo algún momento en que pensaron en dejar los estudios? 

¿Cómo se sienten ahora que ya terminaron sus estudios? 

c) Asesores 

¿Qué significa para ustedes ser asesores? 

¿Cómo viven su experiencia docente? 

¿Qué podrían considerar como un logro en su carrera docente? 

Para llevar a cabo las entrevistas, el equipo se formó con dos personas: una 

coordinadora y una observadora. 

El papel de la observadora fue importante, debido a que dio una mirada distinta a 

la de la coordinadora, describiendo y registrando puntualmente las actitudes, las 

contradicciones, los temores, los miedos, para posteriormente comentarlo y 

estudiarlo con la coord inadora. 

El instrumento que se utilizó para lograr los resultados esperados, es decir, la 

producción verbal del grupo fue la entrevista grupal, ya que se consideró 

importante escuchar a los trabajadores, es decir, oír su voz, recordar el pasado. 
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Teóricamente se recurrió a José Bleger, quien hace referencia a la entrevista 

psicológica, él define este concepto señalando que: 

"es un instrumento fundamental del método clínico y es por lo tanto una 

técnica de investigación científica de psicología. En cuanto técnica de 

investigación tiene sus propios procedimientos o reglas emplricas con los 

cuales n o sólo amplía y se verifica el conocimiento científico, sino que al 

mismo tiempo se lo aplica. Como veremos, esta doble faz de la técnica 

tiene especial gravitación e n el caso del a entrevista p arque -entre o tras 

razones- identifica o hace confluir en el psicólogo las funciones de 

investigador y de profesional, ya que la técnica es el punto de interacción 

entre la ciencia y las necesidades prácticas; es así que la entrevista logra la 

aplicación de conocimientos científicos y al mismo tiempo obtiene o 

posibilita llevar la vida diaria del ser humano a nivel del conocimiento y la 

elaboración científica. Y todo esto es un proceso ininterrumpido de 

interacción." 14 

El autor señala que I a entrevista puede s er u tilizada en diversos á mbitos y con 

distintos objetivos. Nos señala dos tipos de entrevista: cerrada o abierta; e n la 

primera las preguntas ya están formuladas y el entrevistador no puede cambiarlas, 

es un cuestionario. En la segunda, el entrevistador tiene amplia libertad para 

preguntar, se da flexibilidad para propiciar el máximo de variables, posibilita una 

indagación más amplia y profunda del problema en cuestión. De esta manera se 

inició el trabajo de campo con "una entrevista abierta que permita al entrevistador 

estructurar al campo de la entrevísta en el contexto de la relación con un 

entrevistado cuya función es ayudarlo a pensar" 15. Con esta entrevista se 

pretendió generar un ambiente de confianza e n el que tanto trabajadores como 

asesores pudieran hablar libremente y compartir su experiencia en los círculos de 

estudio. 

14 Bleger; Temas de psicología; ed.Nueva Edicón; Argentina; 1985; p.9 

" Baz, M; Op.cit; p.63 
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Se utilizó la entrevista tomando en cuenta que es "un campo en el cual se 

investiga la conducta de los seres humanos,, 16, lo que permite contar con más 

elementos que ayuden a entender qué paso en el allá y entonces. 

El fin de la entrevista es "obtener que el campo se configure especialmente y en 

mayor grado por las variables que dependen del entrevistado,,17. 

Otro factor muy importante en la entrevista es la incorporación del observador, 

cuyo papel está restringido a observar las condiciones en las que se da la 

comunicación entre entrevistado y entrevistador. 

Las observaciones que se registran son siempre en función de las hipótesis que 

va emitiendo el observador y siguen un orden, a saber: la observación, la hipótesis 

y la verificación; este es el sentido que le daré a la investigación. 

La comunicación que establece el entrevistador con el grupo es la clase de 

relación interpersonal, ésta le permite al entrevistador graduar y orientar la 

entrevista. 

Después de los a rgumentos expuestos se consideró pertinente la utilización de 

esta técnica en la investigación. 

Como ya se señaló antes, el lugar que se eligió para entrevistar a los trabajadores 

que abandonaron sus estudios, fue el área de limpia de la Deiegación Coyoacán, 

en la Unidad de Transferencia de Tlalpan, lugar donde la basura es seleccionada y 

clasificada, el resto es trasladada a los tiraderos. El grupo se formó con ocho 

trabajadores y se trabajó en tres sesiones, con una duración de una hora. 

16 Bleger; op. cít. ; p.3 1 
17 Jaídar;Op. Cít. ; p. 14 
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Para el siguiente grupo de trabajadores -el que concluyó sus estudios- las 

entrevistas se realizaron en el departamento de limpia de la bodega Mártires 

Irlandeses de la Delegación Coyoacán, este lugar es el que reúne a los 

barrenderos que cubren una zona de la Delegación. El grupo se integró con cinco 

participantes, se trabajó sólo una sesión, con una duración de hora y media. 

Con el último grupo conformado por asesores de educación de adultos, las 

reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones del a delegación regional del 

INEA de la Delegación Benito Juárez, donde se dan asesorías en los niveles de 

alfabetización , primaria y secundaria. El grupo se formó con cinco asesores, se 

trabajó en tres sesiones de una hora. 

Se consideró importante utilizar como técnica la entrevista .grupal, desde un 

enfoque de grupo operativo, con el propósito de construir un espacio de reflexión y 

diálogo entre el coordinador, y los integrantes del grupo, donde la información 

fluyera logrando asi la sinergia del grupo que le permitiera al observador registrar 

la riqueza del discurso. 

La entrevista grupal es un elemento valioso en la investigación de lo latente y 

manifiesto, entendiendo como latente a las determinaciones que e stán más allá 

del saber de los sujetos; y manifiesto a lo observable. 

Margarita Baz señala que "escuchar un discurso no es una cuestión de registrar 

una sucesión temporal de enunciados y acciones, sino de contar con un modelo 

conceptual que permita 'desarmar' un determinado fenómeno, reconstruyendo su 

lógica de producción; es reconstruir un sentido que no es perceptible o visible en 

términos inmediatos.,,18 

\. Baz Margarita; Medologío de Análisis del Discurso Gn/pol; ponencia ; México; 1994 
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La tarea grupal tiene como objetivo la indagación del objeto de estudio, "este es un 

proceso que conlleva distintos momentos, y en donde se debate 

permanentemente a distancia hacia el objeto entre dos extremos: la falta de 

distancia, exceso de ansiedad y por tanto una situación de indiscriminación, o la 

lejanía que impide el contacto,,19 

\9 Ibidem; p. 10 
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11. EL CONTEXTO HISTÓRICO. 

"Nadie, como la república, se ha preocupado tanto por educar; 

nadie ha dado al oficio de maestro 
esta dignidad máxima que consiste 

en considerarlo como el más bello del mundo. 
¿Qué ha pasado con la institución 
educativa, acusada de no cumplir 

ya con su papel?" 

Antakí Ikram 



EL CONTEXTO HISTORICO 

2.1 En el mundo. 

Una vez definido el problema de la investigación, pretendemos ver a la educación 

de los adultos desde dos visiones: la internacional, posterior a la segunda guerra 

mundial y la nacional, después de la Revolución Mexicana con la idea de 

presentar los esfuerzos que se han realizado en la educación de adultos por 

resolver el problema y los resultados obtenidos. 

Observamos que después de la segunda guerra mundial, las naciones que 

participaron se vieron afectadas por la destrucción de la guerra, buscaron 

afanosamente caminos que les ayudaran a lograr levantar las zonas devastadas 

por la gran conflagración mundial , se prepararon para hacer frente a los cambios, 

trataron de adaptarse a las nuevas situaciones socioeconómicas (consecuencia de 

la guerra) y enfocaron su nueva visión hacia la construcción de un hombre nuevo y 

por consecuencia de pueblos nuevos. Para lograrlo se planificó la reconstrucción 

de las zonas devastadas y la convivencia pacífica. 

En este contexto nacen varias organizaciones de carácter internacional , formadas 

para ayudar a los países en la reconstrucción, no sólo en lo material , sino en los 

aspectos económico, educativo, salud, entre otros; aparece así la UNESCO, 

organización que se preocupa por dar nuevas alternativas educativas en el campo 

de la educación de adultos. 

La UNESCO organiza en el año de 1 949, en Dinamarca I a primera reunión de 

educación de adultos a nivel mundial, lo que provoca que varios países den mayor 

importancia a este tema, y donde se señala que esa educación debe ser 

"establecida como actividad netamente especializada y conscientemente 

organizada, aparece en la historia con el desarrollo de la civilización industrial y 

con las ideas de progreso democrático y social',2o. 

20 Monclus; Edllcación de Adllllos;ed. FCE; Espai'a; 1990; p.2? 
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La finalidad de la educación de adultos en ese momento era proporcionar a los 

sujetos los conocimientos indispensables para el desempeño de sus funciones 

económicas, sociales, políticas y permitirles participar en la vida de su comunidad , 

logrando así una existencia más completa y armónica, que le era necesario en ese 

momento para lograr la reconstrucción. Para ello, se necesitaba la participación de 

todos los sectores de la sociedad, sobre todo de los más desprotegidos (que 

siempre son la mayoría); entonces la meta era formar individuos que se integraran 

a la vida productiva. 

Se estructura otra reunión de educación de adultos, esta vez es celebrada en 

1960, en Montreal, donde se llega a la conclusión de que "la educación de adultos 

ha adquirido tal importancia para la supervivencia y la felicidad del hombre, que es 

preciso adoptar una nueva actitud al respecto, instando a todos los pueblos a que 

reconozcan que la educación de adultos, es un elemento normal y a todos los 

gobiernos a que tengan presente que es un elemento necesario del sistema de 

enseñanza de cada país,,21 . Ahora aparece otro elemento; se señala como lo más 

importante la fel icidad del hombre; se decide también que debido a la gran 

importancia que cobra este tema, se debe integrar en los planes educativos de los 

gobiernos y se ofrezca a toda la población como parte normal de sus vidas. 

En Tokio, en el año de 1972, se lleva a cabo la tercera reunión , donde se afirma 

que "la educación de adultos constituye una parte importante de la educación 

permanente, y que es inseparable del objetivo d e ampliar I as oportunidades de 

educación para todos" 22 . Se incorpora un nuevo elemento ií la educación de 

adultos: la educación permanente, es decir, ahora no sólo debe ser para todos la 

educación, sin importar el nivel cu ltural, económico, social o político de los sujetos, 

,\ ibidem; p.29 
22 Op. Cil; p.30 
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sino que la educación que reciben los individuos debe ser durante toda la vida; 

como podemos observar, se da un paso más a favor de la educación. 

La última reunión , se celebra en París en el año de 1985, donde se da especial 

interés a los métodos que pudieran permitir la elaboración de programas de 

educación de adul tos, en el marco de los sistemas de educación nacionales y en 

una contribución más eficaz al desarrollo de la educación. Ahí se comenta que la 

"educación para adultos designa a la totalidad de los procesos organizados de 

educación, sea cual sea el contenido, el nivel o método, sean formales o no 

formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en 

las escuelas y universidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a la 

cual las personas consideradas como adultos por la sociedad, desarrollan sus 

aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o 

profesionales o les dan una nueva orientación y hacen evolucionar sus actitudes o 

su comportamiento, en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral del 

hombre, una participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e 

independiente".23 

La educación cobra mayor importancia después de I a segunda guerra mundial, 

pues existe el deseo de reconstruir lo destruido por el hombre en ese momento; 

para lograrlo, se necesita de una sociedad mejor preparada, pues su objetivo es 

hacer un hombre consciente de su papel histórico en el aquí y ahora. A través del 

tiempo, el concepto de educación de adultos se ha modificado de acuerdo a las 

necesidades históricas del momento, hasta lograi ocupar un lugar en los planes 

educativos de las naciones; aún falta un gran camino por recorrer, pero se logró 

dar el primer paso. 

2J op. Cit; p.30 
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2.2 En México. 

La educación de adultos en México cobra mayor importancia en el periodo 

presidencial de Lázaro Cárdenas. Como sabemos, en ese .momento el país 

trataba de estabilizarse; las instituciones que conformaban el sistema político del 

país se estructuraban de acuerdo a los principios de la Revolución Mexicana 

Uno de los aspectos que más preocupaba al nuevo gobierno era la educación y 

ésta se estructuraba con la ideología que predominaba en ese periodo socialista; 

la prioridad era la educación popular, la meta era llegar a conformar planes que 

abarcaran al proletariado, los campesinos y los obreros, que por falta de 

educación y de vivir. en la ignorancia, no valoraban su trabajo, lo que provocaba 

que la mano de obra fuera barata y, por lo tanto, fácilmente explotable. 

"El proyecto cardenista, que coincidía con el plan sexenal, no consistía solamente 

en alfabetizar a los adultos, sino en remediar la desigualdad en todos los niveles 

educativos, reflejo de las diferencias económicas de las clases sociales. Había 

que impartir al obrero la enseñanza en todos sus grados, prepararlo para asumir la 

dirección y responsabilidad de nuevas fuentes de trabajo y a la vez concientizarlo 

para defender sus derechos de ciudadanos, solidarizándose con la causa de todos 

los oprimidos. A la capacitación técnica deberia sumarse una educación politica 

que enseñara a los trabajadores las leyes que regian la sociedad capitalista, su 

posición como clase social y la misión que deberían cumplir en el mundo 

contemporáneo .. 24 

Lo dicho anteriormente se vio reflejado en el artículo 3° constitucional, al cual se le 

añadió un nuevo párrafo que decía: "la educación que imparte el estado será 

socialista y además excluirá toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los 

prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en 

24 Layo,G; Historia de la educación de adultos en .México; tomo In, ed. Colegio de méxico; México; 1994; 
p.146 
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forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo 

y de la vida social ,,25. 

Uno de los retos educativos del nuevo gobierno era erradicar el analfabetismo, y 

para lograrlo organizó la campaña de Alfabetización Nacional de 1936 y la 

campaña nacional de Educación Popular en 1937. Para dar mayor fuerza a estas 

acciones, el presidente Cárdenas solicita ayuda a los estados y a los municipios. 

La campaña inicia no sólo involucrando a los maestros y voluntarios, sino también 

a los Departamentos de Estado, organizaciones políticas, centrales obreras y 

grupos de campesinos, con la tarea de establecer centros de alfabetización , 

imprimir carteles y folletos, organizar representaciones y exhibiciones, además de 

estimular al mayor número de alfabetizados. La campaña no tuvo el éxito 

esperado, debido a que en algunos estados, los principales oponentes fueron los 

caciques. 

Un segundo intento se inició con la campaña nacional Pro-educación Nacional ; el 

objetivo fue la desanalfabetización de México en tres años, el mejoramiento 

técnico y cultural de los maestros, la elevación del nivel higiénico de las 

comunidades y viviendas para obreros, y la realización íntegra del plan sexenal. 

Algo interesante surgió de esta campaña: se propuso que todos los trabajadores 

que pertenecieran a alguna organización tendrían la obligación de saber leer y 

escribir, y a los que no cumplieran con este requisito se les otorgaba un plazo de 

seis meses para lograrlo. El sindicato y los patrones darian los medios de apoyo 

para lograrlo. 

Con el presidente Ávila Camacho, la educación de adultos se plantea para dar una 

"".nueva orientación técnica y pedagógica en concordancia de los intereses y 

" lbidem; p.4 ¡ 6 
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necesidades e ideales de los trabajadores". Se instalaron centros de alfabetización 

para adultos con el objetivo de enseñar métodos de lectura y escritura. La ley 

orgánica de duración de 1942 establecía en su artículo 11 ° que en materia de 

educación es obligación primordial del Estado sostener campañas nacionales y 

permanentes para la alfabetización y la cultura de la población adulta iletrada.26 

Surge así la puesta en marcha de la campaña nacional contra el analfabetismo en 

el año 1943, siendo secretario de Educación Pública el Lic. Jaime Torres Bode!. 

En 1944, el 21 de agosto se promulga una ley de emergencia que sostenía: 

a) Todos los mexicanos mayores de 18 años y menores de 60 que sepan leer 

y escríbir el español y que estén capacitados, tendrán la obl igación de 

enseñar a leer y escribir a quienes no sepan. 

b) Todos los mexicanos mayores de 6 años y menores de 40 que no se hallen 

inscritos en alguna escuela y que no sepan leer y escribir, tienen la 

obligación de aprender a leer y escribir. 

c) La Secretaría de Educación Pública editaría diez millones de cartillas de 

lectura y cuadernos de escritura, que serían entregados gratuitamente a los 

instructores por conducto de los presidentes y delegados municipales o en 

las grandes ciudades por comisiones especiales.27 

Las cartillas se distribuyeron en todo el país, las cuales sumaron siete millones y 

medio. Como los intentos en sexenios anteriores, por más fuerza e impulso que 

tuvo la campaña, los resultados no fueron los esperados, los problemas para su 

puesta en marcha, empañaron la estrategia. 

El Presidente Alemán, en el año de 1946, reformó el artículo 3°, suprimiendo la 

palabra socialismo, palabra que fuera impulsada por Cárdenas. Alemán cambia el 

26 SEP: Ley de emergencia que establece la campaña nacional contra el analfabetismo; México; 1944; p. 144 
27 ibidem; p. 167 
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sentido educativo de popular a desarrollista; José Ángel Ceniceros, Secretario de 

Educación, decía al respecto: "eludir errores de interpretación y ampliar la norma 

de campo de la educación, para la defensa de la unidad nacional y para el orden 

de la conveniencia internacional ,,28 

La educación de adultos se transforma en un proceso que ayude a adquirir 

conocimientos técnicos, que coadyuven en la rea lización de un trabajo eficiente y 

productivo; se señalaba que no sólo existía un analfabetismo literario, sino que 

había un analfabetismo de la técnica manual, es decir, se trasladó hacia una visión 

productiva. 

El siguiente presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, continúa con la 

política desarrollista de Alemán. En el ámbito educativo, la alfabetización sigue 

siendo el enemigo a vencer. Es así que en 1955 se reorganizan las instituciones, y 

como siguiente acción el Consejo Nacional de Patronatos de Alfabetización. cuyo 

interés era crear conciencia pública a favor del servicio nacional de alfabetización, 

obtener fondos para la campaña, fundar y sostener centros colectivos y, dar 

estímulos en la campaña. "El analfabetismo había decrecido sin duda: de 56.52% 

en 1940 a 36.39% en 1960.,,29 

En el año de 1958, el presidente Adolfo López Mateas, invita nuevamente al 

Licenciado Torres Bodet como secretario de Educación; en ese momento el 

analfabetismo se acercaba al 40% de la población total: la educación estaba en 

cris is. Torres Bodet decide cambiar de estrategia y empezar a alfabetizar al niño 

desde sus primeros años de vida (sin descuidar la campaña de adultos), pues sólo 

dando primaria a éstos se rompería con la corriente de analfabetos que llegaban a 

los 15 años sin saber leer ni escribir. Se trató de despertar el interés por la lectura 

entre la población , se crearon bibliotecas, se difundieron programas de radio. 

28 Ceniceros, José a.; Nuestra Cons titución Política y la Educación Mexicana; ed. Botas; México; 1955; p.34 
29 Layo; op. Cil; p.486. 
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Como comentamos antes, la educación se encontraba en crisis. El presidente 

envía una iniciativa de ley, con el propósito de que una comisión investigara los 

problemas que presentaba el nivel primaria y la formulación de un plan para 

solucionarlos. 

Dicha comisión la integraron representantes del poder legislativo, de la Secretaria 

de Educación Pública, de Hacienda, de Gobernación, asesores de Industria y 

Comercio, Banco de México y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Los resultados de la investigación fueron -como se esperaba- poco alentadores: 

de cada 1000 niños que ingresaban al nivel primaria, sólo el uno por ciento llegaba 

a nivel profesional y 59 ingresaban a la secundaria. 

Ante tal situación, el 1° de diciembre de 1959 se aprueba el plan de expansión y 

mejoramiento de la enseñanza primaria. Los logros esperados fueron del 20% 

entre 1958 y 1964, la "proporción de analfabetos disminuyó favorablemente, según 

estimaciones oficiales, se logró bajar el índice de analfabetismo que existía al 

iniciarse e I sexenio de 37.8% a 28.9%. No obstante, e I número de analfabetos, 

que en 1964 ascendía a 9 216 633, siguió siendo superior al de 1900 que era de 8 

724781.30 

El siguiente periodo sexenal correspondió al presidente Gustavo Díaz Ordaz 

(1964-1970). Durante su mandato, sucedieron acontecimientos internacionales 

que repercutieron en el país, como el moviendo estudiantil del 68 que significó un 

parteaguas en el proceso político mexicano, expresado como una demanda de 

apertura , liberalización y participación plural representada por la juventud 

mexicana. 

JO Latapí; Diagnostico educativo nacional. Balance del progreso escolar de México durante los últimos seis 

alias; editorial centro de estudios educativos; México; 1975; p. 110 
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Era claro el descontento de la población hacia la política oficial represiva y 

autoritaria, que se manifestó sobre todo en las universidades del pais. La 

respuesta del gobierno a todo ese descontento político y social fue violenta y 

represiva, hizo creer a la sociedad que iniciaría una reforma política y señalo 

públicamente que el verdadero fondo de la propuesta estudiantil era de carácter 

educativo, por lo que era necesario reformar profundamente la educación en 

nuestro país. 

En 1965, se inicia una nueva campaña de alfabetización. El presidente Díaz Ordaz 

opinaba que "la porción de mexicanos que no saben leer ni escribir, son esclavos 

del tiempo de la ignorancia, de la miseria y de la injusticia; les están vedados 

muchos caminos, muchas pruebas puertas de prosperidad, muchas oportunidades 

para que ellos y sus familiares vivan mejor,,31 

La campaña se sometia a los lineamientos de la UNESCO: vincular la educación 

de adultos con el desarrollo económico. Los beneficiados no serían todos los 

pobladores del pais, sino aquellos que estuvieran incorporados a la producción 

agrícola o industrial. Se incorporan a la campaña los medios de comunicación, 

como la televisión, que llamaron la atención. 

En el rubro educativo realizó varias acciones; entre ellas la reforma educativa de 

1968, la cual trataba, como en sexenios anteriores, de dar solución a los graves 

problemas que sufría la educación en nuestro pais. Se emprendia el camino hacia 

una nueva visón educativa: que los adultos tuvieran una educación continua que 

diera respuesta a los progresos de la ciencia y la técnica. 

" El Maestro; n° 12; México; enero de 1970; p.143 
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En los años 70 la educación de adultos nuevamente sufre un cambio de visión . 

Deja de verse como un proceso educativo interrumpido, para ser parte de una 

educción global. En esta época el Licenciado Luis Echeverría Álvarez es el 

presidente en turno y una de sus preocupaciones era la educación. Los problemas 

seguían perneando este ámbito, a tal grado que la población no llegaba al cuarto 

grado de primaria; ocho de cada diez niños que terminaba su educación primaria 

se inscribía en la secundaria y de estos una cuarta parte desertaba antes de 

concluirla. La reprobación y deserción afectaba principalmente a los estados de 

más bajos recursos. 

La situación del país era alarmante: 

a) Solamente el 38.63% del total de las escuelas primarias en el país eran de 

organización completa. 

b) El coeficiente de satisfacción de la demanda educativa primaria en las 

zonas urbanas era de 83%, en zonas rurales sólo se atendía el 62%. 

c) En 1970 terminaron su primaria 740 310 niños, que constituían el 30.6% de 

los que iniciaron en 1965; esto significaba que 1 700 000 niños 

abandonaron el sistema primario de forma prematura. 

d) La retención promedio del sistema ocultaba la gran disparidad entre medio 

urbano y medio rural, pues provenía de combinar la retE}nción del 63% en 

las zonas urbanas del país con la de 9% de las zonas rurales y 

e) El elevado porcentaje de niños que abandonaban la escuela primaria antes 

de concluir este nivel educativo se debía, entre otras razones, a que un 

gran número de ellos tenía que incorporarse a las actividades productivas 

desde temprana edadn 

Echeverria había prometido desde su campaña llevar a cabo una reforma radical 

en materia educativa. Al asumir el poder, cumple su promesa e inicia su reforma 

32 Sistema de acreditación para primaria; SEP; México; 1975; p. 14 
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educativa en materia normativa, con dos iniciativas de ley: una Ley Federal de 

Educación (1973) y la Ley Nacional de Educación de Adultos (1975). 

La nueva Ley Federal de Educación contemplaba a la educación como "el medio 

fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura ; es un proceso 

permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 

sociedad, y el factor determinante para la adquisición del conocimiento y para 

formar al hombre de manera que tenga sentimientos de solidaridad social33. 

La Ley Nacional de Educación de Adultos decía a la letra: "La educación general 

básica para adultos, forma parte del sistema educativo nacional y está destinada a 

los mayores de 15 años que no hayan cursado o conclu ido estudios de primaria o 

secundaria,,34 

La ley tenía como propósito regular de manera más eficiente la educación de 

adultos; uno de los problemas que se presentaban en este ámbito, era la 

explosión demográfica, de tal manera que aumentó la demanda educativa ; en 

~ 975, 2.8 millones de personas esperaban incorporarse a los niveles de 

alfabetización primaria y secundaria. Aparece en e sta ley u n nuevo concepto el 

autodidactismo, sistema que se basa en adquirir conocimientos y habilidades por 

sí mismos; otra novedad fue que el sistema se volvía más flexible. 

Las autoridades de este período presidencial anunciaron que: "Hasta el 31 de 

marzo del presente año (1976), se habían registrado en el sistema 320 354 

estudiantes, de los cuales correspondieron 27 135 a nivel introductorio 

(alfabetización) 115 616 a la primaria intensiva para adultos y 177 603 a la 

secundaria abierta. La demanda creció de tal forma que actualmente se están 

registrando diariamente 6 000 personas. La educación de adultos está cubr' 1Si "I'" 
. _ . stp'lllr,m~ ñr IN \'lA \¡ un 

" Medellín R y Muñoz Izquierdo; Ley Federal de i1QiFb! ~e; 
r,.19 

4 Op. Cit:; Pp. 8-9 
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prácticamente toda la republica, gracias a la acción patriótica que están 

desplegando los maestres y alumnos de los planteles escolares de tedas los 

niveles. Secretarias de Estado, organismos descentralizados, empresas privadas, 

sindicatos, clubes de servicios, grupos de voluntarios y ciudadanos en general. Del 

total de estudiantes registrados, 29 472 son campesinos , 42 447 obreros, 78478 

amas de casa, 98669 empleados, 8 81 0 técnicos, 12494 comerciantes, 32 035 

con otras ocupaciones y 17 940 desocupados,,35 

El manejo de la educación de adultos es muy diferente al conformar una ley 

especial para normarla y subir así el nivel de atención . 

Otro intento por mejorar y elevar el nivel educativo fue el que realizó el siguiente 

presidente en turno, que corresponde al periodo de 1976-1982, el Licenciado José 

López Portillo, quien se fija cinco metas en este ámbito: 

1. Ofrecer la educación básica a toda la población, particularmente la que se 

halla en edad escolar. 

2. Vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y 

servicios, social y nacionalmente necesarios. 

3. Elevar la calidad de la educación. 

4. Mejorar la atmósfera cultural. 

5. Aumentar la eficiencia del sistema educativo, para lo cual era indispensable 

la descentralización de los servicios. 

Ahora el nuevo reto es vincular los planes educativos con la realidad nacional ; en 

1978 arranca el programa de educación para adultos con el lema "Educación para 

todos". Los organismos que participaron fueron : la Dirección General de 

Educación de Adultos, Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 

JS Varagas Machado; En reunión Nacional sobre educación exlraesco!ar y cultura popular; Instituto de 
estudios políticos, económicos y soci ales PR1; Coahuila; México; 1976; p.34 
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Avanzados de la Educación, Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Dirección 

General de Publicaciones y Bibliotecas y la Dirección General de Acreditación y 

Certificación. 

En 1980 inicia el Programa Nacional de Alfabetización , cuyo propósito era 

disminuir el número de analfabetos en el país, y crear una conciencia sobre este 

problema. Se fijó la meta, para que a finales de 1982, se contara con un millón de 

alfabetizados mayores de 15 años. 

El programa se estructuró en tres momentos: 

1. correspondía a la capacitación 

2. a la alfabetización, y 

3. a la continuidad. 

El método propuesto y util izado para alfabetizar fue la palabra generadora de 

Paulo Freire. 

En 1981, a la educación de adultos se le considera ya en un lugar especial al crear 

un organismo que finalmente coordinará de manera más específica las acciones y, 

a su vez, las normara. Es así como se crea el Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos. 

En el recorrido histórico que se presentó, se observa que a partir del sexenio de 

Cárdenas, la educación de adultos es íncorporada a las metas educativas del país 

en los planes y programas del gobierno en cada período sexenal. 

Se inicia así una lucha por elevar el nivel educativo de la población. Sin embargo 

encontramos que en la realidad estos esfuerzos se diluyen, ya que no se ha 

logrado erradicar el analfabetismo. Surge una interrogante: ¿ Qué elementos 

existen, que aún no se ha podido dar solución a este problema educativo? 
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Se encontró que en la implementación de los programas educativos para los 

adultos en cada sexenio, se repiten los mismos problemas. Podemos decir que 

sólo se han dado paliativos y no se ha atacado de raíz al problema, algunos 

elementos que podemos señalar son los siguientes: 

La educación para los adultos esta divorciada de la realidad nacional, es decir, 

sus respuestas no están vinculadas con las necesidades reales de la 

población que en su mayoría están en la pobreza. 

Los contenídos programáticos de las disciplinas del conocimiento no son 

solucionados apropiadamente, se uniforman, no se contemplan los espacios 

rural y urbano. 

La teoría no se vincula con la práctica. Cuando al adulto se le enseña la teoría 

sin darle herramientas para aplicarla con la realidad se provoca 

automáticamente que el adulto abandone ese primer intento por incorporarse 

a la educación. 

Institucionalmente no se define al adulto , éste es considerado como mayor de 

15 años. 

Los programas educativos no son constantes, no existe la continuidad. Estos 

son cambiados en su totalidad en cada sexenio, lo que provoca un gran 

retroceso. 

45 



111. LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

"No existe educación sin sociedad y 

no existe hombre fuera de ella" 
P. Freire 



LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

3.1 El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

A continuación se presenta la situación de las dos instituciones involucradas en 

esta investigación: el INEA, quien es el órgano rector de la educación de adultos 

en nuestro país, y el O.O.F. a hora gobierno d e la ciudad d e México, institución 

donde se realizó la investigación. La idea es presentar un panorarna general de 

ambas instituciones, cómo se estructuran, cómo funcionan y qué papel tienen con 

respecto a la educación de adultos. 

A manera de antecedente se recordará que en 1975, se crea la Ley Nacional de 

Educación para los Adultos con el propósito de regular este sistema educativo, la 

cual es promulgada en 1976. 

A partir de este momento se instrumentan los Centros de Educación Básica para 

Adultos (CEBA), se opera el aprendizaje por áreas de estudio, mediante la 

enseñanza individualizada y las técnicas dinámicas de conducción de grupos, para 

propiciar que los alumnos participaran en el proceso de su propia educación. 

Los CEBA brindaban una nueva modalidad en el servicio educativo; ésta consistía 

en que la inscripción era abierta durante todo el periodo escolar; los horarios se 

establecían de acuerdo a las necesidades del alumno y el avance de éste era de 

acuerdo con su ritmo de aprendizaje. Los efectos que tuvo fueron positivos, ya que 

esto permitía mayor flexibilidad en la educación de los adultos. 

Con base en los CEBA, nace el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos(INEA), como un organismo descentralizado de la Administración Pública, 

con personalidad jurídica y patrimonios propios. FUe creado por decreto 

presidencial el 31 de agosto de 1981 , con el propósito de promover, organizar e 

impartir los servicios de alfabetización, primaria , secundaria, educación 

comunitaria y capacitación no formal para el trabajo entre las personas de 15 años 

o más, que no pudieron iniciar o concluir su educación básica. También extiende 
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sus servicios a la población de 10 a 14 años desertora o no matriculada en los 

servicios escolarizados. 

La propuesta educativa deliNEA se encuentra en tres niveles: central, estatal y 

regional. 

1. El central está integrado por la Dirección General, compuesta por cinco 

direcciones de área y unidades de apoyo. 

2. La estatal se encuentra estructurada por las delegaciones en cada Estado. 

3. El regional se distribuye en 372 coordinaciones de zona, con un promedio 

de nueve micro regiones cada una. 

Los asesores que contrata el INEA, para dar atención a los usuarios del Sistema 

de Educación de los Adultos, son voluntarios o bien prestadores de servicio social. 

Para cumpl ir con su tarea , el INEA ofrece los niveles educativos de alfabetización, 

primaria y secundaria. 

En el periodo en que se realizó esta investigación los niveles educativos estaban 

conformados de la siguiente manera: 

Alfabetización. 

Es el programa sustantivo que opera el INEA, es decir, es la fase introductoria de 

la educación básica que ..... apoya en forma sistemática y eficiente la adquisición 

funcional de la lecto-escritura y la aritmética elemental, asi como los contenidos 

que refuerzan la identidad nacional. La alfabetización es el primer paso para 

continuar con los demás niveles educativos. Se ofrece de dos manera: bilingüe y 

rural propedéutica (para adolescentes de 10 a 14 años). La metodologia didáctica 

de la alfabetización adopta sus contenidos socioculturales del usuario 

correspondiente, ya sea urbano, rural o indigena.,,36 

El tiempo aproximado, para que un adulto se alfabetice es de seis meses. El 

material didáctico consta de: libro del adulto; cuaderno de ejercicios e instructivo 

36 INEA; Glosario de té,.minos y conceptos de capacitación; ed. INEA; México; 1992; p.9 
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del alfabetizador. La evaluación se realiza mediante la evaluación diagnóstica, que 

se aplica al inicio y término del proceso de alfabetización . 

Primaria. 

Este programa fue diseñado especialmente "para que los adultos estudien sin 

distraerse de su trabajo diario, sin tener que asistir a la escuela, sin sujetarse a un 

horario rigido para que puedan estudiar en forma grupal o individual.,,37 

El apoyo escolar, los usuarios lo reciben de un asesor, quien es facilitador del 

aprendizaje. Actualmente la primaria cuenta con dos planes de estudio: Primaria 

Intensiva para Adultos (PRIAD) y e I Modelo Pedagógico de Educación P ri~aria 

para Adultos (M PEPA). Ambas modalidades pretenden responder a las 

necesidades y características de la sociedad en general y de los usuarios en 

particular, con el propósito de que se les permita mejorar su calidad de vida 

personal , familiar y social , mediante la aplicación de sus conocimientos guiados 

por el juicio crítico y responsable. En ambos programas la media aproximada para 

concluir satisfactoriamente la primaria es de 24 meses. 

PRIMARIA INTENSIVA PARA ADULTOS (PRIAD). 

Este Plan de estudios se divide en tres partes, cada una de las cuales se integra 

por cuatro áreas de estudio: Español, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales. El programa se compone de doce libros de texto. Para acreditar, el 

usuario debe presentar las siguientes modalidades de examen: 

>- Examen Parcial - Se presenta por cada una de las áreas de conocimiento 

de las tres partes (total : 4 exámenes) 

J7 Ibidem; p.79 
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>- Examen global área - Se presenta un examen que comprende las tres 

áreas de estudio (el usuario presenta un tota l de cuatro exámenes). 

>- Examen global parte - Es el tipo de examen que comprende las cuatro 

áreas de estudio de cada parte en que se divide la primaria (el usuario 

presenta tres exámenes). 

>- Examen Global Nivel - Es un solo examen que comprende las cuatro áreas 

de estudio, en sus tres partes (total : 1 examen) 

PARTE 
PRIMERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

PRIMARIA INTENSIVA PARA ADULTOS. 

(PRIAD) 

AREA MATERIAL DIDACTICO 
Español Español primera parte 
Matemáticas Matemáticas primera parte 
Ciencias Naturales Ciencias N: primera parte 
Ciencias Sociales Ciencias S. primera parte 
Español Español sequndaparte 
Matemáticas Matemáticas segunda parte 
Ciencias Naturales Ciencias N: segunda parte 
Ciencias Sociales Ciencias S. segunda parte 
Español Español tercera parte 
Matemáticas Matemáticas tercera parte 
Ciencias Naturales Ciencias N: tercera parte 
Ciencias Sociales Ciencias S. tercera parte 
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MODELO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA ADUL TOS 

(MPEPA) 

El plan de estudios se estructura de dos partes: la primera comprende las áreas 

de Español y Matemáticas; y la segunda, las áreas de Español , Matemáticas, Vida 

familiar, Vida comunitaria, Vida laboral y Educación para el Nacionalismo. El 

programa se compone de doce libros de texto. 

Para acreditar los estudios, el adulto puede presentar los siguientes exámenes: 

~ Evaluación Sumativa Global (primera parte) - Se obtiene una calificación 

por cada área (español y matemáticas). 

~ Evaluación Sumativa Global (segunda parte, 1° sesión) - Sólo se puede 

presentar cuando se tenga acreditada la primera parte. Asl se obtiene una 

cal ificación por cada área (español y matemáticas). 

~ Evaluación Sumativa Global (segunda parte, 2° sesión) - Sólo se puede 

presentar cuando se tenga acreditada la primera parte. Se obtiene una 

calificación por cada área (Vida familiar, Vida Comunitaria, Vida Laboral , 

Educación para el Nacionalismo). 

>- Evaluación Parcial (segunda parte).- Se aplica un examen por cada una de 

las áreas (total: 6 exámenes) 
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MODELO PEDAGÓGICO DE EDUCACiÓN PRIMARIA PARA ADULTOS 

(MPEPA) 

PRIMERA 
Espaftol 

Matemáticas 
Espaftol 

SEGUNDA 

Matemáticas 
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Nuestras cosas 1. 
Nuestras cosas diarias Vol. II 

La palabra es nuestra Vol. I 
La palabra es nuestra Vol. 1I 

Nuestras cuentas diarias Vol.! 
Nuestras cuentas diarias Vol.I1 
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SECUNDARIA. 

Siguiendo las políticas deliNEA, la educación secundaria tiene como finalidad 

"proporcionar educación a las personas mayores de 15 que hayan acreditado la 

primaria y que deseen realizar sus estudios de secundaria a través de un 

programa diseñado para que estudien con el apoyo de un asesor; sin asistir a la 

escuela .. 38 

El programa de estudios de la secundaria se divide en tres grados que 

comprenden cuatro áreas de conocimientos: Español , Matemáticas, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales. El usuario tiene a su disposición veinte libros de 

texto. Para acreditar los estudios, el adulto debe optar por alguna de las siguientes 

modalidades de examen: 

~ Examen Parcial.- Se presenta un examen por cada una de las áreas de los 

tres grados (total 12 exámenes). 

~ Examen Global A rea. - Consiste en presentar un examen que comprende 

los tres grados de cada área de estudio (total 8 exámenes). 

~ Examen Global Grado.- Se presenta un examen por cada grado, que 

comprende las cuatro áreas de estudio (total 3 exámenes). 

~ Examen Global Nivel.- Es sólo un examen que comprende las cuatro áreas 

de estudio, en sus tres grados (total 1 examen). 

l8 op. Cil. ; p.S? 
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PARTE 

Primer 

Grado 

Segundo 

Grado 

Tercer 

Grado 

LAS INSTITUCIONES EDUCA TIV AS 

SECUNDARIA ABIERTA PARA ADULTOS 

(SECAB) 

AREA MATERIAL DIDÁCTICO 

Español Español primer grado Vol. I 
Español primer grado Vol. 11 

Matemáticas Matemáticas primer grado Vol. I 
Matemáticas primer grado Vol. 11 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales primer grado 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales primer grado 

Español Español segundo grado Vol. I 
Español segundo grado Vol. II 

Matemáticas Matemáticas segundo grado Vol I 
Matemáticas segundo grado Vol. II 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales segundo grado 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales segundo grado 

Español Español tercer grado Vol. I 
Español tercer grado Vol. II 

Matemáticas Matemáticas tercer grado Vol I 
Matemáticas tercer grado Vol. II 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales tercer grado Vol I 
Ciencias Naturales tercer grado Vol II 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales tercer grado ~\~\I,'.~ , 

""" '41\~~\~\~~\~ ~\.~ ~ \'& 1 , - ~c.t\\'# 
, 
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El problema que se presentó en ese momento con los dos programas de estudio 

de primaria, el PRIAD y MPEPA, es que causaron confusión entre los 

trabajadores, ya que el primero era impartido de manera tradicional, es decir con 

materias como Matemáticas, Español , Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; una 

de las ventajas de este programa era que, aparentemente, era más rápido concluir 

la primaria, ya que solo tenían que cursar cuatro materias y los libros eran menos 

en cantidad, dando la impresión de que se terminaba este nivel con mayor rapidez. 

