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-INTRODUCCION A LA PROBLEMATICA DE LA EDUCACION

El futuro de los sindicatos argentinos depende |

de una educación y entrenamientos actualizados y progre- !

sistas.

Los programas de instruccióm y entrenamiento,com- ,

i

ponente esencial en un sindicato o asociación de trabaja

dores independientes,debe originarse o ser desarrollado

dentro de la misma organización.

Solamente la clase trabajadora puede por sí misma

tener un mejor conocimiento de cuáles son las especiali¬

dades y la información que les puede ayudar a mejorar sus

condiciones de trabajo,su sindicato y por consecuencia

sus vidas.

Pero no obstante que la instrucción v el entrena

miento son una demanda frecuente de los trabajadores a

sus sindicatos .muchas veces esto se convierte en una

prioridad secundaria,en algunas ocasiones por falta de

recursos,en otras ocasiones por falta de comprensión de

su importancia,o en algunas veces porque se relega a se¬

gundo término por la apremiante vida del sindicato.

EL peligro que esto entraña para el movimiento

sindical argentino es: que los cuadros sindicales no

estén en condiciones de dar respuestas teóricas y prácti

cas que aporten a superar los problemas de economías en

crisis y de un mundo de trabajo cada vez más comple-
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jo y cualificado.___________________
Una doble realidad se manif iesta.por un lado el

movimiento sindical se encuentra accorralado ante un hecho

concreto: los modelos económicos sociales vigentes que no

pueden garantizar el crecimiento de la economía.premisa
n j

para la acción sindical orientada a mejorar la distribu¬

ción del ingreso en favor de los trabajadores y por otro

lado.el desarrollo económico del pais.en esta etapa de la

economía mundial capitalista.donde la tercera revolución

científico-técnica se desarrolla en el interior de una

profunda crisis económica ,donde sólo es pos,ible la pro-1

moción armónica de dos tipos de empresas: la gran empresa

moderna.con alta tecnología y baja intensidad de capital-

trabajo y la pequeña empresa de tecnología sencilla pero

con alta intensidad de capital-trabajo y mano de obra e-

f iclente. ¡
./

Esa doble realidad planteada esquemáticamente

es la mejor forma de expresar porque es necesario expan¬

dir la educación sindical ya que se requieren decenas

de miles de cuadros formados ideológica,politica y profe-

sionalmente para enfrentar esa doble realidad.Y no hay

demasiado tiempo,si se quiere impedir que se profundice

la descomposicón social y cultural en nuestro país y en

cambio imponer modelos económicos que garanticen la demo¬

cracia política .económica y social.

1
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Como se puede observar no hemos empezado con

la frase remanida de encuadrar la educación sindical co-

vía para "elevar socialmente a los trabajadores" o mejo¬

rar la preparación de los dirigentes" en cambio preferimos

decir que el dirigente empírico fue el producto necesario

de fases de desarrollo sindical que ya han sido superadas.

el desafio es ahora otro tipo de dirigente sindical cua¬

lificado política y técnicamente.Esta nueva necesidad
\ Xjw

exige la expansión v modernización pedagógica de la educa¬

ción sindical.

Muchas centrales sindicales .federac iones re¬

gionales y hasta sindicatos de empresa se empeñan en lle¬

var adelante diversas iniciativas en materia de educación

sindical .

Pero los esfuerzos no son cuant itativo( es decir

por la cantidad de participantes)y cualitativamente(por

la calidad de la información y la calidad del proceso de a

prendizaje ) siempre adecuados .Esto sucede porque todavía

en las organizaciones sindicales la preocupación por la

educación sindical es patrimonio de cuadros aislados y 'ij A
¡

sólo raramente de la organización sindical en su conjunto, j
!

Diciéndolo en otras palabras, la Comisión Direc- u
r

Cb •

tiva de la mayoría de los sindicatos consideran a la educa ,

ción sindical como una act ividad"complementaria" .por lo

cual se realiza esporádicamente ,muchas veces por inicia-
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tiva de cuadros sindicales.no siendo elaborada y evaluada

colectivamente,y generalmente se carece de seguimiento y

continuidad.De este modo importantes esfuerzos que insumen

las energías de los educadores y altos gastos para los sin¬

dicatos de recursos financieros limitados.se convierten en

actividades "administrativas", que se realizan para cumplir

el "plan" '

------El nudo de la problemática radica en las deficien-

cias en la implemtación de la educación sindical.que sin
'V

duda se derivan de una incomprensión de la importancia poli- /

tica que ella tiene.

Si bien es cierto que todo lo que se enuncia en

esta introducción es desarrollado en capítulos posteriores.

es necesario aclarar para que no haya malos entendidos,-,qué

debe entenderse hoy por educación sindical?.La formación —

A

sindical.por su contenidojes entendida* como un aspecto de la

educación obrera .concentrada en dotar a los cuadros sindica

les de información general sobre el rol de los sindicatos.

su papel en la negociación colectiva,sobre legislación del

traba.io ,sindical ismo internacional,historia sindical.estruc

turas sindicales,función de la OIT etc .Esta concepción de

la educación sindical sigue siendo válida en lo fundamental, J

en tanto es necesario desarrollar un conjunto de temas que

expl iqueriÿeíl universo ideológico.político e institucional

jCT V j

Of\

de prácticas sindicales que van desde 1a aocibn—rev-irjdJ cat i-

va hasta la acción política sindical.

o
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Lo que ha cambiadores el rol objetivo del diri¬

gente sindical y,por lo tanto los contenidos de la educa-

J

ción sindical deben orientarse a dar una respuesta a ese

cambio en la estructura del rol

Ese cambio se ha producido porque ya ha quedado

obsoleto el papel del dirigente sindical reclamacionis

ta que delega la elaboración de estrategias económicas,

políticas»jurídico -laborales.etc a especialistas,para

luego "ajusfar" las proposiciones de estos a sus necesi

dades como dirigente sindical.