El problema era que la información no era clara para una persona que había 

dejado de estudiar durante tanto tiempo. 

El programa MPEPA fue posterior, lo nuevo es que las materias no eran 

nombradas como las anteriores, sino que se trataba de llamar más la atención con 

nombres manejables para la población a la que era destinado, como por ejemplo 

"Nuestras cosas diarias" o "Vida Nacional"; la novedad de este prograrma es que 

trata de tomar elementos de la vida cotidiana e incorporarlos al aprendizaje para 

llamar la atención de los adultos. Sin embargo, uno de los problemas que se 

presentaron fue que los libros aumentaron al doble en su volúmen, lo cual no era 

muy aceptado, después de haber conocido el programa anterior. Un dato curioso 

era que los trabajadores comentaban que se los habían cambiado por "directorios 

teléfonicos", lo que provocaba angustia en ellos solo al pensar que, para aprobar 

la materia, se tenía que leer todo el libro. Uno de los errores es que el método de 

Freire se olvidó. Lo interesante de su propuesta educativa, es que se debe 

enseñar a los adultos utilizando palabras que le son comunes en su vida cotidiana, 

de esta forma el proceso educativo resulta atractivo para el adulto. 

El programa de Secundaria, no tenía mayor problema; lo valioso de éste, era que 

una vez superada la experiencia de la primaria, la secundaria era un camino más 

seguro, pues ya se había vivido el contacto con la educación abierta. 
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Para el año de 2004, la situación continúa igual. Se cuenta con un modelo 

educativo diferente, el modelo de Educación para la Vida y el trabajo (MEVyT). 

Este modelo tiene los siguientes propósitos: 

• Que todas las personas jóvenes y adultas tengan acceso a una educación 

significativa que responda a sus necesidades e intereses. 

• Centra la atención en el proceso de aprendizaje, este tiene como punto de 

partida las experiencias, intereses y expectativas de las personas que 

aprenden. 

• Favorece que las personas valoren su conocimiento previo e incorporen 

conscientemente lo que aprenden a situaciones relacionadas con su 

contexto. 

• Determina los contenidos basandose en las necesidades e intereses reales 

de las personas jóvenes y adultas. De tal manera que lo que éstas 

aprenden se vincula y tiene una aplicación cotidiana. 

Se organiza a través de módulos donde los contenidos y actividades se trabajan 

con temas de interés que se relacionan con la vida de las personas y favorecen el 

desarrollo de competencias. 

La acreditación se lleva a cabo por módulo en: 

Exámenes estandarizados a nivel nacional con aplicadores externos y 

presentación con evidencias del proceso. 

El problema educativo no se ha resuelto con este nuevo programa. Los obstáculos 

a los que se ha enfrentado los podemos señalar de manera general: financieros, 

falta de coordinación entre las entidades involucradas, duplicidad de funciones, 

falta de experiencia y capacitación de los asesores y exceso de normatividad entre 

otros. El actual programa rescata del anterior, del MEPEPA, dar mayor 

importancia a la realidad del adulto incorporando sus saberes y experiencias 

adquiridas a lo largo de su vida; lamentablemente las necesidades sociales no son 

identificadas por técnicas y procedimientos basadas en datos macro sociales. No 
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existe concordancia con la realidad de cada región. Los adultos tienen la opción 

de concluir sus estudios de entre 3 y 11 meses. 

3.2 EL Departamento del Distrito Federal. 

La Ciudad de México, en el periodo que abarca este proceso de la investigación 

(89-94), ya se consideraba como una de las más grandes del mundo. Contaba 

con aproximadamente 8.5 millones de habitantes, a los que habría que sumarle 

una población itinerante de 11.5 millones, procendente de las zonas conurbadas. 

En total pues, sumaban alrededor de 20 millones de personas, que demandan 

toda clase de servicios. Ahí, se concentra buena parte de las actividades 

económicas, políticas y sociales del país, origen de que no sea gratuito que por 

años se le haya considerado el centro de la vida nacional. 

Es una ciudad en donde la población demanda diariamente servicios de salud , 

educación, vivienda, seguridad, agua potable, alumbrado público, entre otros, los 

cuales son proporcionados por el entonces llamado Departamento del Distrito 

Federal (DDF), hoy gobierno de la Ciudad de México. 

Para ejemplificar lo anterior señalaremos que se recogían 14 mil tolenadas de 

basura, lo que equivaldría a llenar tres veces el estadio azteca; se transportaban 

7.1 millones de pasajeros y se consumían 126 millones de litros de agua por hora, 

lo que equilavía también a llenar tres veces el estadio azteca. 

El DDF tenía como misión en el periodo antes mencionado, "servir a la ciudad" 

mediante un gobierno encargado de la imagen urbana, de la administración de los 

desechos sólidos, alumbrado público, infraestructura hidráulica, protección y 
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vialidad , servicios jurídicos y judiciales, transporte públíco, desarrollo social , obra 

pública y servicios médicos, entre otros. 

Para llevar a cabo estas tareas, contaba con un total de 198 000 servidores 

públicos, tanto de base como de estructura, adscritos a 75 unidades 

administrativas , que comprenden áreas centrales, desconcentradas y 

para estatales y autónomas. 

El DDF tiene como reto lograr la eficacia en los servicios y mejorar los niveles de 

productividad, de tal forma que sus acciones y servicios que proporcione sean de 

mayor calidad . Dentro de esta institución se encuentra la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal; entre uno de sus objetivos está generar 

los mecanismos que permitan contar con recursos humanos profesionalizados que 

coadyuven con los objetivos del DDF.39 

Debido a la demanda de alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria por 

parte de los trabajadores de este organismo, obligó a instrumentar un programa 

educativo, el cual se puso en marcha en abril de 1980. Para operarlo se creó la 

oficina de capacitación y desarrollo de personal, con apoyo de la Dirección 

General de Educación para adultos de la Secretaría de Educación Pública . 

Durante el primer semestre de 1983, se realizó una encuesta para conocer el 

grado de escolaridad del personal que laboraba en las diferentes unidades 

administrativas. El resultado fue una demanda potencial potencial total de 66 422 

usuarios, para ser atendidos en los síguientes niveles: alfabetización 3 341 , que 

corresponden al 5%; primaria 21 995, equivalentes al 38%; secundaria 41 086, 

igual al 36%, que suman el 100% del potencial estimado. 

Después de obtener estos resultados, en el año de 1983 se creó la Unidad 

Departamental de Operación e Intercambio Tecnológico, para satisfacer la 

39 p.5 

58 



LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

demanda educativa de una manera más intensa, "teniendo como fin al hombre, su 

desarrollo integral, el mejor desempeño en sus funciones y una mayor 

productividad que impulse al bienestar económico del país".4o 

La nueva oficina tenía como objetivos los siguientes: 

1. Dotar de educación básica y media a los trabajadores del Departamento del 

Distrito Federal, que por diversas razones no contaron en el momento 

oportuno, con la posibilidad de continuarla. 

2. Alfabetización al personal que lo requiera . 

3. Promover el desarrollo integral del trabajador para bien propio y de los 

usuarios de los servicios que presta como empleado. 

4. Establecer un modelo normativo que rija acciones operativas de las 

dependencias del DDF, para cumplir lo dispuesto en materia de enseñanza 

abierta en la Plan Nacional de Desarrollo. 

Posteriormente, en el año de 1984, la oficina se transforma en la Unidad 

Departamental de Enseñanza Abierta para Adultos. Sus funciones normativas y de 

coordinación se consolidaron al quedar adscrita a la Subdirección de Coordinación 

y Evaluación de la Capacitación Sectorial, dependiente de la Dirección de 

Capacitación de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. 

Para cumplir con las metas educativas se diseñó un programa estructurado en 

cuatro etapas: 

a. Diagnóstico.- Actividad fundamental , que consiste en efectuar la detección 

de las demandas educativas denominadas: potencial y real. Con ello, se 

busca establecer con precisión el número y nivel de escolaridad de los 

trabadores en general, en cada unidad administrativa en particular, a efecto 

40 lnfol111ación obtenida del programa de trabajo de la Unidad de Operación e Intercambio Tecnológico en el 
año de 1983. 
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de contar con una base de datos que permita la adecuada planeación del 

servicio educativo en los centros de trabajo.41 

b. Organización.-Se llevan a cabo las siguientes actividades: 

i. Una vez determinada la demanda real , se establecen los 

éompromisos y las metas educativas con cada unidad administrativa 

para su atención. 

ii. Se determinan los espacios fisicos, donde se llevaran a cabo las 

asesorías. 

iii. Se determina el horario. 

iv. Se recluta a los asesores. 

c. Operación.- Se ponen a funcionar los circulas de estudio. Es una acción 

permanente y comprende actividades como: 

i. Desarrollar un pograma permanente de motivación y sensibil ización 

para los usuarios y sus jefes inmediatos, con el propósito de mantener la 

participación de los primeros circulas de estudio. 

ii. Supervisar que tanto los asesores como los usuarios sean constantes 

en su asistencia a los circulas de estudio. 

ii i. Desarrollar continuamente campañas de difusión del programa, a fin de 

incorporar a nuevos educandos. 

d. Evaluación.- Consiste en medir y valorar el avance y los resultados del 

programa, para corregir desviaciones y /0 modificar las metas establecidas. 

41 Se entiende por Demanda potencial, al conjunto de trabajadores de unidad admnistrativa, que no han 
concluido o carecen de educación básica (a lfabetización, primaria y secundaria) 
Demanda real al conjunto de trabajadores de cada unidad administrativa, que no han concluido o carecen de 
educación básica y que han manifestado su deseo de incorporarse al programa de enseñanza abierta. 
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Las características del programa: 

>- Se basa en aprender a aprender. 

>- Implica disciplina personal (autodidactismo). 

>- Asesoría efectiva en el círculo de estudio. 

~ Proporcionar asesores calificados. 

>- Uso de los libros de texto . 

~ Manual de apoyo didáctico. 

Los resultados obtenidos en el programa educativo en el Departamento del Distrito 

Federal en esos años fue el siguiente: 

Ar'lO 1989 

Alfabetización 16/165 59 

Primaria 73/783 69 

Secundaria 83/994 114 

Preparatoria 65/694 3 

Total 237/2636 245 

AÑO 1991 

Nivel Circulas/usuarios Certificados 

Alfabetización 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Total 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Total 

11 /68 

39/712 

72/1801 

81 /1873 

233/4454 

Ar'lO 1993 

56/582 

69/1302 

46/1213 

218/3707 

165 

211 

431 

6 

813 

135 

157 

435 
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Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Total 

AÑO 1990 

81/797 

114/1745 

91/1595 

301/4309 

AÑO 1992 

Nivel ClrCU 

Alfabetización 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Total 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Total 

12/79 

46/1090 

6971035 

51/2003 

178/4284 

AÑO 1994 

56/404 

65/855 

53/1051 

206/2457 

118 

226 

4 

432 

92 

187 

606 

119 

1004 

126 

339 
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En el periodo de 1989 a 1994, se incorporaron al programa de enseñanza abierta 

un total de 21,847 trabajadores; sólo 3,468, es decir el 15.9%, obtuvieron su 

certificado en los niveles de primaria , secundaria y preparatoria. 

En los años 1991-1992 hubo un aumento considerable de certificados, debido a 

que se realizó una campaña intensiva en todo el sector. El avance se debió a que 

se giró la orden (por parte de los superiores) de que el personal de estructura 

tenia que apoyar a los trabajadores a incorporarse a los círculos de estudio; la 

situación posterior a estos años decayó debido a que se dio un cambio de 

administración, y como es común en la administración pública, no hubo cotinuidad 

en el programa educativo. 

Como puede observarse en las tablas, los niveles que menos obtuvieron 

certificados fueron los niveles de preparatoria y el nivel de primaria y como se 

señaló antes, el nivel en el que más certificados se obtenían, era el nivel 

secundaria. 

Actualmente el programa educativo continúa ejecutándose en el Gobierno del 

Distrito federal. Para el año 2003 se efectuó el análisis al 100% de los programas 

anuales de enseñanza abierta, enviados a la Dirección de Capacitación.42 

ATENCiÓN EDUCATIVA 
Usuarios en círculos de estudio 

NIVEL METAS LOGROS AVANCE% 

2003 

Alfabetización 574 146 25.43 

Primaria 1 565 492 31.43 

Secundaria 2974 1 258 42.30 

Prepartoria 4928 2985 60.57 

42 Unidad Departamental de Enseñanza Abierta; informe anual de 2003 . 

62 



TOTAL 

CONCEPTO 

Atención 

Educativa 

Certificación 

10041 

META 

10041 

2587 

LAS INSTITUCIONES EDUCA TlV AS 

4881 

LOGRO 

4881 

644 

48.61 

% 

48.61 

24.89 

Como se puede observar en los cuadros, el problema educativo aún no ha sido 
posible de resolver en el Gobierno de la Ciudad de México. La situación que se 
encontró cuando se realizó la investigación aún sigue vigente. Esto se debe como 
ya se señaló antes, al constante cambio de administración y a la falta de 
continuidad de los programas educativos. 
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IV. LOS SIGNIFICADOS DE LA EDUCACiÓN. 

Sólo cuando se haya talado el último árbol, 
sólo cuando se haya envenenado el último 

río, sólo cuando se haya pescado el último 
pez; sólo entonces descubrirás que el dinero 

no es comestible. 
Profecía de los indios Cree. 
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LOS SIGNIFICADOS DE LA EDUCACIÓN 

4.1 EL SUJETO ADULTO EN LA EDUCACIÓN. 

El propósito es analizar al sujeto adulto en la educación en dos sentidos: uno 

hacia el interior del sujeto, ante el deseo de aprender, para entender como se 

construye o no ese deseo en los sujetos; y el otro hacia fuera, al cual 

denominamos la perspectiva dei sujeto ante la educación, donde se trata de ver 

como se da la interacción que establece el hombre con la sociedad que constituye 

su comportamiento. 

4.1.1 EL DESEO DE APRENDER. 

Para dar cuenta de lo que serán los pilares constituyentes del deseo de aprender 

en-para el sujeto, se entiende como aquel que se ha constituido no s ólo como 

individuo biológico perteneciente a la especie humana, sino que además en ese 

proceso de humanización ya partir de la "primer experiencia de satisfacción", es 

decir, esa primera experiencia en la que se produjo apuntalada en la necesidad, la 

lógica del deseo. En este sentido resulta importante señalar que las primeras 

representaciones psíquicas, están marcadas por el encuentro con un otro que va a 

proporcionarle los cuidados y alimentos para que logre sobrevivir, ya que en los 

primeros tiempos de la vida , el bebé es incapaz de hacerlo por si mismo; no 

distingue aún la existencia de ningún otro, no hay reconocimiento entre el adentro 

y el afuera, no hay un "si mismo". Anclado en el cuerpo, pero un cuerpo que estará 

ya erogenizado, es como se presenta el deseo; la tendencia entonces es a repetir 

algo del orden de la sexualidad (en tanto disminución de la tensión psiquica), no 

del orden d e la satisfacción d e la necesidad fisiológica43.Éstas primeras marcas 

que se producen en la psique son las que busca repetir el deseo, por lo que en 

estos tiempos fundantes, el deseo es inseparable de lo sexual y aún diríamos 

más: el deseo es la búsqueda de lo sexual por definición. En este contexto nos 

apegamos a la concepción de que -en la dinámica del deseo está presente la 

4J Baz y Tellez; MelaJoras del cllerpo. Un es/lidio sobre la mlljer y la danza; editoriales PUEG, UAM, 
Estudios de genéro, México, 1996. 

65 



LOS SIGNIFICADOS DE LA EDUCACIÓN 

noción de búsqueda de identidad de percepción, búsqueda de ese primer mitico 

objeto que se constituyó en paradigma del objeto a reencontrar. 

Es a partir de estos primeros encuentros, en los que todavía parecerían 

confundirse las diferencias que ya están establecidas entre los objetos que el ser 

humano requiere para vivir, en los que se configura el deseo, mismo que 

constituye la fuente que llevará a la búsqueda de repetir lo irrepetible del placer, a 

la búsqueda de ese primer mitico objeto que experimentó en esa "primera vez", y 

que con Freud sabemos que nunca existió precisamente, porque ese primer objeto 

"nació" a partir del recibimiento del objeto de la necesidad, separándose del mismo 

e instaurándose como faltante en el instante mismo de su constitución . 

Con lo anterior podemos afirmar que desde el comienzo de la vida, la madre hace 

circular algo irreducible a lo puramente autoconservativo ya que promueve la 

inscripción de representaciones que se encuentran ligadas a las vivencias de 

placer en las que el psiquismo se verá exigido a meta balizar el plus de excitación 

para convertirlo en deseo de repetir dichas vivencias, para que la energia 

deseante llegue a ser comprendida como el motor en el que se nutre el deseo de 

aprender. 

El devenir de la pulsión de saber se manifiesta desde los primeros dias de vida del 

bebé, apelando a fuerzas pulsionales originariamente libidinales. Este devenir 

depende de :os padres, es decir, de las repuestas que le den a las preguntas 

formuladas por el hijo, y de la prohibición eventual sobre la curiosidad sexual que 

formulen los padres ante su manifestación . Ante esta situación, el hijo manifiesta 

la necesidad de investigar su curiosidad que se vincula con un enigma para él: el 

enigma planteado por el deseo de la madre por él y, la relación de deseo 

establecida entre el padre y la madre, relación de la cual se siente excluido. Freud 

escribe Tres Ensayos de Teoria Sexual: cuando la vida sexual del niño 

experimenta la primera flotación , e ntre el tercero y quinto año de v ida, también 

aparecen en él los comienzos de la act[vidad atribuida a la pulsión de saber del 
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investigador. Sus relaciones con la vida sexual son particularmente importantes, 

pues el psicoanálisis nos enseñó que la pulsión de saber de los niños está atraída 

con una precocidad insospechada por los problemas sexuales, inclusive sólo 

puede ser despertada por ellos44 Lo que esconde realmente dicha pregunta es el 

deseo de saber cómo llegó al mundo y es importante que existan respuestas. 

El deseo de saber, nos dice asimismo Freud a través de toda su obra, no forma 

parte de los factores elementales de nuestra v ida a fectiva. Pero a ún no siendo 

elemental este deseo, surge muy temprano en la historia del sujeto. ¿Cuál es su 

causa? ¿A qué saber no satisfactorio deberá proporcionar una respuesta 

diferente? 

El deseo de saber es para todo sujeto la condición del paso del principio del placer 

al principio de realidad. ¿Que sustitución permite este traslado de la escena 

placer-deseo y se transforma en apertura hacia un saber de la ley cuyo umbral hay 

que cruzar para toda posibilidad de conocimiento? 

Existe un primer conocido para el sujeto que le impone la realidad psíquica, que es 

su permanente insatisfacción fundamental y la repetición infinita de su demanda. 

La aparición del deseo de s aber implica que e se primer conocido no pueda ya 

responder al interrogante del sujeto. Este interrogante es sobre el deseo del otro, 

de ese primer otro que es la madre. Es por eso que el deseo de saber es desde su 

origen, la búsqueda de un saber sobre el deseo, y es también la pregunta sobre la 

causa de ese deseo. 

Aunque el sujeto se pregunte sobre la causa de su origen, del deseo materno, de 

la realidad , d el orden d el m undo, e n e I límite s iempre está la pregunta por ese 

primer deseante que da razón a la sin razón del mundo y del deseo. El saber tiene 

una función fundadora para el, sujeto del discurso, hacer surgir lo verosímil del 

44 Freud Sigmund: Obras Complelas; ed. Biblioteca Nueva; Madrid, España; 198 1; tomo 11 ; pág. 1207 
Por medio de la pregunta ¿de dónde vienen los niños? a los padres se les está pidiendo una respuesta a la 
pregunta ¿de qué deseos nací? 
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sentido, donde amenaza la aparición del sin sentido y el no sabido. El acceso al 

saber presupone que jamás habrá un punto último que interrumpa su búsqueda 

Para terminar, diremos que en el núcleo de la relación del sujeto con el 

conocimiento está el deseo de un saber sobre el deseo mismo. Por otro lado, hay 

que comprender que cuando el displacer marca la relación con el mundo externo, 

el deseo de conocer e indagar se ve frustrado constantemente; el deseo por 

conocer el origen se puede llegar a mostrar como algo amenazante pues las 

respuestas podrían no dar cuenta del amor sino del odio, como un enigma que no 

debe ser indagado, por lo que se aniquila la investigación en cualquiera de sus 

expresiones. El objeto de conocimiento queda dañado, implica un pel igro que 

deberá evitarse. 45 

El aprender va más allá del conocer, del enseñar. Es también el permitir mirar y 

ser mirado, reconocer la individualidad del sujeto, mirar y admirarse ante las 

il usiones que se plasman, reconocer que hay fantasmas en juego y pueden llegar 

a lacerar irremediablemente esta relación que se encuentra en constante 

construcción. 

Cuando el deseo de aprender está presente en los sujetos, la educación es 

permanente, es decir durante toda la vida, pues nunca satisfacen su deseo de 

aprender . 

.u Murga Ma. Luisa y Rocha Guadalupe. Deseo. vínculo social y creación colectiva, artículo, México, 200 1 
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4.1.2 LA PERSPECTIVA SOCIAL DEL SUJETO. 

La tarea ahora es d escribir el concepto de adulto, s iendo ésta una de I as más 

complicadas de realizar, debido a la gran producción de definiciones que han 

creado diferentes autores. Iniciaremos, en primer lugar, comentando que es la 

forma del participio pasado "adultum" que significa el que ha terminado de crecer, 

de desarrollarse, el crecido. 

La mayoría de los individuos entendemos por adulto, como el individuo que se 

encuentra en el término medio de la vida, en medio de la adolescencia y la vejez. 

Podemos decir que deja de crecer, pero que aún no ha comenzado a decrecer. Es 

considerado como una persona mayor, una persona que pose~ responsabilidad , 

es decir, que sabe responder ante cualquier situación a la que se enfrenta 

mientras viva. 

Ludojosky nos dice que "psicológicamente el término se emplea como sinónimo de 

madurez de la personalidad y pretende indicar el adulto cabal o sea sujeto 

responsable, que se posee características personales de dominio de sí mismo, de 

seriedad y juicio ... adulto es el hombre considerado como un ser en desarrollo 

histórico, y el cual, heredero, de su infancia, salida de la adolescencia y en cambio 

hacia la vejez continúa el proceso de individualización de su ser y de su 

personal idad,,46 

Esta defin ición en su primera parte se puede considerar como ideal. Se podría 

cuestionar con ejemplos de conductas de algunos "adultos" que contradicen sus 

argumentos, en su segunda parte si coincidimos, ya que se conside 
",\\~~ "O 

como un heredero de su niñez. .I"I'~~\.t\\ ~~~,,~\~ '\ O Y. \ 

~\ W ... \~ O 
~QP 

46 Ludojosky Roque Luis; Alldragogia: edi tori al Guada lupe; Ai~ ; 1986; p.18 
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Lograr llegar al ideal del adulto requiere de un gran esfuerzo, para intentarlo es 

necesario ". " liberarse de la dependencia infantil del padre y su madre y la imagen 

y la vivencia de su propia paternidad en el mundo,,47 

Rosario Rubio, nos comenta que "el término adulto es el más amplio y común 

considerado bajo dicha denominación a todo hombre y mujer que ha terminado o 

esta terminando su desarrollo físico y psíquico de tal forma que le permite 

insertarse en su medio de manera autónoma a través de cualquier tipo de tarea o 

actividad social ,,48 Dependiendo de la historia de vida de los adultos, se da lugar a 

vencer los obstáculos o la pasividad y a la resignación en las situaciones que se 

presenten. Cuando aparecen juntas la resignación y la pasividad, el adulto deja de 

esforzarse, de superarse, cayendo irremediablemente en el cómodo conformismo, 

junto a la evasión de la realidad, como tentativa para superar la frustración de no 

actuar. 

Los adultos en esta situación sufren de inseguridad, provocada por la esclavitud 

de su persona y de su trabajo, Freire señala que la gran tarea es liberarse de sí 

mismos y "" .Ia liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace 

de él es un hombre nuevo, hombre que es sólo viable en y por la superación de la 

contradicción opresores-oprimidos que, en última instancia, es la liberación de 

todos,,49 

La libertad es un concepto que se relaciona con la educación, "la libertad es fruto 

de la actividad bien entendida; efectivamente ser libre no consiste en hacer todo lo 

que a uno se le antoja; ser libre es ser dueño de sr mismo, es saber actuar 

" Op. Cit. ; 37 p .. 

48 Rubio Rosario; La educació" hoy; editori al popular; España; 1980; 35 p. 

" Freire Paulo; Pedagogía del oprimido; edi torial siglo XXI; México; 1993; 39 p. 

70 



LOS SIGNIFICADOS DE LA EDUCACIÓN 

razonadamente y cumplir con su deber"5o . La educación permite que el hombre 

tenga la libertad de decidir. 

La historia nos ha enseñado que en la épocas de crisis de la humanidad, es 

inevitable que los grandes pensadores como Sócrates, Platón, Durkheim, Marx, 

Weber, entre otros, hayan construido reflexiones en torno a la educación, ¿Qué 

sucede tanto con el orden social como con la formación del hombre?, ellos han 

propuesto en su tiempo, superar la crisis a través de una forma racional y la 

incorporación del hombre a ese nuevo orden mediante una educación planificada 

e intencional , sobre la base de nuevos ideales y valores. 

El hombre establece determinadas formas de comportamiento que dependen de 

los diferentes tipos de convivencia que se establecen en la gran diversidad de 

sociedades y por lo tanto en la constitución de diversos grupos humanos. 

La interacción que establece el hombre con la sociedad constituye su 

comportamiento, es decir, de la forma en que el hombre tenga contacto con la 

sociedad va a depender tanto lo que el hombre hace (cultura) como la manera en 

que se hace (lo social). 

El proceso de socialización en las estructuras sociales, y en el proceso de 

educación , s e requiere contar con I a comunicación de determinados contenidos 

culturales, se manifiesta la función de enseñar y aprender. 

El concepto de hombre, asegura Durkheim, ha ido variando según las sociedades. 

Todo cambio que se produzca en la organización de una sociedad origina un 

cambio de igual importancia en la idea que se hace el hombre de sí mismo. La 

sociedad traza la imagen del hombre que debemos ser, y en esa imagen se 

reflejan todas las particularidades de su organización. 

so Durkheim Emile; Educación y Sociología: ediciones Coyoacan; México; 2001 ; 67 p. 
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En el ideal social y en el ideal del sujeto es donde se posibilita reconocer la 

subjetividad . La Dra. Margarita Baz define el concepto c amo aquellos procesos 

humanos que producen y son producidos por el nivel simbólico. El lenguaje nos 

lleva a lo simbólico, ya que es un elemento fundamental para que los sujetos 

interpreten su mundo, "partimos de la idea de un sujeto dividido: un yo imaginario, 

sujeto del enunciado que cree hablar, y otro que habla del deseo inconsciente, del 

efecto en lo real que lo ha fundado como humano"s1 . 

4.2 La educación como herramienta de transformación versus 

instrucción. 

Se considera que la educación es un proceso vital, imprescindiblemente necesario 

para el hombre y la sociedad, mediante el cual el individuo, recurriendo a su propio 

esfuerzo y gracias a las influencias de bienes y valores, desarrolla su 

potencialidad, su capacidad, sus posibi lidades creadoras. Al mismo tiempo, la 

educación permite al educando asimilar la herencia social , y en general , las 

formas de vida de su comunidad , a efecto de incorporarlo como miembro activo de 

ella , con la aspiración de formar plenamente su personalidad para que tenga un 

efectivo desempeño en la vida, además de la sensibilidad necesaria para 

adaptarse a las circunstancias histórico-culturales de cambio que sufre la sociedad, 

debido a los avances tecnológicos y científicos. La educación es un proceso que 

repercute en el contexto del sujeto y fortalece su experiencia mediante el 

aprendizaje continuo. 

Freire afirma que la educación verdadera es praxis reflexión y acción del hombre 

sobre el mundo para transformarlo, esta afirmación cobró validez debido a la 

experiencia que tuvo en Brasil instrumentando un programa de alfabetización, que 

cumplió con su propósito y más. No sólo se tiene con la educación la alternativa 

de transformar el mundo, sino que va más allá, el hombre logra su liberación , es 

" Baz, Margarita; Metáforas del Cl/erpo. VII estl/dio sobre la dallza.; ed. Miguel Angel Porrun, UNAM, 
PUEG; México, 1996,9-10 pp. 
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decir, es una herramienta valiosa para lograr en los individuos el cambio y la 

libertad. 

La pedagogía del oprimido, asegura Freire, debe tener dos elementos: uno hace 

referencia a que los oprimidos van descubriendo el mundo de la o presión; y el 

segundo apunta que una vez transformada la realidad opresora, la pedagogía deja 

de ser del oprimido para ser la pedagogía de los hombres en proceso de 

permanente liberación52 

La tarea educativa no es fácil de realizar. Para que ésta logre su fin , la "educación 

habría de ser valiente, ofreciendo al pueblo la reflexión sobre sí mismo, sobre su 

tiempo, sobre sus responsabilidades, sobre el papel en la nueva cultura de la 

época de transición. Una educación que facilitase la reflexión sobre su propio 

poder de reflexionar y que tuviese su instrumentación en el desarrollo de ese 

poder, en la explicación de sus potencialidades de la cual nacería su capacidad de 

opción,,53, es indispensable que la educación permita que los sujetos comprendan 

no sólo la realidad social , sino su realidad, sus potencialidades, para que así 

cuenten con el poder de elegir el camino más apropiado. 

Freire señala también la importancia que representa pronunciar el mundo tal y 

como lo conciben los sujetos como un derecho que se les niega, porque carecen 

de un alfabeto, y por lo tanto, del proceso cognitivo para pronunciarlo: "el 

analfabeto es capaz de sentir la pluma, de percibir la pluma, de decir pluma. Yo, 

sin embargo, soy capaz de no sentir sólo la pluma, percibir la pluma y decir pluma, 

sino además de escribir pluma y, en consecuencia, de leer pluma. La 

alfabetización es la creación o el montaje de la expresión escrita de la expresión 

oral. Ese montaje no lo puede hacer el educador para los educandos o sobre ellos. 

Ahí tiene él un momento de su tarea creadora"54 . Freire logra que esa tarea 

creadora quede de manifiesto en los sujetos que enseñaba a leer, al centrarse a 

" op. Cit.; 47 P. 
SJ Freire,P.; La educación como práctica de la libertad: s iglo XXI editores; México; J 992; 52p. 

S4 Freire P.; La importancia de leer y el proceso de liberación; siglo XXI; México; 1996; 107 p. 
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compartir el alfabeto con palabras que tuvieran un significado representativo en su 

realidad, por ejemplo la palabra hijo o jabón es significativo para una ama de casa, 

palabras que se utilizan para ligarlas a otras, etc. , que hace que los sujetos 

despierten su deseo de aprender. 

Una mirada alentadora para la educación y que consideramos importante destacar 

en esta reflexión, es a la que hace referencia Freire cuando señala que es preciso 

que los educandos descubran y sientan la alegría que hay en el acto de estudiar, 

de aprender, de conocer, tarea exigente y nada fáci l de lograr si consideramos los 

rasgos característicos de la educación de adultos en América Latina: 

Al respecto, Huidobro nos señala tres rasgos caracteristicos de la educación de 

adultos en América Latina: 

a) Si la educación d e adultos puede aparecer, e n o tras latitudes, como u na 

respuesta a profundas transformaciones culturales que hacen insuficiente u 

obsoleto el conocimiento transmitido a través del sistema escolar, en 

América Latina se define por su relación con la pobreza. Se trata de una 

educación enfrentada a sectores pobres que son analfabetos o tuvieron un 

acceso muy limitado a la escuela. 

b) Lo anterior hace que durante los últimos 40 años los diversos discursos 

pedagógicos sobre la educación de adultos en América Latina hayan 

insistido en una educación de adultos ligada a las apremiantes necesidades 

vitales de los adultos. 

c) Por debajo de ese discurso pedagógico-histórico relativamente -continuo y 

unitario- se ha asistido durante estos años a una discusión que ha 

enfatizado una crítica ideológico-política a la educación de adultos por no 

haber visto en ella principalmente un intento de preservación y manutención 

o 
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de una sociedad justa, a la cual se requiere incorporar a los sectores 

populares. 55 

En el primer inciso se plantea que la educación está ligada a los grupos más 

desfavorecidos de la sociedad, a los excluidos de la participación ciudadana. 

Toma entonces el sentido de equidad, de igualdad, de justicia social. 

En nuestro país " la novedad del a educación revolucionaria e s que debería ser 

para todos a fin d e que el progreso mismo fuese incluyente, no dejase fuera a 

nadie y determinase un desarrollo que abarcase a la nación entera; a todos los 

mexicanos,,56 

En la Ley General de Educación, encontramos un claro ejemplo, en el capítulo 111 

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACiÓN, artículo 32, dice a la letra: Las autoridades 

educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el 

ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad 

educativa , así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 

permanencia en los servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirig idas, de manera preferente, a los grupos y regiones 

con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales 

de desventaja. 

El nacimiento de la educación de adultos es consecuencia del fracaso educativo 

de los sistemas institucionales. Por ejemplo, la educación primaria tiene una baja 

eficiencia terminal : de cada 100 alumnos que ingresan, sólo 57 logran terminarla 

Para cubrir esta deficiencia institucional , se crea en el gobierno la r)ecesidad de 

alfabetizar y elevar el nivel básico de 26 millones de adultos mexicanos, e incluir a 

este sector de la sociedad a la productividad del país. Ahora la preocupación es 

ss García Huidobro, E., "Puntos para un debate" en Antología Lecturas sobre educación de adultos en 
América Latina, 1992, p.29 
" Fuentes Carlos; "Un progreso incluyente"; IEESA, CEA; 1997; P.17 
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erradicar el analfabetismo en el pais; éste es el discurso institucional que contrasta 

con la rea lidad, ya que el presupuesto dedicado a este problema educativo es 

insuficiente para cubrir la demanda real. 57 

En el segundo punto, se señala que todas las propuestas y discursivas de los 

gobiernos de América Latina, han continuado en la línea de la equidad, de 

igualdad y la justicia social , es decir, acercar a I a vida cotidiana los programas 

educativos para adultos, ofrecerlos en sus hogares, en sus lugares de trabajo, con 

un sistema que sea flexible y adaptable a las necesidades individuales de los 

sujetos que desean su incorporación a éste proceso educativo. 

y por último, el autor nos hace ver que detrás de estos programas educativos que 

proponen equidad, justicia social, existen otras intenciones, entre las cuales 

encontramos la dei ncorporar a e stas s ectores a I a sociedad capitalista, ya s ea 

como productores o como consumidores. 

Desde esta perspectiva la educación cumple entonces con las medidas de control 

de la clase dominante dando como resultado las siguientes funci~Jnes básicas: 

CUL TURALES.-Ia transmisión de cultura de la sociedad y de los grupos 

dominantes. 

POLíTICAS.- la conservación del sistema o proyecto de la sociedad que 

desea alcanzar, el reclutamiento de líderes y la practica de medidas que 

garanticen la lealtad al sistema de gobierno vigente. 

SOCIALES.- selección de candidatos para ocupar los puestos que la 

movilidad crea o deja vacantes. 

ECONÓMICAS.- para el reclutamiento de mano de obra y elite científico y 

administrativa de la sociedad.58 

57 Niebla Guevara Gilberto; El malestar educativo. En Revista Nexos no. 170, publicación mensual; México; 
febrero de 1992; p. 22 
SI Prawda.Juan; Logros. ¡"equidades y retos del sistema educativo mexicano; ed. Grijalbo; 1987; p.59 
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Algunos planificadores. politicos y economistas coinciden en que el subdesarrollo 

puede solucionarse elevando el nivel educativo de la población , diseñando 

programas educativos que tengan como propósito formar a los individuos para el 

trabajo. 

Se establece entonces una relación entre la educación y la productividad. 

sustentándose en la rapidez de los cambios tecnológicos, lo que trae como 

consecuencia que los dueños de los medios de producción en un sistema 

capitalista incrementen demandas de calificación laboral, para lograr su 

incorporación a las nuevas potencias del mercado mundial. 

Ante esta perspectiva el gobierno de Carlos Salinas incluye en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994, la necesidad de la búsqueda de "un sector público más 

eficiente para atender los requerimientos de la infraestructura económica y social 

del desarrollo, una mayor competitividad del aparato productivo nacional frente al 

exterior; un sistema de regulaciones económicas que en vez de atrofiar, aliente la 

actividad económica eficiente de los particulares, elimine inseguridades, permita y 

fomente la concurrencia de todas las actividades productivas; una mayor y mejor 

educación , una mayor y mejor educación de la fuerza de trabajo; un uso adecuado 

de tecnologías propias y externas, de acuerdo a su rentabilidad y eficiencia ; en 

suma, mas productividad y más competitividad".59 El gobierno se lanza a la 

búsqueda de una mayor productividad. como base del quehacer económico y 

social ; el elemento de mayor importancia es el recurso humano, su papel es 

decisivo en la interacción del conjunto de elementos que determinan la 

productividad. 

Se da entonces mayor importancia a la instrucción, la cual entenderemos como el 

conjunto de reglas para lograr algún fin , es decir, informar o comunicar un proceso 

específico. La instrucción está destinada a realizar actividades que van aplicadas 

so Plan l'acional de Desarrollo 1989-1994; ci tado en el Programa Nacional de Capacitación y Productividad; 
México; 1989; p. 3 
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hacia el proceso de producción, es decir, el conjunto de actividades encaminadas 

a hacer más diestro al personal, proporcionar una mayor habilidad manual, lo que 

significa incrementar los conocimientos de cada trabajador de acuerdo a las 

características del puesto del trabajador. 

La instrucción puede ser dividida en tres grandes categorías: 
I 

a) Actividades principalmente orientadas a desarrollar las habilidades y los 

conocimientos de los integrantes de la fuerza de trabajo que ya tienen 

empleo. 

b) Actividades que tienden especialmente a preparar a otras personas, en su 

mayoría jóvenes, para obtener un empleo, y 

c) Actividades tendientes a desarrollar habilidades, conocimientos y 

comprensión que transciendan la esfera de trabajo. 

Podemos apreciar claramente que la educación básica se imparte a los 

trabajadores, no para que se superen como individuos, no para que adquieran las 

herramientas necesarias para transformar su mundo y menos aún para lograr su 

libertad, sino para que funcionen dentro del complejo engranaje del aparato 

productivo . . 

Podemos señalar que a través de la educación se adquiere la reflexión para saber 

ser, esto se orienta a las actitudes y los valores. La instrucción se adquiere por 

medio de la experiencia para saber hacer, orientándose' hacia el desarrollo de 

habilidades. 

La educación se enfoca hacia la búsqueda de un cambio constante en el sujeto y 

conlleva al mejoramiento de ser y su quehacer. 

78 



LOS SIGNIFICADOS DE LA ED UCACIÓN 

4.3 Dos filosofías: la del tener o la del ser. 

EL TENER. 

Se vive actualmente en una sociedad consumista producto del capitalismo, donde 

la ideología dominante (que representa a los dueños de los medios de producción) 

se ha encargado de propagar que el hombre "es menos egoísta y, por tanto, está 

más inclinado a trabajar y a ahorrar con el fín de asegurar a su familia un futuro 

bienestar, y existen ya señales de un porvenir todavía mejor, en que todos estarán 

dispuestos a trabajar y ahorrar a fin de aumentar la riqueza públíca y las 

oportunidades de mayor bienestar para todos,,6o, palabras escritas por Marshall 

(1890), considerado como uno de los representantes de la economía modema. 

Podemos apreciar que este autor señala que la sociedad está en constante 

cambio, que la evolución de la economía ayuda a la sociedad, no sólo a la 

solución de problemas técnicos, sino también a las acciones mismas de los 

hombres; por lo tanto, el sistema capitalista beneficia a todos los grupos sociales. 

Cualquiera podría refutar esta afirmación, la realidad nos ha enseñado que la tesis 

expuesta no es verdadera. 

La ídeología capitalista se ha encargado de enseñar a los individuos de la 

sociedad que lo que da valor a éstos es el tener, considerando al tener como una 

función normal de la vida , para vivir; es decir, para cubrír nuestras necesidades 

básicas tenemos que poseer cosas, que además nos proporcionan felícidad. 

Si los individuos no tenemos nada, no somos nadíe, no tenemos valor. Fromm 

hace referencia al origen del término tener señalando que "es una expresión 

engañosamente sencilla. Todo ser humano tiene algo: un cuerpo, ropas, casa, yel 

hombre y la mujer modemos tienen un auto, una televisión, una lavadora, etc. Es 

virtualmente imposible vivir sin tener algo, ¿Por qué, pues tener constituye un 

problema? Sin embargo la historia lingüística de "tener" indica que esta palabra es 

un problema. A los que creen que tener constítuye la categoría más natural de la 

existencia humana puede sorprenderles enterarse de que en muchos ídiomas no 

60 Marshall ,A.; Principios de economía; ed. AguiJar; Madrid; 1 948;p.565 
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hay palabra que signifique "tener". Por ejemplo, en hebreo "tengo" debe 

expresarse en la forma individual jesh Ii ("es para mi"). De hecho, predominan los 

idiomas que expresan la posesión de esta manera, y no con "tener" . Es 

interesante observar en el desarrollo de muchas lenguas la construcción "es para 

mi" más tarde se transforma en "tengo"; pero como señaló Emilie Benveniste, la 

evolución no ocurre en la dirección inversa. Este hecho sugiere que la palabra 

tener se desarrolló en relación con la propiedad privada, y ésta no existe en las 

sociedades en que la propiedad es predominantemente funcional; esto es, una 

posesión qu~ sirve para usarse,,61 

En las sociedades industriales se fomenta entre los individuos el adquirir cosas. El 

éxito de los individuos radica en poseer la mayor cantidad de bienes. Éstos 

individuos son admirados por la sociedad, se forma en el colectivo un anhelo, un 

deseo por llegar a ser como ellos. 

El verbo tener está presente en todas las actividades que realizan los individuos 

dentro de una sociedad. El tener, es pues, poseer. Por ejemplo, al referirse a su 

entorno encontramos en el lenguaje: mi trabajo, mi casa, mi familia, mi coche, mi 

escuela etc. Es decir yo tengo, yo poseo. 

El tener desde esta mirada es negativo tanto para el individuo como para la 

sociedad, el problema no se encuentra en el tener, sino en el lugar que ocupa en 

la vida de los individuos. 

Al ocupar un lugar importante el tener en la vida de los individuos, se crea en ellos 

el deseo de poseer, cuanto más cosas se tienen, más se teme. Al final sólo se vive 

para tener cosas, se valora más al objeto que a la experiencia, es decir al tener 

que al ser. 

61 Fromm, Erich; ¿ Teller o Ser?; F:C:E.:; México; 1999;p.39 
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Parecería que nos estamos acercando a la novela de ciencia ficción de Bradbury, 

Fahrenheit 451, donde existe una brigada de bomberos cuya misión no es sofocar 

los incendios sino provocarlos, para quemar los libros. Porque en ese país está 

prohibido tener libros, pues leer obliga a pensar, y en ese lugar está prohibido 

pensar, ya que el no pensar da la felicidad. 

Hace algunos años se inició una campaña de alfabetización en el D.F. Uno de los 

promotores fue a un mercado, ya que el nivel educativo era bajo: ningún locatario 

hizo caso de la oferta que brindaba el INEA. Para lograrlo era necesario que 

hablara con el administrador del mercado, el cual autorizaba cualquier actividad de 

los miembros del mercado. El promotor se acerca al administrador para 

convencerlo de la oportunidad que tenían los locataríos de estudiar en el propio 

mercado, en horarios que les permitiera estudiar y no descuidar su negocio. 

Después de la explicación del promotor, irónicamente el administrador le dice: 

--oiga joven usted que estudió 

Promotor.-- estudié economía 

Administrador.-- iah! Qué bien. Acompáñeme a la ventana joven. 

(Ya en la ventana le dice) ¿Cuál es su auto joven? 

Promotor.- ese "bochito" (WV) blanco 

Administrador.- Mire joven yo no estudié sino hasta el 3° de primaria, y ¿ve allá 

esa flota de camiones que está estacionada a lo lejos?, es mía. 

El promotor no tuvo más argumentos para convencerlo de que era necesario que 

autorizara la apertura de círculos de estudio. 

81 



LOS SIGNIFICADOS DE LA EDUCACIÓN 

De manera continua en nuestra sociedad podemos encontrar otras 

manifestaciones como las que a continuación se enumeran: 

Una persona recibe más honores y atenciones cuanto más bienes materiales 

posee. Si no eres dueño de muchas cosas no tienes un valor dentro de la 

sociedad. 

Los propietarios de grandes riquezas son admirados como seres superiores. 

Las personas emplean gran cantidad de su tiempo y energía en adquirir, 

poseer, usar y desechar cosas para volver a adquirir otras. 

Al no poseer cosas materiales, las personas a veces pierden la seguridad en sí 

mismas, ya que su seguridad está depositada en las cosas que posee. 

Es frecuente escuchar que los estudiantes antes de elegir una carrera, solicitan 

información sobre cuál profesión deja más dinero. 

En el lenguaje cotidiano vemos la necesidad de posesión, de propiedad de las 

cosas y también del as personas cuando s e d ice, m i médico, mi jefe, mi 

maestro, mi coche, mi casa. 

En la filosofia del tener se lucha por la acumulación de cosas materiales y se 

desconoce la colaboración de otros. 

La difusión de la filosofía del tener es práctica cotidiana de los medios de 

comunicación masiva, donde es latente la invitación continua al consumo, lo que 

contribuye a crear necesidades para cuya satisfacción se ofrecen cosas y más 

cosas. 
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EL SER 

Intentar definir el concepto de ser no es fácil, debido a que existen diferentes 

enfoques del concepto, entenderemos que el ser hace referencia a la experiencia 

que tienen los individuos en la vida. Fromm nos da una amplia explicación 

comentando que "El modo de ser tiene requisitos previos la independencia, la 

libertad y la presencia de la razón critica. Su característica fundamental es estar 

activo, y no en el sentido de una actividad exterior, de estar ocupado, sino de una 

actividad interior, el uso productivo de nuestras facultades, el talento, y la riqueza 

de los dones que tiene (aunque en varios grados) todos los seres humanos. Esto 

significa renovarse, crecer, flu ir, amar, trascender la prisión del ego aislado, estar 

activamente interesado, dar. S in e mbargo ninguna d e e stas experiencias puede 

expresarse con palabras. Estas son recipientes que se llenan con la experiencia 

que se derrama de los recipientes. 

Las palabras señalan una experiencia, pero no son la experiencia. En el momento 

en que expreso lo que siento, exclusivamente con el pensamiento y las palabras, 

la experiencia desaparece, se seca, se muere, es sólo una idea. Por ello ser 

constituye algo que no puede describirse con palabras muertas; en la estructura 

de ser, domina la experiencia viva e inexplicable,,62 

En el ser está implícita la posibi lidad de crear. Cada individuo tiene la capacidad 

de crear su realidad de acuerdo con lo que piensa yes. 

El ser significa provocar e n e I interior un cambio, significa devenir; es decir, el 

concepto hace referencia a estar activos, pero estar activos en el interior, hacer 

uso de nuestras cualidades y talentos. La actividad en este sentido es una 

conducta que tienen un fin socialmente reconocido y que produce cambios 

socialmente úti les. 

" ' bid ; p.92 
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Un ejemplo más ilustrativo es el siguiente: "Antes de ingresar a la institución a la 

que pertenezco, colaboré en mi país en una campaña nacional de alfabetización. 

Al llegar el período de los exámenes, visité una población rural que los inspectores 

me habían descrito como uno de los puntos en que el esfuerzo había sido más 

insistente y más fervoroso. En una choza bajo un techo de paja, una improvisada 

maestra enseñaba a leer y escribir a un grupo de campesinos. Unos metros de 

tela oscura y mal encerada le servían de pizarrón. Tras de haber hecho leer varios 

trozos a sus discipulos, expresé el deseo de que una, la menos joven, escribiera 

dos o tres frases, que elegí del cuaderno escolar empleado por la instructora. Sin 

vacilaciones, la alumna trazó las palabras del texto que dicté. Me inquietó un poco, 

más que las fa ltas de ortografía, cierta mecánica rapidez que podía dar la 

impresión de un principio de automatismo. Le rogué entonces que escribiera su 

nombre en el pizarrón. En seguida me percaté de que aquélla, para su mano y 

para su espíritu, era de verdad una prueba nueva. Tomó el gis con recelo y, muy 

lentamente, letra por letra, comenzó a dibujar su nombre. Cuando hubo terminado, 

lo leyó v arias veces en v oz muy b aja. Y, de pronto ante sorpresa de todos, s e 

echó a llorar. ¿Qué significaban aquellas lágrimas -que no recelaban , por cierto, 

ningún síntoma d e a margura- sino e I pasmo de e ncontrarse, a I fin, a sí misma, 

súbitamente, tras años que equivalían, por la ignorancia, a una ausencia del 

propio ser? 

En esas líneas, de caracteres toscos y primitivos, se veía ella más limpiamente 

que en un espejo, con su pobre pasado a cuestas, humildemente y dócil. ¿Y, no 

había en aquellas lágrimas de triunfo, para todos nosotros, una enseñanza y un 

gran perdón? 63 

Se pueden señalar otras manifestaciones de la filosofía del ser: 

1. Ser, significa buscar y encontrar el sentido de las cosas que los sujetos 

realizan, el por qué y para qué se realizan. 

63 Nadie es bastante rico para comprar IUI progreso auténtico. Mensaje enviado el 27 de julio de 1949 a los 
miembros del Seminario de estudios reunido en Quitanddinha, Brasil , para examinar el problema del 
analfabeti smo en América. 
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2. En la medida que el sujeto llega a ser, tiene la posibilidad de lograr 

bienestar. 

3. Ser, s ignifica a umentar e I conocimiento del o q ue somos, del os motivos 

internos y externos que nos mueven a hacer las cosas. 

Fromm nos presenta con claridad lo que significa tener y ser en la educación. "En 

el modo de tener los estudiantes asisten a clases, escuchan las palabras del 

maestro y comprenden su estructura lógica y su significado ... más tarde podrán 

aprender de memoria sus notas y ser aprobados... su meta es retener lo 

"aprendido". 

En el modo de ser, el proceso de aprender es de una claridad enteramente distinta 

para los estudiantes, en su relación con el mundo ... lo que escuchan estimula la 

actividad de su pensamiento. En su mente surgen nuevas preguntas, nuevas 

ideas y perspectivas .. . Para ellos oír es un proceso vital ... El estudiante se siente 

afectado y cambia: es distinto después de la clase". 

Lo ideal es que los individuos sean dueños de su conciencia, dueños de su propio 

juicio yeso sólo lo lograrán en el momento en que se decidan a ser y se 

preocupen menos por el tener. 
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4.4 Globalización y Valores. 

La globalización es un concepto que ocupa últimamente, no sólo a los estudiosos 

de la economía, sino que abarca a todas las disciplinas de la ciencia. Su 

importancia radica en que las sociedades viven ya en un mundo global izado. 

Pensar en la globalización nos lleva inevitablemente al término de totalidad. Ésta 

es considerada como la integración e interrelación de múltiples y variados 

elementos. 

Al concepto de globalización se le han asignado gran variedad de interpretaciones. 

Hay quiénes señalan que es un proceso económico, político y social, que si bien 

no es nuevo, ha sido tomado por los países desarrollados para lograr un 

crecimiento económico y erradicar la pobreza; nace así la globalización como un 

marco regulatorio de las relaciones económicas internacionales entre los países 

industrializados. 

Otros consideran a la globalización como un proceso de creciente 

internacionalización o mundialización del capital financiero, industrial y comercial, 

nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de la empresa 

transnacional que a su vez produce respuestas a las constantes necesidades de 

reacomodo del sistema capitalista de producción, nuevos procesos productivos, 

distributivos y de consumo sin una encalízaci6n geográfica definida, una 

expansi6n y uso intensivo de tecnología. 

El concepto de globalizaci6n desde un punto de vista más amplio es considerado 

como: 

.. . "un proceso multidimensional que actúa sobre todas las esferas de la 

Sociedad y que se manifiesta principalmente a través de la esfera económica, 

afectando las relaciones de todo tipo entre los diferentes actores que forman 

parte de la sociedad nacional e internacional. Dichas relaciones se carac 

terizan por su creciente complejidad e interdependencia, donde los límites 
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de las diferentes esferas se confunden entre sí, de tal manera que es im

posible determinar hasta donde llega una esfera y hasta donde las otras .. . "·' 

Desde cualquier punto de vista que se vea a la globalización, entendemos que es 

un fenómeno de carácter internacional, su objetivo es lograr una penetración 

mundial de los capitales (financieros, comerciales e industriales), que se desarrolla 

de forma multipolélr. Es esa penetración, conlleva hacia una competencia 

internacional de acceso a los mercados, lo que posibilita el desarrollo y la 

expansión de empresas por todo el mundo, dos ejemplos de ello son las empresas 

de Coca Cola y Mc Donald's. 

Este fenómeno económico podría por lo tanto, presentar algunas de las siguientes 

características: 

o Menos oportunidades de empleo, sobre todo en las grandes empresas. 

o Mayor desempleo. 

o Contracción del empleo en el sector público y relativo crecimiento en el 

sector privado. 

o Aumento del empleo no estructurado y de la economía informal. 

o Disminución de puestos que requieren bajos niveles de educación. 

o Mayor conocimiento de la cibernética y de otros idiomas extranjeros. 

o Cambio constante en las estructuras organizacionales de los puestos, y 

mayor exigencia profesional en ellos. 

Lo que interesa en este trabajo es qué repercusiones tendrá la globalización en los 

países subdesarrollados, pero sobre todo e n los grupos más vulnerables en los 

grupos más pobres, por lo general carentes de educación. 

Hay una realidad que no podemos negar, "ser local en un mundo global izado es 

una sen al de penuria y degradación social. Las desventajas de la existencia 

localizada se ven acentuadas por el hecho de que los espacios públicos se hallan 

64 Jiménez, Marcos; Ander (2000): La globalización, las multinacionales y las nuevas relaciones de 

interdependencia compleja en la década de los 90 'sht/p:/wlVlV. ves.edu.su/fscultadljudlpaginarilpublicac.html. 
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fuera del alcance, con cual las localidades pierden su capacidad de generar y 

negociar valor. Así, dependen cada vez más de acciones que otorgan e 

interpretan valor, sobre las cuales ejercen el menor control ... , digan lo que dijeren 

los intelectuales global izados con sus sueños I consuelos comunitaristas"s5. 

Las consecuencias para estos grupos desprotegidos es grave, ya que estos 

procesos globalizadores llevan consigo, la separación, la marginación social 

progresiva, entre otros, nunca conllevan la intención de erradicar la pobreza. 

y por otra parte se crean las condiciones ideales para la producción de una cultura 

superior cada vez más global e inaccesible para la mayoria. 

La consecuencia, por lo tanto, de la globalización es la polarización donde el 

abismo que se abre entre los grupos globales (que son la minoría y son ricos) y los 

grupos locales (que son los pobres y son la mayoría), cada vez es más grande e 

imposible de cruzar, pues se carecen de las herramientas necesarias y 

elementales para construir un puente que comunique a ambas. 

Las élites globales se encargan de instrumentar y propagar nuevos valores (o 

paradigmas) entre los cuales el consumismo es determinante "tal vez a todos les 

asignen el papel de consumidor; tal vez todos quieran ser consumidores y disfrutar 

de las oportunidades que brinda ese estilo de vida. Pero no todos pueden ser 

consumidores. No basta desear; para que el deseo sea realmente deseable, una 

auténtica fuente de placer, es necesario tener la esperanza razonable de 

acercarse al objeto deseado. Esta esperanza, razonable para algunos, es fútil para 

muchos. Todos estamos condenados a elegir durante toda la vida, pero no todos 

tenemos los medios para hacerlos"ss. El problema, como se afirma en esta cita, 

radica en que realmente la sociedad asuma como valor al consumismo. Esto 

creará ciudadanos infelices, es decir, para vivir bien se debe consumir, pero ¿toda 

" Bauman Zygmunt;La Globalización; F.C.E.; México I 999;p.9 
66 Ibidem; p.p.11 3- 114. 
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la sociedad tendrá la capacidad de consumir? de no ser así, ¿qué futuro se 

tendrá? 

Para no caer en las redes del consumismo es indispensable entender que el 

medio más importante para tener el poder de decidir, es el conocer, y éste se 

obtiene con la educación, en un sentido más amplio: 

... " Conocer es también resignarse a ciertos misterios que no pueden ser 

resueltos por el intelecto, por más rebelde que éste sea. Pero el acto de 

conocer sólo cobra sentido si lo llevamos a nuestra vida diaria y usamos 

ese conocimiento para ejercer nuestro máximo privilegio y derecho, pero 

también obligación. Conocer y decidir son una expresión de Iibertad".·7 

Entonces podemos señalar que las consecuencias que tendrá la globalización en 

la educación son negativas; lamentablemente los gobiernos están atentos sobre 

las ventajas que ofrece el mundo global y cómo incursionar en él, no les interesa 

las consecuencias que tendrá en los grupos de individuos que están en desventaja 

ante e ste mundo global, no han dimensionado que carecen d el escudo que los 

proteja de ella, este escudo como ya señalamos es la educación, todavía está 

latente la pregunta ¿Cómo es posible que existan individuos analfabetas en una 

sociedad que aspira con incorporarse a la sociedad global? 

Algunos interesados en la educación son optirnistas como Monclus cuando señala 

que "Los problemas de la educación en los paises rnenos desarrollados, la 

educación de las niñas, jóvenes y mujeres sin discriminación por razón de sexo, la 

cultura de la paz o el uso de las nuevas tecnologias de cornunicación en las aulas, 

por ejemplo, son ya problemas de todo el mundo. Se ven como problemas 

mundiales, porque son comunes y porque el fenómeno de la mundialización de las 

informaciones es también un elemento central en la enseñanza, y que se cumpla 

el viejo dicho que nada humano me es ajeno, es tanto el objetivo como el 

67 Reyes-HeroJes. Federico; Conoar y decidir; Instituto de estudios educativos y sindicales de América; 
México; 1998. 
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resultado parcial de un mundo que evoluciona en su concepción y su práctica de 

la educación, y la comunicación,,68 

El reto para resolver los problemas educativos de los adultos en los paises 

subdesarrollados n o es nada fácil, debe llevarse a cabo una reforma educativa 

seria y responsable, donde verdaderamente se comprometan los gobiernos a 

cambiar las políticas educativas. 

No les debe preocupar ahora sólo la cobertura de la matricula escolar, sino la 

calidad de la educación que se imparte en todos los niveles educativos, pero sobre 

todo que la calidad esté equílibradamente distribuida en toda la población y logre 

su objetivo institucional, la equidad. 

No podemos negar lag lobalización ya q ue e s una realidad, en este sentido s e 

tienen que asumir las exigencias de ésta, ya que supone la existencia de 

ciudadanos trabajadores con buena educación, creativos, innovadores. Se 

requiere de una alta productividad pero acompañada de buenas remuneraciones. 

Los requisitos son demasiado ambiciosos de esta manera, si una sociedad no 

logra reunirlos, no podrá sobrevivir con dignidad, entonces tendremos sociedades 

sin equidad, quebradas en sus posibilidades de integración, y con pocos o nulos 

mecanismos de movilidad social. 

Es por eso necesario reiterar que los gobiernos de los países subdesarrollados se 
o 

preocupen por llevar a cabo una reforma educativa que tenga como propósito 

mejorar de HAlz la calidad, pero sobre todo que esta calidad educativa se 

distribuya equitativamente entre todos los individuos que integran la sociedad. 

La global ización trae consigo un cambio de paradigmas, es decir nos cambia la 

manera de ver las cosas, esta nueva mirada apunta hacia el. individualism0rll a ~t~ml 

~\~~ ~t \\\\\I~\i\ I 
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.. Monelus A., Sabán C,;La escuela Global; F.C.E.; México; ~.II5~ e 
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preocuparme por mí, sin ver a los otros. Se olvida la solidaridad, se deja a un lado 

el deseo de ayudar a los otros, nos olvidamos de ellos. 

91 



v. EL ANÁLISIS 

"El hombre se descubre a sí mismo 

Cuando enfrenta los obstáculos" 

Antonie de Saint-Exupéry. 



EL ANÁLISIS 

V· EL ANÁLISIS. 

El objetivo de este capitulo, es en un primer momento dar un panorama general 

del contexto en el cual se realizaron las entrevistas y en un segundo momento, 

analizar los discursos obtenidos de los tres grupos, tanto de trabajadores como de 

asesores, con el propósito de comprender qué procesos de la subjetividad se 

construyen en los sujetos, qué valoración existe entre los trabajadores, el papel 

que asumen los sujetos ante la educación de los adultos. 

5.1 El Contexto . 

Incursionar en el campo es una experiencia muy interesante, el investigador tiene 

contacto con la realidad , se enfrenta con problemas que no había tomado en 

cuenta en la instrumentación de la investigación. 

Al realizar la investigación de campo nos encontramos con el primer problema: la 

falta de apoyo por parte de las autoridades correspondientes para llevar a cabo 

este trabajo, lograr el permiso para llevar a cabo las entrevistas fue desgastador, 

así que después de una serie de trámites absurdos y burocrátícos, tanto en el 

INEA como en la Subdelegación de Servicios Urbanos de la Delegación Coyoacan, 

se autorízó llevar a cabo la investigación. 

Suponemos que estos obstáculos se presentan porque las instituciones tienen 

miedo de que salga a la luz su ineptitud, en la cultura laboral de nuestro país todo 

tiene que func ionar "bien" en las apariencias, tenemos los mexícanos una 

habilidad para "maquillar" la información, hablar con los actores involucrados 
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peligra, s i s e habla con l os actores involucrados pone en evidencia la situación 

real de las instituciones. 

Podemos a firmar que e xiste un doble juego institucional, un simulacro; por una 

parte, el gobierno hace como si realmente le interesara dar educación a los 

trabajadores y por otro, no dan los elementos necesarios para que los programas 

educativos tengan resultados positivos. 

Se considera importarte comentar una de las anécdotas que más llamó nuestra 

atención al presentarnos en la Delegación Coyoacan, con el propósito de llegar a 

un acuerdo con el jefe de departamento sobre los días y el horario en que se 

realizarían las entrevistas , para exponerle los motivos y la estructura de la 

investigación de campo en esta área, él expresó lo siguiente: "Bienvenidas al 

trabajo más feliz de la Delegación", al no entender donde estaba la felicidad, se le 

preguntó ¿por qué? y la contestación fue " porque BAN-RRIENDO", iqué ironía!. 

a) Trabajadores que abandonaron sus estudios. 

Como ya se señaló antes, las entrevistas de este grupo se llevaron a cabo en la 

Delegación de Coyoacán, en la estación de transferencia de esa Delegación. 

Nunca olvidaremos esta primera entrevista, en la cual siempre tuvimos presente 

que el investigador no puede evitar la ansiedad, ya que "constituye un índice del 

curso de una entrevista y debe ser atentamente seguida por el entrevistador tanto 

lo que produce el mismo como la que aparece en el entrevistado. Debe ser 

vigilada no sólo su aparición sino también su grado de intensidad porque si bien 

dentro de determinados límites es un agente de la relación interpersonal, esta 

última puede quedar totalmente perturbada e incontrolada si sobre pasa cierto 
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nivel"S9 Yo no quedé exenta de esta situación, en la primera entrevista sufri de un 

alto grado de ansiedad, producto de mi falta de experiencia. 

El día señalado, llegamos el equipo de investigación al sitio donde se realizarian 

las primeras entrevistas, era un lugar grande, limpio, había pocos trabajadores, 

éstos estaban dispersos. 

La primera impresión fue muy desagradable, al entrar en el lugar, a las oficinas 

donde se realizaron las entrevistas, se percibia un fuerte olor a suciedad, a basura, 

que se confundía con el olor de comida recién preparada, pude suponer que 

preparaban chorizo, estos dos aromas me provocaron náuseas, que traté de evitar 

y de pensar que sólo estaria ahí un momento y nada más. 

La oficina que nos asignaron era la más presentable, era la oficina del jefe de 

sección , el área tenía buen tamaño, había dos escritorios, un sillón viejo y sucio, 

daba la impresión de que lo habían sacado de la basura que recogen. 

Al entrar a la oficina, se escucharon los gritos del jefe llamando a los trabajadores 

a entrar a la oficina: ellos acuden al llamado, primero entran tres personas quienes 

inician el siguiente diálogo: 

Qué pasó carnal, a ti también te invitaron al reventón 

p 'a que nos quiere si estamos muy feos 

i Hey pelón! iven hijo, tú también ! 

Inmediatamente la observadora y yo nos sentamos en el sillón juntas, (éste sólo 

tenía dos plazas) y los integrantes del grupo alrededor de nosotras. Nos 

presentamos, se dio el encuadre, el grupo no lo entendió, se repite el encuadre, 

se pide permiso al grupo para grabar las sesiones, haciendo énfasis en que la 

69 Bleger; Temas de Psicología, entrevista y grupos; ediciones Nueva Visión; Buenos Aires Argentina; 1985; 
p.2 
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información obtenida en las reuniones seria confidencial, una vez acordado 

positivamente con el grupo, se lanza la primera consigna. 

El grupo se conformó de hombres, nuestro equipo era femenino, además 

"güeritas", fuera del contexto en el que estos hombres se desenvuelven. El 

ambiente se sentia tenso. 

El grupo no queria hablar de sus experiencias, ni de ellos mismos, es mejor hablar 

de los o tras, tomaron las reuniones c amo descanso. Durante I as e ntrevistas, el 

número de interrupciones por parte del jefe y de sus ayudantes fue alta, esta 

situación no permitía al grupo concentrarse en la tarea. Parecia como si la 

autoridad estuviera vigilante, supervisando la conducta de los trabajadores, 

cuidando que no delataran la realidad educativa. 

El grupo no entendía la presencia de dos mujeres, en sus rostros se veía la 

interrogante: ¿qué querian?, si estaban cansados y todavia tenian trabajo. Se 

sentían desesperados. 

En la segunda reunión, el equipo llegó con más confianza y para su sorpresa se 

enteraron de que desertaron algunos integrantes del grupo; para la tercera reunión 

sólo acudió un trabajador, el resto, incluida una mujer, era la primera vez que iban 

al grupo. La mayoría abandonó el grupo, desertaron, la razón de su proceder fue 

que tenían mucho trabajo. Lo interesante en esta reunión fue la conversación con 

la mujer, tenia aproximadamente 58 años, y de todo e I grupo fue I a que mejor 

expresó sus ideas sin dificultad. 
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b) Trabajadores que concluyeron sus estudios. 

El lugar era mucho más pequeño que el anterior. Al entrar en la banqueta estaban 

los carritos anaranjados, que recorren todos los dfas calles de la ciudad 

recogiendo basura, vacíos y limpios, por ese día ya habían cump}ido su misión. 

Nos asignaron el comedor, que era un lugar pequeño y limpio, en el ambiente no 

se percibía ningún olor, ni siquiera el olor a comida, eso agradó mucho al equipo 

de trabajo, ocupamos la mesa, los trabajadores ya nos estaban esperando no 

hubo necesidad de irlos a buscar. 

No fue fácil para el equipo reunir a un grupo de trabajadores que hubieran 

concluido sus estudios, por irónico que parezca sólo nos concedieron una 

entrevista, con una duración de dos horas, que se prolongó media hora más, las 

razones que nos dieron se fundamentaban en que tenían exceso de trabajo, y no 

podían distraerse d e sus funciones, como un favor especial s e nos concedió la 

reunión. 

Se dio el encuadre, se solicitó el permiso para grabar las conversaciones, el cual 

fue aceptado por el grupo, se dio la consigna, la cual en esta ocasión si se 

entendió. 

El grupo estuvo muy amable con el equipo, la comunicación se dio sin problemas, 

estaba atento, respondían con orgullo, con entusiasmo, los integrantes estaban 

verdaderamente concentrados en fa tarea, lo que provocó que nos extendiéramos 

más tiempo del programado, aunque los últimos 30 minutos fuimos interrumpidos 

por el jefe. 
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e) Asesores. 

Como ya mencioné antes, las reuniones con los asesores se llevaron a cabo en 

las instalaciones deliNEA en la Delegación Benito Juárez, se realizaron tres 

entrevistas con una duración de una hora. 

Al llegar al lugar lo primero que percibimos fue la oscuridad, no había suficiente luz, 

daba una imagen de tristeza, los muebles eran muy viejos, sentí un ambiente de 

abandono, de que el lugar se había instalado porque no había mas remedio, tenía 

que existir, las condiciones no importaban, pensé que en esas mismas 

condiciones estaba la educación de adultos en nuestro país. 

Las entrevistas se realizaron en un aula, la cual estaba ubicada hasta el final de 

un p asilla s in luz, la iluminación en el a ula e ra e léctrica y deficiente, la primera 

sesión esperamos 15 minutos a los asesores. 

Una vez integrado el grupo, se dio el encuadre, se solicitó el permiso para grabar 

las entrevistas, el cual fue aceptado sin ningún problema, se lanzó la consigna, en 

el grupo había desconfianza, no sabían si podían hablar abiertamente, iniciaron su 

discurso sin ningún problema, las respuestas eran muy positivas, aparentemente 

no había problemas. Esta situación cambió, poco a poco fueron narrando las 

contradicciones que presentaba la institución , si algún asesor justificaba a . Ia 

institución, los demás lo cuestionaban. 
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5.2.- El análisis 

Una vez obtenido el material discursivo de las tres entrevistas, se dio a la tarea de 

la trascripción de los casetes , los cuales s e e scucharon y leyeron en repetidas 

ocasiones para poder llevar a cabo el análisis, las entrevistas lograron arrojar una 

gran variedad de respuestas ( ver anexo). 

A través del desarrollo de este trabajo se dieron algunos elementos que ayudaron 

a proponer algunas categorías de análisis que permitieron acotar las reflexiones 

que surgieron a partir de las entrevistas . 

Creemos importante definir el concepto de grupo desde la mirada de Anzieu, quien 

lo considera como una envoltura gracias a la cual los individuos se mantienen 

unidos. 70 Esta envoltura apunta hacia un sistema de reglas que encierra 

pensamientos, palabras y acciones, entre otras; la tarea entonces para los tres 

grupos entrevistados fue pensar todo aquello que los trabajadores experimentaron 

en los circulas de estudio en su centro de trabajo. Lo importante para nosotros es 
~ 

que este grupo de trabajadores dentro de la institución no es calificado, por lo 

tanto la necesidad de atención educativa es evidente. 

El primer contacto que tiene el sujeto con el objeto es determinante para tomar 

una actitud positiva o negativa, ya que partimos de la idea de q ue cada sujeto 

construye sus procesos de la subjetividad, los cuales entendemos como los 

procesos humanos que se producen y son producidos a nivel simbólico. En lo 

simbólico encontramos al lenguaje, en donde "es en y por el lenguaje como el 

hombre se constituye como sujeto; porque el sólo lenguaje funda en realidad, en 

70 Anzieu ;EI gmpo y el lllcollóellle; ed. Bibli oteca ueva; Madrid; 1993; p.13. 
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su realidad que es la del ser, el concepto de ego"71 , es decir, el discurso de los 

trabajadores pone en acción el lenguaje, medio que se utilizó para entender cómo 

viven su realidad educativa los sujetos y cómo la interpretan, a partir de sus 

experiencias. 

Consideramos importante comprender el significado del discurso, "Querer decir 

es lo que el hablante hace pero es también lo que la oración hace. Lo que quiere 

decir -en el triple sentido del contenido proporcional- es el lado objetivo de este 

sentido. Lo in tencionado por el hablante -en el triple sentido de la autorreferencia 

de la oración, la dimensión elocutiva del acto de habla y la intención de obtener 

reconocimiento por parte del oyente- es el lado subjetivo del sentido"72. Ricoeur 

nos m enciona que en el discurso s e contraponen dos sentidos: el objetivo y el 

subjetivo, el discurso nos remite al que habla, pero al mismo tiempo se refiere al 

mundo en el que vive y cómo lo vive el sujeto. 

Una cosa es lo que se dice, lo que expresaron los trabajadores y otra muy distinta 

lo que sienten, sobre todo cuando no es agradable recordar el pasado, en la 

pregunta ¿cómo viven los adultos su falta de educación primaria o secundaria?, 

las respuestas en general apuntaban a que, primero es difícil reconocer lo 

importante que es la educación en los adultos y por otra, que en el ambiente 

laboral donde se relacionan los trabajadores, la educación no es una necesidad. 

Esto nos demuestra que de nada han servido los esfuerzos realizados por 

organismos internacionales como la UNESCO, donde se retoma a la educación 

como aquella que enriquece sus conocimientos, mejora sus competencias técnica 

o profesionales o le da una nueva orientación y hace evolucionar sus actitudes o 

su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral del 

hombre, una participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e 

independ iente. 

71 Benveni ste Ell1ile; Problemas de lingiiíslica general; ed. Siglo XX I, México; 1986; p.180. 
72 Ricoeur Paul; Teoría de la Interpretació ll; ed. Si glo XXI; México; 1995; p.33. 
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A nivel nacional tampoco se han logrado avances educativos. A lo largo del 

transitar de nuestros gobiemos, como vimos anteriormente desde Cárdenas hasta 

la actualidad, se han realizado campañas educativas ambiciosas para poder 

incorporar a la población que lo necesita al sistema educativo, con el propósito de 

capacitar técnicamente a los trabajadores, para alcanzar una visión productiva que 

logre la prosperidad del pais. Las buenas intenciones no tuvieron fruto, ya que el 

presente nos muestra otra cara , la del fracaso de estas políticas. Se observó que 

existe un doble juego institucional, por un lado la decisión es que se operen los 

programas educativos y por otro, no se otorgan las condiciones idóneas para que 

se lleven a cabo. 

Otra categoría que utilizamos es la del deseo de aprender, y como señalamos 

antes, este es para todo sujeto la condición del paso del principio de realidad . En 

el núcleo de la relación del sujeto con el conocimíento está el deseo de un saber 

sobre el deseo mismo. Por otro lado hay que comprender que cuanto el displacer 

marca la relación con el mundo extemo, el deseo de conocer e indagar se ve 

frustrado constantemente; el deseo por conocer el origen se puede llegar a 

mostrar como algo amenazante, pues las respuestas podrían no dar cuenta del 

amor sino d el o dio, c amo e nigma que no debe de s er indagado, por lo que s e 

aniquila la investigación en cualquiera de sus expresiones. El objeto de 

conocimiento queda dañado, implica un peligro que deberá evitarse. Uno de los 

tres elementos de los que hablaba Freud que producen sufrimiento al sujeto (en el 

malestar en la cultura) es la relación con los otros, ya que son relaciones 

complejas, son ambivalentes, amamos y odiamos al mismo ser, en tanto nos rigen 

las pulsiones eróticas (amor, vida, construcción, entre otras) esto va guiando 

nuestras acciones y el andar de nuestros deseos. 
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Cuando el deseo de aprender está presente en los sujetos, la educación es 

permanente, es decir, durante toda la vida pues nunca satisfacen su deseo de 

aprender o de enseñar. 

Consideramos que la investigación del individuo circunscrito en un análisis 

psicosocial parte del individuo hacia fuera, hacia los distintos miembros que lo 

rodean . De manera que nuestro interés es qué sucede con el sujeto y su relación 

con la educación. Al hablar de la relación con el objeto (la educación) nos 

referimos al concepto de vínculo, al cual Pichón- Riviére considera "como una 

estructura dinámica en continuo movimiento, que engloba tanto al sujeto como al 

objeto, teniendo estas estructuras caracteristicas consideradas normales y 

alteraciones interpretadas como patológicas. En todo momento el vinculo lo 

establece la total idad de la persona,,73 

La relación, o mejor dicho, el vínculo que se establece con el objeto se da en dos 

pulsiones: I a del deseo (libido), Eros (vida y la de hacer d año a otro, agresión) 

Tanatos (muerte). Pichón argumenta que las personas se relacionan con el Ello, 

Yo y Superyó "en relación con la preponderancia del Yo podemos manifestar que 

el vínculo es más operacional o que tiene sentido del manejo de la realidad; en 

tanto que si es predominante en relación con el Superyó el vínculo es más 

culpógeno". 

Finalmente el vínculo es un tipo muy particular de relación de objeto, ésta se 

constituye por una estructura que funciona de una determinada manera, por lo 

tanto el vínculo siempre es social. 

XUCW'1.!' n' mv:"!"\ nr l!'rORMACl 
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73 Pichon-Riviére Enrique; Teoría del Vínculo; Ediciones Nueva Visión; Buenos Aires; 1985; p. 11 
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El vínculo que establecieron los trabajadores con el grupo fue diverso, desde el 

rechazo o la aceptación, esto dependió del objetivo individual de cada sujeto 

educativo. 

Otro elemento es el de sujeto social, como ya se mencionó anteriormente el 

hombre establece determinadas formas de comportamiento que dependen de los 

diferentes tipos de convivencia que se establecen en la gran diversidad de 

sociedades y por lo tanto en la constitución de diversos grupos. 

La interacción que establece el hombre con la sociedad constituye su 

comportamiento, es decir, de la forma en que el hombre tenga contacto con la 

sociedad va a depender tanto lo que el hombre hace (cultura) como la manera en 

que lo hace (lo social). 

Esta interacción será positiva o negativa para el hombre dependiendo del nivel 

educativo que posea, ya que la educación es proceso vital y necesario para el 

hombre y la sociedad. 

Es evidente la construcción de pensamientos negativos con respecto a sus 

capacidades cognitivas, los cuales cobran mayor fuerza y se vuelven una realidad. 

Pero también existe otro tipo de relación, una positiva donde el adulto parece tener 

más claro su objetivo con respecto a la educación 

La educación e s significativa p ara el hombre cuando 1 e proporciona los medios 

necesarios para tomar sus propias decisiones y cambiar 'su realidad. Al mismo 

tiempo le permite asimilar su herencia social y le proporciona la sensibilidad 

necesaria para adaptarse a las circunstancias histórico-culturales de cambio que 

sufre la sociedad, debido a los avances tecnológicos y científicos. 
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Estos cambios tan rápidos que sufre actualmente la sociedad nos lleva a pensar 

en la globalización como un proceso económico, político y social de creciente 

internacionalización o mundialización del capital financiero, industrial y comercial. 

Esta propuesta económica exige la presencia de un trabajador diferente, es decir, 

ahora debe tener características diferentes, entre las que encontramos una mejor 

preparación técnica para dar respuesta a la exigencia tecnológica actual. Pero la 

realidad apunta hacia un camino diferente, parece ser que es mejor tener 

trabajadores sin educación. 