En este momento no es "funcional" el dirigente que

tiene una vaga noción teórica general y que encarga a

especialistas la elaboración de informes,seguro que

luego esos informes serán aplicados por "él reduciéndo¬

se así supuestamente el riesgo de que la organización

sea dirigida por el abogado y el economista .Esta postura

es errónea.porque la complej-i-dad- de las sistemas de ad-

ministración e información lo lleva a simplificar mate¬

rias que no conoce suficientemente .y por lo tanto.está

sujeto al peligro de elaborar síntesis operativas equi¬

vocadas .

Por todo esto es que se deberá elaborar progra¬

mas de educación sindical escalonados y progresivos que

permitan formar un dirigente sindical que sea también

especialista.es decir que domine en profundidad la teo-

"*% )
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ría política,macro y microeconomía ,derecho laboral v

gestión empresarial ,etc .Este debe ser el objeto y

a él se deben adecuar los programas y métodos pedagó¬

gicos de formación sindical

Pero esta formación sindical no debe quedarse en

la dirigencia solamente ,debe bajar a los cuadros medios

y de base,habida cuenta de las innovaciones tecnológicas

cor

que han producido transformaciones sustanciales en la

forma de producir de las empresas y provocan cambios

políticos y sociales de grandes dimensiones e importan¬

tes rupturas cxialitat ivas en el ámbito estrictamente la¬

boral :ya que exige "flexibilidad" al obrero para el

cumplimiento de tareas que antes de la automatización,

utilizaba mano de obra en forma intensiva.

Esta nueva fase de la organización del trabajo.

señala otra perspectiva a las escuelas sindicales que

deberán reelaborar conocimientos que permitan modificar

la actual correlación de fuerzas :reubicarse ante la

nueva etapa,recapacitar sobre la modif icación-readapta-

ción de tácticas y estrategias desde el movimiento obre¬

ro,con un alto grado der imaginación y capacitación.

Cabe señalar entonces que lo "profesional y t.éc-_______ - ÿ

nico" deberá integrar la formación sindical cuando se

trate de formar cuadros sindicales aptos para conquis-

0

tar nuevos espacios que les permitan examinar los pro-
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•4aloo y tecLQQjLóg icos.con derecho de ha¬

cer propuestas a todos los niveles:llevando en sus al¬

forjas una sólida formación tanto sindical como tecno¬

lógica.

En los capítulos subsiguientes se analizan los

objetivos de la educación sindical,refiriendo el cam¬

bio de estilo en este tipo de actividades que no se con

tenta con trasmitir contenidos.sino de formar cuadros

sindicales "cr iticos" .es decir que la educación sindi

cal sea un medio para cambiar la conducta de los traba¬

jadores y que ésta se transforme en principio de acción

Si esto se logra se podrá decir que la educación

sindical ha alcanzado efectivamente sus objetivos.

Se examina la problemática de las técnicas v mé¬

todos de la educación sindical ,analizando desde el án¬

gulo pedagógico el proceso activo de transmisión de

conocimientos ,cuyo eje es la técnica de la discusión .

En ella debe integrarse subordinadamente la fase intro¬

ductoria de charla o conferencia.Por eso se propone la

combinación de métodos activos y pasivos,que el Manual

de la OIT aconseja:pudiéndose presentar como una

sucesión de conferencia activa o exposición en fases.

subgrupos de discusión y mesa redonda o foro.

También puntualizamos las herramientas e instru¬

mentos de la educación sindical.es decir los diversos

medios y aparatos mecánicos que pueden combinarse con

(o ÿ
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las técnicas pedagógicas para hacer viable la asimila¬

ción de conocimientos .Se procede aqui a una detallada

presentación del uso combinado de medios audiovisuales

modernos.con material escrito e instrumentos pedagógi¬

cos tradicionales.

Asimismo nos referimos a "cómo organizar

actividades educativas" Se trata de una .introducción al

tema de los contenidos politico-científ ico de la forma¬

ción sindical:a la selección de los participantes se¬

gún el nivel del curso.a la selección de metodologías

según contenidos v según nivel de los participant.es

etc .,recursos materiales necesarios( local.presupuesto .

etc ,1elaboración del programa v métodos de evaluación

del programa.

Tendremos en cuenta a lo largo de la investí

gación la presentación psico-pedagógica del aprendizaje

como proceso de incorporación de conocimientos v aclara

mos por qué consideramos a la educación sindical como

parte del campo más amplio de la educación del adulto

Dejando bien disipadas las variables especiales que se

manifiestan en los adultos frente al hecho educativo y

teniendo en cuenta que el obrero.el trabajador, es un

adulto .Conocer y comprender algunos principios básicos

y prácticas del aprendizaje para adultos puede hacer que

el entrenamiento sea más fácil y más efectivo en lo que

se refiere a educación sindical.Si los instructores tie-
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nen claro que los principios de aprendizaje que confor¬

man las bases de los programas de enseñanza,tanto en su

diseño como en su proyección tienen como destinatario a

seres adultos .cuya capacidad de aprendizaje difiere de

los individuos en edad escolar y cuyas motivaciones tie¬

nen que ver con la aplicación práctica e inmediata de

los conocimientos adquiridos:la dinámica del proceso

de enseñanza aprendizaje será distinto ya que los adul=

tos poseen gran capacidad de aprendizaje .sólo que mane¬

jan otros tiempos y otras expectativas.

No desconocemos que la denominación "educación

de adultos" se aplica casi siempre a educación compensa

toria de carencias básicas de la población desfavorecida

de ese grupo de edad v que su empleo resulta más bien un

eufemismo que encubre la dureza de decir "educación para

pobres v marginados en edad pos-escolar todo esto lo

tenemos en cuenta cuando englobamos a la educación sindi

cal en el subsistema de la educación del adulto que a su

vez se halla inserta en el sistema general de educación

Esto hace necesario que se haga un estudio .aunque sea

somero de los otros sistemas educativos:sistemáticos y

asistemáticos: formales e informales a fin de tener una

perspectiva real y mejor comprensión del problema:

hecho que realizamos a través de los diversos capi¬

tules que componen esta tesis o posición que hemos adop¬

tado .
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EDUCACION-ALCANCES e implicancias

Si bien es cierto que hablar de educación,es transitar un

camino difícil,ya que el conflito social cambiante,complej iza y desdibuja

el campo de estudio,porque la educación no es una abstracción aislada,ni

puede ser considerada sólo una disciplina;pertenece a la cultura,es una ÿ

dimensión de la cultura,pero una dimensión de una importancia tal que,tras-

mi tiendo los valores de esa cultura a través del tiempo y las generaciones,

la mantiene viva.