Al inicio del trabajo, se mencionaba en la parte histórica de la educación de 

adultos en el mundo y en el país, la posición que ha tenido ésta. La idea era 

percatarse si había tenido resonancia en la actualidad, los discursos que se 

obtuvieron de las entrevistas nos permitieron comprobar que no fue así, donde se 

quedaron el presupuesto, el trabajo, de tantas personas que a lo largo de la 

historia intervino en las tareas de los programas educativos. 

El INEA, como la institución normativa de la educación de adultos en el país, debe 

revisar con mucho cuidado las acciones que realiza, ya que tanto en el discurso de 

los trabajadores como en el de los asesores, se mantiene latente la falta de apoyo, 

de libros, entre otros. 

A continuación presentamos los emergentes que se identificaron, es decir, los 

contenidos latentes en el texto, los cuales se consideraron los más relevantes en 

cada reunión. El objetivo es tratar de desarrollar cada uno de ellos con la intención 

de comprender los procesos encontrados y a partir de una aproximación 

estructural , encontrar la trama que encierra el discurso desde nuestra mirada. 
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PRIMERA REUNiÓN. 

Los emergentes encontrados fueron los siguientes: 

a) La evasión: no pensar en el pasado. 

b) La autoden igración . 

c) La culpa 

a).La evasión: no pensar en el pasado. 

Un elemento que llamó la atención en el proceso del desarrollo discursivo de éste 

grupo, fue la evasión, el grupo no quiso hablar del pasado, no se concentró en el 

trabajo, en revivir las experiencias educativas sostenidas en los clrculos de estudio, 

varias veces el equipo trató de retomar la pregunta de la consigna, por lo que la 

repitió sin obtener respuesta alguna. Ante la insistencia del equipo de trabajo de 

que el grupo respondiera la pregunta, provocó en el grupo enojo y molestia. Era 

doloroso remitirse al pasado, era mejor fugarse, escapar de los planteamientos 

que se les proponía explorar: "sólo veía el pizarrón y no sabía nada", "me animé a 

entrar, pero como dice mi compañero, a mi me desmotivó tanto desmadre, lo que 

no me gustó nadita es que no había muchos maestros. No", "uno sabe que este 

trabajo es con el cuerpo, para que nos sirve el estudio, pensando lo que se puede 

decir, no, no, no lo vemos importante, para qué, la mera verda, para qué nos sirve". 

El grupo no expresó en ningún momento, la intención de relatar las experiencias 

que vivieron en los círcu los de estudio, lo que se escuchaba en cada frase, era el 

fracaso, la depresión, reconocer que no se había tenido la capacidad para obtener 

el aprendizaje. "Es lo que le estamos diciendo, iclaro! uno llega de las calles 

cansado, y hace además lo que el jefe le mande, lavamos carros, barremos, 

acomodamos cajas, o sea hacemos lo que sea, todos mis carnales y yo". 
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Las respuestas del grupo eran entre cortadas, qué sucedió en el allá y entonces, 

en ese espacio y tiempo donde se intentó dar continuidad a sus estudios, de su 

voz podíainos escuchar sólo frases como "sali malo para la escuela, mejor que la 

aprovechen otros". 

b).La autodenigración. 

A lo largo de las entrevistas con este grupo se revela en el discurso la 

autodenigración de ellos ante el proceso educativo, "no tenemos la misma cabeza", 

"no me sentía capaz", "no tengo cerebro", la expresión de éstas frases tienen un 

gran peso depositado en lo negativo, el discurso muestra una fuerte depresión, se 

sienten fracasados, ésta situación es lamentable y a q ue e lIos están conectados 

con esos sentimientos de autodenigración, cómo pedirles que p osean u na idea 

clara de lo que significa la educación en la vida de cualquier ser humano. 

"Yo me metí a estudiar hace como ... pienso que un ai'lo, pero qué cree que me 

pasó, veía el pizarrón y no entendía nada, íja ja ja!". "Yo también pensaba que no 

la hacía, conmigo puras fallas y risa y risa, pensaba ¿qué voy hacer yo aquí?". 

Otro elemento es la edad, se manifiesta en su discurso la creencia que se tiene en 

la sociedad de que a mayor edad es más complicado que las personas puedan 

tener "cabeza" para el estudio, a mayor edad más "tontos somos"; "ahora ya no es 

igual". "Ahora con la edad todo es más difícil, los grandes problemas, pu 's pasa 

que todo se desgasta, se van yendo las ideas." "Yo ya le dije, ya no tengo ganas 

de nada, ya estoy viejo, de veras ya no tengo ganas de nada". 

Se encontraron durante el desarrollo del diálogo paradigmas que la sociedad se 

ha encargado de construir en el inconsciente de los individuos que no poseen las 

armas suficientes para defenderse. "A mi a estas alturas ya no me gusta estudiar, 

de veras ya no tenemos la misma cabeza." 
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Con estos pensamientos dificil mente pueden permanecer en los círculos de 

estudio, la construcción de pensamientos negativos con respecto a su capacidad 

cognoscitiva cobran mayor fuerza en ellos y se vuelven una realidad, "Yo al igual 

que mis carnalitos, ya no la armaba", "que no ve, que ya no tenemos la misma 

cabeza", "M i situación es tan gacha, que lo poquito que sabía ya se me olvidó", 

En éste ambiente la educación no es una necesidad, es un estorbo, es para otros, 

éstas ideas son producto de lo que ha desarrollado el sistema educativo en 

nuestro país, nunca se maneja de manera clara y precisa los verdaderos 

beneficios que tiene la educación, 

c) La culpa 

Otro componente importante que se encontró de trabajo, fue que el discurso de los 

trabajadores se enfocó en reconocer que no fue fácil para ellos volver a retomar 

los estudios básicos, que se vivieron situaciones donde ellos no tenian que ver, es 

decir, la culpa de haber abandonado los estudios fue de las diferentes 

circunstancias que se les presentaron, como son, entre otros, el gobierno: "Yo le 

echo la culpa al gobierno, siempre se la he echado"; la situación económica: "claro 

la crisis por la crisis que estamos pasando, a mi no me deja estudiar, tengo que 

chambear más, para sacar un poquito más de lana y ayudar a mi familia a mal 

pasarla"; la culpa la tiene el tiempo: "No tenemos chance de estar dos horas en el 

estudio"; la culpa la tiene el trabajo: "Tenemos mucho trabajo", Los argumentos 

expresados son una realidad, todos los fenómenos son ocasionados por múltiples 

factores, sus planteamientos entonces son verdaderos, se identifican con la 

depresión, estos son elementos que impiden que en los sujetos la educación sea 

una prioridad; la culpa es de la infancia: "Yo desde niño salí malo para la escuela, 

yo creo que es mejor que lo aprovechen otros, yo como le digo desde niño mejor 

chambié, para ayudar a mis jefes, ya sabe la situación económica no era buena, 

para qué perder el tiempo en eso", 
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Los argumentos que pronunciaba el grupo como una constante es que para tener 

dinero no se necesita estudiar "Hay gente que tiene dinero y no estudia, con sólo 

saber las multiplicaciones, tienen muchas propiedades y viven encantados". Una 

constante en el discurso es la equivalencia que los adultos le dan a la educación, 

lo esencial es tener dinero, la educación pasa a un segundo término. 

Durante el tiempo que se trabajó con el grupo, no se logró que cada integrante 

asumiera el grado de responsabilidad de ellos, ante el reto de tomar nuevamente 

sus estudios. 
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SEGUNDA REUNiÓN. 

Los emergentes encontrados fueron los siguientes: 

a) Lo importante es trabajar. 

b) La vergüenza. 

c) Lo institucional . 

a) Lo importante es trabajar. 

En esta segunda reun ión el grupo manifiesta resistencia al contestar las preguntas 

que el equipo les formuló al iniciar el trabajo grupal, sus respuestas son 

expresadas de una manera atropellada, sigue presente la descalificación de ellos 

ante el proceso educativo, "si de chico no pude, ahora menos", "ya no asimilo". 

Resalta en el discurso que la educación no es significativa en sus vidas, la 

educación no les resuelve sus problemas económicos, "lo que más, es la cuestión 

monetaria". 

El trabajo ocupa un lugar importante, por supuesto, más que la educación, pues 

con o sin educación se trabaja, "para qué estudiar si mi trabajo no es del otro 

mundo", ya que "para ésta chamba no se necesitan las matemáticas" o "para qué 

estudio si mi chamba no es del o tro mundo", "lo único que hago es recoger la 
"-

basura", éstas afirmaciones se resumen con ésta frase: "la mera, mera neta 

importa más el trabajo que el estudio". 

b) La vergüenza . 

Un gran peso tiene en el ámbito educativo de los adu ltos la vergüenza, reconocer 

ante los demás que no se posee el conocimiento, se expone uno con los demás, 

"los compañeros se burlaban de uno, cuando pasaba al pizarrón". 

109 



EL ANÁLISIS 

La inseguridad es otro factor "como va uno a tartamudear con la maestra", 

expresarse en confianza con el grupo es dificil, "es pena lo que siento", esto 

provoca que: "se pone uno nervioso". 

El miedo es lo que permea en el grupo, esa angustia que se manifiesta cuando los 

sujetos se enfrentan a los libros de texto y no los entienden, ~or lo que los ven 

como el enemigo y no como el amigo. 

Evidenciarse ante el grupo de ser un "tonto" es dificil de enfrentar para los sujetos, 

vivir la descalificación de los compañeros es otro ingrediente más que coadyuva a 

que los trabajadores abandonen sus estudios, no encuentran en éste ambiente 

vinculo alguno que los entusiasme o mejor dicho, que los ayude permanecer en 

los circulas de estudio. 

c) Lo institucional. 

La institución es un elemento que aparece de manifiesto en el discurso de éste 

grupo, el exceso de trabajo es otro de los obstáculos "uno tiene que sacar trabajo 

extra" ya que "apenas nos alcanza la quincena". 

No existen dentro d e la institución m ecanismos que a yuden o m ejor dicho, que 

faciliten la incorporación de los trabajadores a los círculos de estudio, no hay 

acciones motivadoras, "el escalafón no sirve, sirven las palabras aunque uno no 

sepa leer y escribir"; no hay ejemplos en el ambiente laboral de que la educación 

sea importante para desarrollarse: "nuestro líder sindical no sabe leer ni escribir" 

Se puede entender inmediatamente al revisar el discurso, que a la institución no le 

interesa que sus trabajadores tengan o no educación, no se establecen procesos 

que faciliten la incorporación de trabajadores a los círculos de estudio. 
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TERCERA REUNiÓN. 

Los emergentes encontrados fueron los siguientes: 

a) La deserción. 

b) La mujer. 

c) El asesor. 

a) La deserción . 

El número de participantes fue disminuyendo; en la primera reunión eran ocho 

trabajadores, en la segunda seis, y en ésta última cinco: tres nuevos varones y 

una mujer. Para sorpresa del equipo desertaron los trabajadores en la última 

entrevista, no les interesó continuar con el trabajo grupal, el pretexto fue el exceso 

de trabajo. 

b) La mujer. 

Aparece en la escena el elemento femenino, una mujer madura, en su discurso no 

se veía temor: "me interesaba aprender, quería leer la Biblia", "la única burra en mi 

casa soy yo". En las frases sinceras, aparece nuevamente la derrota, reconocerse 

a sí misma "ya estoy vieja, que le luchen los jóvenes", se veía en su rostro las 

marcas del trabajo "saliendo de aquí, no me voy a descansar, en mi casa también 

trabajo". 

c) El asesor. 

Un elemento que no aparece en el discurso de las dos sesiones anteriores es el 

asesor, quien es pieza importante en el proceso educativo, "el maestro enseñaba 

muy bien , le echa muchas ganas", los trabajadores describen e n su discurso el 

trabajo que realizó el asesor y el vínculo que estableció con ellos, "el maestro nos 

ayudaba, tenía paciencia", a pesar de la paciencia que el asesor demostró, ésta 
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no fue suficiente, " una v ez e I m aestro m e dejó u na tarea con otra letra y no le 

entendí, me dio pena decirle al maestro y mejor me salí", faltó la confianza, que 

matara a la vergüenza. 

Trabajadores que terminaron sus estudios. 

Los emergentes encontrados fueron los siguientes: 

a) Claridad en el discurso. 

b) Reconocer la dificultad. 

c) La manifestación del orgullo. 

a) Claridad en el discurso. 

El recibimiento que el grupo dio al equipo de trabajo fue cordial y amable, 

accedieron de inmediato a la petición de entrevistarlos y grabar la conversación. 

Su discurso era claro, cada palabra era expresada con seguridad, "estudié para 

tener un documento, pues nunca es tarde", "me beneficia bastante porque en 

realidad se trata de ver cosas que nosotros nunca vimos", el discurso indica de 

manera precisa el objetivo de estudiar: "tratar de salir adelante, tanto en lo laboral 

como de estudio", el discurso de cada integrante fluye sin titubear, se percibe una 

carga de responsabilidad, "yo no venia a echar relajo, cotorreo o a jugar", en cada 

frase se interpreta el proyecto final de cada individuo, existe un sentido que les 

ayuda a concluir sus estudios: "orientar a mis hijos", "ahora toqo es moderno", el 

concluir sus estudios les da la oportunidad de incorporarse con mayor facilidad a 

los cambios que vive la humanidad dia con día. 
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b) Reconocer la dificultad. 

Existe un elemento común entre los dos grupos que hemos entrevistado, el grupo 

que no concluyó y éste, que sí logró terminar sus estudios, y es que ambos 

reconocen que es difícil reanudar sus estudios en la edad adulta: "nos fue difícil", 

el adulto se enfrenta "con tantos problemas y sobre todo cansados", "tenemos que 

ver el trabajo, la familia", se presenta en el discurso el paradigma de que "un 

adolescente tiene más facilidad de grabarse las cosas que un adulto" ya que se 

enfrentan a que "como adultos no se nos queda nada", a pesar de las dificu ltades 

logran establecer un vínculo con el grupo "quisiéramos todos, que todos los 

trabajadores de aquí tuvieran esa idea y más que nada los hijo!;", se escucha sin 

embargo, un discurso optimista , "no se me hizo difícil porque el asesoramiento fue 

claro", acompañado también de lo que significaba para estos sujetos el iniciar sus 

estudios en la edad adulta: "sabíamos que nos íbamos a sacrificar un poco", 

reconocer lo ganado, "me benefició bastante porque en realidad se trata de ver 

cosas que nosotros nunca vimos". 

cl la manifestación del orgullo 

Durante la entrevista, el grupo nos hizo sentir en cada palabra, en cada frase que 

respondía con orgullo por compartir con nosotros sus experiencias en el discurso. 

Está siempre presente la palabra superación, "para superarme en algo", "en la 

situación que estamos nosotros, nos vino la idea de superación", aparece la 

familia "ahora se me hace más fácil ayudar a mis hijos", "no quiero que mis hijos 

sigan el mismo ejemplo que el mío", compartir con ellos el pasado nos permitirá 

ver en sus rostros la alegría de esos momentos, " el día que terminé mis estudios 

y llegué a su pobre casa, me felicitaron y me sentí muy bien; mi esposa también 

estudió en el INEA y terminó", su sentimiento lo expresan claramente: "una gran 

satisfacción me siento contenta de haber terminado", aparece en el discurso quien 

funciona como el pilar de la e ducación de a dultos, el asesor como cómplice de 
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haber ganado juntos la carrera, "la maestra debe sentirse orgullosa de que varios 

si terminamos", el optimismo, el sentirse bien , acompaña al grupo. 

Asesores. 

PRIMERA REUNiÓN. 

Los emergentes encontrados fueron los siguientes: 

a) El optimismo. 

b) El compromiso con los "otros". 

a) El optimismo. 

En ésta primera reunión, el encuentro con los asesores fue agradable, el discurso 

estuvo bañado de optimismo "es muy motivante ser asesor", pensar que se puede 

ser útil a los demás conduce a descubrir que "habia cosas que ni me imaginaba" el 

propósito era claro: "quise ser asesor, por tratar de ser útil", esto ha contribuido a 

sentirse libre, parecía que no había obstáculos en el proceso de enseñanza, todo 

fluia bien sin contratiempos, les entusiasma el deseo de ayudar a los demás "yo 

estoy haciendo servicio social". 

b) El compromiso con los "otros". 

Los asesores s on estudiantes que cubren su servicio social. En su discurso se 

aprecia que han descubierto su vocación por la enseñanza "desde chica quería 

ser educadora", reconocen que "tenía una idea romántica de ser asesor', en cada 

palabra pronunciada se descubre su entusiasmo, el gusto por enseñar "es 

transmitir, brindar un poquito de lo que uno sabe", la principal tarea del asesor "es 

apoyarlos, motivarlos", se muestran como buenos asesores "no soy maestra", "soy 

accesible", otro elemento importante es la confianza que haya entre el asesor y los 

asesorados porque el "asesor les da unión" y sin ella no se puede lograr culminar 
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el objetivo de la enseñanza. Surge en el diálogo la palabra miedo "tenían miedo, 

hay que hacer que pierdan el miedo al hablar" ésta frase se ubica en el terreno de 

los otros, el equipo de trabajo les preguntaba y ellos, los asesores, no tenían 

miedo, se apreciaba la resistencia a hablar de su miedo, éste era sentido, vivido 

por los otros. 

Durante el discurso en esta primera reunión, está presente- el optimismo, el 

compromiso de enseñar, como una tarea placentera, motivante, sin obstáculos "lo 

importante es que aprendan a pensar", al final del discurso surge una sola 

dificultad "el grupo no es homogéneo", la frase no se extiende más. 

SEGUNDA REUNiÓN. 

Los emergentes fueron los siguientes: 

a) El contacto con el grupo: la real idad. 

b) La falla institucional. 

a) El contacto con el grupo: la realidad. 

En ésta sesión el grupo manifiesta sus experiencias con el grupo, expresaron 

algunos m iembros q ue no ten ían ni idea de lo que era s er maestro "nunca m e 

pasó por la cabeza", en el grupo no hay poder, no hay un mando "".aquí todos 

somos iguales", es claro el compromiso que los asesores establecen con el grupo 

"les dije que yo estaba para ayudarlos", otro elemento importante que surge en el 

discurso, es la empatía, "me sirve para decir que hay gente grande que estudia, ¿y 

yo por qué no?". 
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b) La falla institucional. 

El grupo se siente en un ambiente de confianza, su discurso fluye sin problemas, 

los recuerdos los llevan a hablar de la realidad institucional, ¿cómo fue su primera 

experiencia con el grupo?, ésta reflexión los lleva a pensar cómo llegaron a ser 

asesores, "vine, pedí el puesto y me lo dieron así nada más", "yo puedo estar mal 

en ortografía y no importa", surge el desencanto institucional "me aventaste al 

ruedo sin capote, o sea, a ver qué pasa", "asignan personas que no tienen 

realmente contacto con las clases que se están dando, hay personas que manejan 

filosofía y dan química, difícilmente van a enseñar". A pesar de los problemas 

institucionales "yo estoy motivada", "ver a la gente estudiando es bonito", la mayor 

recompensa es la que I os estudiantes I es m anifiestan, e I reconocimiento " tengo 

momentos agradables", "los alumnos me han pagado el pasaje de la micro", se 

presenta en el discurso la falla institucional, "si todo hubiera estado como me lo 

pintaron, me hubiera sentido satisfecha, hubiera puesto todo mi empeño". 

T ERCERA REUNiÓN, 

Los emergentes fueron los siguientes: 

a) El grupo. 

b) El estilo de enseñar. 

c) Las condiciones de las instalaciones. 

a) El grupo. 

En la interacción de los asesores y los estudiantes surgen diversas relaciones, 

éstas pueden ser negativas o positivas. En ésta última sesión con los asesores, 

expresan sus experiencias con los integrantes del círculo de estudio, nos cuentan 

"el interés que demostraron algunas personas, su capacidad, su empeño que 

ponen en los estudios", en cada clase admiten que "sienten la necesidad de 
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aprender a leer y a escribir", un requisito es que los estudiantes sean autodidactas, 

pero lamentablemente "no están acostumbrados a estudiar", en éste intento por 

ordenar los conocimientos, de ponerles reglas al grupo, algunos integrantes 

"piensan que pueden hacer y deshacer lo que se les antoje", en el intento de 

fomentar la disciplina en el grupo, " hay gente que se me pone al brinco", "faltan 

cuando quieren", en ésta lucha, la desesperación los atrapa, "cómo puedo hacer 

para asustarlos y que hagan las cosas", "los amenazo con decirles que les voy a 

bajar puntos", pero a pesar de todos los intentos "a veces se rebelan". 

b) El estilo de enseñar. 

Transmitir conocimientos a un grupo de personas mayores no es una tarea fácil de 

llevar a cabo, esto amerita que los asesores le pongan "las ganas que uno le pone 

realmente al trabajo", comunicarse es difrcil para ellos, los asesores hacen su 

mejor esfuerzo "yo creo poder entenderlos, es difícil ", el resultado de las 

asesorías que ellos les proporcionan al grupo, se ven los frutos, "en las 

evaluaciones que le hacen, se ve si les he podido enseñar algo aunque sea 

mínimo", a pesar de todo, los asesores están seguros de "le he aportado algo", el 

mejor trabajo que un asesor puede hacer "la motivación que uno les pueda dar 

para que sigan estudiando", el imaginario del os asesores, produce situaciones 

deseadas "me gustaría un grupo homogéneo, que termine como todos, parejos, 

que sea un grupo disciplinado", el ideal para un asesor es "un grupo de doce 

personas como máximo, las puedes controlar más". 

c) Las condiciones de las instalaciones. 

Se presenta una vez más en las palabras expresadas por los asesores, los 

problemas que sufren con las autoridades del iNEA, con la institución. 

El primer obstáculo que ven los asesores es que "el INEA no debería preocuparse 

tanto por captar gente, sino prepararla", los textos de apoyo educativo son la 
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herramienta fundamental en los circulas de estudio "el material debería ser 

didáctico", "hay errores en los libros", aparece en sus palabras el lugar donde se 

imparten las asesorías "el lugar no es el adecuado", los materiales como "los 

pizarrones no sirven", "las bancas están mal", pero como siempre, hay un 

consuelo "hay lugares peores en el INEA", la base de la enseñanza del sistema 

abierto, es el autodidactismo y ellos llegan a una conclusión: "no funciona el 

autodidac!ismo" y a los asesores de nuevo ingreso "no nos dan cursos". 
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CONCLUSIONES 

VI.- CONCLUSIONES. 

En ésta reflexión final sobre el trabajo de investigación trataré de construir las 

conclusiones terminales. 

La primera idea es que para que un pais tenga niveles de desarrollo aceptables 

para su población, debe tener ésta un alto nivel educativo, ya que la educación es 

coadyuvante para una mejor calidad de vida. Tener dentrQ de la sociedad 

población analfabeta, es muestra de un grave fracaso en las políticas educativas. 

Es evidente que existe una contradicción en el discurso neoliberal y global izado, 

por un lado se manifiesta la preocupación de elevar los niveles educativos, 

mientras que por el otro observamos que las acciones emprendidas no son para 

alcanzar ese fin . Al sistema político no le conviene tener un pueblo educado, culto, 

ya que a mayor saber de los pueblos, se da una mayor demanda de sus 

necesidades. Por lo tanto, la educación de los adultos sigue teniendo vida en el 

país. 

Después de la segunda guerra mundial, la educación de adultos cobra mayor 

importancia, pues existe el deseo de reconstruir, y se ve la necesidad de 

conformar una sociedad mejor preparada, su objetivo: "hacer un hombre nuevo". 

En nuestro país, después de la Revolución y concretamente a partir del sexenio 

de Cárdenas, se plantea en el ámbito educativo el propósito de erradicar el 

analfabetismo. Desde ese tiempo hasta la fecha , los resultados de los programas 

educativos para combatir a l analfabetismo no han sido suficientes, sino al contrario, 

se observó que en general a través de los años se han deteriorado, repercutiendo 

con resultados negativos en la sociedad. Consecuencia de ello es que la 

120 



CONCLUSIONES 

educación de adultos tome fuerza y presencia, ya que a nivel institucional no se ha 

logrado ganar la batalla contra el analfabetismo. Mi concepción personal es que la 

educación de adultos a nivel institucional, no debe estructurarse con programas 

educativos que sirvan como pal iativos, sino éstos deben ofrecer a los sujetos 

adultos nuevos horizontes, que les permitan convertirse en individuos activos. La 

educación de adultos debe tener otra perspectiva, se debe de reconocer la 

necesidad de transformar las diferencias sociales, y desde este propósito 

estructurar pol iticas educativas que combatan el problema de raiz, para lograr 

superarlo. Se debe combatir la situación de marginalidad social que no afecta sólo 

desde los ámbitos económico o social, sino que afecta el sentido de valor del 

propio individuo. 

Como se ha mencionado antes en el desarrollo de este trabajo, uno de los 

elementos metodológicos utilizados fue escuchar y observar a tres grupos de 

sujetos involucrados en la educación de adultos, con el propósito de entender su 

posición con respecto a su proceso educativo. Los integrantes de todos los grupos 

entrevistados, expresaron diferentes experiencias tanto a nivel personal, como en 

los círculos de estudio, que se constituyeron en el material empírico de la 

investigación. 

Al inicio de la investigación, como se señaló antes, se observaron algunos 

obstáculos en los programas de educación para adultos que tuve oportunidad de 

conocer y observar. A continuación se enumeran algunos de éstos: 

Cuando concluyen con su jornada laboral , es común que acudan a 

desempeñar otro trabajo, para cubrir sus necesidades económicas, ya que el 

sueldo que reciben en esta institución es bajo, lo que les dificulta dedicar 

tiempo al estudio. 
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Los jefes inmediatos de los trabajadores por lo general no les interesa el nivel 

educativo con el que cuentan, menos aún que se incorporen a los círculos de 

estudio, además de desconocer que el servicio se imparte en el área de trabajo. 

Por otro lado cuando los trabajadores asisten a los círculos de estudio, no 

colaboran para que dediquen tiempo a su preparación. 

El trabajador siente vergüenza de reconocer que no ha iniciado o concluido sus 
.¡¡ 

estudios. 

El adulto no cuenta con hábitos de estudio, lo que dificulta que logre tomar su 

educación como una disciplina. 

Los problemas personales del adulto ocupan un lugar importante en su vida, 

por lo tanto la educación no la sienten como prioritaria. 

El INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos) es el órgano 

normativo de la educación de adultos en nuestro país, sus programas 

educativos se basan en el autodidactismo. La realidad en nuestro país es que 

los adultos carecen de técnicas de estudio que les faciliten el aprend izaje. 

El INEA no tiene estructurada una filosofía del adulto; ésta se reduce a 

considerarlo como la persona mayor de 15 años. 

En el nivel de primaria, el INEA tiene activos dos programas educativos 

diferentes, lo que provoca gran confusión tanto e n los adultos, como en los 

asesores. 

El asesor no es capacitado para trabajar con los adultos, los pocos que se 

acercan para desempeñar esta función , son enviados inmediatamente a los 

círculos de estud io. 
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Los circulas de estudio son formados por personas heterogéneas, tanto en 

edad, condición social, situación académica, situación laboral , lo que obliga al 

asesor a tener atención individual. 

El adulto no recibe una inducción al programa educativo, es decir, no se le 

explica claramente en qué consistirá su estancia en los circulas de estudio. 

El asesor se guia por los materiales didácticos deliNEA y lamentablemente se 

le dan al trabajador conocimientos acabados y no hay tiempo para que él 

pueda construir sus conocimientos a través de sus experiencias y así motivarlo 

en la búsqueda de más conocimientos. 

Los sujetos establecen distintos vinculas que favorecen o no su formación 

educativa. Los trabajadores del área de limpia que no concluyeron sus estudios 

consideraron que era demasiado tarde para estudiar. Su discurso se enfoca a la 

descalificación de ellos mismos. Este vinculo se estableció en lo negativo, en la 

depresión. Esta relación negativa tanto con el asesor, como con el grupo de 

compañeros, fue determinante para que ellos no concluyeran sus estudios. Para 

este grupo que abandonó sus estudios, la prioridad no es su preparación, su 

crecimiento; su prioridad es el bienestar económico. En el discurso, nunca 

apareció manifiesta su responsabilidad ante el proceso educativo, la culpa es de 

sus compañeros , el asesor, el gobierno, nunca nace en ellos asumir que la 

educación es una necesidad individual , pareciera ser que también son basura que 

hay que barrer, lamentablemente es probable que se hayan identificado con la 

basura. Y no es para menos, estar en esos niveles de pobreza, en esa realidad, 

les causa una gran depresión. 
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En este grupo de trabajadores no calificados, existe una clara expresión de 

desvaloración. Leído desde lo social , se observa que hay un atentado a lo 

psicológico , pues existe una pérdida de valor social como individuos que los lleva 

a renunciar a toda posibilidad d e cambio, pues más a lIá de lo manifiesto en su 

discurso, ¿qué se encuentra que no les permite atravesar el puente que los llevará 

hacia un camino nuevo, hacia el camino del conocimiento? Se encuentra el miedo, 

la inseguridad, el temor, un conformismo con su rea lidad, la depresión, sin percibir 

posibilidad de cambio. 

Sin embargo no todo es negativo. En el segundo grupo de trabajadores, los que sí 

concluyeron sus estudios, el vínculo establecido fue positivo, es decir, a través del 

discurso e n e I proceso m anifestaron s u o rgullo. Se e scuchaba en cada frase la 

necesidad latente de concluir su educación básica. Estas manifestacíones eran 

producto de su deseo de aprender y con ello ser un ejemplo para estimular a los 

hijos a continuar preparándose, buscar mayores oportunidades laborales. 

En el discurso aparecen como una constante palabras que contienen un gran 

significado para ellos, que se expresan como aventajar, ser mejor, etcétera. 

Lamentablemente muy pocos trabajadores logran establecer un vínculo positivo y 

decidi r atravesar el puente que los llevará al encuentro de un nuevo horizonte, a 

valorarse como individuos a pesar de su condición social. 

No obstante, se observó que existe una fuerza potencial de superación, ya que a 

pesar de las desigualdades sociales hay fuerza para remontar las condíciones 

más difíciles, en la medida en que actúan, venciendo la inseguridad y los miedos. 

El vínculo que los trabajadores establecieron con los asesores fue determinante. 

La imagen del asesor está sobrevaluada, es decir, perciben a éste como el guía, el 
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confesor, la escucha a todos sus problemas, y le cargan la responsabilidad de su 

aprendizaje. Esta idea choca con el autodidactismo, y como consecuencia el 

asesor no es un facilitador del aprendizaje, es un maestro que debe tener la 

atención personalizada con los integrantes del círculo de estudio, lo cual 

obstaculiza la meta institucional. 

Esta expectativa d e encontrar u na figura propiamente paternal en los asesores, 

puede representar un riesgo para los sujetos adultos que deciden incorporarse a 

los círculos de estudio, ya que pueden crear tal dependencia que enfatice un 

vínculo que lleve a la renuncia de la independencia. En cambio, si el asesor 

desempeña su función como tal, puede ser una potencia positiva que acompañe a 

los sujetos en su proceso educativo, apoyándole a adquirir las armas para vencer 

los miedos, temores, la inseguridad , la depresión. De esta manera el asesor 

puede ayudar a restablecer el vínculo de la confianza básica para ejercer la 

potencia humana y conectarse con la educación. 

A nivel institucional se debe entender que el papel del asesor es fundamental, por 

lo tanto, se les tiene que capacitar para que puedan entender a los adultos, y de 

esta manera ayudarlos a construir la confianza y despertar el deseo de aprender 

en los trabajadores no calificados. 

Los trabajadores q ue no concluyeron sus estudios, expresaron en lo manifiesto 

que la causa del abandono de su preparación escolar fue debido a problemas 

familiares, los cuales iban desde la pérdida de alguno de sus padres o el 

abandono, hasta la difícil situación económica, lo que los obligó a incorporarse al 

mercado laboral para sacar adelante a la familia . Pero detrás del discurso 

depresivo, se e scuchó a s ujetos arrastrados por sus temores, temores hondos 

que se remiten a la infancia, a una infancia marginada propia de un país "del tercer 

mundo", creando un mar de dudas respecto a su propio valor. Como adultos son 
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personas que repiten la lógica del sistema social que los mantiene en esa 

situación. 

Otro factor importante que contribuye al abandono de sus estudios, es el tipo de 

trabajo que desarrollan, es decir, cuando se realiza un trabajo como el limpiar las 

calles o desasolvar coladeras , ellos afirman que no es importante la educación 

básica, lo dan como un hecho real y sin cambio posible. Esto remite también a un 

sistema social que no sostiene un valor de igualdad para los puestos de trabajo no 

calificados. 

Se corta así de tajo en la mayoría de los trabajadores, el deseo de continuar o 

concluir con su educación. Los problemas familiares, económicos, entre otros, son 

el ingrediente perfecto para olvidar el deseo de estudiar. La energía, la libido no 

les "alcanza" para ese deseo "ni lo merecen". 

Pero a pesar de los problemas institucionales, de la falta de voluntad política por 

erradicar el problema educativo, el escaso presupuesto que se dedica a la 

educación, de los problemas familiares, entre otros, existen sujetos que 

representan una fuerza potencial de superación, ya que a pesar de compartir las 

condiciones arriba comentadas, logran vencer el miedo, y la insegurídad, 

consiguiendo así elevar el grado de conciencia, tener claro su objetivo y sentir el 

deseo de cambiar su situación , venciendo todas las dificultades y encontrando el 

sentido de estudiar para adqu irir el conocimiento que les dará el valor como 

sujetos. 

Para finalizar, se aprecia claramente que la educación básica se imparte a los 

trabajadores no para que superen una dificultad importante a nivel institucional y 

de concepción en los programas de educación de adultos, no para que adquieran 
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las herramientas necesarias para transformar su mundo y menos aún para lograr 

su libertad, sino para que funcionen dentro del complejo engranaje del aparato 

productivo. 

Finalmente quiero señalar mi expectativa de que la educación se enfoque hacia la 

búsqueda de un cambio constante en el sujeto y conlleve al mejoramiento del ser 

y su quehacer. La educación debe ser en todos los sujetos un proceso 

permanente que dure TODA LA VIDA. 
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ANEXO 

LAS ENTREVISTAS 



TRABAJADORES QUE ABANDONARON SUS ESTUDIOS. 

PRIMERA ENTEVISTA. 

Lunes 4 de diciembre de 1995. 

Estación de transferencia de Coyoacan 

Ocho integrantes 

LAS ENTREVISTAS 

Susana: Mi nombre es Susana Cepeda y el de mi compañera, Maria Luisa Murga 
estamos realizando una investigación sobre el sistema de educación para los 
adultos, es muy importante para nosotros conversar con ustedes sobre este 
sistema. Antes de iniciar les solicitamos permiso para grabar estas reuniones, les 
garantizamos que la información obtenida será confidencial. 
La idea es platicar un momento con ustedes sobre sus experiencias en los círculos 
de estudio, que nos encontremos el lunes, el miércoles y el viernes, de una de la 
tarde a las dos. 
Sus experiencias serán muy importantes para nosotros, espero que las compartan 
con nosotros. 
Iniciaremos esta plática con un pregunta ¿cómo se enteraron de que había 
círculos de estudio aquí en su centro de trabajo? 

p74 
: Vino un maestro a invitarnos, primero nos dijo que si queríamos 

incorporarnos estudiar la primaria aquí en la estación, primero nos dijo que la 
clase era a las once, luego a las once y media, a esa hora estábamos trabajando, 
o sea nadie fue el maestro estaba solo, después a las tres, después para acabarla 
hubo una variación de maestros. 

P: No, no fue a las tres la subieron a las dos de la tarde para que fuéramos más, 
después quedo a las cuatro y nada, después a las cinco, la verda así no nos gusto 
nada, muy mal organizado ¿no cree? 

P: Exactamente, así mero fue. 

P: mire después de tanto y tanto desmadre verda, pu's que querían, quedamos 
dos o tres, yo pienso que ya no es igual, se síente uno solo. 

P: y lo que pasó es que a veces venían unos, a veces venían otros, perdón pero 
mire era un desmadre. 

H3: Yo me animé a entrar, pero como dice mi compañero, a mi me desmotivó 
tanto desmadre, lo que no me gustó nadita es que no había muchos maestro. No 

195---------
74 P: es el hombre que habla. s: es el nombre de la que escribe 
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P: mire lo que yo vi es que después de tantos inconveniente, por más que uno 
quisiera ir a estudiar, siempre pasaba que algunos de los que no venían pues 
sencillamente se atrasaban y se atrasaban, y ya no entendían nadita. 

P: mire si nos invitaban, pero como le dicen mis carnales, hay un buen de 
fregaderas en la vida, la mera verdad ya estábamos bien cansados y pu's ya ni 
atención poniamos. 

s: Un elemento importante es el cansancio para ustedes, pero me gustaría saber 
¿qué otro problema encontraron? Que no les permitió estudiar. 

P: La mera verda , ya le dije antes lo que pasa, uno apenas tiene tiempo de 
trabajar, y pus uno la neta se pone a pensar que no hay tiempo para pensar en las 
clases. 

P: uno sabe que este trabajo es con el cuerpo, para que nos sirve el estudio, 
pensando lo que se puede decir, no, no, no lo vemos importante, para qué, la 
mera verda, para qué nos sirve. 

P: escuche a mi carnal, a poco no tiene la razón, yo trabajo mucho, mucho, tengo 
que llevar la basura al carro y para acabarla fíjese, luego bajarla, parece que no 
pero son muchas tareas y así es todos los días, ganas de estudiar p' a qué. 

P: yo también trabajo mucho, así que de veritas aunque no lo crea que pasa pues 
que llegó cansado a mi casa, y fíjese todavía tengo que seguir chambeando en mi 
cantón, no se vale. 

P. mire le vuelvo a decir como mis carnales yo trabajo todo el día, a ver 
imagínese como llegó. 

s: por lo que escucho no solo recogen la basura y la llevan al carro y la descargan 
¿a qué otra actividad se dedican? 

P: es lo que le estamos diciendo, iclaro i uno llega de las calles cansado, y hace 
además lo que el jefe le mande, lavamos carros, barremos, acomodamos cajas, o 
sea hacemos lo que sea, todos mis carnales y yo. 

s: ahora quisiera saber si los invitaron a incorporarse a los circulos de estudio más 
de una vez. 

P: Si , si 

P: pero mire yo le dije, como vamos, con tanto trabajo, la neta ni ganas de nada. 

P: cuando estudiaba me ganaba la vergüenza, fijese hace años de niño, cuando 
estudie fui el último pu 's ahora también . 
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P: Ahora con la edad todo es más difícil, los grandes problemas, pu 's pasa que 
todo se desgasta, se van yendo las ideas. 

P: Yo me metí a estudiar hace como , .. Oo. pienso que un año, pero que cree qué 
me pasó, veía el pizarrón y no entendía nada, ija ja ja! 

P: Yo también pensaba que no la hacía, conmigo puras fallas y risa y risa, 
pensaba ¿qué voy hacer yo aquí? 

s: se reían de usted sus compañeros. 

P: pues claro, si era un burro, se reían de mí. 

P: la verdad yo también escuchaba y escuchaba y no entendía nada, la neta no 
sabía que explicaba el profe. 

P: yo creo que el error fue que empezamos con las matemáticas, y pues menos 
entendíamos o ¿no carnales? 

s: que hubiera pasado, si en lugar de empezar por matemáticas, hubieran 
empezado por Ciencias Naturales, habría sido igual. 

P: No, ja ja ja. 

P: yo ya le dije, ya no tengo ganas de nada, ya estoy viejo, de veras ya no tengo 
ganas de nada . 

P: yo al igual que mis carnal itas, ya no la armaba. 

P: que no ve, que ya no tenemos la misma cabeza 

P: mi situación es tan gacha, que lo poquito que sabía ya se me olvidó 

s: quiero que ahora se den un tiempo para reflexionar en esta pregunta ¿cuál fue 
la razón por la que abandonaron sus estudios? 

P: a mi a estas alturas ya no me gusta estudiar, de veras ya no tenemos la misma 
cabeza. 

P: yo por eso mejor trabajo y ya. 

P: yo le hecho la culpa al gobierno, siempre se la he echado. 
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P. claro la crisis por la crisis que estamos pasando, a mi no me deja estudiar, 
tengo que chambear mas, para sacar un poquito mas de lana y ayudar a mi familia 
a mal pasarla. 

P: Yo desde nlno sal! malo para la escuela, yo creo que .es mejor que lo 
aprovechen otros, yo como le digo desde niño mejor chambié, para ayudar a mis 
jefes, ya sabe la situación económica no era buena, para que perder el tiempo en 
eso. 

P: dígame nada mas, para que sacrificarme, si salgo cansado y no tengo chance 
para estar dos horas en el estudio. 

s: pero ¿no consideran importante el estudiar? Y ese sacrificio si valga la pena 
para ustedes. 

P: para qué, simplemente le vaya poner un ejemplo, nuestro líder síndical no sabe 
leer ni escribir, sirven las palabras y las palancas, aunque uno sepa leer y escribir. 

P: yo la verdad, ya no tengo cerebro para esas cosas. 

P: a mi la neta, se me hace retedifícil 

s: bueno veo que ya los están llamando a trabajar, así que les doy las gracias por 
compartir con nosotras estos momentos, es tiempo de cerrar la sesión no sin 
antes recordarles que nos vemos a la misma hora y en este lugar el miércoles 
próximo, fue muy interesante para nosotras haberlos escuchado, y saber a que 
aspiran. 

P: muchas gracias a ustedes, yo lo que aspiro es a lo que se vive a diario a 
pelearse con la señora a diario. 

P: Mire, lo que se vive a diario como dice aquí mi carnal ito, es lo que nos pasó hoy 
en la mañana en la calle, salimos ya cansados a recoger la basura y todavía dos 
pinches viejas hasta con la cubeta nos querían dar, no se vale. 

s: nuevamente les agradezco el tiempo que compartimos juntos y les recuerdo 
que el miércoles nos vemos. Me gustaría que pensaran más profundamente lo que 
platicamos hoy, y lo compartieran con nosotros. 
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LAS ENTREVISTAS 

S: Buenas tardes, quiero en primer lugar agradecerles su asistencia, veo la 
ausencia de algunos de sus compañeros, después me platican que les paso. Les 
recuerdo que esta es la segunda sesión, este espacio nos fue otorgado por una 
hora, debido al exceso de trabajo que tienen. Quisiera iniciar comentando que la 
reunión anterior fue muy interesante, me platicaban lo difícil que ha sido para 
ustedes iniciar sus estudios; quisiera recordar lo que me comentaron de manera 
general , escuchamos que algunos salían cansados, que se les hacia difícil 
estudiar, que debido al trabajo no tenían ganas de estudiar. Ahora yo quisiera que 
me platiquen, que si a pesar de todos los problemas que han enfrentado, más allá 
de éstos hubo otras causas por las cuales abandonaron sus estudios. 

P: volvemos a lo mismo, ya le dije antes que algunos de nosotros nos dieron una 
plática para entrar a los círculos de estudios, pero vimos desde un principio que 
era un relajo , no se ponían de acuerdo con el horario, y yo creo que es lo primero, 
por eso unos querían entrar y otros ca rnales no. 

P: Yo pienso que antes la cosa no estaba tan difícil, tan dura, y si queríamos 
estudiábamos, ahora no, ya es como antes, ahora la cosa esta que arde, lo 
importante es sacar el chivo p'a la vieja. 

P: A mí la neta desde un principio no me gusto nadita, para empezar no llegaron 
los maestros, tanta fiesta y no había música, eso cansa a uno, ya no tenemos a 
estas alturas las mismas ganas. 

S: ¿qué sentimiento paso por su cabeza cuando dejaron de estudiar? 

P: Yo , pu 's creo que sentí que ya estamos viejos, ya no podemos continuar con 
los estudios. 

P: yo pienso igual que aquí mi carnal, no, yo no asimilo nada, es triste pero así es, 
mejor a otra cosa Nicanor. 

P: Creo que pensándolo mejor también es porque tengo problemas con el jefe 
aquí en el trabajo asi ya no la armo, a eso pongale mas las broncas con los hijos, 
con la señora, usted cree ya no es lo mismo. 

P: Yo le puedo decir que oía, oía y no entendía nada, mejor me la pasaba 
pensando en otras cosas, entonces pues menos ponía atención, otros si , yo para 
que, no tenía caso. 
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P: ¿cómo quiere que estudie uno? Si par mal pasarla, tiene uno que sacar extra , 
de que ya tiene aquí, lo que ayuda son las chambitas de las casa, aunque a veces 
no hay nada. 

P: mire la mera, mera neta y p'a acabar pronto, lo que importa mas es el trabajo 
no el estudio, para que le hacemos. 

P: mire yo no me sentía capaz para eso del estudio, ya estoy cansado, mejor que 
vean otros yo ya me rajo. 

, 
P: Yo p'a que mas que la verdad , si soñaba con mi certificado , creo que si 
queremos pero no podemos, usted ya sabe los problemas 

P: Digo que apenas nos alcanza la quincena, para andar con esas cosas, salimos 
y chambeamos mas que ganas de nada. 

s: el poco tiempo que pasaron en los círculos de estudio como se sentían. 

P: Yo trabajo, y trabajo, llego tarde a la casa y a dormir. 

P: Yo me di cuenta que el estudio no me gusta, no soy bueno. 

P: Yo le doy mas peso a mi chamba, sin chamba que hago, el estudio como quiera 
a mi ya no me sirve. 

P: Yo me salí porque no sabía nada, cuando el maestro me preguntaba, los 
compañeros se burlaban de uno cuando pasaba al pizarrón y no sabía nada, no 
sabía y no podía resolver los problemas que ahí estaban. 

P: A mi me ganaba la vergüenza y cómo no si uno va a tartamudear con la 
maestra , yo pensé, que si de chico que era mas ducho no pude, pu 's ahora 
menos. 

P: Si es pena lo que siento, pu's como so uno se pone nervioso. 

P: para que estudiar, si para esta chamba no se necesita leer . .Para esta chamba 
no se necesitan las matemáticas. 

P: Yo ya le dije , aqu í en la chamba es escalafón no sirve para nada, lo único que 
sirven son las palancas, el estudio no importa, de veras , vea a otros carnales que 
no están aquí no saben nada, pero nuestro líder ya le echo la mano, que fregón 
no. 

P: yo como mis carnales , opino que para qué prepararse si lo único que hago es 
recoger la basura y se acabo, ahí queda no. 
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P: Si oiga, yo creo que usted no entiende que la gente de campo es otra cosa 

P: Yo de plano no tengo tiempo de estudiar, tengo y con trabajos de chambear, 
durante el día cualquier cosa se presenta, de verítas, no hay tiempo para nada 
mas. 
P: Yo pienso que esta vida , lo que importa es la cuestión monetaria , eso es lo 
importante lo demás p'a qué 

S: ya es hora de despedirnos, muchas gracias por sus comentarios , para nosotros 
es como ya les comente antes muy importante conocer sus experiencias, estoy 
segura que nos servirán de apoyo a nuestro trabajo. También les recuerdo que 
nos vemos el próximo viernes a la misma hora, además de ser nuestra última 
reunión . ihasta luego! 

TERCERA ENTREVISTA 

Viernes 8 de diciembre de 1995 

Estación de Transferencia de Coyoacan 

Cinco integrantes 

S- Bueno, empezamos. Buenas tardes , vemos que hay dos miembros nuevos 
Ana y ¿cómo se llama? .. Isidro, para ubicar un poquito a Ana e Isidro, esta es la 
última reunión , tuvimos dos pláticas, lunes y miércoles, con algunos compañeros 
de ustedes, porque estamos muy interesadas en platicar sobre las experiencias 
que tuvieron en los círculos de estudio, que nos platiquen, ¿Cómo fue?, y veo que 
faltan varios compañeros suyos. 

P.- ya sabe el trabajo 

M._75 Sí 

S.-¿Sí?, ¿usted se metió al círculo de estudio? 

P.- ¿Por qué?, un sistema que tengo yo, porque yo tengo, es avance de una 
enfermedad que tuve antes y el estudio se me presta, para estudiar, necesito este 
----, paciencia y como yo tuve una enfermedad cuando estaba más chico, no, si 
capto todo lo que me dicen, pero mi sistema no me ayuda, pero cuando estaba 
aquí con el maestro, ahí está la señora que le echaba ganas, pero trabajo, y luego 
195---------
7~ M.- mujer, era la única. 
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no me daba tiempo de estudiar, de esto y lo otro, por eso, por eso necesito 
paciencia que me tengan, ----- como otros que les salen bien las letras, ---- por eso 
me tienen aquí, por trabajador, por eso, no por otra. 

P.- Pues yo si venía a la escuela, porque se mi interesaba, si me interesa 
aprender, más que nada, si me interesa, sí sé leer, este nada más que escribir, 
escribo muy despacio, entonces si en las tareas no avanzo igual que todos , ----
no tengo la capacidad, de todos, entonces por decir, si este, si no escribo rápido, 
es por decir, de que tengo problema en un brazo, y si no manejo el lápiz rápido, 
así ---- y si no traigo la tarea completa, pues me da pena, por decir, porque ni 
responsable soy de ---- y no cumplir, entonces .. . 

P.- Mmm, bueno, este, cómo le diré, antes de entrar al círculo de estudio, empecé 
yo sola con los libros, porque quería aprender yo a leer la Biblia, entonces con ese 
interés siempre estaba yo desesperada de qué dirá, qué dirá, entonces este, pues 
como siempre estuve batallando con las letras, hasta que yo sola las empecé a 
juntar así sola, y ya le preguntaba a la gente y que letra es esta, y esta otra yasí, 
aprendí yo sola , ya cuando entré al círculo, ya yo pienso que ya había superado la 
alfabetización porque ya leía yo, pero más que nada me interesó saber leer para 
que agarrara un libro y no estuviera qué dirá, qué dirá y qué dirá hasta que ----- ya 
con los maestros este, ya este, ya estaba yo ----- y las recortaba y las pegaba para 
ver como iban ------

S.- ¿querías hacer una pregunta? 

P.- Pues bueno yo como les dije la vez pasada, yo terminé la secundaria abierta y 
estudié una ---- de preparatoria ----

S.- Entonces .. . cuando usted iba a entrar a la secundaria, ah já, cuando usted 
apenas salió de la primaria, ¿terminó la primaria escolarizada? ... 

P.- Sí. 

S.- ¿por qué decidirse a entrar a la secundaria abierta? 

P.- Bueno este, la situación era de que yo si quería seguir estudiando, pero mi 
familia no quisieron ------ hasta que como dice el proverbio ------ ahorita va por, 
trabajaba en la mañana y en la noche, pero tenía toda la tarde libre, entonces a mi 
un compañero me dijo, porqué desperdiciar ---- fue cuando le dije ----, terminé la 
academia y ya después de ahí, ya me seguí, pero ah, --- y más que nada ---- para 
que mis hijos también vieran que no por ser viejo este, uno deja de -----, seguí y 
este, por eso fue que me metf a estudiar, a parte de eso, porque pues necesitaba 
yo para poder superar en mi trabajo eh, un nivel más, un nivel más de vida, pues 
porque con estudios pues son mejores las condiciones, entonces, bueno eso me 
hizo que yo este, decidiera seguir estudiando. 
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S.- y ¿cómo se sentía usted en el círculo de estudio? 

M.- Bueno el maestro de primero era uno muy paciente, muy amable porque 
cualquier duda, si nos ayudaba ¿no?, nada de que este le salió mal, no se 
preocupe, no pues la vuelve a repetir no, y así, pero otra cosa, pensaba yo, o sea, 
que si estuvieran con nosotros unas gentes más jóvenes, pensaba yo, no pues yo 
creo que yo no, porque ya estoy más vieja y pues soy una persona sin cultura 
decía yo, pues que le echen los que, los jóvenes ¿no?, pensaba yo, pero otra 
cosa, nada más quiero que me enseñen bien a leer, porque por decir, ¿cómo le 
diré?, leo así de corridito y nada de puntos ni comas, si no, así todo, así de 
corridito, nada, nada, y ya fue ahí donde me fueron diciendo ahí como tenía que 
leer, pues sí, si me gusta porque por decir, yo veo, para un documento, me 
interesa porque por decir, en su pobre casa, tengo una escritura de propiedades 
que están a mi nombre y cualquier cosa que necesito, entonces ahora que aprendí 
a escribir de otro modo y para eso anteriormente tenía una ---- cuentita que había 
metido anterior, hace muchos años y ya no me acordaba como había escrito aquel 
nombre y ahora me lo sabía de otra manera ---- a pues ya no me acuerdo, era 
manuscrita que la practicaba yo, como me enseñaron mis hijos, ---- la hice 
manuscrita entonces ya cuando --- el problema, y quería decirles yo que sí --
pues que no sabía yo, que estaba aprendiendo y que pues ya era otra la letra que 
hacía yo verdad porque, ya había ido yo a alfabetización, ya había ido a la 
primaria abierta, entonces, pues como les puede explicar a ellos, decirles, ay sabe 
¿qué?, que ya no me la sé, ahora ya me sé otra, pues hasta .que me acordé de 
una credencial que tenía y uh trate de ---- el problema, que ya no me gusta esa, y 
que este muchas ocasiones la hice --- pues aprender este, por decirle a poner el 
nombre de otra manera, si, tendría que decirles a todos que ya me sé otro modo 
pues de nombre o de firma, o sea eso no lo van a saber ellos ---- como es, 

M.- Entonces digo, entonces si aventajo ---- de todos modos si me servirán 
algunas cosas para saber más ¿no?, para enterarme de algún documento, pero 
para la firma , tiene que ser la misma esa de hace mucho tiempo ... pues otra vez 
regrésate a lo que .. . para eso es que yo quería saber más, leer y poder decir, por 
lo menos en qué fecha pagué una cosa, en qué fecha pagué otra, y si me interesa, 
si me interesa ¿no?, porque todavía digo, si me interesa porque -----

S.- ¿Cómo se sentía en el círculo de secundaria? 

P.- Yo bastante bien, me gustaba, bueno a mí siempre me gusto el estudio , y la 
verdad no, yo no escatimaba el tiempo para aprender, yo decía, en la secundaria -
-- incluso tengo una carta que me mandaron felicitándome por el promedio, más 
bien por una ---- me dieron, me mandaron una carta, donde me felicitaban y me 
incitaban a que siguiera ... 

S.- y ¿usted cómo se sentía? 
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P.- Yo, yo les diré una cosa, yo me metl por, por poner mi nombre, por poner mi 
apellido y enseñarme a firmar cuando hay una cosa o una parte, que ya sabe que 
en todas partes dice, ¿sabe leer?, por ejemplo, yo me meto a un trabajo y me 
dicen , fírmele aquí, ---- que, por eso tengo el empeño de ... ¿me entiende?, hay 
varios por mí, hay varios que así están por lo mismo, yo, yo no terminé la escuela , 
el cuarto de, que diga yo estoy hablando lo que es, yo no sabía pronunciar las 
palabras qué esto, qué lo otro, lo me están diciendo se lo --- por las letras, tengo 
que es ----, ya me estaba enseñando yo a poner mi nombre, no más me faltaba 
poner mi apellido y de ese apellido, poner mi firma cuando voy a cobrar, me da 
pena que esto, que lo otro, por eso me metí, ¿por qué?, así como estoy, tengo el 
empeño de aprender y pa'no, que me faltó que esto, que lo otro, ya sabe que 
somos varios los que estamos así, por ----

P. - ---- otra cosa .... 

S.- Y cuando va a cobrar ahora ¿ya pone su nombre? 

P.- No, por cuenta de que, más que nada, sí, de que, por ejemplo, allá en la 
delegación ponen a una persona, y a esa persona le dicen, haz esto, como voy a 
decir que esa persona no me tiene paciencia yeso, por eso me metí a la escuela, 
¿por qué?, porque hay una parte que me dicen, haz esto, haz el otro, que me 
dicen, por ejemplo, usted es la maestra que nos enseña, nos dice hagan esto, haz 
esto ira, es así, es así, por eso ese empeño de poner mi nombre y lo he estado 
haciendo. El maestro que estaba, me tenía paciencia, que haz esto, hazío bien, 
que esto que lo otro, ahí estaba también el señor que lo diga ¿no? ----- lo que me 
falta es ----

S.- Y ¿por qué se salió? 

P.- Yo no me salí. .. 

P.- Yo me salí de estudiar por mi trabajo, porque soy trabajador, a mí me gusta 
trabajar, no como otras personas que no'mas vienen a conseguir chamba y 
no'más duran unos días, una semana y luego ya no regresan, y ya tengo tiempo 
aquí trabajando por eso, tengo esa chamba y no la quiero ... 

S.- ¿Perder? 

M.- Pero si le dan permiso, para el horario de las clases si dan permiso ----

P.- --- para barrer y para ---- y con la carga de trabajo de la- mañana , a veces 
este ... 

S.- Y ¿usted no tuvo problemas con el trabajo? 

M.- Pues en la mañana es cuando tenemos casi libre o ----
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S.- ¿Usted que hace? 

M.- Pues, este, les doy de comer, en la mañana casi siempre está uno ocupada, 
pero este, cómo seria, como a las, qué sería, es que el maestro venía como de las 
diez a las doce, casi toda la mañana en que ----, yo si venía a ratitos, par que le 
digo que no, nada más maestro apúnteme aquí y luego vengo, y apúnteme otra 
vez, pero así estuve, ahora si estuve viniendo mucho tiempo. 

S.- ¿Cuánto tiempo estuvo? 

M.- Como tres meses, que siempre vine, casi siempre vine, nada más déjeme 
tarea y póngame tarea ya revisármela y nada más, porque la andaba yo haciendo 
hasta como las ocho de la noche. 

M.- ¿Con el maestro Rubén? 

P.- ----- o sea, no, no iban a ---, luego la señora ------ para sacar de la ---- cosas 
que ----

M.- No pero en la mañana ---- el maestro, ya cuando ya era que casi nos iba mas a 
ir es cuando que fíjese maestro que esto, fíjese que lo otro, y que puro chisme 
¿no?, aunque sea, pero este, platicábamos con él ----

M.- Pero si platicábamos. 

S.- Pero ¿si aprendió? 

M.- Sí, si, sí, o sea, como teníamos al vigilante ahí junto, cualquier ---, no, sí, y con 
el maestro que esta también, se ve que es muy bueno eh, porque ---- de seguro 
de platicar tanto como el otro, es que con el otro, como que ya teníamos como que 
mucha confianza, y como no sé, nos sobrellevaba y en otros grupos también 
platicaba, por decir, de la clase, ya fijese que esto como lo ve, y ya después cada 
quien queria sacar sus temas y pus empezaban a platicar o empezábamos a 
platicar, pero si, si nos sirvió , esta que no le sale, pus hágala tantas veces y así .. . 

S.- ¿Qué fue lo que más le gustó? 

M.- Pues este, como nos enseñaba a leer, porque no es, enseño mucho, enseñó 
muy bien, enseñó mucho, porque hasta por prueba, hay una muchacha que 
terminó y entró al último que nosotros, tan bien enseñaba que hace poquito creo 
que con este maestro ella presentó, terminó lo de la primaria y empezó la 
secundaria, y es una señora, y hasta embarazada y todo así venía y asi terminó, y 
ya, --- decia que le echó muchas ganas el maestro, claro pues si un maestro 
siempre se va a interesar cuando una persona si esta interesado, y si dice maestro 
y pues cómo es esto, y como es lo otro y pues le va a ayudar mucho ¿verdad?, 
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pero pues si uno no pregunta y ----, bueno pues ya con lo que me dan esta bueno, 
pues ya hasta ahí, pero si uno dice maestro sabe que, que me interesa esto o lo 
otro, en fín, pues si así le hizo ella, y fue ----- a mí, yo le decía maestro, yo lo que 
no se hacer son las cuentas, le voy a dejar las tablas, échele a las tablas, 'ora 
quiere saber de sus cuentas me decía, quédese otro ratito y ------ bien tonta, no 
porque no le sé, me decía bueno, mire espérese, ahorita yo le voy a decir cuanto 
es una cosa y cuanto es otra, me ponía las cantidades, mire esta es tanto y la va a 
sacar de este modo y así me enseñó ---- y le voy a poner esto y lo otro, y hay me 
enseñaba, y me quedaba yo un poquito más de tiempo, me quedaba otro ratito, y 
quería que me enseñara más, me decía, que le interesa más, pues las cuentas sí, 
--- por ejemplo, las sumas, y luego haber, ahora va a hacer una resta y ahí estaba, 
pero pues de que no sabía nada y lo que me enseñó pues sí, y ya luego yo me 
compré unas tablas en el metro de las que víenen en un cartón y -----, ---- en las 
restas entonces yo agarraba yo las tablas y las andaba checando con las tablas y 
decía no, así no se vale , porque yo los agarraba de modo que traía las tablas en la 
mano y decía ----, no así no, porque sí no -----, quería adelantarme ---- pues como 
le digo, mire por decir, yo de aquí no me voy a descansar, saliendo de aquí me 
voy descansar, me voy a cocer frijoles, a tostar chiles, a hacer salsas, a preparar 
todo para guisar mañana, como a las cuatro y media, las cinco, entonces a las 
once estaba yo pelando tomates y haciendo la tarea y chocándole la tarea y ---- el 
cuaderno y ----, claro que se me hizo pues pesado y ---

M.- ¿Pero si lee sus libros todavía? 

M.- Pus como que ya no, me sentía así, como cansada ... No, ----- con el maestro 
bien, esta medio bien, es más he platicado muchas veces con él y este , pues se 
ve que es una persona muy amable , muy atenta y hay veces que le digo, me dice, 
véngase , yo le pongo aunque se vaya y allá lo haga, venga, pero --- ya si la niña 
que tengo no funciona, pues bueno -----

S.- ¿Tiene una híja? 

M.-No, una muchacha que me .. . 

M.- ... Pero si no funciona, pues no, mejor no voy, o luego, véngase que ya llegó --
-, y ----, y el maestro hace la letra manuscríta, y un día me puso una tarea , me dijo, 
este, quieres una tarea, sí maestro, haber póngamela, me la puso y pus escribe 
muy bonito, y escribió unas que no entendía yo, porque estaba así bíen bonito , y 
nada más el papel me la pasé viéndolo pero no la hice, partes si le entendí pero ---

S.- y ¿no le dijo al maestro? 

M.- No, no le dije ... me dio pena 

S.- ¿Le dio pena decirle que cambiara la letra? 
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M.- Sí, me dio pena y pus ya no, ... nada más me dijo si las hizo, le dije, mejor 
restas , porque las otras como que no me salen porque no le entendí, ----

S.-no le dio confianza el asesor. 

M.- Ándele sí, pues pensé que todas las letras iban a ser igual, y dije mejor las 
restas, mejor las sumas porque este, como que no, no le entendí mucho ... 

S.- y en su casa, ¿no pidió ayuda?, para que le dijeran que quería decir el papel 
que le había escrito el asesor. 

M.- No, este , bueno porque tengo, vivo con mis hijos, pero mire hay uno que en la 
mañana viene a ayudarme, pero si venimos, venimos a trabajar, entonces 
después cuando llego, ya se fue a la Universidad, el otro, --- sale a las siete de la 
mañana y se va a la Universidad, entonces uno en la mañana, uno en la tarde, y 
hay veces que llego uno -----, y por decir, mi hija pues es otra familia que está por 
ahí metida, o está con sus hijos o esta con su esposo, ----, y llego, me subo y ya , 
ya no le puedo decir oye, este papelito que dice, a lo mejor me dice que no, mejor 
no -----, porque pues también tiene su quehacer y luego tengo un'a hija bien 
desesperada que fíjate bien como te dije y que ----

S.- Estos momentos de reflexión con ustedes, ha sido muy rica, sus experiencias 
tendrán gran valor para nuestro trabajo, les agradecemos su tiempo, nos despiden 
de sus compañeros, nuevamente gracias. 

TRABAJADORES QUE TERMINARON SUS ESTUDIOS 

Viernes 18 de julio de 1995. 

Departamento de limpia, bodega Mártires Irlandeses. Delegación Coyoacan 

Cinco trabajadores 

Con este grupo se realizó sólo una entrevista. 

S.- Susana: Mi nombre es Susana Cepeda y el de mi compañera, María Luisa 
Murga estamos realizando una investigación sobre el sistema de educación para 
los adultos, es muy importante para nosotros conversar con ustedes sobre este 
sistema. Antes de iniciar les solicitamos permiso para grabar estas reuniones, les 
garantizamos que la información obtenida será confidencial. 
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La idea es platicar un momento con ustedes sobre sus experiencias en los círculos 
de estudio, será solo esta sesión, ya que sus superiores nos comentaron que no 
era posible distraerlos de sus trabajos. Quiero comentarles que sus experiencias 
serán muy importantes para nosotros, espero que nos relaten sus experiencias. 
Iniciaremos esta plática con un pregunta ¿cómo se enteraron de que había 
círculos de estudio aquí en su centro de trabajo? 

P.- ¿Yo?, pus para, no sé , seguir .. . que me puedo superar en algo ... 

S.- Ah já. 

P.- ... pus por eso, ¿no? 

P.- O sea, ya más que nada es personalmente así para, porque ya no, ya no es, 
aunque claro nunca es tarde ¿no?, pero ----- estar preparado, ¿no? ----

P.- Pues, por lo menos yo como tengo niños, pus para el día que me pregunten 
algo, porque luego tengo que andar preguntando a los demás ----, pues como él 
dice, ya para una carrera o así, más, ya no, pero cuando uno tiene niños, luego le 
dicen, dime que dice aquí o como es y no sabes, ¿no? 

P.- Es el valor de la ----

P.- Si, es que sí ---

P.- Mire, yo pienso que en la situación que estamos nosotros, nos vino la idea de 
la superación, ¿no?, de tratar de estudiar, para tratar de mejor, de estar mejor 
¿no?, también la situación, probablemente a lo mejor en el trabajo que estamos, 
es muy difícil, como lo acaba de mencionar usted, es muy difícil de tener tiempo 
para tratar de estudiar, que nosotros en un momento ya no lo quisimos 
aprovechar, se nos vino la oportunidad de venir a estudiar, bueno, que bueno 
¿no?, ojalá todos fuéramos así, por mí, a mí si me benefició bastante, porque en 
realidad este, se trató de ver otras cosas que en realidad nunca las vimos 
nosotros, por ahí creo bueno, vino la iniciativa de seguir estudiando, de tratar de 
salir adelante en todos los aspectos, tanto laboral, de estudio , salir adelante ¿no?, 
el , por ejemplo en mi persona, nada más estudié primaria en tanto años como 
mencionaba la maestra, la verdad es un poco más difícil, de tratar de volver a 
agarrar otra vez el seguimiento del estudio, pero se hará lo posible ¿no?, 
entonces, por esa razón de que tratamos de estudiar la secundaria que en 
realidad no tenía ese documento yo, ahorita ya lo tengo y ya me sirve como para 
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otro trabajo ¿no?, sabiendo de que aquí, a lo mejor aquí estamos con un, con una 
idea de que nada más estamos aquí sin tener estudios, que bueno que este 
trabajo se, se admitió sin estudios, pero yo creo que en otra situación de otro 
trabajo definitivamente si es necesario ¿no?, y ahorita en realidad bueno, yo en mi 
persona, lo vuelvo a repetir, a mí sí me hace falta el documento porque este, yo 
trato de superarme ¿no?, yo quisiera seguir estudiando, pero muchas de las veces 
el trabajo no me lo permite , hay días que si, nosotros aquí nos hicimos como ----, a 
lo mejor los jefes de nosotros se molestaron porque del diario hay que estar aquí 
dos tres horas, y yo con ellos a lo mejor me molesté también de que pues entra en 
servicio ¿no? , de que no se tenía que quedar con nosotros, teníamos que salir 
adelante en cuestión del estudio.\ 

S.- Usted ¿sí necesitaba el documento? 

P.- En realidad sí. 

S.- y ¿usted? 

M.- También ¿no?, como él dice, por, por decir ¿no?, si llegara a haber algún 
problema y yo ya no tuviera trabajo, podría trabajar en otro lado ¿no?, porque ---
preparatoria y -----

P.- ---- trabaja, trabajar lo normal ¿no?, no nada más estar atenido al ----

S.- ¿ustedes entraron a estudiar porque vino la profesora directamente aquí? 

P.- Ya sabíamos de alguna forma, nosotros, el tiempo que yo tengo aquí son como 
dos o tres ocasiones, anteriormente, antes de que viniera la maestra, se nos hacía 
la invitación para los que quisiéramos estudiar, nosotros mandábamos una lista, 
que en realidad, bueno entre esas listas iba yo y otros compañeros más, por la 
necesidad de seguir estudiando, cosa que en realidad, la delegación nada más 
nos venía y nos decía saben que pues sí, va a haber un círculo de estudio, pero 
nunca nos dijo cuando ¿no?, y en realidad cuando vino la maestra, vimos las 
cosas más en claro, de que sí en realidad bueno, si hizo algo por la delegación, 
para preocuparse por los trabajadores ¿no?, pienso que en realidad , yo creo que 
por ahí, yo creo que no pusimos oposición a ninguno por una parte, y adelante, 
segu imos adelante, lo que nosotros quisiéramos es de que nos hagan la invitación 
pero que sea real ¿no? 
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S.- ¿Que no los engañen? 

P.- Exacto. 

P.- A mí no me pagaron. 

P.- Sí, Y una de las situaciones es de que como no le pagaron a ella también , el 
tiempo que estuvo aquí con nosotros, no le pagaron ¿no?, y por esa razón de que 
tampoco no quis'imos aprovechar ¿no?, ella se ofreció, ella nos dijo señores yo los 
vaya apoyar y adelante, inclusive estábamos estudiando preparatoria, dos o tres 
compañeros por ahí estábamos estudiando preparatoria, por la cuestión de que ya 
tuvimos un problema anteriormente, ya no, tampoco le avisamos a ella, y tampoco, 
o sea, ya no tuvimos comunicación cercana ¿no?, pero en realidad yo creo que si 
nos, si nos harían el estudio, o se abrirían los círculos de estudio, digamos para 
secundaria o preparatoria, yo creo que sí, porque muchos compañeros decían que 
ya, hubiera una carrera técnica, la prepa ya casi nadie la quiere estudiar, o sea a 
nivel de carrera de, carrera técnica . 

S.-¿cómo vivieron ustedes ese año o dos años?, no sé cuánto duraron en terminar 
sus estudios, ¿qué significó para ustedes?, o sea, si en algún momento la vieron 
difícil y dijeron mejor lo dejo, o sea, ¿cómo fue ese transcurso de ... ? 

P.- Mire, la situación de ---, yo creo que nosotros como adultos se nos hace difícil 
todo ya, porqué razón , porque no se nos queda nada, a lo mejor una inteligencia 
de un menor de edad, no hablemos menor de edad, digamos uno de trece, catorce 
años, tienen más facilidad de poderse grabar las cosas ¿no?, que un adulto ya, 
porque pues un adu lto bueno, con tantos problemas, más que nada de los que 
somos casados, tenemos que ver tanto el trabajo, tanto el hogar y otras cosas ... 

P.- ---- la problemática y ----, uno ya piensa en los hijos, lo que les hace falta yeso 
¿no?, eso es lo que pasa, --- la problemática y ya uno anda en otra cosa, ya no en 
poner atención en los libros y todo eso, sino que ya también uno piensa en qué 
problemas tiene que resolver uno en la casa ----

Es fácil, porque básicamente eso, eso cualquiera lo debe de saber, lo que venían 
en los libros yeso, no es tan difícil ---, eso ya estaría más difícil ¿no?, pero ---

P.- No, yen realidad yo pienso que, por parte de mi persona no se me hizo difícil , 
porqué situación, porque la maestra que nos venía a dar el asesoramiento, bueno, 
se nos hizo claro las cosas, se nos hizo ver, independientemente a lo mejor más 
lenta la situación, pero se nos explicó mucho mejor, por esa razón de que no se 
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nos hizo difícil ¿no?, al momento del examen, bueno estoy de acuerdo, vienen 
unas preguntas que en realidad, bueno, no se ven, pero pues un poco de la 
explicación que se da, bueno pues más o menos se da uno la idea ¿no?, sabiendo 
lo que trae, bueno, yo creo que no es difícil , si es difícil en la situación , vuelvo a 
repetir, en tratar el asunto de dividirnos en dos o tres partes ¿no?, en el estudio, el 
trabajo y hasta en el hogar ¿no?, o sea, tratar de pensar las cosas bueno, pues a 
lo mejor se nos, pero yo creo que aquí de que se dieron las cosas de horario, 
bueno al menos en realidad, no creo que se hizo difícil ¿no?, yo pienso que por 
ahí es lo que. 

S.- y ¿para usted? 

P.- Pues, ... 

S.- ¿Cuánto tiempo duró en terminarla? 

P.- Pues no mucho, pero o sea, a mí, no se me hizo muy difícil porque como le , ya 
--- tenía conocimientos, porque no terminé mi primaria ¿no?, pero ----, pero 
también si se me hizo un poco difícil , porque como yo soy sola, entonces tenía que 
hacerme ----, más que nada porque creo ---, uno piensa que en el trabajo, que en 
su casa, que, tiene muchos problemas ¿no? ----

S.- ¿Hubo algún momento en que pensaron en dejar los estudios 

P.- Mire, yo pienso que en realidad, yo creo ---- el momento ¿no?, pero ya al 
momento de seguir faltando, yo estuve faltando a lo mejor dos, tres veces al 
círculo de estudio, pero nunca me pasó por la mente pues, de que yo dejara el 
círculo de estudio ¿no?, yo creo que la meta era la idea de terminar la secundaria , 
ya se terminó, era --- preparatoria, pero hubo otras cosas que sucedieron, que en 
realidad ya no se hizo, entonces yo creo que por ahí no hay ningún inconveniente, 
nosotros veníamos con la idea de, si hubo compañeros aquí ¿no?, que si vinieron 
varias veces , pero después de ----, que nunca entraron, pero yo creo que los que 
estuvimos aquí , nosotros ---, yo creo que salimos adelante, ----, en realidad le 
debemos un favor, por lo que hizo por nosotros, un bien que nos hizo a nosotros 
¿no?, ----, todos los trabajadores de aquí --- esa idea, ---, luego llegaban, me 
decían, sabes ¿qué? -----, ahorita ya son, ---, yo para, yo para poder ----poder ---
un poco, lo poco que se podía hacer, ----, al término de la secundaria bueno, pues 
ya ----, yo le he dicho --- tratar de hacer las cosas -----

S.- porque, decir yo quiero meterme a estudiar 
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P.- Darles oportunidad ---- de todo eso ---

P.- No se me hizo difícil, ----, no, en sacarla, en lugar de ----

P.- Mire, la situación del momento del examen, fue la idea de que este, se nos 
hizo global ¿no?, y varios compañeros que estuvimos allá en ese momento de que 
se hiciera el examen, lo que pasa que la idea de los que fuimos aquí se hizo, se 
vio general , por materias que --- ¿no?, pero varios compañeros llegando allá al 
momento del examen, pues nada más iban con la idea de hacer el examen de 
español y matemáticas ¿no?, a lo mejor a ellos se les hizo un poco más difícil 
porque tenían que revisar de nuevo, y nosotros no, nosotros lo hicimos global de 
las cuatro materias, ¿cuatro materias verdad maestra?, cuatro materias que 
venían en general y que lo hicimos nosotros en global, a lo mejor por eso se nos 
hizo más fácil porque lo vimos, se nos hizo un poco más fácil, sabiendo de que 
bueno, eran varias preguntas y todo, sí es lógíco, pero yo pienso que por parte de 
nosotros que lo hicimos global, se nos hizo un poco más fácil que los que hicieron 
por materia, por materia, yo pienso que --- hay que presentarse cuatro veces allá . 

P.- Bueno, yo si pensaba que iba a hacer un pequeño examen, la verdad ese día -
---, ----

S.- Bueno, ahora la última pregunta sería, ¿cómo se sienten ahora que ya 
concluyeron sus estudios y que ya tienen su papel?, si les ha servido en el trabajo, 
si les sirvió en la familia , con ustedes mismo. 

P.- Mire, yo creo que por parte de, digamos personal, a mí si me ha servido en 
realidad, por la cuestión de que este, buscar otro trabajo ¿no?, y ya con ese 
documento a mí me ha servido bastante, inclusive ya lo he metido dos veces en 
un empleo, ----, la vez pasada, yo quisiera, quisiera tener otros estudios, -----, la 
secundaria es un poco más difícil todavía que preparatoria, a mí sí me ha sentido 
bien, porque a mí el documento me hacia falta desde un principio, y otra de las 
cosas saber un poco todavía para que no se olvíden las cosas digamos en función 
de los estudios ¿no?, ahorita se me hace un poco más fácil en cuestión de que yo 
lo veo a mi hijo de que el hace tareas, pues yo me pongo con él y le he ayudado, 
¿por qué?, porque yo no me siento tan ignorante que digamos, porque yo tengo 
también capacidad de seguir aprendiendo ------, yo quisiera que si hubiera otro 
círculo de estudio para -----
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S.- ¿Ya ti? 

P.- No -----

P.- --- llegar a otro lado, pero de querer ----

S.- ¿Usted? 

S.- ¿Algo más que me quieran decir?, para concluir. 

P.- Por parte mía pues sería eso ¿no? 

S.- ¿Algo más? 

P.- La verdad pues me felicitaron ¿no?, porque ya ___ o, 

P.- ¿Mande?, pues .. . 

P.- Yo si me siento contento de haber salído, ____ o, 

S.- ¿Y usted? 

P.- O sea, yo nada más es lo que quiero seguir estudiando, no sé, que es lo que 
entregan, o sea, que planes son los que traigan ustedes sobre ____ o, si pues es 
eso ____ o, o sea, ver eso ____ o, cosas que ya yo veía en tercero o cuarto año, pero ---
eso es lo que ---- primaria o secundaria ____ o, para progresar en ese aspecto, 
porque en cuanto al trabajo creo que, como aquí se está poniendo duro como en 
cualquier lado ¿no?, de que, ya al ratito aquí también no por que se maneje --
todo eso ya, al ratito va a ser eso ¿no?, de que ya es un papel muy importante 
para tanto para el trabajo, como para lo que es sentirse orgulloso de uno, de que 
estoy trabajando en la basura y en eso y yo también tengo mi papel yeso, por 
trabajar, no trabajar por trabajar ---

S.- ¿Algo más? 
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M.- No. 

P.- Yo la verdad me siento satisfecho, de que el sacrificio valió la pena, de venir a 
trabajar, valió la pena, lo logramos. 

S.- Bueno, pues muchas gracias , estoy segura que la información que hemos 
obten ido de esta plática nos servirá para el trabajo que estamos realizando mi 
compañera y yo. 

ENTREVISTA CON ASESORES 

PRIMERA ENTREVISTA 

Lunes 23 de junio de 1996. 

INEA, Delegación Benito Juárez 

Cinco integrantes. 

S.- Hola, buenas tardes, el propósito de esta reunión es conversar con ustedes de 
su experiencia en la educación de adultos, la información obtenida parte de una 
investigación que estamos realizando, nos reuniremos en tres sesiones, lunes 1 y, 
el lunes 8 de julio, de 17 a 18 horas para que hablen libremente y que sientan este 
espacio como propio, que dialoguen entre ustedes, yo les voy a hacer una 
pregunta y sobre esa pregunta ustedes me dicen todo lo que sienten sí, la 
pregunta sería, ¿qué significa para ustedes ser asesores? ... dense su tiempo para 
pensar, o sea, el chiste es de que lo digan libremente .. . Antes de iniciar les 
comento que estas conversaciones serán confidenciales y serán grabadas de no 
haber inconveniente. 