la EDUCACIdN,pese a que fe caafciado itucho su situación de privi¬

legio que ha conocido en otras épocas, como institución socializadora de

la infancia y.de la juventud,continúa siendo un área sensible y crucial de

la vida social y política de los pueblos,Se encuentra fuertemente vinculada

a la situación política del país,siendo un proceso dialéctico,por el cual

el sujeto en interacción con su medio,y a partir de sus propias posibilidad

des,desarrolla las capacidades que le permiten la formación de su personal i

dad .una personalidad autónoma e integrada activamente a la sociedad y cul¬

tura en que vive,Al asumir una concepción dialéctica se reconoce que en el

proceso educativo hay una verdadera interacción y transformación.Como pro¬

ducto de este proceso,una comunidad va logrando la progresiva socialización

de sus miembros :pues este proceso posibilita también,que los saberes parcia¬

les de los sujetos acerca de aspectos parciales de la realidad objetiva,se

integren en sistemas cada vez más complejos (3) .Estos saberes tienden así a

conformar un auténtico y dinámico universo del saber.

Finalmenhe,desde estos procesos de socialización de sus
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miembros y de su integración de saberes > la comunidad produce y

transforma su identidad histórica.

Por estas razones es que decimos que la educación se

encuentra en el lugar donde la política marca su impronta,este hecho nos

lleva a afirmar que para que haya una buena labor educativa es necesario

que produzca cambios en los individuos y en la sociedadÿpÿyg j© cual hay qu©

contar con suficiente, estabilidad democrática y una continuidad político-

educativa.

Asimismo y conjuntamente con esto,va a producir una socie¬

dad capaz de participar en todos los sectores políticos y sociales,compe¬

netrada con el consenso y la participación,capaz de la autocrítica,que

:Se •reconoce a sí misma como perfectible.buscando estrategias que conduzcan

hacia objetivos planteados por consenso.

Una buena labor educativa ftferá aquella que considerando a la

educación como un derecho básico de los hombres,de todos los hombres,sin

distinciones de ninguna especie,vele y trabaje firmemente para llevar la

educación a todos los sectores de la sociedad,sin exclusión de ninguno,

dotando de mayores recursos a los sectores menos favorecidos,para lograr

j.ina mejor calidad de vida de los habitantes y su incorporación activa y fe¬

cunda a la vida política,económica y social del país.La participación y la

incorporación de todos los sectores sociales es uno de los pilares básicos

sobre los cuales el sistema democrático está asentado,por esto decimoas
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que educación y democracia son dos vocablos que no pueden separarse,ya que

ambos se potencian,enriquecen y necesitan para su subsistencia.Al analizar

un término no puede separarse el otro,ya que de hacerlo se restringiría

la capacidad de comprensión,Ello se ve claro en los regímenes autoritarios,

* jr

en el escaso ínteres que manifiestan en resolver los problemas de índole

educativo,la educación en este tipo de gobierno,no se piensa como un servi¬

cio público que debe ser garantizado por los poderes del ESTADO,atribuyén¬

dole >por el contrario a éste un rol subsidiario.

Aunque los regímenes autoritarios pregonen defender la igual¬

dad de oportunidades educativas,no reconocen el origen desigual de los ciu¬

dadanos,ÿ que desmiente categóricamente su discurso. Igualmente,aunque pre¬

gonen la libertad de enseñanza,esta libertad se traduce en la apertura de

centros privados de enseñanza,que a menudo son costeados con fondos públi-

| cos,con una admisión restringida, .y sólo accesibles a aquellos que cuenten

con los medios económicos suficientes.

En un régimen autoritario la enseñanza se orienta al pasado y

se espera que esta se convierta,no en un instrumento de crecimiento y trans¬

formación,sino por el contrario en un instrumento de perpetuación del régi¬

men.

Por esto no pueden separarse los vocablos EDUCACION-DEMOCRACIA»

porque esta última posibilita la participación de cada individuo sin ex¬

clusiones,de acceder a la educación,al trabajo.y al crecimiento cultural,-por
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tanto entiende a la educación como una forma de promoción individua] y

social,por lo cual se debe considerar a la misma como un servico público;

siendo el Estado el responsable de proporcionar al conjunto de la población

una educación mínima,obligatoria y gratuita y promover la educación en to¬

dos los niveles.

Los objetivos que se persiguen al hablar de EDUCACIÓN y

DEMOCRACIA,son el desarrollo integral de todos los individuos,el desarrollo

Ide sus sentimientos de solidaridad social,el amor a la verdad y a la justicia,

el respeto al trabajo en cualquiera de sus formas,el conocimiento de la

realidad en que vive,de su historia,el desarrollo necesario para transformar

el mundo que habita,para sentir respeto por toda forma de vida y para incre¬

mentar su capacidad crítica y creadora.

Objetivos que suenan a utopía,ya que es particular¬

mente difícil pensar que en el"regimen democrático"que vivimos

hoy los argentinos ,esto se torne realidad,en atención a la su¬

ma de incertidumbres económicas y sociales que se han cojugado,

y que el empobrecimiento del país no da muestras de detenerse;

sumando a esto el hecho que el presupuesto para Salud y Educa¬

ción son los más bajos de los últimos años.
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EL SUJETO DE LA EDUCACION

Así corno se dijo precedentemente que la educa¬

ción no es una abstracción, tampoco el sujeto de la educación ea

un ser abstracto,incontaminado y cuidadosamente encerrado en un

invernadero.

ES un ser reíacional ,condicionado política ,socia )

y económicamente por una sociedad llena de contradicCiones;e 1 sujeto

de la educación es un hombre que tiene características que lo deter¬

minan como persona;y como tal es un ser apto para amar ,desear ,ac¬

tuar y pensar ;comúnicarse y trascenderse .ES competente para cons¬

truir objetos teóricos ,para tramutar artística y Ltecnicaraente la

realidad;es diestro en reconocer valores y sentidos que lo impul¬

san- rnás alia de sí mismo.

Es el hombre que al definirse como persona expre¬

sa que su energía bio-física se manifiesta de una manera singular,

que lo lleva a cambiar la necesidad en deseo, la réplica al medio

en una acción inteligente y el enlace con otros individuos de su

especie en una interacción participativa.

Este sujeto tiene una particularidad corpo¬

ral que se pone de manifiesto a través de su identidad socio-

histórica 1ibre,mediante la cual le es posible autoaf irmarse

y reconocer a los otros,así como también hacerse cargo de las

expectativas del pasado y las esperanzas del futuro y asimismo
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poder intervenir responsablemente en ia formación de la vida

social y en la opción del futuro querido,de crear y recrear

sentidos ,formas ,valores ,instrumentos,sistemas sociales y órde¬

nes políticos.

Esa identidad socio-histórica libre del su¬

jeto de la educac ión,permite que se reflexione como subjetivi¬

dad cultural ,hecho que lo hace idóneo para construir objetos y

teorías explicativas de la realidad.

Resumiendo,diremos que el hombre ,sujeto de

la educación,es un ser humano, libre e inteligente,con capaci¬

dad de amar y de afirmarse "como proyecto de vida individual y

social,de trascender la inmediatez de su entorno,de su visión

y de su propio interés" (Curriculum MCBA: 1966-pág.42) (4)

Nos lleva esto a vislumbrar que la dignidad

inalienable del hombre tiene su fundamento en su carácter de

ser humano,en su índole de persona humana y que se reconoce en

la conciencia histórica como derechos fundamentales del hombre»

Lo humano, lo distinto, lo que distingue al

hombre de los otros seres vivos, le es otorgado por esas capaci¬

dades,pues no es un ser adecuado a la naturaleza,ya que su ca¬

pital instintivo es menor que el de otras especies que se aco¬

modan muy bien a las necesidades vitales,ya que en sus genes
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está escrito lo que deben saber.

Por imperfecto e inmaduro,este sujeto llama¬

do hombre,no es capaz de sobrevivir sin la sistencia de los

otros,por esto el hombre es un ser social y un ser cultural,

porque al tener que adaptarse a la naturaleza la transforma,

adecuándola culturalmente ,con una acción manifiestamente so-i

cial e histórica.

ESte ser está inseparablemente unido a la

cultura del grupo social de perteneneia ,está encapsulado en

esa cultura,y desde la misma se conoce y conoce lo que lo ro-<-

dea .

Lo que hace al hombre sujeto de la educación

es la relación con la cultura,que al ser social e histórica ha-»

ce de la persona humana un ser naturalmente educable.El hecho

de tener disminuidos sus instintos,el percibir la necesidad

de construirse una imagen de si mismo,por el carácter social

e histórico,es decir ,cul tural de su accionar ,conduce al ser

humano a convertirse en el ser con mayor capacidad de aprendi¬

zaje del mundo.

ESto da al proceso educativo un papel rele¬

vante en la vida humana,es una analogía funcional del instinto >

por vía endógena,a través de la información presente en los
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genes,los animales comprenden su forma de vida; los hombres re¬

ciben la información por vía exógena ,a través del aprendizaje

le llega la cultura necesaria para transitar y comprender la

vida;esta capacidad es cualitativamente distinta de la que po¬

seen los an imales ;porque es abierta;en aquel los ,cuando apren¬

den, tienen el camino marcado por la naturaleza en tanto el

hombre dispone de una multiplicidad de direcciones posibles pa¬

ra alcanzar sus aprendizajes y seguirá una u otra ruta en fun¬

ción de los estímulos y obstáculos que su entorno le brinde y

que su originalidad vaya recortando.

Su principal herramienta de adaptación es la

inteligencia representativa,su mundo puede ser simbolizado se-

mióticamente,permitiéndole , encauzar su vida lejos de las con¬

ductas instintivas y habituales,pongamos por ejemplotsu sexua¬

lidad va más allá del campo de la necesidad y se organiza en

el ámbito del deseo,vale decir,que su significado está dado

desde la cultura y no desde la naturaleza;en su especie es un

ser único e irrepetible,por lo cual posee una historia indivi¬

dual .que se articula a su vez con la historia de su grupo,y

por su mediación a la especie humana.

El hombre como sujeto de la educación,al

adaptarse.a la naturaleza va creando cultura,siendo infinita .

la variedad de respuestas culturales frente a los mismos pro'-s.l

blemas;su principal herramienta como señalamos antes,es la
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inteligencia,sinónimo de facultad de inventar,de descubrir,de

plantearse problemas y de resolverlos de una manera adecuada a

sus necesidades.

La potencialidad de la especie humana es usa—

da por cada individuo de una manera singular de acuerdo a su

vida particular ,lo cual implica una apertura permanente en el

tiempo y en el espacio;aún cuando en diferentes hombres y en

diferentes pueblos hallemos una gran diversidad de respuestas,

siempre encontraremos la posibilidad de hallar otras respues-

tas;porque las respuestas que hallemos nos marcaran que no son

las únicas,que hay.otras culturas tan válidas como la nuestra

para develar el misterio de la vida.

Por todo esto,es que la dimensión socio-poli,

tica del proceso educativo constituye la esencia misma de la

educación en cualquier nivel y modal idad:niños,jóvenes ,univer¬

sitario y adultos son los sujetos de la.praxis educativa que dé;-

be ir más allá de lo meramente escolar,por cuanto educar signi¬

fica liberar al hombre de las estructuras que política y econó¬

micamente lo oprimen y le impiden ser.

Educar es visionar e imaginar la utopía que

supone un nuevo orden y una nueva sociedad,de ahí que el suje¬

to de la educación sea el hombre:eje central del proceso educa .
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tivo,que se va creando en sí mismo sin límite alguno,dado que

en él se encierran potencialidades creadoras inmensurables,ca¬

paces de forjar un nuevo hombre,con futuro en los huesos que

tenga el . coraje de atreverse a pensar y una nueva sociedad que

de respuestas positivas a los interrogantes que se le plan¬

teen.( 5 )

l
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS-EDUCACION DEL ADULTO

El adulto es una persona humana inserta en la cultura de

su grupo y como tal tiene una historia,como tal es SUJETO de la EDUCACION;

ésta no siempre llega por caminos formales,de manera que aquellos que no

pueden acceder a la EDUCACIÓN FORMAL se les ofrece,de acuerdo a las circuns -

tancias socio-políticas de cada región,otra forma de educación alternativa,

para iniciar o completar la educación que no pudo llevarse a cabo en la

niñez.