A76
._ Bueno para mí, ser asesor significa dos cosas, uno, sentirme útil a los 

demás, porque jamás estudié ni para maestra, ni para ninguna carrera relacionada 
con la educación y la verdad trabajar con el grupo al principio yo pensé que venía 
a ayudar a las gentes, y que con mi ayuda y mi apoyo, iban a salir adelante y no, 
he aprendido tanto como ellos y creo que cuando uno decide ser voluntario, no 
sabe lo que está haciendo, porque ser voluntario tiene una responsabilidad muy 
grande de preparación, de conocimientos, y cuando llegas aquí pues te enfrentas 
a muchos problemas, a muchas carencias, como no estar preparada con el 
195,---------
76 A.- asesor 
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suficiente nivel de pedagogía, o de que te hayan preparado para la docencia, 
sobre todo para la docencia de adultos, porque tu experiencia siempre ha sido que 
como niño o como estudiante te daban información y tú quieres tratar igual a las 
personas que les das clases y no es así, en mi experiencia ha sido muy diferente y 
he tenido que encontrar diferentes métodos, por eso digo que he aprendido tanto 
como yo creo que ellos, porque creo que a ellos también les ha servido, han 
pasado sus exámenes y para las dos partes, para ellos y para mí ha sido muy 
motivante y la experiencia yo creo que más que profesional ha sido muy personal, 
muy amable. 

A.- Bueno, yo vine a hacer mi servicIo social y en parte con los adultos es 
completamente ------ de ambas partes, porque uno viene entrenado en cuestiones 
didácticas, pero ellos traen experiencia que muchas veces a ti te hace falta, ---
cuando no sabían nada ----- no es lo mismo a que hable un niño, pero porque ellos 
son más accesibles, más flexibles, cuando tienen su clase y no sé, es gente no 
preparada, pero que tiene otro tipo de preparación que creo que a uno le sirve 
más que cualquier otra experiencia que haya tenido, es una retroalimentación. 

A.- Bueno, yo sinceramente, siempre desde chica, había tenidp el anhelo de ser 
educadora, pero desgraciadamente ya no se pudo estudiar eso, y estudio trabajo 
social, y este, y yo llegué aquí como promotora, como estaba diciendo y a mí me 
ofreció este, la directora ser asesora, pero me dijo te voy a dar alfabetización, pero 
pus yo dije, aprender a enseñar a leer y escribir es cualquier cosa ¿no?, y no, la 
verdad me he dado cuenta de que es, es ----- uno a pesar de que es algo básico 
para cualquier persona, uno se tiene que preparar también, para pues las formas 
didácticas este, más que nada para enseñar a leer y escribir. En mi grupo, yo he 
tenido la experiencia, la buena experiencia de que todos son mayores de veinte 
años, están entre veinte y cuarenta o no sé, cuarenta y cinco y he tenido mucha 
paciencia, pero a veces se me ha terminado porque hay gente que realmente no 
quiere aprender y yo les he dicho que bueno aquí no se les cobra absolutamente 
nada, este, todo, todo se les da en bandeja de oro y no lo saben aprovechar a 
veces ¿no?, este, pero bueno, a pesar de eso creo que hay gentes que sí tienen el 
entusiasmo, tienen el deseo de salir adelante, y este, que yo como asesora, entre 
comillas, porque yo realmente estoy como promotora, este, pus me ha servido 
mucho también para mí, saber un poquito más, haz de cuenta ya no sabía, no sé, 
eh, algunas veces unas palabras las escribía yo mal. O sea, también me sentía un 
poco mal en ortografía, no sé, cositas así y a mí me ha servido mucho también el 
ayudar a la gente a que sepa leer y escribir que es lo básico. 

S.- para ustedes ¿qué significado tiene el ser asesor? 

A.- Para mí el ser asesor, es ----- es que no lo puedo explicar, creo que todas las 
experiencias que vivo a diario son riquezas, son el que una persona llegue y me 
diga maestra yo sin ser maestra, el que tu le digas no, pues no importa, no me 
digas maestra, háblame de usted, de tú , señor, porque el señor es más grande y 
me dice maestra, entonces han sido muchas experiencias, más que tal vez 
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enseñar un concepto, experiencias de cómo la gente se enfrenta a los problemas 
y trata de superarlos, para mí ha sido un aprendizaje constante porque he 
conocido gente que de verdad es valiosísima por cómo enfrenta su situación ante 
la vida, hay gente que no sabe hacer bien las cuentas pero sin embargo, trabaja 
haciendo comidas y vende comidas, y se tuvo que aprender los billetes, las 
monedas para saber que estaban exactos, entonces, todos los mecanismos de 
salir adelante, de de enfrentarse a situaciones a las que les son totalmente 
adversas, eso es lo que me ha enseñado a mí muchísimo. Yo a veces les 
pregunto a las personas, oiga pero ¿usted cómo le hace para leer si le cuesta 
mucho trabajo?, no pus veo los dibujitos, o pregunto a una persona, o me espero 
diez minutos para ver donde van los demás, entonces, son estrategias de vida .que 
yo ni me imaginaba que las personas haclan, a pesar de que tienen deficiencias 
en la educación, no por eso ni son pandilleros, ni son drogadictos, ni son ----- ellos 
han enfrentado su vida y responsablemente han tomado las riendas y buscado un 
trabajo, eso es lo que a mí más me ha enseñado y es, ser asesor. Para mí no 
significa la palabra mago, significa ser otro alumno, otro alumno de la experíencia 
de los demás. 

A. - Para mí, es que yo no me siento como asesor, más bien como una persona 
que los apoya, que tanto yo aprendo de ellos, como ellos aprenden de mí, asesor 
no, porque no tienen clases, ni ningún título, los estás apoyando a que estudien, 
los estás motivando, los estas incentivando, entonces en sí asesor, asesor no, 
eres un apoyo que tiene un poco más de conocimientos que ellos pero eso es 
todo. 

A.- Es que yo pienso igual, haz de cuenta que ser asesor, también como dice la 
compañera, no es traer un título, no es nada de eso, normalmente aquí hay pocas 
gentes que tienen maestría, algún doctorado, no sé este, yo pienso que es 
proporcionar lo que uno sabe, o sea, lo poco o lo mucho que uno sabe es 
únicamente transmitirlo, o sea, no es que yo tenga que decir, so-y su maestra este, 
me van a respetar, así y así quiero, no quiero que lleguen dos minutos tarde, como 
lo que es una maestra, una docente de una escuela escolarizada, ----- como lo 
que es sistema abierto, ----- pero siento que es eso, brindar un poquito de lo que 
uno sabe, yo siento que es eso ... 

S.- ¿Qué más? 

A.- Bueno, yo creo que el asesor, bueno al menos en mi caso, yo no lo veo como 
una figura de autoridad de que como yo sé más te enseño a ti que tú que no sabes 
nada, no, yo creo que es dar, los dos buscamos cómo acercarnos al conocimiento, 
yo tratando de hacer que sea fácil para ti y tú tratando de comprender las cosas 
nuevas, mmm, a mí me ha gustado mucho porque me he sentido muy libre al 
convivir con las personas, no tengo que gritarles, decirles que tengan orden 
porque ellos tienen tal interés que de verdad ha sido una experiencia muy a gusto, 
no tengo que llegar a pelearme con nadie para que aprenda, ellos es más, me 
exigen que enseñe, que enseñe mucho, que enseñe bien , que busque una buena 
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forma de hacerlo, entonces no creo que sea como una figura de autoridad , o yo la 
maestra, no, yo creo que ha sido muy agradable, para mí eso significa ser asesor 
y lo hago con mucho gusto, yo creo no, o al menos a mi no significa ningún 
sacrificio, cuando las personas dicen iah!, no yo lo disfruto mucho y creo que más 
gano yo que ellos porque me gusta mucho venir. 

A.- Yo en si la relación que llevo con ellos por su misma edad, no son tan adultos, 
digo la mayoría tienen veinte años, esa es la diferencia más bien yo ----- he 
llegado y me trato de ver como su amiga, a parte de quienes vienen y me 
preguntan cosas de las materias, me dicen no es que me pasó esto, ¿tú que 
opinas?, este, ¿estás de acuerdo con esto?, yo más bien lo veo como amistad 
porque el asesor es la figura autoritaria que llega y ----- porque hay que estarles 
enseñando a cada uno de los problemas que tienen, o sea, no puedes ponerte 
como su amigo porque tienen diferentes problemas, no aprenden igual, son ----, 
¿cómo puedo explicarlo?, diferentes entre sí, hay que gente que es tan penosa 
que eso mismo les impide aprender, entonces tú tienes que abrirte primero con 
ellos, tratar de hacerles entender que no eres esta maestra, porque creo que hay 
mucha gente cuando llega también piensa que tú vas a llegar con látigo en mano, 
sabes qué siéntate, párate, llegaste tarde, este, primero hay que abrirse a ellos 
para ---- y puedan ellos aprender, yo creo que lo primero es en parte tú y el 
trabajo, después ya viene entre ellos, o sea, primero creo que el ser asesor, en sí 
la palabra asesor ya viene mucho después, porque si tú llegas así como un asesor 
a dar clase creo que ahí -----

A.- Bueno, yo creo que como la palabra lo dice, ser asesor es únicamente brindar 
la asesoría estando en el plantel, o estando en una casa o estando en cualquier 
lugar, es únicamente como vuelvo a repetir y me remoto mucho en eso, es brindar, 
proporcionar información que yo tengo, claro sin dar borradorzazos, ni nada por el 
estilo, ser accesibles sí, porque si uno se pone rígido, no, no, la gente se niega a 
aprender, y la gente se cierra y uno no transmite nada, al contrario ¿no?, les 
reprime cosas , entonces yo siento igual para mi gusto, ser asesor es, es ser un 
compañero sí, yo ya a veces me siento con mis alumnos y aprendo yo ------- ¿por 
qué?, porque como la mayoría son mayores de treinta años, son señoras verdad , 
madres de familia que me empiezan a contar sus cosas, a veces siento que me 
toman como confidente y yo me siento mal, porque digo, bueno, ¿qué me tienen 
que estar a mí diciendo?, o sea, yo me abro totalmente, digo bueno, gracias por la 
confianza que me brindan, pero a veces digo bueno, yo no" soy nadie para saber 
sus cosas, ni ellos para saber las mías ¿no?, obviamente, pero les agradezco la 
confianza que tienen conmigo, que creo que no a cualquier gente se le dá tan 
fácilmente, pero este, y yo a veces lo he hablado con ellos y les he dicho, bueno 
este, pues les agradezco ¿no? todo, porque el día del maestro a mi me hicieron 
hasta pastel y todo, y yo les dije, miren, les quiero poner en claro que yo no soy 
maestra, ni soy ------ o sea, yo soy una estudiante de la carrera técnica de trabajo 
social y es lo único, yo estoy aqui haciendo mi servicio social, yo no tengo este, 
autoridades en absoluto, ni aqui, ni en la escuela, ni en ningún lado, ¿no?, 
realmente yo soy la que estoy aprendiendo de la gente, o sea, que en la escuela 
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de la gente que tiene más, más información, mnás este, pues que proporciona 
más intereses que los que yo tengo. 

S.- y ¿por qué ser asesor? 

A.- Bueno, yo empecé a ser asesor, porque, porque tenía ganas de ser asesor, un 
día ví en a tele un anuncio, hace como, como dos años y fui a pedir que si podía 
ser asesor, pero a mí me gustaba mucho una escuela que está a cuatro cuadras 
de aquí o siete cuadras, que está en ------ y pedí ser asesora ahí, me dijeron que 
no, que no había plazas en ese momento, entonces que no podía ser asesora, 
entonces me olvidé de esto por un momento, por dos años y este año empecé a 
trabajar como asesor. Eh, yo tenía, yo creo que al principio una idea muy 
romántica de lo que era ser asesor, a que se enseñaba a los adultos con letra de 
molde ¿no?, y cuando llegué aquí fue muy distinto, eran personas que 
necesitaban un asesor porque querían pasar un examen, punto, no venían a que 
yo les ayudara con la mano a hacer la no, tenían que pasar un examen y yo tenía 
que prepararlos con conocimientos, eso era lo que esperaban. de mí. Cuando yo 
llegué me dijeron, pues esperamos que tenga pues la suficiente' autoridad y que le 
guste el grupo maestra, porque la semana pasada vino un muchacho y nada más 
vino un día, entonces pues sí me enfrenté a muchas cosas, que fue la sorpresa de 
tener un grupo más grande de lo que yo pensaba, de que no era enseñarles cosas 
fáciles, ni las que yo tenía en la cabeza, sino, totalmente otras, apegarme a los 
libros, eh, enseñar de diferentes maneras, accesibles para ellos, que yo no sabía 
hacerlo, digo para mí era tres y cuatro siete, punto, y ellos decían, bueno se puede 
sumar con los dedo, se puede sumar con, entonces hay muchas técnicas que uno 
jamás las reflexiona, pero las tiene que ir buscando, para mí, eh, decidí ser asesor 
por, pues por tratar de ser útil , y al principio tenía una idea muy romántica de ello, 
finalmente ha sido otra y he sido útil, pero también me ha ayudado y ahora creo 
que ha sido una, como, he sacado ventaja de ser asesor, porque aprende uno 
mucho. 

A.- Yo por mi servicio social y la carrera que yo estudio, no está contemplado el 
servicio social por mi carrera, entonces nos pidieron algo específico, entonces yo 
dije, de estar dando copias, no es dar un servicio a la comunidad realmente, estar 
ahí es porque vas a ayudar a alguien, no nada más estar sacando copias, o 
estarte sentada, que vete por las tortas, por los refrescos, o sea, es decir, es mejor 
ser útil , estás ayudando a la gente y por eso decidí venir a ser asesor. 

S.- Pero ¿pensaste en la responsabilidad? 

A- Sí, sí. ... 

A- No, no para sentirme útil y hay gente que realmente lo necesita y porque yo 
conocí la escuela, conocía su causa y yo ví que hay gente que viene a aprender 
realmente que necesitan gente que realmente quiera enseñarles, porque hay 
muchos que vienen y se sientan y ya, ya mi eso no se me hace un ---------, esto es 
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una responsabilidad porque son como niños, digo, aunque tengan de veinte a cien 
años, o sea, son como niños que, hay que estarlos ayudando, apoyando, 
entonces, si estaba muy consciente de lo que era, inclusive creo que tan 
consciente estoy que yo quería que todos mis alumnos salieran adelante y que 
acaben la primaria, entonces si estaba muy consciente de todo, entonces, de 
hacerlo en cualquier otro lado a hacerlo aquí, por ayudar, preferí hacerlo aquí. 

A- Bueno, yo este, al principio fue como que muy empujado no, por parte de la 
directora porque como repito, yo venía como promotora, yo en mi carta de 
aceptación estoy como promotora, no estoy como asesora, a mí siempre me ha 
encantado la docencia, yo me quiero especializar en pedagogía, y este, pero yo 
me imaginaba pues, no sé, hay un programa que se llama "Diez-catorce", que es 
de diez a catorce años, pus todavía como que siento que es un poquito más 
accesible, como que los niños todavía no tienen preocupaciones como lo que son 
ahora los adultos, que ya tienen trabajo, y ya tienen familia y que ya, se, como que 
a veces siento que no tienen tanto interés en aprender, ¿por qué?, porque están 
más preocupados porque no les han podido dar de comer a sus dos hijos o por 
equis cosa ¿no?, por, por muchas razones, y yo digo, bueno, este, uno trata de 
ayudarlos pero a veces ellos se ponen una barrera y después de que la directora 
me dijo, vas a dar asesoría aquí en el plantel y en un kinder que está en San 
Pedro de los Pinos también con primaria, bueno primero alfabetización y luego 
primaria, dije, bueno, porque aqui había veces que te pasabas dos horas sin hacer 
absolutamente nada, porque la gente no venía ¿no?, o venía nada más pedir 
informes, o equis cosa, y ya después tenía que darles clases, -----, alfabetización, 
entonces me dijo, bueno, te voy a tener ocupada las cuatro horas que vas a utilizar 
diariamente y este, y sí, al principio yo estaba muy motivada y todo, yo sentía que 
ten ía que brindarles esa motivación ------, pero de repente como que me empecé a 
hartar un poco por lo, no hartar, sino como que me empecé a desanimar porque la 
gente no quería aprender, entonces, yo dije, bueno, o sea, eh, y a mi me falta 
también mucho, mucho empuje para yo poderles este, pues yo poder alzarme y 
decirles, bueno no importa ¿no?, si tienes problemas, no importa sí se pueden 
hacer loas cosas, o sea, y yo, bueno, me he preguntado muchas veces, si en 
nuestro país, dicen que la base para todo es la educación y hay veces que la 
gente no quiere, no quiere la educación, pues ¿qué va a ser de nuestro país, no?, 
no sé, sí, yo pensaba que ya no había analfabetas en nuestro país y no, ahora veo 
que si los hay y bastantes, este, me decía la directora, bueno Vero , no te 
desesperes ¿no?, calma, o sea, mira, yo te doy las técnicas y, o todos los 
instrumentos y tú anímate ¿no?, o sea, yo te aviento al toro con capote, con todo, 
o sea, no te preocupes por eso, dice, okey, que hay gentes que tienen problemas 
y todo, pues no, no todo en la vida es tan fácil ¿no?, pero yo sí, ahora lo siento 
como que, como que un sacrificio, no sé, como que me cansé, no sé, o ya será 
que también estoy al final del servicio y que ya lo que quiero es salir y tener mi 
carta de ----- término y ya ¿no?, pero a veces, si me pongo a reflexionar y digo, 
bueno, siento, yo siento que le estoy haciendo un bien a la geñte, a la gente que 
está conmigo y yo siento que aunque sea algo, un poquito, están aprendiendo de 
mí. 
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S.- comentabas que el adulto no es como un niño, o sea, que tú venias con la idea 
de enseñarles como a un niño, pero que te diste cuenta de que no, pero también 
decias que los adultos son como niños, o sea, ¿en qué radica esa contradicción? 

A.- Esa ¿diferencia? 

S.- Exacto. 

A.- Bueno, lo que pasa es que tenemos grupos muy distintos, por ejemplo las 
personas que yo atiendo, que son, bueno, por el horario, es de seis a ocho de la 
noche y es primaria, las personas que yo atiendo, eh, la más, la que tiene menos 
años, la más pequeña del grupo es un muchacho que tiene quince años, pero 
tengo la mayoría, la media de, de mi grupo, yo creo que está a treinta y dos años, 
y ellos por ejemplo, yo no tengo que enseñarles o decirles cómo se comporten en 
el grupo, ellos como que ya tienen una forma de manejarse, muy, muy 
establecida, ya tienen, digamos cierta responsabilidad, guardan eh, silencio, son 
respetuosos, al principio tenía problemas con unos muchachos, porque bueno, 
eran muy jóvenes y a lo mejor toda la clase seguida les cansaba mucho, y muy 
juguetones, pero jamás con problemas de iah! que fueran a ser' rebeldes, o cosas 
así, no, sino que yo creo que porque eran, por su misma juventud, eran pus, no 
sé, muy vivaces, o muy juguetones y no he tenido necesidad de tratarlos como 
niños, es más, hay veces que yo querla enseñarles las cosas así como ¿ah! en la 
regla nosotros vemos que la rana va a saltar, cómo les voy a enseñar de la rana, 
no, ellos ya saben por ejemplo medir una tela, entonces es más fácil decir, si uno 
míde una tela , bueno, ¿qué utiliza?, el metro, y el metro está dividido en cosas 
pequeñas que son los centímetros, a pues sí, yo hice una cosa de tantos 
centímetros, entonces, no les puedes decir de la rana, entonces, a ellos no los 
puedo enseñar como niños, pero sí reconozco en ciertas cosas, de que dependen 
mucho de una, de una figura, si el maestro dice que yo debo estudiar así, 
solamente así voy a estudiar, si el maestro me dice que yo debo de estudiar de 
seis a ocho, sólo estudio de seis a ocho, como que a veces, hay poca iniciativa de 
las personas, no sé si porque no han tenido mucha experiencia en un sistema 
escolarizado, porque pus algunos nada más cursaron dos años de la primaria y 
hace mucho tiempo, entonces, no sé si sea por eso, porque tomen muy a pecho 
los comentarios de ah, pues debo estudiar toda la noche, entonces estudian veinte 
minutos ¿no?, o algo asl, pero, pero yo en realidad no necesito tratarlos como 
chicos o como niños o, íah siéntense!, estudien, no. 

A.- Bueno, yo tampoco los traté como niños, es que mi grupo va de los dieciocho a 
veinte años, --------- pero no me refiero a que hay que tratarlos como niños, sino 
que ellos toman actitudes como niños, de que, no entiendo, haber explícame, y se 
ponen en su no entiendo o no quiero, y de ahí no los sacas nunca y se ponen 
caprichos como los niños, y de repente hay que decirles ------- si entiendes, mira tú 
puedes, no enseñarlos como niños tampoco, creo que ellos tienen tanta 
experiencia de muchas cosas que uno, pero sí se comportan como --- no entiendo, 
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no quiero, haber no quiero, pasa al pizarrón para que aprendas no quiero y no 
quiero, y ahí están como niños chiquitos en las sillas y a eso es a lo que me refiero 

S.- y ¿cómo te sientes tú? 

A.- A veces muy mal, me sacan de quicio, me desespero, digo como que no, o 
sea, es más por tu beneficio que por el mío ---- okey ya pasó, bueno, mira es por 
tu beneficio, si tu pasas aprendes, nadie te va a hacer burla , todos vienen a 
aprender, sí me desespero, pero de ahl no pasa, sino que es la impotencia ----- de 
que sí saben las cosas pero se ponen en sus caprichos yo sea, nadie los saca de 
ahí y les dices hazlo en hoja y te lo contestan perfectamente, o sea que son poses 
de niño que tienen , lo mismo, una figura que ellos piensan que uno mismo como 
asesor es la autoridad, piensan que así va a ser uno siempre con ellos, entonces 
si tú les pides, pasa al pizarrón, nunca piensan que sea por su bien, sino porque 
los estás ordenando, entonces por eso toman actitudes como si fueran niños. 

S.- y ¿cómo logras vencer esta barrera? 

(Se interrumpe la sesión) 

A- Buenas tardes. 

Todos.- Buenas tardes. 

P.- No sé, bueno, me dijo que ahora viniera , no sé de qué se trate, o si me puede 
expl icar. 

S.- Claro, déjanos terminar y ahora te explico. 

P.- Sí, bueno. 

S.- ¿Sí?, ¿cómo ves María Luisa? 

M. L.- Son pasadito de veinte minutos, sólo que le des una explicación rápido. 

S.- Rápido.. . Ella es Maria Luisa Murga, y yo soy Susana Cepeda, estamos 
haciendo una investigación sobre la educación de adultos, entonces, en esta 
ocasión venimos aquí a pedirles apoyo, para que nos narren sus experiencias 
como asesores en enseñanza abierta, nos vamos a ver en tres reuniones , hoyes 
la primera, nos quedamos de ver el lunes el próximo lunes primero de julio y el 
lunes 8 de julio, aquí mismo. 

A- ¿Aquí mismo? 

S.- Ah já, podemos continuar, en donde estábamos. 
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A.- A cerca de la barrera. 

S.- Ah sí, ¿cuál es la diferencia de ser un asesor a un profesor de una escuela 
escolarizada? 

A.- Bueno, yo más que nada, antes de dar mi clase, al grupo les digo que yo no 
soy maestro, que yo soy un asesor y al igual que ellos sigo siendo estudiante ¿sí?, 
y que me vean como el que se sienta al lado, me preguntan que cómo estuvo y 
me explican ---, más que nada me tocan pocos adultos, trabajo con personas más 
o menos de mi edad, son raros los adultos, entonces, es difícil acercarte con los 
adultos, no por la edad, sino por el nivel , es difícil decirles que te traten como, pus, 
pus como amigo, o como ah compañeros, porque te siguen viendo como maestro, 
y se trata de hacer una diferencia, con los jóvenes no hay tanto problema, porque 
conocen otros gustos, se entiende lo que dicen en la forma que hablan, no hay 
tanta diferencia ----- pero a lo mejor, los demás trabajan con personas más adultas 
¿no?, si, si se da una unión más ------- que en personas de diecinueve, o 
veintinueve ------- son personas más cerradas ¿no', difícil de llegar a ellos pero 
depende de uno ya. 

A.- Bueno, yo creo principalmente también el respeto que uno les imponga y que 
ellos impongan a uno, a pesar de que somos iguales, o sea, en ciertas formas, no 
sé, ----- debe existir ¿no', o sea, yo okey, yo estoy aquí al frente con ustedes, pero 
yo también puedo estar con ustedes, como un taller, o sea, más lo que yo manejo 
más es un taller, o sea, yo los siento en círculo y me siento con ellos, y les digo 
esto y así, y bueno que dudas tienes y todo, pero siempre les he dicho ¿no?, 
porque he tenido la mala experiencia de que alguna vez me faltaran al respeto , 
entonces, bueno, soy menor que tú, okey, sí, yo te tengo que respetar porque eres 
mayor que yo, pero no pasa de que los dos somos seres humanos y podemos 
hablar, entonces, este, a pesar de eso, ahí yo no impongo ninguna autoridad, o 
sea , somos parejos, tu estas estudiando, yo también estoy estudiando ¿sí?, o sea, 
estamos en la misma línea, tu quieres lograr tener tu certificado de primaria, o tu -
-- carta de que ya pasaste alfabetización, no sé, yo, quiero lograr mi título de 
trabajadora social, este, entonces, yo creo que la, la, la relación que yo tenía con 
ellos ha sido eso, que yo les diga, bueno, este, yo estoy al frente , pero no me 
traten como una maestra que soy rígida, que, que yo impongo lo, lo que yo, lo que 
a mí me plazca ¿sí', este, es lo que se va a hacer, ¿si?, no, al contrario, ser un 
poco más accesible, más flexible y decirles, bueno, yo acepto opiniones ¿no?, lo 
que ustedes quieran aprender, es lo que yo les vaya, a enseñar ----

A.- Eh, entre ellos mismos ------ aún siendo de la misma edad, eh, con los mismos 
conocimientos eh, no se atreven a acercarse entre ellos, o sea, no, nada romper 
eh, o tener la confianza que hay entre el alumno y yo, sino entre ellos mismos, o 
sea, sabes qué, yo también tengo esta situación, pueden ayudarse, pueden 
platicar, ----, o sea, no nada más de aquí para allá, sino que en general en el grupo 
sea la comunicación más, más, más directa ¿no?, o algo así, a parte no soy de los 
maestros de que llegan todos, bueno he visto asesores que llegan y dan el libro y 
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se voltean al pizarrón ----la gente yo sé que hace un esfuerzo de venir aquí, 
entonces si yo hablo en clase y no hay relación, la gente opta por mejor irse a su 
casa y estudiar allá ---- y de eso no se trata, no nada más es aspecto técnico lo 
que nos enseñan, sino como ------

A.- Yo creo que primero debe haber comunicación entre ellos, yo tenia un grupo 
de ocho gentes y no se conocían, yo creo que llevaban un año juntos y no 
conocían como se llamaba la persona que se sentaba a su lado, entonces yo creo, 
que primero debe haber comunicación entre ellos, digo, si yo no puedo venir cierto 
día, a lo mejor tú sabes más que él, lo puedes ayudar y lo puedes apoyar, porque 
ustedes son los que están aquí, porque ustedes realmente quieren ¿sí?, necesitan 
apoyarse entre ustedes para que la demás gente los pueda apoyar, porque si yo 
vengo y les explico algo, si uno no está de acuerdo o te cae mal el de a lado, 
empiezan las risillas, la burla y todo eso, primero deben tratarse entre ellos y a 
pesar de tu y lo que tú quieras, siempre haber respeto entre ~lIos, ¿sí? En 
segundo, que siempre se apoyen, o sea, que si algo no les parece, que lo digan, o 
sea, que tengan toda la confianza del mundo de venir y decírmelo, porque creo 
que uno está aqui para trabajar para ellos, no ellos para nosotros, uno los viene a, 
a apoyar, a ayudar a que ellos salgan adelante, entonces, ya que ellos entablaron 
comunicación , yo les dije, bueno, ya ayudándoles a que ellos tuvieran 
comunicación ----- yo ya no tuve que decirles, no, es que mira, solitos se fueron 
dando las cosas, y así se fueron apoyando --- y a mí se me hizo más fácil trabajar 
con ellos, fue mucho más fácil ------ ya no había barreras entre ellos. 

A.- Bueno, yo ---- porque yo lo que estoy haciendo aquí es mi servicio social, y que 
aprendieran o no, yo seguía ------- el servicio social ¿sí?, yo no puedo dar dos 
horas ¿sí?, y si ustedes no aprendieron nada, me puede, no, a mí ni me perjudica, 
yo sigo generando horas para mi servicio social, de enseñarles lo que sabía de 
alguna forma , que me interesaba que aprendieran ¿si?, y pero más o menos 
captaron que yo no tengo la necesidad de , de ponerme a dar ------- y molestarlos 
¿no?, si quieren aprender, pues adelante ¿no?, yo estoy aquí, yo vengo a cumplir 
con mi servicio social, dos horas diario, y si aprendes o no, no me va a perjudicar, 
pero créeme que yo estoy en la disposición de que aprendas, me interesa que 
aprendas, me sentía bien conmigo mismo que tu aprendas y me pareció -----

S.- ¿Sí? 

M.L.- Una pregunta ¿cómo se llama usted? 

A.- Alejandra ------

M.L.- ¿Eres la única que tienes plaza? 

A.- No, no tengo plaza, soy voluntaria. 
Bueno, a mí me gustaría opinar esto, porque a mí me parece, yo como que si 
tengo como de, la misma idea de la autoridad, eh, al principio yo no sé si porque 
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son así los grupos, que la gente se conoce muy poco, o porque vienen cada vez 
que pueden, o porque no se conocen entre ellos, entonces, hay muy poca 
conciencia de que pertenecen a un grupo, entonces, pues al principio ni se 
conocían, más bien, tenían miedo, cuando yo entré, los hice primero que se 
conocieran, que perdieran como que el miedo de hablarle al de al lado y dos, los 
empecé a pasar mucho al pizarrón, y hacer que si ellos denotaban sus errores en 
el pizarrón , nadie tenía porqué burlarse, porque los demás no participaban en ese 
espacio, en el pizarrón estaban ella o el que pasara y yo, y en ese espacio, nos 
acercábamos los dos para ver su problema, pero no para decirle, ya ves, no has 
estudiado, ya ves, no te sabes esto, ya ves, si no, como que era un momento de 
acercamiento en la clase, en ese momento hice que todos respetaran, que nadie 
podía opinar sobre la actuación del que estaba en el pizarrón, nadie porque no se 
trataba de decir, yo sé más y estudié más, no, sino de que tuvieran un momento 
para que me enseñaran como iban, cual era su nivel, cual era su problema y sin 
burlas y sin, haber ya te llevaste diez minutos, no, o sea, tratar de irlo ayudando si 
no podía, entonces, ha sido mucho como ella lo ha hecho, en base a la confianza 
de que todos se conozcan, de que nRdie se burla, mmm, yo no he tenido que 
mostrar así como autoridad para que ahí no, no, si ahorita si los dejo un poquito, 
todo mundo se va a parar y gritar, no, como ellos ya tenían .cierto respeto y tienen 
ciertas normas de conducta, porque yo creo que así les enseñaron, no sé, tal vez 
en sus casas o eh, son como respetuosos de, de las opiniones de los demás y 
hemos participado muy, muy bien, no me ha costado mucho trabajo. 

S.- ¿cómo trabajan mejor? 

A.- Hay excepciones, porque a veces, eh de recién que yo llegué con el segundo 
grupo ya estaban acoplados, ya tenían la forma en que trabajaban, ya estaban, no 
sé con quien trabajaban, pero ya estaban acomodados, entonces, me costó, 
menos trabajo, yo no se me ocurrió la idea de presentarlos entre ellos mismos, 
para, pero a veces se me hace que es un poco si, si, la gente se le hace un poco 
pesado pararse y hablar no, entonces, empecé a trabajar así, como no se 
conocían, pues el, las distracciones en la clase eran mucho más, pero ya después 
de que se ------ a veces no se expresaban, a partir de ese momento, yo los 
presento, hago grupos, este, grupitos para sacar cuestionarios, ejercicios y si se 
trabaja mejor, cuesta más trabajo cuando son grupos o gente que le da valor a 
muchas cosas , trato de hacerlo menos, que estén activos para que no tengan 
tiempo de estar hablando ------

S.- Esta seria la última pregunta para cerrar ¿Qué lugar ocuparía el asesor 
entonces en el grupo? 

A.- Bueno, yo pienso que el asesor, juega un papel muy importante, en cuanto a 
que les dá unión, y a en cuanto que los debe de motivar, porque son ellos quien 
tiene la mayor responsabilidad, cuando yo llegué aquí, me dí cuenta que el papel 
principal no era del maestro, porque el maestro está ausente casi todo el tiempo, 
faltan voluntarios , faltan servicios sociales, falta gente que venga a dar clases , 
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entonces, el principal papel es de que si una persona no está suficientemente 
motivada, lo va a dejar, porque al primer, al presentar el primer examen, dice, hay 
no, estoy muy bruto, no estudie, es que ya tengo, ya tengo cuarenta años maestra, 
no puedo, no puedo aprender, no se me queda nada, entonces, el principal papel , 
es de motivador, porque muchas veces ellos ya saben las cosas de los libros, hay 
veces que hay que afinar por supuesto ciertos conocimientos o tratar de que por 
ejemplo, no se aprendan las cosas como las tablas de multiplicar, si no que tienen 
un porqué, como que enseñarlos, hay un, una, un sistema en didáctica que me 
gusta mucho, que se llama aprender a pensar, cómo enseñar a las personas a 
aprender a pensar, entonces yo creo que eso es el papel del asesor, tratar de 
buscar los aciertos de cada persona, para que pueda dar lo mejor de sí en cada 
tema y unificar al grupo, yo pienso que es el papel más importante. 

A.- Yo pienso que es el de ayudarlos y apoyarlos, porque muchas veces las 
personas no tienen nadie que los apoye y si tú como asesor no los apoyas, solitos 
se van desilusionando de lo que les espera, porque cuando ellos llegan, a parte de 
que quieren aprender, llegan porque piensan que la gente que está aquí los va a 
apoyar, diciéndole tú puedes, no es difícil, no importa la edad que tengas, tú vas a 
sal ir adelante, de estarles diciendo que nunca es demasiado tarde para aprender y 
que se preocupen principalmente por aprender y no por pasar un examen, sino 
digo, cualquier persona pasa un examen, pero no cualquier persona aprende, 
entonces, hacerles comprender que no nada más es pasar, sino que aprendan 
este, aprendan a pensar, a comunicarse, a tener relaciones, relaciones con las 
demás personas, que se les quite la timidez que tienen entre ellos mismos, 
principalmente, entonces, yo digo que apoyarlos porque -------

A.- Bueno, yo trato de motivarlos, yo considero que las personas que están aqu í, 
más que nada, por el hecho de estar aquí, quiere decir que ya están motivadas 
¿no?, entonces, de lo que se trata es de hacer las cosas más sencillas, hacerles 
ver que lo que están aprendiendo mmm, si llega a ser complicado para ellos, 
hacerles ver que no es nada complicado sin , simplemente es cosa de poner 
atención para enseñar y aprender ------ las cosas que yo enseño, requieren 
atención, ya motivada viene mucha gente, muy motivada ----- de cuarenta, 
veinticinco o treinta años, entonces, más que nada, no hacerles perder esa 
motivación que ya tienen, yo pongo una parte, de mi parte, básicamente no 
hacerles perder --------

A.- Yo siento que ellos son los que tienen más importancia que un asesor, porque 
ellos son loe que te están exigiendo que les enseñes, que les, que les des a, a, a 
valer lo que realmente eres tú, ¿no?, o sea, son personas que son gentes que ya 
laboran, la mayoría ya labora y que los tratan como unas marionetas, o sea, no los 
tratan como unos seres humanos, ¿por qué?, porque no sabes leer, no sabes 
escribir, eres un inútil, casi, casi les dicen eso, entonces ellos se sienten así, como 
que son unas este, máquinas que no saben pensar, que no saben hacer nada, 
entonces, yo pienso que, que la importancia del asesor ahí es decirles, ustedes 
son, son seres que, que son razonables y que tienen las oportunidades de 
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aprend6r ¿no? o sea, y tienen todos los medios posibles para, para poder 
aprender y que una persona no muy abstracta les pueda enseñar algunas cosas. 

S.- ¿Algo más para cerrar? 

A- Bueno yo creo que en esto de la, el sistema de, es más una asesoría 
personalizada ¿no?, porque a veces es dificil, porque no son grupos homogéneos, 
son personas que no hicieron su primaria aqui, eh, no digo que el sistema sea 
deficiente, pero tienes clases diferentes ----------- es lo que más han hablado los 
asesores ¿no?, no es homogéneo el grupo, ¿no?, hay personas que traen a sus 
hermanos -------- pero que con una asesoria personalizada con la persona que 
están mucho más atrasado ------- -

S.- Sí, ¿quieres cerrar Maria Luisa? 

M.L.- Bueno, nada más dos cosas, me parece que la experiencia de todos es 
como muy, muy gratificante, ah de fácil no, pero de repente yo me preguntaba, 
bueno, parece que todos vinieron aquí porque quisieron, ¿sí?, estar aquí en 
servicio social porque quisieron, ¿cómo ha sido su experiencia?, o sea, de 
repente, no, hay como de pronto un espacio, un hueco, entre eh, cuando llegaron 
y este momento, o sea, ah muy rico, tú ya te vas, este, probablemente te den 
trabajo, ¿verdad? eh, no sé, la experiencia de ustedes ¿no?, pero como que hay 
un hueco, entre que empezaron y hoy, o sea, como que están muy satisfechos del 
logro y de haber ayudado a mucha gente, pero el proceso de formarse como 
asesores, habría, debió tardar un poquito, o sea, aumentar como, los modelos, 
buscar otras alternativas y una clase de técnicas, tú decías que ----- un poquito 
más ¿no?, pero ¿cómo fue ese proceso?, ¿cómo fue que ustedes ----- trabajan en 
conjunto ----- Como pensarlo un poco más para la próxima sesión. Yo lo que 
rescataria del día de hoyes que, es como para todos una experiencia gratificante -
----- me parece que eso, se deja entre ver ¿no?, pero lo que si como que faltaría 
decir ¿qué pasó?, ¿cómo fue? ----- yeso repercute en el trabajo -----

S.- Bueno, pues doy por terminada la sesión, nos veríamos el lunes a las cinco y 
cuarto ¿no?, por favor, para empezar puntual, es muy importante empezar a 
tiempo para terminar este, a tiempo ¿no?, gracias. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Lunes 10 de julio 1996 

INEA, Delegación Benito Juárez 

Tres integrantes 
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S.- hola buenas tardes, como están hace una semana que nos vimos, esta es la 
segunda reunión, ¿cómo ha sido el camino, como sesores? 

A.- Bueno a mi nunca me pasó por la cabeza estar aqui, el 99% de las veces, es 
agradable, mmm, independientemente de lo que puedan .aprender de mi, me 
siento bien conmigo mismo, creo que más de quince o diecisiete años de haber 
estudiado, les puede servir para algo, me siento bien, me agrada, pues en general 
me gusta lo que hago, me siento bien conmigo mismo. 

A.- Para mí fue ----- un grupo muy cerrado, no aceptaban opiniones, luego les 
pedia opiniones y tampoco, o sea, ¿cómo quieren trabajar?, no, como usted 
quiera, bueno, como uno quiera, y luego no, es que así no entendemos, ----- tienes 
que sacarles un poco la plática y creo que con el paso del tiempo, ellos te dan la 
apertura, de persona en persona, pero al principio te sientes raro porque ---- o a lo 
mejor sienten una autoridad, y entonces no quieren dar, ni recibir opiniones, esa 
es una, otras se ponen como gatos, escribe, dicta, y yo copio y se acabó, pero 
nunca te dicen si entienden, si no entienden -----

S.- y ¿qué hiciste tú ante esa situación? 