Históricamente hacía fines de los años 50 y a comienzos de

los 60 se hicieron grandes esfuerzos en AMERICA LATINA y en la REPUBLICA

ARGENTINA para atender la demanda educativa de aquellos grupos de la pobla¬

ción que habían permanecido al margen de la educación.

Los programas se llevaron a cabo paralelamente con los

procesos de modernización social de esa época,como la emergencia de grupos

sociales que posibilitaron transformaciones más o menos profundas en las

estructuras sociales y en los sistemas de poder vigentes en esas sociedades,

Las demandas educativas fueron alteradas por dichas transa-

formaciones en lo referente a los niveles de aspiración que sentían los dis¬

tintos grupos sociales frente a la educación y en lo relativo a las deman¬

das que imponían a los procesos educativos,hechos tales como la urbaniza¬

ción e industrialización de estos países.

La diversificación del aparato productivo,los nuevos reque¬

rimientos ocupacionales derivados del crecimiento económico, la presión
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creciente de los grupos emergentes,por obtener una mayor participación

en la > producción y el consumo nacional,hicieron que se ampliara el aparato

regular de enseñanza y hubiera una mayor diversificación de la oferta edu¬

cativaÿ fin de proveer de mano de obra calificada,atendiendo a la vez a la

formación de"aquellos grupos marginados de las áreas de influencia de la so -
ciedad." (6 )

La educación fue el instrumento eficaz para darles moti¬

vaciones,actitudes,normas y valores a estos grupos,integrándolos a las for¬

mas culturales propias de los sectores modernos,que los utilizó a la vez,

como factor de poder y componente de validación (7)

Hay evidencia empírica para decir que hubo un cambio de

funciones en la edcuación de los menos privilegiados y una adaptación de

las prácticas educativas orientadas a la calificación de la fuerza de tra¬

baja directamente ocupada, en la producción de bienes,a las políticas de de¬

sarrollo que prevalecían en esa época.Con antelación a los cambios menciona¬

dos y a la emergencia de un aparato estatal preocupado por implementar un

conjunto de reformas en las estructuras básicas de cada sociedad,no había

una política educativa que contemplara la educación del adulto;que tenía

un bajo nivel o no estaba escolarizado.

Las acciones educativas se centraban en la restitución

del flujo escolar, lo que existía era bien poco y este poco lo constituían

las acciones de suplencias y complementariedad llevadas a cabo a través
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del aparato escolar u otras que impartían como actividades de extensión

desde di-stintos organismos.

Aisladamente se implementan campañas de alfabetización

y programas de educación básica tendientes a disminuir las tasas de anal¬

fabetismo y apoyar procesos de integración social .

La situación cambia cuando se amplian los intentos por

democratizar el acceso a los beneficios sociales y la educación de estos

grupos se transforma,de una actividad dispersa y fragmentada,en un sistemo

orgánico integrado a las políticas generales de desarrollo que asuma el

país.

Si se observa la evolución que ha tenido,tanto el concepto

corno las estrategias de acción en este campo,en sus intentos masivos de al¬

fabetización en la década de los 40,cuando el índice de analfabetismo en el

continente alcanzaba un 75%$)dela población,impulsándose las hoy conoci- ~

das"campañas alfabetizadoras en América Latina",en la mayoría de los países

A fin de superar el aislamiento en que estaban inmersos,

dichos programas,que tenían un escaso impacto como actividad educacional,se

vincularon a proyectos de desarrollo comunitario y a las actividades de orden

productivo "a- fines derla década-, de«rl-os40.Se desarrollaron a partir

de allí un conjunto de programas definidos en función del mejoramiento so¬

cial y educativo de aquellos grupos de población con escaso o ningún, nivel
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de escolaridad.

Diez años en esta línea llevaron,en base a la experiencia

a modificar las acciones alfabetizadoras y los programas de educación de

adultos,así estos ya no se entendieron como una actividad compensatoria y

sí como componentes de programas de desarrollo.

Al no ser suficientes los programas de alfabetización y

de educación de adultos para contribuir a los propósitos del desarrollo

económico-social llevados a cabo al margen del sistema educacional ,se arri¬

bó a esta nueva concepción.

En 1965,a raíz del Congreso de Teherán y la Declaración

de Persépolis,la relación alfabetización y desarrollo socio-económico,fue

aceptada internacionalrnente.se intentaba relacionar con ello,el aprendizaje

de las nociones de lecto-escritura con los planes de desarrollo vigente en

los países implicados.Al. pasar el' tiempo el resultado' fue que las

acciones' educativas • adolecí-an - dé los mi-gmos'probl-emasÿaislamiento

y discordancia con la vida cotidiana y los problemas de quienes participan

en ellos.

Con esta experiencia y las anteriores se amplio el sig¬

nificado,incorporándolos como componentes de la denominada EDUCACION PERMA¬

NENTE que,en los últimos años se constituyó en hito de los programa de alfa¬

betización y pos-alfabetización.
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la educación del adulto tiene. su correlato en los

e&tilos de • desarrollo que predominan en cada país,en el tipo de

sociedad que se va a construir y el tipo.de proceso que se in¬

tente apoyar.

Los fundamentos teóricos de la denominada"teoría de la

marginalidad" que interpretaba los vaíos educacionales de grupos importan¬

tes de la población y especialmente de los sectores populares,como conse¬

cuencia del"atraso de ciertos grupos" en relación con otros mas modernos y

desarrollados,sustentaron a muchos programas de antaño y aún hoy,a gran can¬

tidad de ellos,sirve de base.

Los instrumentos que se utilizaron para incorporar a es*-"

tos sectores populares a la vida nacional y adaptarlos a las condiciones tu

que imponían los requerimientos de la modernización social,fueron los pro¬

gramas educación (Alfabetización-Educación del Adulto) vinculados al desa->

rrollo comunitario.

Estudios realizados sobre la concepción antes dicha (9)

demostraron que la situación de marginalidad y de pobreza no era consecuen¬

cia de"atrasos o vacíos" sino el producto,que en los países latinoamerica¬

nos marca un modelo de desarrollo predominantemente capitalista y dependien¬

te.

Al avanzar la década de los 60 se abrieron canales de par¬

ticipación social y se fortalecieron las organizaciones populares,se alcanzar tíx
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diferentes grados de sistematización según los casos y fue definéndose la

EDUCACION del ADULTO como integral y comunitaria en el sentido de apuntar

a un desarrollo global de la personalidad de los individuos;se la asumió

entonces como un proceso de acción cultural,que,entendido como componente
t

de otros procesos de cambio,perseguía incorporar en forma efectiva a los

sectores menos privilegiados a la producción,al consumo y a la vida social

y política .En determinadas oortunidades se llegó a la capacitación técni-
ca aportando a la calificación o perfeccionamiento de la mano de obra reque¬

rida según los diferentes procesos productivos.

Una característica reciente de las tendencias en la EDU¬

CACION del ADULTO es la que marca J.E.García Huidobro(9) que señala dos gran -
des tendencias consolidadas y una emergente.La primera basada en las co-«-

rrientes modernizantes e integracionistas propuestas por la teoría de la

marginalidad y la segunda sustentada en un enfoque histórico-estructural

y en los presupuestos de lo que hoy se conoce como la teoría de la depen¬

dencia .A la primera la denomina como una tendencia a la integración,a la

segunda como una actividad liberadora.Por último señala los rasgos principa" /
I
i

les de una tendencia emergente: la de la EDUCACION POPULAR,entendiéndola como

un idesafío presente para la década que se inicia,la diferencia para él

entre la EDUCACION POPULAR y las otras- formas de educación,es que el"tér¬

mino popular no es únicamente sinónimo de pobre,sino que se refiere al sec-

popular como un grupo de personas que conforman un sector- social qué

tiene en común el ser oprimido económica,política e ideológicamente" (10)

Esta situación de dominación ha negado a los sectores
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populares su calidad de. sujetos políticos y,en estar-perspectiva

"la educación popular se impone como una tarea para contribuir

a la constitución del pueblo como sujeto político" (11)

Esta propuesta recoge los enfoques y orienta¬

ciones educativas presentes en la educación del adulto en Ame¬

rica Latina y la vincula con los estilos de desarrollo que han

predominado en diversas sociedades en momentos históricos tam¬

bién diferentes ,además aporta los rasgos de una corriente que

enlaza con el desarrollo existente en un importante número de

países latinoamer icanos ,donde debido a los procesos generales de

democratización,ampl ios sectores de la población se incorporaron

a la vida social y política ,reduciendo los márgenes impuestos por

difusas fronteras del popul ismo ,por clases de perfil más defini¬

dos .

Con las cosas de esta manera ,entramos en la dé¬

cada del 80 con una actividad que se muestra al mismo tiempo como

un sistema organizada y un instrumento para satisfacer los inte¬

reses colectivos ,expresados a través de diversos proyectos socia-

les,pero la verdad es que los resultados que se obtienen siguen

siendo insuficientes,ante una realidad cuyas demandas superan am¬

pliamente las expectativas más realistas y la efectividad de las

mejores estrategias de acción.



Como parte de una realidad contradictor ia ( 12 )

la situación global del continente continua delineando un cua¬

dro de deficiencias alarmantes en cuanto a los bajos niveles de

atención educativa alcanzados ,en especial aquellos referidos a

la instrucción del adulto.

La Argentina ,al la por los años 70,en el contex¬

to de América Latina,of recia la cifra más optimista ,apenas un

7,4% de su población era analf abeta ,s in embargo y pese al aumen¬

to relativo de los niveles de instrucción de la población adulta,

se podía afirmar que en la Argentina uno de cada cuatro jóvenes

y adultos podía considerarse analfabeto por desuso (13)

Hoy esta cifra resulta ficticia y antigua,es¬

tamos en la década del 90,y hoy la cifra de analfabetos por de¬

suso es lamentablemente mucho mayor que en 1970.
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LOS ADULTOS Y SU CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

Investigaciones sobre la cuestión se han llevado a cabo e

en los Estados Unidos y en otros países desde los años 20 (14) .Los primeros

resultados publicados daban a pensar que a partir de los 25 años de edad

la capacidad para aprender disminuía más o menos en un 1% al año,pero poste¬

riormente se demostró que lo que disminuye es la rapidez para aprender y no

la capacidad para aprender.

En algunos ensayos que se han hecho sin límite de tiempo,

los hombres y mujeres estudiados »que tenían entre cuarenta y setenta años

de edad,obtuvieron loss íB-ismos . resultados las -personas más jóvenes

En otros cinco experimentos con límite de tiempo,es cier¬

to que los resultados finales iban empeorando un poco a medida que aumenta¬

ba la edad del grupo,pero aún en estos casos se comprobó que casi no había

bajado la eficiencia de las personas maduras que habían seguido estudiando

en una u otra forma.

Por lo que se sabe ahora la capacidad para aprender no i

disminuye con la edad,pero la rapidez de aprendizaje puede ser algo menor.

Esto no quiere decir que los adultos no tengan problemas :

de aprendizaje.Los que nunca han seguido una enseñanza sistemática (quo. lo

han hecho durante muchos años) pueden creer que jamás saldrán adelante,y

esa falta de confianza los molestará para progresar .Hay asimismo factores

orgánicos ,como la disminución de la vista; , del oído,el tacto,etc
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Qüe pueden retrasar el progreso del adulto.

• Si bien hay muchos factores atener en;cuentaal¡hablar de

EDUCACION del ADULTO, la respuesta a la pregunta ¿EL ADULTO PUEDEC APRENDER?

afortunadamente es sí,y cuantas investigaciones se vienen haciendo sobre el

tema,más aseguran la respuesta.la muy difundida creencia popular de que a

cierta"edad ya no se aprende más" es una idea ya obsoleta.