A.- Bueno, primero traté de hablarlo con ellos, ponerme en el lugar de ellos, en sus 
zapatos, tratar de explicar que aquí todos somos iguales, que ----- tampoco ----- a 
ellos ---- cómo es más fácil trabajar para ellos --------

A.- Y yo todo lo contrario, yo llegué o sea, imponiendo autoridad, obviamente al 
paso del tiempo yo dije, pues no estoy logrando nada, al contrario, yo estoy 
haciendo que la gente me rehuya y que deje de venir, eh, ---- aquí en la oficina ---
- con los alumnos, entonces a mí Laura me empezó a decir, oye Vera, porque 
este, está faltando tanta gente contigo si ------ de repente dejo de venir mucha 
gente, porque yo estoy reemplazando a una persona que ------ el grupo, y este , y 
pues igual para ellos fue muy difícil que una persona pues nueva, se integrara a 
ellos o sea, como asesor, ¿por qué? porque ya ten ían una forma de trabajar con la 
otra asesora, entonces, yo, o sea, desde el primer día yo les pregunté, bueno ----
y bueno, en dónde se quedó con ustedes, cuál es su manera, o sea, cómo 
prefieren ustedes trabajar, este, pero a pesar de que me vi accesible, yo sentía 
que estaba imponiendo autoridad, ¿por qué?, porque yo me imaginaba que, que 
enseñar a leer y escribir, era en serio como estar en un kinder ¿no?, o sea, que a 
ti te tienen que ver como un profesor y nada más, y este, pero ya después con el 
paso del tiempo, me fui dando cuenta que con esto yo los estaba rechazando , y 
entonces yo dije, vaya ser más accesible, les vaya preguntar si me entendieron, 
si no me entendieron, me regreso y me quedo ahí hasta que entiendan, o sea, 
cositas así, yo creo que esa fue una de las primeras reacciones que tuve con ellos 
y yo dije, o sea, yo también me di cuenta de que estaba haciendo lo contrario a lo 
que realmente es el objetivo del plantel. 

S.- y ¿en qué cambiaste? 
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A.- En que fuera más accesible, o sea, que yo les voy a ayudar a ellos, no 
imponiéndoles yo algo, sino que ellos vinieron a mí, o sea, diciéndome, bueno en 
esto no entendemos o algo, este, pues partir de eso. 

A.- Bueno yo, cuando yo llegué, llegué a la defensiva, no sé, era la primera vez 
que me enfrentaba a una cosa de estas, si ---- un grupo de la escuela, a lo más de 
la clase, entonces, si llegué un poco miedoso, nunca pensé que estuviera con un 
grupo como si estuviera en la secundaria nuevamente, me imaginé que era 
asesoría de dos o tres personas, entonces, sí, yo llegué a la defensiva, ya 
después me fui ---- fue rápido, en dos, tres clases, me fui dando cuenta que era 
muy sencillo trabajar con ellos y los cambios, más que nada cambios en mí forma 
de actuar con, el quitarme nada más un poquito el miedo, pero cambios más bien 
en las técnicas que uno debe usar con ellos, la primera clase uno pregunta qué 
vieron, qué han visto, qué saben, y ya después preguntando, haciendo el ejercicio, 
me daba cuenta de las fallas que yo había tenido como asesor, traté de 
enmendarlas y -----, lo demás no, casi no, yo llegué igual ---, yo no llegué a 
imponer nada, nada más le hice ver que yo estaba ahí para ayudarles, ¿no? pero 
si miedoso, -----

S.- ¿No hubo un curso de inducción?, ¿no les explicaron cómo era el trato con 
adultos cuando llegaron aquí? 

A.- No. 

S.- O sea, ¿te lanzaron al ruedo con el grupo y ya? 

A.- Mmm, en la .... 

A.- Yo si creo que hubo inducción, ---- los adultos son muy ------, este, educación, 
como que ya tienen muy arraigadas sus costumbres, sus raíces, ---- son gente que 
está muy diferente, de diferente estilo, entonces es muy difícil, qüe te digan bueno, 
el adulto es así, así y así, no más bien que te tienes que acoplar a ellos, entonces, 
yo no creo que nos puedan dar una inducción, yo creo ---- escuela, de que todos 
los niños traen su libreta, -------, unos más que otros, entonces yo creo que por eso 
no se puede dar una inducción, la inducción te la das tú mismo desde que te paras 
enfrente del salón ya sabes cómo es más o menos la gente, cómo se expresa, por 
ejemplo, les dices ¿me das tu nombre?, y ya desde ahí desde ese momento sabes 
---- y como son muchos pero más o menos ----

A.- Mucho sí. 

S.- ¿Sí? 

A.- Bueno, es que soy muy observadora, siempre ando observando para todos 
lados, entonces, sí me di cuenta desde la primera clase, ya las, no sé si fue -----
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clase que tuve con ellos, haga de cuenta que --- dándoles clase, pero fue con un 
grupo porque ---- el caso es estar observando todos, por eso sí me di cuenta . 

A.- Bueno yo creo que si hubiera sido útil, a mí me era compiicado tratar a las 
personas, a veces les decía de usted, les decía de tú, no sabía como era la ---
había que tratarlos yo como si tuvieran mi edad, o sea, tratar a personas de 
cincuenta, sesenta años ----, o sea es faltarle al respeto, en cambio si era un 
muchacho de quince, dieciséis años con una persona de sesenta, a lo mejor no le 
van a hacer caso, -----, entonces, yo creo que a mí si me hubiera hecho falta 
porque no era, en la primera clase, no sabía cómo reaccionar, ya después fue que 
se fue dando, yo creo que sí, además llego a la primera clase, y me dicen 
¿quieres empezar de una vez?, pues no, espérame, deja estudio, porque 
realmente , yo daba biología y -----, pero hace años que no veo nada, entonces, yo 
dije ------

S.- y ¿cómo fue el cambio, por ejemplo en tu caso , de biología a matemáticas? 

A.- Biología, bueno lo que pasa es que era biología en la prepa, es ciencias 
naturales, las ciencias naturales abarcan física, química y biología ¿no?, en las 
dos primeras ya estaba organizado, pero ya con la tercera tenía que estudiar, pero 
a la vez no sabía cuál era el tema o cuáles eran los temas, entonces, mejor preferí 
estudiar el libro antes y saber que iba a dar y que no iba a dar. 

S.- y ¿ya conocías los libros? 

A.- Me dio los libros sí. 

S.- Pero como llegaste ante el grupo. 

A.- No, no, por eso les pedí tiempo, una semana, pedí el puesto y la semana 
siguiente ya estaba aquí, entonces, yo creo a mí si me hubiera servido ----

M. L .. - Haber, no entendí muy bien, ¿viniste a pedir el puesto para hacer el 
servicio social, y ese mismo día te dijeron que si te querías quedar? 

A.- Lo que pasa es que había otro .. . 

M.L.- O ¿ya venías con tu carta de aceptación? 

A.- No, a penas me, yo vine a preguntar, venía de la escuela, en el camión y 
pregunté .. . 

M.L.- Ah, já Y te dijeron ¿qué era? 

A.- Sí, lo que pasa es que todavía no había asesor, y estaban ---- y me dicen, si 
quieres quédate de una vez y conoce al grupo, ----
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A.- Bueno, yo siento que o sea, es algo también muy interno, del centro, que 
bueno, me he dado cuenta también de estos casi cinco meses que tengo aquí, 
que la verdad me he dado cuenta, o sea, se dan los asesores, de cualquier nivel, y 
quien sea, así como que al rescate, por favor, ayúdame, agarran a la primera 
persona, yo siento que así me tomó a mí, o sea, yo quería desde que vine a dejar 
mi carta, yo quería ser asesor, pero me dijo, no sabes qué, te vas a quedar como 
promotora y no se qué, yo dije, chin, yo quería dar clases, yo todavía venía con la 
ilusión, y este, no te vas a quedar como promotora, y estuve como dos, tres 
meses y se fue esta muchacha, Laura Esquivel, porque se iba a casar y porque ya 
había terminado su servicio, y este, y se quedó así como que sin nadie, entonces, 
a de haber dicho, pues la primera, o sea, es algo que todo mundo sabe, es algo 
básico, y Verónica, vas como asesor, o sea, ella no planeo que yo iba a ser 
asesor, o sea, es como dice Edmundo, llega aquí una persona a pedir informes de 
que si puede hacer aquí el servicio, y ya luego te dicen, no, no es que no es de 
que puedas, es que necesito que lo hagas aquí, ¿por qué?, porque necesito 
gente, o sea, eso siento, pues es mi primera impresión de que yo estoy en un 
salón, o sea, no es tanto de que, o sea como comentaba -----, no era' tanto de que 
yo quisiera, o sea, porque ----- dije, no pues vaya estar ahí de promotora, atrás de 
un escritorio, dando informes, y ya, y no voy a dar clases que es lo que yo quería, 
y este , y cómo se llama, y ahora Laura me comenta , bueno, ¿te sientes a gusto 
con tu grupo?, este, ¿qué es lo que piensas?, pues sabes ¿qué?, como que me 
aventaste al ruedo sin capote, o sea, vamos a ver si sabes dar clases, haber si ---, 
yo también creo que eso también está mal de parte de ella, ¿por qué?, porque no 
sabe ni siquiera -----, un no, valga la redundancia, si realmente sabe o no sabe, o 
sea, puede que yo también esté mal en ortografia no sé, y yo así les estoy 
enseñando a unas personas que no saben nada, y que ellos piensan que yo lo 
que les estoy enseñando está perfecto, entonces, este, o sea, yo, o sea, como que 
cualquier persona que encuentren, cuando tienes ----, obviamente vienen a 
preguntar y dicen no, este no, ----, pero así sentí yo o sea, en lo personal que fue 
chin , se me fue una asesora y pues, la primera, Verónica, va . 

A.- Si de hecho, yo ya había preguntado ------

S.- ¿Antes de intentar la segunda vez? 

A.- Sí, Y me dijeron que me iban a hablar, pasó el tiempo, y nada, y un día ---- ya 
acabó la clase y vine y pregunté y ------ y ya después ----

A.- A mí por ejemplo me dijeron que sí, me dijeron que sí cuando vine, me dieron 
una semana ------, entonces, ---- ya estuve, empecé a dar clases luego, luego ---- y 
ya ---- sus dudas ---- y ya -----

A.- Además lo que comentaba ella, es que realmente asignan personas que no 
tienen contacto realmente o manejan diariamente lo que es ----- están dando, 
personas que yo creo que vienen de filosofía o ---- les vienen a dar naturales dos, 
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química orgánica o cosas que difícilmente podrían dar bien, la gente que como 
dice ella, ----- no sabe, entonces eso también es lo que -----

S.- A ti ¿cuánto te falta para terminar el servicio? 

A.- Eh, ya casi, ya lo tengo liberado, lo que pasa es que yo lo estoy haciendo 
adelantado, yo todavía no tengo los créditos suficientes para hacer el servicio, yo -
--- tengo seis meses, ya nada más es cosa de que ----- pero ya casi lo tengo , 
liberado ----

S.- y ¿ya te vas y ya dejas la carrera de asesor? 

A.- Eh, me pidió que si la podía ayudar unos meses más, le dije que tendría que 
ver mi horario, para ver si me daba tiempo ----- y me dijo, pues si puedes, si -----

S.- y ¿a ti , cuánto te falta para .. . ? 

A.- Una semana. 

S.- Una semana, y ¿te vas? 

A.- No me vaya quedar, a terminar con el grupo de primaria y -----

S.- Ah já. 

A.- ----- mucho ---- tenía ----- finales ------

S.- ¿Cuándo terminas tú aquí tu servicio? 

A.- El seis de agosto. 

S.- y también te retiras. 

A.- Si, ya mis prácticas profesionales las vaya hacer en la escuela, y este, y ya, o 
sea, yo le estaba diciendo a Laura que porque no hacía yo mis prácticas aquí, yo 
sea, ella me lo dijo la otra vez, dice, ay lo que tu quieres es ya liberarte de tu 
grupo, le digo no Laura , realmente es que, o sea, ya también estoy, este, a veces 
me siento muy presionada de tiempo, o sea, mis entrenamientos son de una a tres 
de la tarde en San Jerónimo, y este, ando volando por todos lados de la ciudad, y 
a veces no tengo tiempo y llego tarde aquí y me regañan, entonces, prefiero mi 
escuela a las dos, tres que llegue, y termino mis prácticas, o sea, de nueve a doce 
y a parte este, no me tengo que salir del plantel, en la tarde ya estoy libre para 
hacer tareas , también ya vaya empezar a hacer mi tesis, o sea, necesito más 
tiempo y no salir tanto , no desplazarme tanto de mi domicilio o de la escuela. 
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S.- O sea, se podría decir, que aquí ¿los asesores están en constante rotación?,.o 
sea, ¿la mayoría son de servicio social? 

A.- Sí. 

A.- O sea, yo creo que es eso, porque un profesor si realmente tuviera vocación, 
vendría, pero por ejemplo, este tipo asesores, dá clases en otras escuelas ----, a 
parte hay muchos, digo, a mí no me pagan, ---- yo no creo que realmente un 
profesor que realmente sea profesor de vocación y que necesite el trabajo, quiera 
venir a dar clases aquí ---- monetario ----

S.- Entonces a los tres ya les queda poco tiempo por concluir, ¿qué significó para 
ustedes este tiempo, estos seis meses? 

A.- Bueno, para mí, yo siento que el dar asesoría a un grupo, en algunos 
aspectos, no tiene nada que ver con mi carrera, o sea, un trabajador social puede 
que ---- si, pero en asesoría no, aunque yo después me quiera especializar en 
pedagogía, pero en pedagogía infantil, ---- este, pero como les comentaba también 
la otra vez, yo desde chiquita, quería ser educadora, o sea, siempre he tenido la 
ilusión de estar frente a un grupo dando clase, pero aquí --- como experiencia, o 
sea, lo que yo podría rescatar, es que no hay que fiarse tanto de lo que te dicen de 
----- del centro, a mí cuando me dieron el seminario de servicio social, y que 
incluyeron el INEA, yo dije, como que ya por fín encontré lo que yo quería, este, --
cubría un requisito de la escuela, de la carrera, pero también como que me sentí 
un poco engañada, porque en algunos INEA, te dan una ayuda económica, ya mí 
me habían dícho que en este también, y realmente, pues digo no lo niego, uno se -
---- por la ayuda económica que a uno le dan, o sea, ---- y este , y todo eso, 
llegando aquí me destapan los ojos, y me dicen, sabes qué ayúdame como 
puedas, tienes que llegar aqui a tal hora, y sales a tal hora y ya, entonces, la 
experiencia que puedo tomar es eso, o sea , es no fiarse primero tanto de la gente 
si, ni tanto de los alumnos que uno tiene, en mi caso, que yo pensaba que todo 
mundo no iba a saber nada, de escribir nada, de leer nada, nada en absoluto, 
¿sí?, y se repite, si hay gentes que se saben ponerte las vocales , este, no sé, 
otras que ya saben sumar y restar, pero que no saben leer, o sea, es un, es algo 
muy heterogéneo, entonces, eso yo siento que es mi experiencia, no fiarse tanto 
de lo que escuchas, no tanto de lo que tú piensas saber, ¿no?, porque realmente 
no, no sabes a lo que vas. 

S.- y ¿ahora cómo te sientes? 

A.- Pero yo siento que me quedé más que nada por cumplir el requisito, sí, o sea, 
igual y lo podía hacer en otro lado, pero yo creo que para no hacerte bolas con 
trámites, yo creo que eso fue, como que dije, ya, mi carta de aceptación, o sea, 
todo mi expediente va a estar acerca deliNEA en ---- veintiséis, dije, para qué le 
muevo, mejor me quedó ahí, y pues ya, ahora sí que soy materia dispuesta y --
para lo que sea ¿no?, así me siento, o sea, me sentí, me siento engañada 
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realmente, porque no fue algo que lo dicen mucho en público, y todo, y yo creo 
que es para atraer a la gente por la misma necesidad que tienen ellos de que no 
tienen asesores, porque no tienen promotores y que vamos a pintarles todo del 
color de rosa para que vengan, o sea, ... 

S.- y ¿cómo hubiera sido tu actitud si todo hubiera estado bien? 

A.- O sea, yo me hubiera sentido satisfecha, porque si hubiera sido algo que 
realmente yo querra hacer, y yo creo que si todo hubiera sido como yo pensaba, 
hubiera, me hubiera quedado a dar clase ¿sí?, y hubiera puesto todo mi empeño, 
si tú qu ieres hasta poner de mi bolsillo para material o lo que hubiera sido, o sea, 
me hubiera motivado más a mí, para poder seguir aquí y no sé, le hubiera yo dicho 
a Laura, este, dame de alta en nómina y dame trabajo aquí, yo siento que así, esa 
hubiera sido mi reacción, si todo lo que me pintaron tan bonito hubiera sido real. 

A.- Bueno, yo lo veo desde otro punto de vista, yo estaba en trámites, y a lo mejor 
es pesado, es tedioso, más con gente que su conocimiento en llenar papeles es 
difícil ¿no?, eh en mi caso, la mayoría, la mayoría de las veces me siento bien, eh 
nómina estuve un mes en nómina, --- porque me borren ---

S.- ¿Qué quiere decir nómina? 

A.- Nómina es una ayuda económica, ayuda económica que pues realmente no 
recibo nada ----

S.- ¿Cuánto te dan? 

A.- Setenta y cinco pesos mensuales, entonces, yo ya ---- trabajo como becario --
- entonces a mí , realmente ---- ¿sí?, yo estoy contento eh, experiencias tengo 
muchas, más que nada motivación, decía hace rato que ---- la sesión pasada, de 
que uno motivaba a la gente, y no, la gente ya viene motivada, ya lo motivan a 
uno, ver a la gente cuando ----, gente que a los cuarenta años sigue estudiando es 
-----, si hay defectos en el sistema, pero yo lo que trato es que en clase y de ahí 
para fuera es otra cosa, yo estoy contento ¿no?, -----, y yo aprendo de ellos , ----
de sesenta años y -----, yo sigo aprendiendo, ------- hay muchos momentos 
agradables, gente que saludo en la calle, a veces en el pesero, --- les digo ----, son 
muchas cosas , yo me siento bien, desde mi punto de vista creo que pueden ser 
cosas diferentes, unas que otras iguales, pero -----

A.- Bueno, para mí -----, igual --------- al contrario de ella, a mi ------, yo creo que 
para ----- excelente , que tanto a mí como -----, porque creo que siempre vas a -----, 
yo creo que ellos mismos, siempre te exigen mucho, ----- para mí, personalmente -
---- este, no sabes cómo reaccionar con los nervios de ay, ahora que les digo, que 
no se qué, de que si te hacen una pregunta , tratar de manejar la situación ----, hay 
muchísima gente que responde y -----, que de repente ay me acordé de ti y te traje 
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esto, porque te motiva, entonces para mi, ----- lugares donde ---- servicio social , -~
-- pero como todo, o sea, toda la vida ----, pero yo creo ----

A 1.- Pues yo si lo hubiera aceptado, o sea, digo que nos faltan profesores de 
tiempo, pero si no te lo dan ------, o sea, la gente no tiene la culpa de que -----, y si 
yo me comprometí a dar ese servicio social muy independientemente de que me 
dieran o no el dinero, ------- dando lo mejor de mí ------, ahora quiero que -----, o 
sea, si me hubiera gustado, digo a quien no, pero si no me lo dan por alguna u 
otra razón, ni modo, o sea, yo vine a hacer mi servicio, --- experiencia y ----- el 
dinero -----, entonces -----

A- De hecho yo lo hice sin nada ¿no?, haciendo el servicio y no por el dinero, ya 
después, pues ---- necesidades y ---- sirve ¿no?, pero fue un mes y pues 
finalmente ---- que no ----, tal vez a alguien más le sirva, a mí no me sirve ---- eh, 
entonces mi idea, no nunca fue el dinero, simplemente fue el servicio, quise 
experimentar qué se sentía recibir un sueldo ... 

A.- Quise experimentar qué se sentía recibir un sueldo 

A- A fin de cuentas es un sueldo. 

S.- Sí, es simbólico. 

A- Sí es simbólico ¿no?, pero ----- , eh no, realmente no, no lo hice con esa 
intención, me hubieran pagado -----, está bien ¿no?, lo hubiera aceptado, ¿por qué 
no?, pero nunca lo hice con esa intención, nunca pasó por mi mente -----

M.L.- ¿Por qué ------

A- Porque eh, tal vez eh, dije que -------- me ofrecieron una beca, me ofrecieron 
una beca, un seguro y de ahí, nada más ... 

S.- ¿La beca era darte más, más este, dinero? 

A- Sí ciento cincuenta pesos mensuales, entonces, no sé, tal vez me sentía mal 
de recibir setenta y cinco pesos, no por la cantidad , sino, recibir el dinero, tal vez lo 
pedí en ese momento porque tenía gastos ----, pero tal vez ese fue el motivo 
porque yo lo haya pedido, ya después, me di cuenta de que realmente no me 
sentía bien recibiendo -----

S.- Si hubiera un pago mensual un poquito más decoroso para los asesores, 
¿creen que durarían más? 

A.- No ... 

175 



LAS ENTREVISTAS 

S.- en el caso de ustedes, terminarían su servicio social aún así ¿se tendrían que 
ir? 

A.- Sí, más que nada como dice ella, ---- si me gustó, ---- muy bonito, a lo mejor 
nada más ----- él, pero a mí ------ experiencia más que personal, ----- me sirve, -----

S.- y ¿cómo fue su experiencia personal ----? 

A.- ------ es una experiencia agradable, motivante más que nada, porque se 
alimenta uno de ----- de los demás 

S.- Yeso ¿de que te serve a ti? 
,. 

A.- ¿De qué me sirve?, me sirve para decirme a mí mismo, oye si te enojas o te 
sientes mal porque te atrasaste un semestre o porque tuviste que recursar una 
materia, pues ve a la gente que a su edad o a su ----- se retrasaron en su 
secundaria ----- y te quejas por nada ¿no?, -----

S.- O sea fue totalmente de ayuda para ti. 

A3 .- Sí más que nada .. . 

S.- O sea, ¿subiste tus calificaciones? 

A.- Sí, subí calificaciones y a parte, el caso en donde no subí calificación, sentí 
que hice un gran esfuerzo aunque no subiera la calificación ¿no?, eso fue lo que 
me dejó, y ver gente que ya tiene la experiencia de que por no tener un buen nivel 
académico, tiene problemas de trabajo o a veces no es muy bueno ... 

A.- ---- es ilustrativo para uno ver ----, ay no saqué diez, ay no saqué nueve, 
realmente eso no es importante, es que a ti te sirva, más vale ---- que nunca es 
tarde para aprender cualquier cosa, y no importa que -----, porque siempre hay 
gente que está más arriba o más abajo que tú, y gente ---- puede llegar más lejos -
----- que les falta toda la experiencia del mundo, no sólo laboral, sino también 
personal, ------ que te das cuenta que no tienen ----, yo creo ----- en la experiencia, 
porque ----- pero sin experiencia, entonces, ---- gente -----muy diferente, aprendes 
de las personas, o sea, te acostumbras a aprender de las personas, no es nada 
más es venir y sentarte y se acabó, te doy clase y -----

S.- ¿Qué aprendiste de las personas? 

A.- Que o sea, caen una vez y no importa, vuelven a levantarse y así se caigan 
diez mil veces, vuelven a levantarse, ---- bueno, ya terminé y ---- dices bueno, 
tantas veces que se cayeron y tanta gente que tienen todos los medios, y todos 
los recursos y dicen ay ya me caí una vez, ni modo, me dedico a otra cosa , y ellos 
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que en verdad no tienen muchos recursos, no sabrán muchas cosas , pero no 
importa, siguen luchando, siguen luchando, siguen adelante, entonces, --------
para mí. 

A.- Más bien ahí ya es cuestión de cada persona ¿no?, ----- dinero o salario y en 
mi caso sigue siendo lo mismo, me gusta que la gente quiera entrar a mi clase, ahí 
yo daba biología de las seis a ocho, y me dieron este grupo, igual de seis a ocho, 
y veo gente que por ---- y -----, hay gente que ya pasó el examen y ---- aquí, y -----, 
luego se acercan los chavos, y que el otro maestro, el asesor anterior no sabía 
nada, y lo que pasa es que son mañosos, porque les pregunta uno cosas y cosas, 
para ver si realmente uno sabe, porque también mucha gente si acepta lo que uno 
dice de entrada, pero hay gente que no acepta que tu les vengas ha enseñar, 
pues lo están probando a uno ... 

S.- Le ponen trampitas a ustedes, para ver si sabes ... 

A.- Sí, pero no sé, --- es lo que --- diario, entonces, ya, ya vieron que si, realmente 
podía explicarles, y las preguntas que me hacían, y ya se gana uno la confianza 
de ellos, y ya se acercan más, empiezan a preguntar, y me da gusto que se bajen, 
porque yo realmente si estuviera en la escuela y no viene mi maestro, me salgo a 
platicar con mis amigos, no me voy a tomar otra clase ¿no?, y ellos si hacen eso, -
---- allá afuera y se sientan ----- si es agradable ------

A2 .- Yo creo que algunos nos reconforta ¿no?, porque te hacen sentir útil, o sea, 
como experiencia personal , --------, ahorita ya lo veo un poquito más ----, ya tengo 
tiempo con ellos, y ellos me reconfortan diciéndome ay es que la señorita Laura no 
nos enseñaba esto y usted sí , dices bueno, yo no sabía cómo trabajaba Laura con 
ustedes, ni siquiera yo sabía como iba a trabajar con ustedes ¿no?, hasta ahorita 
es cuando la verdad estoy haciendo, utilizando técnicas didácticas, este, no sé, 
programas, equis cosa, entonces, ella ya me empieza a poner ahorita las cartas 
sobre la mesa, ya casi voy de salida, pero este, pues puede servir de algo ¿no?, -
--, las formas en que trabaje con ella, pero te hacen sentir como que, viva, o sea, 
como que dices, bueno igual si no' la puedo hacer de una cosa, la puedo hacer de 
otra , y a final de cuentas es satisfactorio ¿no?, o sea, enseñarle a leer y escribir a 
una persona es bonito, ¿por qué?, porque al ratito te lo vas a encontrar en la calle 
y lo vas a reconocer, y te van a presumir, ay fue mi maestra en, para aprender a 
leer y escribir, o en primaria, y no hombre, por ella saqué mi certificado o de 
secundaria, o así sucesivamente, entonces, siento que es reconfortante, en cierta 
parte. 

A.- Bueno aunque también, lo que dice ella, pues si es cierto, regularmente en mi 
clase -----, o sea, ---- con la cabeza, pues si es agradable, ---- decir que también 
depende el asesor, puede dejar un grupo a medias, en mi caso yo me vaya ir 
hasta que termine el curso con ellos ---- creo que -----, llegaba otro asesor y otro 
asesor va a empezar de otra forma , que tal vez ellos no se acomoden, de hecho 
se van al principio y hay gente que ya no quiere regresar al principio -------, 
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entonces, ya depende del asesor, --- es una responsabilidad y de ti depende q~e 
ellos aprendan lo que es el ____ , lo que yo les ___ o_o, pero eso ya depende del 
asesor. 

A.- Igual yo, ------ terminar el curso -------- y que - la primaria, porque hay mucha 
gente que pasa a secundaria y no sabe ni qué es punto cinco, entonces, que 
realmente les enseñes ___ o_o, pero yo creo que el trabajo que hiciste vale la pena ---
pasen a secundaria y que ____ o, yo creo te incentiva más que recibir dinero, ___ o, 
que aprenden, que aprendan principalmente y que aprendan bien, ----- pero 
quedarme así de plano como asesor, a parte de que no es mi área pero, ----- que 
no puede -------

A.- Sí, también depende el tiempo que tengas con el grupo, ___ o, no hay más 
tiempo, si tuviera más tiempo, pero ya el tiempo cuenta ___ o, me queda ----

S.- ¿Qué más? 

A.- Yo creo también depende de los alumnos, hasta en cierta forma si, porque si 
ellos te ayudan a motivarte , pues tu dice, bueno me quedo, no me quedo un 
poquito más, yo realmente sí, como lo veo, ___ o, yo si lo siento que nada más fue 
por cubrir el requisito , ____ o, o sea , ella me dijo, o sea, tampoco soy una inhumana 
que le voy a decir, arréglatelas como puedas y ay nos vemos, yo ya terminé, no, o 
sea, le digo bueno, definitivamente si no tienes a nadie , o sea, Y9 creo que es más 
sencillo tener a una ------- como a ella le paso con Laura, de que Verónica te me 
vas a alfabetización, es más sencillo para ella alfabetización que secundaria o 
primaria, o sea , y yo como realmente no tengo un curso o sea, esta más abierto 
alfabetización que primaria o secundaria, o sea, a cualquier hora se les hace una 
autoevaluación, nosotros hacemos una autoevaluación, para ver si estas en 
primaria ---- o sea, siento que alfabetización no es tan, o sea, si es heterogéneo 
pero no es tanto, porque la mayoría no sabe ni leer, ni escribir, los que si saben 
una que otra cosita, pues ya se les perfecciona más para que se vayan a primaria 
ya, pero este, siento que es más general el grupo, de que la mayoría, o sea , yo 
creo que si es uno, como mucho, sabe sumar y restar bien, y leer, pero no sabe 
escribir, entonces ya perfecciona uno una que otra cosita con ellos. 

A.- Bueno, independientemente de las ----- considerando que es --- personas que -
----- futuro laboral , también puede ser ------- a salir de muchas cosas, y hacerles 
ver que la educación no es ------ y como personas ----- yeso es lo que uno ---
entonces se hace uno a la idea de que no puede dejar uno ---- entonces, eso es lo 
que uno ---- hacerles ver aquello que la gente ------ por estar mirando nada más 
para arriba se va a caer. 

A.- ---- porque ---- en seis meses, debes estar consciente de que si lo vas a hacer, 
lo vas a hacer bien ___ o_o, las demás personas, me quedo, no hay ningún problema, 
yo no lo veo como un requisito, --- pero ya en este caso, ya tomas conciencia ---
lo que para esas personas implica venir y estar tomando clases, y apurarse y que 
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pagar un examen, también significa mucho trabajo --- mucha atención en lo ql,le 
vas a hacer, en el puesto que vas a tener -----

S.- Bueno, pero en este caso porque tu decidiste decirlo ¿no? 

A.- Sí. 

S.-se puede dar el caso igual de que un asesor lo pongan en alfabetización y no le 
guste y ahi se queda ¿no?, ¿se puede dar el caso? 

A.- Se dá ... 

A.- Se dá, pero yo creo que ya es cosa de uno ... 

A.- .. . la mayoria de los casos 

A.- ... porque nosotros estamos muy acostumbrados a ------ bueno, la escuela que 
estoy eligiendo -----

A.- Pero al principio si te dan, pues si, si te dan para, o sea, por el simple hecho de 
entrar, te dan lo que a ellos les conviene y ya después con el tiempo, ya tienes 
más confianza para decirles, oye, sabes ¿qué?, cámbiamela, o no me gusta, pero 
al principio, si se tiene que aguantar uno con lo que hay --- pero ya es más -----

S.- María Luisa, ¿quisieras cerrar? 

M.L.- No sé, eh retomando algunas cosas --- bueno, aquí yo ----, que los 
profesionistas no tuviéramos que hacer el servicio social, ---- no nos dan el 
papelito, entonces estamos ---- entonces si se las dejaría yo como para que la 
pensaran y de repente, me quedo asi como, como de que en este proceso es de 
bájate del camión y dá la asesoría, no hay técnica --- entonces no sé, me queda la 
duda y como que no lograran ---, eh, ustedes se reúnen, se cuentan las cosas, --
eh, ¿qué trabajo hay entre ustedes?, aunque sean tan relativos, por lo menos van 
a coincidir tres -------

A.- ... conocería una asesora, porque a ella ----, pero con lo demás no tengo trato, 
además son gente o somos gente que de aquí sale corriendo o que tienen que ir a 
hacer otras cosas, corriendo también, o sea, ---- como ahora, tengo a las seis y 
media, entonces el tiempo es poco, aunque uno quiera convivir con ellos ---- las 
técnicas, ------

M.L.- ¿Por qué no lo dejamos para la siguiente? 

M.L.- Para la próxima reunión que será el lunes 8 de julio a la misma, hora les 
recuerdo que será la última, muchas gracias. 
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S.- Bueno, hoyes la última reunión, ya platicamos de lo que significa para ustedes 
ser asesores, de cómo ha sido esta experiencia de ustedes dando clases a 
adultos y ahora, me gustaría que nos platicaran este, ¿qué es lo más importante 
durante esta carrera como docentes?, ¿qué es lo que podrían rescatar como 
positivo y como negativo, de esta experiencia como asesores? 

A- Bueno, como positivo mmm, la , el interés de algunas personas, su capacidad 
que tuvieron para apoyar a que sola es muy difícil para entender alguna cosa, el 
empeño que ponen en los estudios, el interés y que tratan de mejorar, y como 
negativo que hay muchas gentes que también vienen a pasar el tiempo, no 
aprenden y descontrolan mucho al grupo, porque a veces les hacen burla yeso te 
desespera ¿no?, la falta de disciplina que hay, por ejemplo si pudiera, en una 
escuela, aún en sistema abierto, yo no los dejaría pasar ni siquiera que entren a 
un salón de clases, porque se burlan de la gente que no saben, pero tú les 
preguntas, contéstame tú y se ofenden, no que por qué, entonces, es muy 
negativo, yo creo que hay mucha gente que realmente no debería estar aquí, y dar 
esos lugares a gente que realmente quiere aprender, yo creo que lo que hace falta 
es disciplina, porque la misma gente, si le hacen burla porque no sabe escribir o 
algo, se desanima, o ya no viene, o ya no quiere entrar a clases y la otra gente 
que realmente no sirve para nada, para el estudio este, ahí los ves, perdiendo el 
tiempo, platicando este, contestándole mal a uno, que no les interesa, que mejor 
se van y entran y -------

A- De lo que me ha pasado, lo positivo podría ser el que hay gentes que 
realmente sienten la necesidad a veces, por su empleo o, o por la necesidad que 
le piden a ellos que no se, que sepan leer, escribir, que sepan un poquito más 
este, a nivel secundaria, más básico este, que ellos vienen porque realmente 
quieren tener un puesto mejor en su empleo o pues por salir un poqu ito más a 
flote de la sociedad ¿no?, y lo negativo, es también es, este, lo que dice ella, es 
que hay gentes que vienen aquí nada más a perder el tiempo, que, que no les 
interesa este, pasar exámenes o no pasarlos este, venir a clases o no, porque 
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piensan que es un sistema abierto y que ellos están apuntados para venir por 
asesoría y vienen a presentar o sea, vienen un día antes del examen y quieren 
que en un día se les enseñe todo lo que no sé, en un mes o en mes y medio se les 
pudo haber enseñado, mucho o poco ¿no?, pero que ellos -aprendieran algo, 
vienen a asesoría , o sea, o personas que, que están como estudiantes libres y 
están estudiando en su casa, bueno, este, ya es un poco más independiente, ¿sí?, 
ya es este, por más responsabilidad de ellos, o sea, de que tienen que estudiar a 
veces en su casa, pero, si siento que la gente que viene nada más a perder el 
tiempo, deja atrás a la gente que realmente tiene interés y ganas de aprender y 
de, de poder sacar su certificado ----

A.- Yo como asesor, lo negativo --- falta de sentimiento con las personas y como 
positivo , pues la falta de aprender de otras personas y las ganas que uno le pone, 
obviamente al trabajo que está dedicando a la gente que realmente quiere 
aprender, y lo negativo son esas personas que no dejan que ni uno mismo avance 
porque por estarlos callando, llamándoles la atención, o salte, o no les faltes al 
respeto a tus compañeros, pierdes mucho tiempo y el hilo de la clase, yo como 
asesor ------

A.- Yo siento más negativo en mi parte, por la falta también de disciplina, o sea, a 
veces es una, a pesar de que nos hablamos ¿sí?, hay una falta de comunicación 
real entre el grupo ¿no?, o sea, a veces no nos entendemos, hablamos el mismo 
idioma pero entre comillas ¿no?, porque unas personas quieren una cosa y otras 
quieren otra, digo, está bien que haya esa comunicación, porque así uno se da 
cuenta de, de qué es lo que quieren los alumnos, pero verlo ---- como asesor, yo 
creo que el poder entenderlos, yo lo siento como algo pues, negativo de mi parte, 
porque para entenderlos es muy difícil, muy difícil y a veces unas personas 
quieren una cosa y otras personas quieren otra, bueno, ----- yo tuve que trabajar 
normalmente pus de una sola manera ------ pero, haz de cuenta ahorita tengo una 
----- y no sabe todavía, no sabe escribir -------- tú vete tranqUila, o sea, yo me estoy 
quedando de a ratos contigo ----- ya con ellos, ya estoy un poquito más adelantada 
y ya ------ pero contigo, todavía no, o sea, espérame y, y o sea, eso siento que es 
lo negativo hacia mi ¿no?, ------- la falta de ------- Y lo positivo, podría decir que las 
evaluaciones que se les hacen, pues que ---- es, o sea, que si les he podido 
enseñar algo ¿no?, aunque sea mínimo, pero sí -----, pero sí, o sea, he aportado 
algo. 

A.- Pues el gusto que me dá realmente, que la gente que tu has preparado 
durante alguna temporada, pasó la secundaria y que no nada más por pasar, sino 
por aprender, y creo que eso se los inculqué desde que entré, no vamos a pasar, 
vamos a aprender y hoy ---- ¿por qué?, porque tienen bases bien cimentadas, 
inclusive, ya avanzan más rápido. 

A.- Yo creo que también la motivación que uno les puede dar, eh, hay gentes que, 
que salen de la primaria y luego, luego ya están bien motivados para seguir ya, o 
sea, quiero que, qué papeles hay que traer para inscribirme a la secundaria, igual 
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eh, salen de la secundaria y ahora qué papeles tengo que traer para preparatoria, 
o sea, como que se les ve a algunos, bueno, siento que a la mayoría la motivación 
que tienen o que los asesores les podemos dar para que sigan, o sea, que no 
nada más sea, ya tienes tu papel de secundaria o de primaria, y ya fue lo único 
que te ------ no, o sea, sino que sigan, sigan estudiando, sigan este, pues no sé , 
con más información, mientras más tengan, o sea, más ------- en la vida. 

S.- Si estuviera en sus manos ¿cuál sería el ideal de grupo? 

A.- Pues primero, un grupo homogéneo, con el que empieces con todos parejos y 
termines con todos igual, no que te llegan grupos que unos van más avanzados 
que otros, otros ya tienen examen, unos ya revisaron ésto y no quieren poner 
atención, y un grupo con gente que tenga ganas de venir a estudiar y que no le 
importe si la echa a perder aquí, porque mejor que la eche a perder aquí y no allá 
afuera o cuando haga un examen, buscar grupos homogéneos, homogéneos o 
sea, en edad, en gustos, me refiero en gustos, en que tengan las mismas ganas 
de llegar a la misma meta de secundaria, porque hay quienes nada más les 
interesa la primaria y también nada más traban al grupo, entonces, que quieran 
llegar a ser algo, que tengan, no los mismos conocimientos, porque eso no es 
posible, pero que todos llevaran los mismos exámenes que presentaron ------- para 
que, para que puedas ------- que salgan más preparados, porque en grupos tan 
heterogéneos no saben ------- si hay que sumar o restar, o la multiplicación y 
división, y les enseñas división y como no se la saben, pues se distraen y ponen 
otra cosa, y distraen al grupo, yo creo que ese es mi grupo ideal. 