La.primera observación sobre aprendizaje de los adultos,es

que los adultos conservan su habilidad para aprender,así como también su

capacidad para aprender durante toda la vida.De hecho las investigaciones,

corroboran él hecho que los adultos,aún los de setenta u ochenta años pue¬

den aprender,no sólo tan bien como los jóvenes adultos en edad escolar,sino

algunas veces mejor,si están interesados en el tema y no están presionados

con el tiempo.Algunos adultos,sin embargo aprenden más rápido que otros,

La consecuencia de la discrepancia entre habilidad de los

adultos y su capacidad para aprender,en lo que se refiere a entrenamiento,

es que ningún método o técnica de instrucción puede efectivamente estar al

alcance de todos los estudiantes.

Hay muchos métodos que pueden ser usados eficazfnente en

el entrenamiento de adultos,pero aquellos que permiten al estudiante una

participación activa funciona mejor,por que los estudiantes prefieren nor¬

malmente tomar parte activa en el aprendizaje.
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Una participación activa en el proceso del aprendizaje le

da al' estudiante un sentido de autonomía,de estar hasta cierto punto contro ¬

lando la situación.Tal participación activa puede incluir necesidades de

evaluación llevadas a efecto por el mismo estudiante,fijar objetivos,esco¬

ger enfoques de aprendizaje y una evaluación se enseñanza.El participar en

una forma activa en la responsabilidad de aprender ,hará sentir al estudian¬

te adulto,un compromiso con esta.

El aprendizaje de adultos debe tomar en consideración las

experiencias del individuo porque son recursos para el aprendizaje,así como

una base para adquirir nuevos conocimientos.

Puede ser evidente que los adultos tengan más y distintas

experiencias,que están organizadas en forma diferente,por lo cual es menes¬

ter tenerlo en cuenta al desarrollar programas o escoger estrategias educa-

cinales.No solamente las experiencias pasadas afectan a la percepción,sino

también sirven como bases de perspectivas.

La literatura sobre educación adulta es bastante consis¬

tente en lo referente a que la experiencia es un elemento decisivo en el

aprendizaje de adultos,la dinámica central del proceso de aprendizaje se

comprende como la experiencia del estudiante,siendo la definición de expe¬

riencia,como acción recíproca entre el individuo y su medio ambiente,y por

el potencial educativo de éste.

Por lo tanto al enseñar al adulto no hay que perder de
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vista esas dos variables-rnedio ambiente y acción recíproca-ya que juntas

definen"la experiencia de aprendizaje" (15) .

Afecta el éxito de la educación el concepto de los estu¬

diantes adultos sobre sí mismos.Los adultos,por lo general se consideran

que tienen control,que se autodirigen y desean ser tratados bajo ese con¬

cepto.Por eso los adultos quieren ser tratados con respeto:ser considerados

como seres con mente propia#Se resistirán y ofenderán con situacionesde

aprendizaje dond se sientan molestos y se les haga callar (16)

Muchos adultos,particularmente los que vienen a aprender,

pueden haber estado alejados de la instrucción elemental por un tiempo con¬

siderable,vienen con dudas acerca de su habilidad para aprender,se pregun¬

tan si podrán competir con los estudiantes más jóvenes,Este temor se com¬

plica cuando los adultos han tenido algunas malas experiencias en aprendi¬

zaje y cuentan en su haber con fracasos escolares.

Otro temor que los puede atormentar es hacer pruebas, ;pue -

de ser motivado por un fuerte sentido de orgullo,vinculado con un concep¬

to sobre sí mismos muy bajo o negativo,que atemoriza a los adultos cuando

se trata de hacer pruebas.Temen que puedan parecer ignorantes,o que puedan

sentirse ridiculizados;en otras palabras aparecen las fantasmáticas infanti¬

les,temor a la autoridad,miedo al ridículo y experiencias no superadas.

Sin embargo, los adultos siempre están muy interesados en
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saber qué clases de progreso están alcanzando

La clase de pruebas que a los adultos les agrada más,son

aquéllas que pueden corregir por sí mismos.Cualesquiera que sean las técni¬

cas de ' instrucción usadas,siempre es inportante dar a LOS ADULTOS UNA RETRO-
ALIMENTACION Y REFUERZOS INMEDIATOS.

Además de estos principios y prácticas,hay un aspecto en

el aprendizaje para adultos que es decisivo-LA MOTIVAClON-lo que impulsa y

estimula a los adultos para emprender estudios o cntinuarlos,es una de las

cosas que tienen muchísima importancia y no deben perderse de vista al pen¬

sar en la EDUCACION del ADULTO.

Las razones por las cuales los adultos se ven impulsados a

estudiar son complegas :usualmente no-hay.'una sola razón,por la

q.ue. participa en el aprendiza.je¿sino una combinación de razones

La clase de razones que inpulsan a un adulto a aprender,

están estrechamente ligadas a sus necesidades,así como a la etapa cíclica

de su desarrollo.

Durante los últimos quince años se han llevado a cabo

muchos estudios que examinan las orientaciones de aprendizaje en los adul¬

tos,de ellos se desprende que los adultos tienen como objetivo orientar sus

conocimientos hacia una actividad u orientar estos para adquirir instruc¬

ción.Las personas orientadas hacía un objetivo tienen metas específicas ">
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cuando emprenden el aprendizaje.Los adultos orientados hacía la actividad,

participan,por la Oportunidad de involucrarse en el proceso del aprendisaie.

sin temar en cuenta cualquier relación con su contenido.Los adultos orienta¬

dos hacía la obtención de conocimientos participan del aprendizaje por sí

mismo.

Si se sabe por qué un adulto participa en una experiencia

de aprendizaje,se pueden adecuar los éhfoques y esto redundará en un mayor

beneficio del estudiante.

Estrechamente vinculado a las motivaciones,está la etapa

de desarrollo en que se encuentre el adulto al momento de participar en el

aprendizaje.Ciertamente hay una relación directa entre la etapa de vida y

la motivación para aprender (17) .

Mientras que la investigación relativa al desarrollo de

los adultos está todavía en su etapa elemental,ya hay información disponi¬

ble que demuestra que los objetivos personales y la orientación del aprendiz

saje pueden cambiar con la edad.