A.- No, o sea, yo igual, no, si yo pudiera, más bien yo me siento como con la idea 
de ------ para una escuela con nivel escolarizado, o sea, que tengan, o sea, la 
edad muy, muy similar ¿no?, un promedio, no sé, dos o, dos o tres años por 
mucho de diferencia, este, que tengan el mismo interés todos, o sea, igual y aquí 
todos tienen el mismo interés de obtener su certificado de equis cosa, pero que, 
que realmente vayan al parejo ¿no?, o sea, que si sea, que sea homogéneo 
totalmente, que sea un grupo disciplinado, o sea, yo creo que también la misma 
homogeneidad dá la disciplina ¿no?, o dependiendo del asesor, o dependiendo 
todo el grupo en si, pero este, si tener un poco de, de cómo se podría decir, pues 
yo insisto en el respeto, el respeto que ellos puedan brindarle a la persona que 
está enfrente y la persona que está enfrente brindarle a ellos, porque este, a 
veces, no sé, si les ha tocado pero sí una vez a mi ya me fa ltaron al respeto y 
como que dice uno, bueno, o sea, ya viéndolo desde ese punto de vista, dice uno, 
bueno, te estoy haciendo el favor, o sea, como ofenderlo a él para que se dé 
cuenta de que uno no está porque ahí llegaron y nada más así lo aventaron, como 
es mi caso, dices bueno, realmente o sea, si lo ves desde un punto de vista malo, 
yo te estoy haciendo un favor a ti, ¿por qué?, porque tú no sabes nada y yo sé 
aunque sea un poquito más que tú, entonces, yo te estoy ayudando y no se vale 
que ------ entonces, este, yo creo que si ------ respeto y de ahí viene la disciplina 
diaria y este 
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A- Y grupos a lo máximo de doce personas exagerando, porque como dicen, son 
más tardados para aprender, les cuesta más trabajo, si no están acostumbrados a 
lo que es escribir, tomar dictado y leer, nomás ------- de doce personas que puedes 
controlar bien y poderles dar una atención un poco más personalizada a doce 
personas, pero ya exagerando doce. 

S.-¿no les dan grupos homogéneos? 

A- No. 

S.- ¿cómo han solucionado ese problema? 

A.- Yo los traté de homogenizar, porque los otros no ten ían pasados ni 
matemáticas, ni español , les hice pruebas de matemáticas y español y con los 
demás que habían de comunitaria, laboral, no me acuerdo cual otro, decir, bueno 
ya las pasaron, no les cuesta aprender ------- media hora un libro, media hora otro, 
media hora otro y media hora otro ------- pero en sí matemáticas y español, creo 
que sí, ah í sí me tocaron homogenizados, empecé desde la primera parte y -------

S.- Cuando ustedes entran como asesores, no les aconsejan que a su grupo les 
den técnicas de estudio. 

A.- Técnicas, bueno yo, la verdad para enseñarles técnicas de estudio es algo 
creo eh, muy difícil, porque mucha gente trabaja, inclusive como andan de arriba 
para abajo, ni en el salón están acostumbrados a estar ni veinte minutos sentados, 
entonces es muy difícil , pero por medio de dinámicas de cuadros, les enseñé a 
hacer cuadros sinópticos, a elegir la parte más importante de la idea de un párrafo, 
o sea, si les di métodos ------------- de estudio, les dije , en vez de no sé, de estar 
viendo la telenovela, lean rápido, no estudien, léanlo, este, en el camino de no sé, 
de aquí a su casa , lean nada más, o sea, no traten de aprendérselo como pericos, 
si lo leen y lo comprenden, ya no me lo tengo que aprender o memorizar, no es 
fácil, digo, haciendo los cuadros sinópticos es más fácil estudiar -------- porque si 
les dices, mira, siéntate, tienes que estudiar y no, es imposible porque no están 
acostumbrados ----------- acoplados. 

A.- Bueno, yo lo único que hice, es que con la asesora anterior, como que yo noté 
y a, al grupo que revolvió todo en una sola clase, matemáticas y español, 
entonces, yo le dije, bueno, vamos a elaborar si a ellos les parece, un horario no 
sé, semanal , este, lunes, el lunes eh , lectura individual, tratar de leer 
individualmente, este, martes, matemáticas, nada más sumas y restas, sumas, 
puras sumas; el miércoles lectura en grupo, este, jueves eh, restas y el viernes un 
repaso de todo lo que se vio en toda la semana, así lo dividí yo, y creo que hasta 
el momento ha funcionado, porque como que ellos también se, se , pues se 
organizan mejor y sus ideas ha'sta el momento me las organizan mejor, porque así 
todo revuelto, de que bueno, te pongo un enunciado, y luego te pongo tres restas 
y luego, o sea como que a veces no es muy, muy, muy relacionado ¿no?, muy 
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coordinado, entonces, este, por eso yo decidí por separar por día y el viernes ver 
todo, para que quien no entendiera bien y así es como hasta ahorita creo tengo '--
me ha dado resultado. 

S.- ¿nadie se los dijo?, ustedes solos sobre la práctica lo fueron ideando. 

A.- Creo que a mi, como me ha funcionado es así ------- compañeros 
métodos de estudio, entonces más o menos me sirvió para darles, pero acoplando 
más bien así las técnicas las tuvimos que acoplar a ellos, no ellos a las técnicas 
en mi grupo -----

S.-hablando deliNEA como institución, ¿qué creen que podría mejorar? 

A.- En no preocuparse en captar gente, más bien, preocuparse en preparar a la 
gente, porque se preocupan tanto por inscríbete, inscríbete, inscríbete, inscríbete 
que no se dan cuenta que realmente el problema son las escuelas ¿sí?, no hay 
suficientes profesores, por lo mismo que casi no hay paga o a veces es ridícula, y 
mucha gente pues no le interesa o no sé, si es su servicio social es -------- para su 
área o se aburren, o se desesperan y no ----------- se deben preocupar de captar 
gente de acuerdo a las necesidades de la escuela, si vas a meter mil gentes, pues 
mil gentes son bienvenidas, pero si nada más se puede con veinte gentes que van 
a salir bien preparadas, pues nada más veinte gentes, eso. En segunda, hacer un 
material más didáctico, más ---------- porque a veces si uno como asesor, de 
repente voy viendo que me hablan de un tema en especial, que ni siquiera es un 
área -------- de una secuencia en los temas que se están dando por ejemplo, y 
tratar de dar más información a la gente sobre lo que es el INEA, porque mucha 
gente sabe que el INEA nada más se preocupa por la educación para adultos y, 
iay no!, yo no me vaya meter, o les da pena, o qué va a decir la demás gente, 
pero, o sé que no lo den tanto como si fuera educación para adultos, sino que lo 
vieran desde un punto de que es una escuela común y corriente, llámese como se 
llame, secundaria técnica, INEA, pero que lo vean desde ese punto de vista, 
porque mucha gente también le da pena decir, es que fu i educado en el INEA o 
algo así, entonces dar información y no meterlo tanto en las zonas rurales, porque 
creo que ------ en las zonas rurales ---------- buscar de acuerdo a las necesidades 
de cada área en que están trabajando, porque por ejemplo, aquí habla de, en un 
ejercicio a ellos les ponían este, ¿cómo pescas tú? y ----------- sí, yo nací ahí, pero, 
o sea, yo que vaya saber de pescar, si yo eh, vivo aquí desde que tenía qué, 
ocho, nueve años, entonces no hacerlo tan rural y al igual a las necesidades de ---

A.- No, la realidad es que --------- para poder ofrecer algo, tienes que tenerlo ¿no?, 
entonces, como ofrecen eh, algo que es muy, muy, muy, ·¿cómo decirlo?, lo pintan 
muy bonito, color de rosa, tenemos todos los asesores del mundo ¿no? -----------
asesores y este, y y siguen, yo hace qué, como un mes, más o menos, fui a una 
brigada ------- y a mí me toco ir en representación de ------- no se paró una sola 
persona, ni si quiera a pedir información, este, yo tenía que ir con una amiga -------
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-- y este , ----------- bueno que de primaria en qué, cuatro meses y secundaria en 
seis meses, y cuál, --------- depende de cada persona ------- pero no lo sacan en 
seis meses la primaria, en cuatro meses te saca la primaria , entonces ni una sola 
persona se paro, ni si quiera a preguntar o a pedir informes, nada absolutamente, 
yo también siento que por lo mismo que, que, o sea, se cohíbe con la gente, o 
sea, de que la gente diga, o sea, no sé leer, ni escribir o, no sé álgebra o no sé 
algo, no sé, entonces, como que se cohíben y dicen, no pues yo prefiero 
quedarme analfabeta toda mi vida o, quedarme hasta la primaria, o sea, yo he 
visto muchos casos así, que dices, bueno, si ahora ya hay posibilidades, de o sea, 
ahora ya si hay las facilidades porqué no aprovecharlas ¿no? y hacerlas, aunque 
no sea la mejor escuela , pero, pues digo, si tu quieres estudiar en tu casa nada 
más y tienes algunas dudas, aquí se pueden resolver, pues o sea, puede ser una 
alternativa ¿no?, pero yo siento que eso es lo principal, la calidad de estudio que 
podemos ofrecer a la gente como institución, porque de aquí, o sea, lo que uno 
les, les enseñe, seguro que les va a quedar toda la vida ¿no?, dicen que lo que 
bien se aprende jamás se olvida, este, otra cosita es que debiera ser muy 
disciplinada la escuela, no en extremo, no como en una escuela normal, pero que 
sí se pongan un poquito más de reglas, más ____ o, o sea, más estrictos en muchos 
sentidos ¿no?, porque ahora que pasaron exámenes venía toda la gente como 
que, parecía que estaban en una verdulería, y dices, oye estás en exámenes, no 
puedes estar entrando y saliendo, o no puedes estar en el pasillo platicando con la 
gente personas que a penas van a entrar a examen y tú les estás diciendo lo que 
va a venir, o sea, cositas así, como y, y que la gente de aquí no hacemos nada, o 
sea, a mí me tocó cuidar los dos días, jueves y viernes, y no hacemos nada ¿por 
qué?, porque yo digo bueno, si yo digo algo, que tal si la gente se me echa 
encima, o sea con el miedo, con el miedo de algún reproche, algo ¿no?, pero sí, 
si , si estuviera más ----- lo posible , porque se compusiera ... 

A.- Sí , yo ya hubiera sacado unas diez, doce gentes de mi grupo, o sea, diez o 
doce gentes, hay niños, tú ves niños de quince, que son muy groseros, muy mal 
hablados, digo, la gente de treinta años, digo hablarles de tú, no es una falta de 
respeto, ellos no, los tratan peor que si fuera el perro de la esquina, la verdad , 
entonces, yo sí sacaría esa gente, yo inclusive, una vez yo sí con la mano en la 
cintura le dije, sabes ¿qué?, te sales , no que no me salgo, te sales o te mando 
sacar, sácame y mandé ------ al señor ---------- a sacar, digo el señor me pidió 
disculpas y como sea, ____ o_o, pero tampoco vaya permitir que me falten al respeto 
a mí, ni a sus compañeros, así se ponen, ese tipo de gente es a la que yo le diría 
sabes qué, tienes dos chances, la primera ------ y la segunda quédate ---------
escuela ____ o_o, pero si nada más vienes a presentar exámenes y ya , no tienes 
derecho a material , hazte bolas, como tú puedas, yo sí lo haría así, ------ la gente 
no se puede poner al brinco, para empezar, no pues sácame ----

A.- Sí, y yo veo que hay gente, bueno siento que la mayoría también piensa que 
por ser un sistema abierto no hay una, una, un orden, ni disciplina escolar ¿no?, o 
sea, piensan que pueden hacer y deshacer lo que, lo que se les antoje y venga en 
gana y no, y como repito, aquí no hayo sea, un poder, o sea, no hay un cierto 
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régimen que les diga, no puedes, no debes hacer esto, o sea, y hay gentes que 
vienen y que son este, pues son adolescentes todavía y que iUY!, supuestamente 
la educación se les dá en la escuela, y ven este tipo de educación, digo, me refiero 
social y así se quedan y se van a otras partes o no sé, hace poco, una señora vino 
a preguntar por su hija, que no había llegado a su casa, y que quien sabe, que 
estaba con una compañera de aquí, que y mandamos buscar a la muchacha, a la 
compañera y todo, luego hubo un problemón, yo sea, en donde que yo creo que -
---- les soltamos demasiado la rienda y o sea, convirtió en un problemón, ----
entonces yo pienso que por no ser, o sea, no por el hecho de ser un sistema 
abierto se les va a dar toda la libertad. 

S.-no hay reglas establecidas par los alumnos que entran a los círculos de estudio. 

A- No ----- pero está persona en el momento que yo le dije eso, ya como que se 
freno, yo creo que, yo sí me tomé la libertad porque dije ahora sí, es una persona 
o son seis personas, entonces, prefiero sacar a una que ------ seis personas, 
inclusive porque a mí, porque me pone de mal humor y a lo mejor les contesto de 
mal humor a ellos que no me trataron mal, entonces yo si refuerzo inclusive 
porque antes que nada, orden y el que no quiera, estar aquí ------- la puerta está 
muy grande y pueden entrar y salir libremente, pero yo trato de que ---- o sea, de 
una manera enérgica, pero accesible o sea, accesible a todas las personas, pero 
que el que entra si se me pone al brinco, porque están muy pelados o muy 
groseros, yo si me les pongo igual, porque les digo, sabes ¿qué?, aquí la 
autoridad soy yo, entonces, vas a hacer lo que yo diga, entonces, yo si me les 
ponga así, si no, no hay manera de controlarlos porque les digo yo, o sea, antes 
que nada, no te van a faltar al respeto, ni a nadie, entonces, es una manera de 
controlarlos. 

A- Bueno, yo también me tomé la libertad de que pasé lista de asistencia, y este, 
y de ---- y me dijo que estaba, o sea, que, que, era lo más lógico, ¿no?, o sea, 
porque tener una asistencia en un sistema abierto, a veces vienen, a veces no, 
entonces, yo dije, bueno, que mejor que tú me apoyes para ---- hay mucha gente 
que viene diario, o sea, si, si no falta ni un día, hay veces que a mí me avisan, o 
sea, sin la necesidad de decirme, maestra este, mañana no voy. a poder venir, yel 
jueves tampoco, a bueno, no te preocupes ----- y es o sea, darles ------- yo quiero 
tener un control también para cuando vengan tener libertad, ¿no?, y ahora he visto 
que, que hay muchas personas, no me traen tarea, y yo no les dejo una tarea así 
que digas híjole les dejo cincuenta sumas y, y combinaciones, no, no, o sea, 
realmente a lo mucho les dejo diez ejercicios ¿no?, y no me los traen, entonces, 
digo, bueno de qué manera puedo hacer yo, asustarlos en una cierta medida para 
que hagan las cosas, porque a veces yo siento que no hay la motivación, que yo 
no les doy, o sea, me pongo a autoanalizarme y bueno, realmente ¿soy yo la que 
estoy mal?, es la, este, son ellos, o sea, ¿quién es?, entonces, este, los amenazo, 
si no me traen la tarea mañana, este, te vaya bajar un punto, pero de dónde se 
pueden bajar, o sea, como que dices, bueno, o sea, no es algo muy lógico, ¿no? .. . 
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A.- Sí, yo de hecho hice lo mismo, les dije, los viernes hay examen, o sea, les tuve 
que mentir realmente, y de aquí depende si presentan ------ o no -----, todos 
estud iaban, todos hacían la tarea y todos venían el viernes a presentar examen, 
digo, o sea, la manera de mentirles, engañados pero creo que fue para beneficio 
de ellos ¿no?, y luego inclusive también yo llegué con la lista y ya la empecé a 
tomar y luego dicen, y ¿por qué no tomaste lista?, si yo he venido y le he echado 
ganas, y también les dije, bueno, quien saque más participaciones en el mes, más 
de los exámenes que les hago, tareas y todo , les regalo un libro, no, pues todos le 
echaron las ganas del mundo, eso sí tuve que comprar dos, tres libros, pero 
bueno, no importa, es para beneficio de ellos ... 

S.- Yesos libros ¿son de tu bolsa? 

A.- Sí. 

S.- ¿No te los dá eIINEA? 

A.- No, pero son libros que ----- mucho dárselos, la verdad, pero si es una manera 
de motivarlos, porque realmente es gente que quiere aprender muy bien, inclusive 
se quedaron nada más los que quieren aprender, porque los que no quisieron se 
salieron, y dijeron ya nos vamos, icómo que examen!, que no se qué ----- examen, 
pero si no te parece, no importa yo te doy clases a mi -------- digo, les sirvió más a 
ellos que a mí ¿no?, de alguna manera engañados, pero yo creo que es válido 
aquí un engaño ¿no? y --- allá afuera. 

A.- Los motivos, yo creo también es la mala costumbre de ellos, están 
acostumbrados a -------- decirles bueno, el viernes vas a hacer examen, bueno, si 
nunca en su vida me han hecho ------ o sea, porque nos cambian las cosas ¿no?, 
si a nosotros nos dicen al principio que si nosotros queremos venir o que si no 
queremos, o sea, como que también a veces se rebelan y dicen, bueno, porqué no 
me lo dijeron cuando me vine a inscribir, o sea, que iban a hacer examen cada no 
sé, temporada, no sé, y este, siento que ponen una defensa, y estar luchando con 
esa barrera, y ellos vuelven a poner otro tabique y no puedes lograr llegar a ellos. 

A 1.- A veces hay que amenazarlos -------

A.- Sí, con amenazas, ahorita yo hice un, un, ¿cómo podría decir?, un cuadro de 
honor y lo hice muy mono y todo, y, y dije, bueno si estoy tratando con gente que 
no sabe leer, ni escribir, los estoy tratando como niños realmente, y este, y les 
dije, bueno, el que me haga toda la tarea y no tenga ni una mala, este, le pongo 
una medalla , y cositas así -----, hacer otro tipo de cosas para que la gente no se 
desanime, para que la gente siga viniendo, siga este, colaborando ella para su 
bienestar ¿no?, o sea, a nosotros no nos va a ayudar en nada, o sea, ellos son ---
-- realmente --------- y entre ellos. 
A.- ------- bueno sí ----- se supone que ya eran de segundo de secundaria, ------
bueno este, una cosa sencilla, díganme los sentidos, caminar, comer, dormir ... -----
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examen de diagnóstico, creo que nadie tuvo ni media buena ------- yo les daba las ' 
respuestas y tenían que poner A, B o C, ---- dije bueno, quien no estudie, quien no 
ponga atención, lo vaya regresar a la primaria, no pues ya, no, no te enojes, que 
no sé que, pero digo, bueno, si no, es que cómo es posible que pasen y no sepan 
ni que el gusto es un sentido y es el que más usan y lo confunden con comer, 
dormir, jugar, reír, ------ entonces, también hay que luchar mucho contra eso, 
mucha gente que no, yo ya pasé el examen, y dio, bueno ya pasaste el examen --
-- asesoría. 

S.- ¿Cómo es el examen?, ¿cómo son los exámenes que hacen en el INEA, por 
pregunta o por opción? 

A.- Es por opción. 

A- -------- supongo que mucho, supongo o sea, que el noventa y cinco por ciento -
----- groserías y se comportan ------- un seis no sirve de nada y contestan mejor 
que los que ya pasaron --------

S.- ¿han observado ustedes qué les da más este, motivación a los adultos? 

A- -------- facilitarles más las cosas, o sea, mientras ellos vean un poquito más 
accesibles las cosas, como que les dan más ganas de hacerlas, ¿no?, o sea, más 
fáciles es como la gente aprende más ------- o sea, haz de cuenta, en mi caso es 
que pues el libro que trabajo con ellos, que es de alfabetización, vienen cosas 
realmente muy sencillas, o sea, que hasta ellos que no saben --- los pueden 
hacer, entonces, cuando yo les digo, bueno, saquen su libro, vamos a trabajar con 
-------- sí, hasta los veo con ánimos, cambia luego la actitud de ellos, o sea, yo 
siento que mientras más fáciles se les hagan las cosas ------, más ganas les dan. 

A- --------- aprenden en el que, cuando entienden que dos más dos son cuatro, 
pero no explicárselos de una manera de que dos más dos cuatro, sino como 
niños, o sea, si tengo dos manzanas y junto otras dos manzanas son cuatro 
manzanas, o sea explicarles el porqué de todo ----- eso es lo que más los 
incentiva, no nada más llegar ponerle el número en el cuadro y empiezan, es que 
para mí, para qué me sirve, bueno, que tal si en el futuro tú compras un terreno, 
tienes que saber cuánto te va a costar .. . 

S.- Un aspecto muy importante, el lugar ¿cómo se sienten dando clases en estas 
aulas? 

A- Pues yo la verdad ------ una banca más dura, un aula ----- no es el adecuado 
pero, ------- dando a diez adultos y que, yo creo que ------ en sí está bien, o sea, lo 
que a mí no me gusta son los pizarrones, o sea, ino sirven! , no sirven los 
pizarrones, yo tengo cada vez que escribir, ir a comprar un borrador para que se 
quite el gis, si no, no se quita, y ahí estoy batallando yeso, pero yo creo que 
referente a espacios, al lugar, a las condiciones, yo digo que está bien, digo, las 
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bancas están bien, rayadas, pero, pero las tienen, hay lugares en que ni a bancas ' 
llegan, si, no ... 

S.- ¿Del mismo INEA? 

A.- Sí, del mismo INEA, ----- tenemos que sentar en el piso, y casi con rotafolios 
explicarles, y entonces, yo creo que en sí, estamos bien ___ o_o, yo en mi vida, 
nunca he dado clases en un aula ----- no pero, en sí creo que está bien , o sea, 
para no estar mucho tiempo dentro de un aula, creo está bien, con las bancas ----
- estás en la banca, ya se me cayeron las cosas no, no hay grupos tan grandes ----
-- y que se puedan mover más fácilmente ___ o, lo que es pésimo son los pizarrones, 
o sea, muy, muy mal , pero en sí para lo que es, yo creo que está adecuado, no 
bien, pero sí adecuado, porque no es mucho tiempo el que estás dando clase, y 
eso es una gran ventaja porque, no sé, dar cuatro horas seguidas, no, se mueren, 
se mueren. 

A.- No, sí, yo igual, los pizarrones son detestables, este, yo también había 
empezado con, creo que habían pintado, acababan de pintar el pizarrón en el aula 
y este, no, ningún gis pintaba y los suaves se quedaban marcados ahí y por más 
que los borraba con agua o con todo, no se borraban, entonces, de plano tuve que 
le, le comenté a ------ no me había percatado de los demás, hasta los de plumón, 
están pésimos, este, lo único que yo siento hace falta en el salón donde estoy yo , 
es las bancas, como que están mal, mal acomodadas, porque tienen que voltear 
las que están así, tienen que voltear así, y yo, por más que les digo, pásense a las 
de enfrente o a las de atrás, como que son tercos, no se quieren pasar, yo creo 
que como ha sido su lugar de siempre, no quieren dejarlo por nada, y de las 
personas que están al frente, luego refleja mal el, el, la luz del día con la luz este, 
eléctrica, entonces pus no se ven bien las letras, digo eso, siento como que un 
factor malo no, pero pues a pesar de eso ninguno, o sea, bueno, el que ellos se 
sientan un poco libres de estar en su aula , es más que suficiente, que estén 
cómodos, este ... 

A.- A gusto. 

A.- Exacto, conformes con, ahora sí que conformes porque no se puede pedir 
más, yo le había preguntado una vez a ------ y me dice, porque no cambiamos 
alfabetización a otro salón, o sea, como si realmente la escuela tuviera ------ no, 
pues si tu piensas que, que la has dado bien aquí, como tú quieras ----- y este, he 
pensado dar clases aquí, dije, bueno y dice, no pues es que ____ o, no mejor ahi le 
dejamos, como que ya también, siento que ya no, ya no quiere hacer cambios, o 
sea, como que ya está demasiado, este, acostumbrado o, o ya es muy monótono, 
no sé, como que ya, ya no quiere experimentar cambios, con tanto cambio, 
entonces, también por ella es que uno no se atreve como es mi caso, pues hacer 
un cambio porque estás o pierdes perspectiva de, haber si no piensa bueno que 
estás haciendo aquí, porque me haces cambios, si nada más estás medio tiempo, 
no, o sea, yo pienso que el tiempo que he estado y digo, si yo, ----- yo quisiera que 
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realmente si van a estar ----- como alumnado lo ------- responsabilidad, pues 
hacerlo lo más práctico para mí y para ellos, o sea, no para los técnicos de aquí. 

A- Yo pondria un ------- en primaria , porque puede ---- los de secundaria -

s.- ¿En la misma aula? 

A- No en los mismos pasillos ... 

S.- Ah! 

A- -------- donde se ----- más jóvenes y a veces pasan por primaria y les hacen 
burla a los pobres señores ----- entonces, yo creo que o en el piso de arriba todo 
es primaria, alfabetización y abajo para secundaria, o en salones que están 
cerrados para darles primaria y alfabetización, porque ya sabe como son los 
jóvenes. 

S.- ofenden a las otras personas, no hay orden. 

A- No hay orden, entonces, yo lo que hago -------- cerrar a la gente que es de 
alfabetización y primaria principalmente, porque si de repente , por ejemplo, ----
como están en pasillos y de repente, que ay no sirve el baño de acá, voy al de allá 
y se meten y nada más les están haciendo burla o se sientan o no sé, entonces yo 
eso he observado, porque es primaria y alfabetización. 

S.- Bueno, ya para terminar y para que María Luisa de el cierre, imaginense que 
concluyen sus asesorías y por aras del destino, dentro de cinco años van a tener 
que volverse a enfrentar con otro grupo de, de educación de adultos, ¿cómo 
iniciarían esa nueva experiencia? 

A- Bueno, en qué, en el sentido de que vengamos a dar igual asesoría? 

A.- Yo creo que -----, digo, ya no va de por medio lo que es el servicio, el trabajo --
---- se hace por gusto, yo pediría un cambio en la --------, diría, sabes ¿qué? Yo 
voy a dar clases, asesoría ------, a mí me pones grupos homogenizados y 
disciplinados, y que me des la autoridad suficiente para que si alguno se me 
alebresta , o se me pone al brinco, o le falta al respeto a los demás, me des chance 
de correrlo y que nada más venga a presentar exámenes y yo creo que ya 
teniendo eso como base, yo creo que seguiría igual, haciendo las mismas 
dinámicas, los mismos ejercicios, usando otros libros, que también los libros de 
texto, también se los pediría y yo creo que ya con eso, con que cambiaran eso yo 
creo que ---- sería mejor, yo eso pediria -----, primero antes de que el grupo ----- y 
que me dieran ----- por ejemplo, hay gente que --- entonces, yo creo que 
principalmente es eso. 
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A- Más o menos yo también iria directo a lo más ----- y decirles, bueno, si, si, por 
algo me tocó estar aquí, de nueva cuenta, o no sé, este, estos son mis puntos, 
que, que yo vaya tomar ----- pero así es como yo siento que va ----- o sea, en un 
sentido más cerrado, hacer un grupo más cerrado, un grupo tan abierto, o que 
aqui se pudieran organizar de alguna manera que pues aprovechar todas las 
aulas que hay, se podría hacer un tipo de división, de, de no sé, de en secundaria, 
en primero de secundaria con los que vayan más adelantados, los que ---- porque 
siempre, casi siempre pasa eso, están en segundo y les faltan una o dos materias 
de primero, entonces, ----- o sea, se hacen unas bolas terribles ¿no?, entonces, 
dividir, no sé, un grupo en dos, o sea, un grado, un grado en dos y decir, bueno, 
los de primer ingreso, este, de tal fecha a tal fecha, no sé, de alguna manera que 
tuviéramos esa organización, de este, estar en este grupo de primero ¿no?, como 
los que hacen en la escuela normal -----, o dividirlos 10 A, 10 B, 10 e no sé, tres, 
tres grupos de primero o dos grupos de segundo, no sé, o sea que hubiera un 
poquito más -----, o sea, yo creo que primero está la base de, de la institución y ya 
luego las asesorias, o sea, si está bieri organizada la institución, yo creo que las 
asesorias -----

A.- Se dan solas , o si no por ejemplo , como dice ella, un grupo a los que acaban 
de entrar y los que ya están, pero ----- en este salón, van a dar matemáticas de 
esta hora es para los que van más avanzados y a esta hora es para los 
principiantes, en el otro salón van a dar geografia, o en el otro salón van a dar 
fisica, o sea, yo también eso haría, dividiendo en dos partes, pero con, o sea, por 
áreas, porque de repente, alumnos de tercero y gente que entra de segundo, 
porque debe una de segundo y entra a una de primero y, y tú estas viendo otras 
cosas que ellos ya vieron ----, o sea, es un relajo horrible. 

A- Ah já, como decir y si es abierta por -----, por áreas y los grupos, o sea, esta es 
naturales para avanzados y esta es para los que van entrando, matemáticas para 
avanzados y los que van entrando, sociales igual y si -----

A- Sí, porque hay gente que se molesta, que uno se pasa bastante tiempo porque 
acaba de llegar ---- entonces, nos dicen iay!, o sea, se aburren, o se salen de 
plano, y como que ya se les, les quita la motivación de seguir y este, entonces, tú 
tienes la necesidad de bajarte otra vez, porque acaban de llegar unos nuevos y, y 
no te puedes seguir así, o sea, no puedes cerrarte tanto, porque ---- complicados y 
ahí se nota más que lo estás haciendo a tu , es a tu beneficio que al de ellos ¿no?, 
o sea, pus lo siento que hayas entrado ahorita pero yo ya estoy a la mitad del 
curso y con la pena ¿no?, entonces, sí como dice ----, dividir, diyidirlos, o sea, una 
mejor organización , yo siento que si la institución está bien organizada, las 
asesorías se van dando solas, y no es necesario que ----- ponga o sea, sus reglas, 
su régimen , ¿no?, o sea, mejor que, que la directora o el director, no sé , dijeran 
bueno, estos son los requisitos que yo pido para un asesor, si los tienes bien, o 
sea, si no los tienes, sabes que no. 

S.- EI INEA fomenta mucho el autodidactismo ¿les ha funcionado a ustedes? 
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A.- No, yo digo está mal en el INEA, los libros están horribles, o sea, si se supone 
que uno que está más preparado que ellos, no les entiendes, por ejemplo, yo 
estaba viendo fracciones equiv",lente y yo las sabía y ------ en sus libros ---- los 
ejemplos que vienen, o sea, ¿qué pasó aquí?, o sea, entonces no pueden ser 
autodidácticos, porque luego vienen los resultados de los ejercicios, la otra vez, 
estaba checando, y los hice, usé calculadora y por checar, voy viendo los 
resultados , tenian otros , que estaban todos mal y luego la gente se va con la finta 
de que esos están bien, y dicen, ya ve, usted está mal, y ahora que pasó, qué hice 
malo se desesperan, y entonces, no pueden ser autodidactas. 

A- O sea, no resulta , o sea, como que esto de autodidacta, no le resulta mucho, 
porque o sea, lo ven, tratan de ponerles las cosas más dificiles y no les resulta 
que puedan ser autodidactas porque hay ------

A- Sí, porque, por ejemplo, en el libro de matemáticas, digo es en el que más 
problemas hay, este, más revoltura de temas hay, en la primera parte se enseña lo 
que es unidades, decenas y centenas, los números del uno al diez y se acabó, 
entonces ya, llenan sus libros rápido, pero la segunda parte, que se supone es la 
más avanzada, empiezan con quebrados, a mitad del libro, están las sumas y yo 
digo, o sea, icómo es posible!, primero tienen que aprender a sumar, a restar, las 
tablas y después empezar a ver quebrados, entonces, no me pareció, y luego 
muchos dicen, es que primero están los quebrados y les digo, como quieres hacer 
quebrados si no sabes sumar dos más dos, entonces, digo, cómo pueden ser 
autod idactas, si los libros están todos revueltos, más bien en lo que son 
matemáticas y español. En español igual, primero empiezan con los artículos, de 
ahí se pasan a los modificadores y después de todo eso, ven enunciados 
unimembres y bimembres, cuando debe de ser al revés, primero ver las clases de 
enunciado, entre unimembres y bimembres, de ahí ver el artículo, el sustantivo, 
género, los números y hasta el último los modificadores, o sea, está todo revuelto; 
en los otros que son de naturales y sociales, no creo que ----- al fin y al cabo, 
están separados por hidrografía, orografía, el relieve ----, no importa tanto que 
estén revueltos , pero digo, las matemáticas y el español, o sea, ay como dicen, el 
orden de los factores si altera el producto, como van a hacer quebrados, si no se 
saben las tablas, entonces digo, les ponen la primera parte para niños yo creo que 
de kinder, los palitos, las bolitas y todo eso, mejor deberían poner las tablas, los 
números, las unidades, o sea, no pueden ser autodidactas ni con chochos, como 
dicen, necesitan asesoría a fuerza, si de por sí los libros están mal , luego mala 
secuencia, entonces ni ellos, ni nosotros -------

S.- ¿Algo más, que quisieran comentar? 

A.- Bueno, yo pienso ahorita ----, supuestamente si alfabetización es para 
aprender a leer y e escribir, entonces, ¿por qué los ------ ?, supuestamente eso se 
vé en la primera parte de primaria, entonces, yo creo que esa si sería una buena 
sugerencia, si estuviera en mis manos ¿no?, decir, saben que, o sea, nos vamos a 
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dedicar únicamente, o sea, ---- que no saben ni leer, ni escribir, pero este, que ---
leer y escribir, o sea, el abecedario, las vocales, sílabas, este, enunciados, digo ya 
enunciados este, entre comillas, casi no se ven, son más de primaria, o sea, y de 
matemáticas, nada más conocer los números naturales, este, los números enteros 
y los números decimales, y yo creo que seria todo, y yo siento que aquí no se 
basan sobre un programa, como que a veces todo lo dan rebuscado y, o sea, te lo 
dan y ay, o sea, haber cómo lo ordenas ¿no?, o sea ... 

S.- y ¿nunca les han dado ningún curso? 

A. - No. 

S.- ¿Para asesores? 

A.- No. 

A.- No sé, también que en alfabetización, yo creo que más ---- pero que aprendan 
a escribir bien, porque vaca con "b grande", cerdo con "s", que son palabras clave, 
o sea, ni su nombre, González, te lo ponen con "j", o sea, es el colmo que los 
pasen a primaria si no saben escribir ni su nombre, o sea, que no pase ----- a que 
aprenda a leer y escribir bien, o sea, digo ----- a todos se nos va una falta de 
ortografía ¿no?, pero palabras tan claves y tan básicas , que luego es de mamá ya 
veces hasta te lo ponen con "n", dicen namá, o algo así, entonces, yo creo que 
deben de aprender a escribir bien, porque también eso les cuesta mucho trabajo 
llegando a la primaria . 

S.- un problema institucional es que lo único que les importa es que acrediten. 

A.- Sí, nada más. 

S.- Ya sea alfabetización , primaria o secundaria , que pasen el examen , si 
aprendieron bien o no eso es otro problema. 

A.- Sí, porque por ejemplo leen lo que entienden, no lo que dice o lo que quieren 
leer, porque, por ejemplo, ellos a lo mejor están acostumbrados a escribir vaca 
con "b grande", como les digo, y si ven vaca, como debe escribirse, con "v chica", 
ya se espantaron, y ya piensan que dice otra cosa o se imaginan otro animal y se 
espantan , entonces yo creo que ahí es donde deberían trabajar mucho en 
alfabetización, porque sí, si no saben leer bien y escribir bien , sí ---- oye, que es 
este animal, vaca, pues yo no lo conozco, ha de ser un monstruo, o sea, 
espantada la muchacha, porque vio vaca con "v chica" y estaba acostumbrada a 
escribir vaca con "b grande" y eso ya es problema de alfabetización, o sea, yo no -
un curso propedéutico antes de que entraran a lo que es primaria, a alfabetización 
no, porque digo, ya saben medio leer y medio escribir, si no un grupo 
propedéutico, igual para secundaria, como hay gente de secundaria que no sabe 
tampoco ni escribir su nombre, que les preguntas la tabla del cero, y cero por uno 
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te da uno, entonces, yo sí daría un curso, no un curso propedéutico y a parte un 
examen diagnóstico, antes de empezar, en cualquier nivel. 

S.-¿para su formación como asesores? 

A.- Un curso, bueno, un curso en sí, yo no lo vería mucho, sino más bien una 
introducción, digo un proyecto de decir, el grupo tiene estas características, 
ustedes tienen que tratarlos así, preocuparse por esto y con quienes tuvieras tu 
material de apoyo, porque digo, no necesitas gran ciencia para dar clases de en 
primaria, porque es muy básica, o sea, no es la primaria escolarizada, es muy 
básica, entonces, más bien, con que tuvieras suficiente material de apoyo, te 
dieran no sé, dos o tres semanas para recordar todo eso y una introducción de a 
qué tipo de adultos vas a dar, unos dos días para platicar con el grupo, una 
entrevista, yo creo que eso te serviría más que nada como opción. 

A.- O sea, también que a nivel directivo desde la institución, este, te dieran un 
pequeño no sé, prólogo de lo que vas a hacer, o sea, cómo le vas a hacer, o sea, 
que te dieran un poco armas ¿no?, o sea, hay estas formas en que puedes tratar a 
los adultos, hay estas formas en que tú les puedes dar el material o en que 
nosotros te podemos ayudar a recrear, o sea, como que yo siento que la raíz del 
problema es allá, o sea, es llegando, yo creo que a una concluslón. 

A.- Yo creo que una pequeña inducción de cuáles son algunas características del 
adulto, ya tienes una idea, no vas a seguir lo que dice la teoría, porque la práctica 
es bien diferente, pero por lo ----- ya tienes una idea, de por ejemplo, de que 
tardan en aprender, de que son muy tímidos, ya con eso, o sea, por ejemplo, vas a 
ir a un salón de clases a educar gente muy tímida, como gente muy abierta, muy 
alegre, pero si te dieran esa pequeña información, o sea, ni en folletito, ni si quiera 
les preocupa. 

S.- Ahora damos por terminada la reunión ¿Quieres cerrar María Luisa? 

M. L.- Creo que de manera general , pasamos en las diferentes pláticas a la 
realidad, este, y bueno, me parece que es una buena experiencia, o sea, ue lo que 
han vivido acá, es como para todos , no nada más para ustedes dGls, sino para 
Alejandra, este, ha sido una buena experiencia ------ que dicen, trata de ponerles 
las cosas ------- con todo esto de los libros de texto, no funcionan , que no son para 
autodidactas, que este, no les dan a ustedes folletos, o sea, pareciera que tratan 
de ponerle las cosas más difíciles para que cuesten mucho más trabajo que la 
gente pueda formarse y ustedes puedan hacer una tarea que como decía -----
este, la va ____ o . Entonces, bueno, yo les agradezco la atención, este, y me parece 
que bueno, finalmente han tenido una buena experiencia , ---- de lo súper 
maravilloso y extraordinario a una realidad concreta donde hay chamacos 
majaderos, hay señores flojos, hay una institución que no funciona, que no maneja 
orden, que no pone reglas ¿no?, y que bueno de alguna manera como que, como 
que ... 
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A.- El principal problema es creo la institución, antes que los adultos. 

A.- Luego hay unos asesores que -----

M.L.- O sea, ya se los preguntaba Susana y de lo que tú decías hace rato, que se 
preocuparan menos por tener más gente y ---- a mí me parece que no hay un 
proyecto , que ---- la institución, no me queda claro si lo hubo alguna vez, o sea no, 
ahorita el ambiente institucional es tener muchos apuntados. 

A.- ----- para su presupuesto porque, también luego no nos llega nada, digo que 
presupuesto para mapa , ah, pues cual mapa, no creo que sí, un mapa precioso, o 
presupuesto para pizarrones, si, yo creo que ni para el gis dan. 

S.- les agradezco el tiempo que nos dedicaron para reflexionar sobre su plática 
educativa, fue muy buena, muchas gracias. 
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