Además existe también cierta justificación para las dife¬

rencias entre hombres y mujeres-enj términos de etapa de desarrollo,tenien¬

do estas diferencias un inpacto sobre las perspectivas del aprendizaje y
J

1©8 motivadóres,-

Por todo lo expuesto se deduce que los adultos pueden
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aprender ,siempre que en proceso de enseñanza-aprendizaje,vayan adquirien¬

do confianza en si mismos y viendo de qué manera los conocimientos que in¬

corpora le ayudan a resolver los problemas de su vida,los problemas de su

familia,del sindicato y de la vida pública nacional ( 18)y local.

Cuando aprende va dándose cuenta que esto es algo más

que enterarse sencillamente de cosas que no sabia,a través de lo que apren¬

de es probable que mejore muchas de sus aptitudes y modifique su manera de

pensar.

Por esto el estudiante adulto es mucho más capaz de de¬

sarrollar una actividad dirigida por si mismo.La autodidaxia en el adulto

es una de las formas más frecuentes de. acceder al conocimiento.
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CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE DE LOS ADULTOS

Mientras que los estudiantes adultos tienen algunas de

las mismas caractérísticas que manifiestan los estudiantes,existen ciertas

diferencias determinantes.Las características exclusivas pueden resumirse

de la siguiente manera:

a) Los adultos toman parte en situaciones de aprendizaje

con otros fines diferentes a los estudiantes.El fin normal de un joven es

ser un estudiante,mientras que el fin normal de un adulto es ser un elemen¬

to de producción,o una persona activa,padre,trabajador ,cuidadano.

El adulto obtiene una imagen y poscición a través de sus

propios ojos y de los ojos de los demás,de estas actividades"exteriores"

que el trae consigo a la situación de aprendizaje,emerge la sensibilidad

con que reacciona ante lo que supone una corrección que desmerece su ima¬

gen ante los demás y ante sí mismo como adulto responsable.

b)Los adultos toman parte en situaciones de aprendizaje

con un caudal de experiencia mucho mayor que el que hayan podido acumular

los jóvenes, simplemente por haber vivido más tiempo; los adultos han acu¬

mulado una mayor cantidad y variedad más amplia de experiencia,Este hecho

tiene dos resultantes para el aprendizaje:L) Los adultos tienen más con que

contribuir a una situación de aprendizaje por su experiencia y 2) Los adul-

toscuentan con una base más valiosa de experiencia con la cual pueden rela¬

cionar sus nuevas experiencias.

c)Los adultos tornan parte ensituaciones de aprendizaje
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con una clase diferente de experiencia que la de los jóvenes.Pocos jóvenes,

por ejemplo,han tenido la clase de experiencia que obtiene una persona que

trabaja para ganarse la vida,que es un esposo,esposa,un padre,una madre,un
l

votante ,o un jefe.Uno de los resultados de estat diferencia en la clase de

experiencia,es una diferencia en la"facilidad para aprender" ;por ejemplo,

cuando un individuo se convierte en padre,él estará dispuesto a aprender

todo lo relativo al desarrollo de un niño en una forma diferente a lo que

aprendió en su juventud,como resultado de un interés convencional sobre el

tema.

d)Los adultos toman parte en situaciones de aprendizaje

con intenciones de obtener una aplicación mas inmediata del aprendizaje,coi

sa que no sucede con los jóvenes.La mayor parte del aprendizaje es conside¬

rada por la juventud como un fin en sí mismo (disciplinar la mente) ,o como

un medio para obtener un título,un empleo futuro o una dichosa madurez.Pero

es característica del adulto aprender para dar una aplicación inmediata del

aprendizaje hacia sus problemas más urgentes,o para tener respuesta a pre¬

guntas que resultan de su experiencia actual.

Mientras la juventud trata de que su orintación en el • r

aprendizaje se dirija hacia el tema;los adultos tienden a enfocar el proble¬

ma.Uno de los resultados de esta diferencia es que los adultos tratan de

buscar un plan de estudios basado en los problemas de la vida más a fin a

los,que una que sólo se ajuste a las bases del desarrollo lógico del terna.

Esta es una de las más significativas de las ventajas en-:
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el proceso de aprendizaje que tienen! los adultos sobre los niños o jóvenes

ya,que estos,aunque en la escuela puedan adquirir la costumbre de estudiar,

y que tienen mucho más tiempo para dedicarse a los estudios,en cambio no tie¬

nen objetivos claros y conscientes.Van ala escuela porque los mandan;tal ?

vez mientras están en la escuela sólo aprendan para pasar al curso siguien¬

te y evitar problemas con los papás y quizá el día de mañana,como dijimos

antes,obtener un buen trabajo,pero todo parece lejano?para los niños lo

que estudian tiene poco que ver con su propia vida: los ríos más importan¬

tes del mundo,las montañas más altas,las personas más famosas en la histo¬

ria del país........todos estos concimientos tienen poco que ver con sus

intereses diarios.

Para el adulto los conocimientos tienen que ver coriÿól,le

son útiles para mejorar su calidad de vida y la de su familia.
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EDUCACION SINDICAL

Hasta ahora hemos hablado de la educación en general ,del

sujeto de la educación y de la educación del adulto.

Veremos en este capítulo,como en el campo amplio de la

educación se inserta la EDUCACION SINDICAL,que en cuanto a sus condicones,

métodos y técnicas tiene en cuenta las normas generales de la EDUCACION DE

ADULTOS por lo tanto todo lo que se dice para fundamentar dicha educación

es válida para la EDUCACIÓN SINDICAL que pertenece al área de la EDUCACION

OBRERA, la diferencia de la educación sindical está dada en que los ftdulte-

tos que son sujetos de la de la educación son trabajadores y los trabajado¬

res que siguen la educación en los sindicatos,por lo general lo hacen volun¬

taria. mente,podemos estar seguros que casi siempre tienen el móvil del in¬

terés.Pero "interés" es una palabra muy amplia y el sentimiento que repre¬

senta puede deberse a muchas razones,que por lo común sólo podemos suponer.

Hay quienes se deciden a empezar sencillamente porque es

una manera de estar en buena compañía al acabar el día de trabajo o de par. .

sar agradablemente un fin de semana en un albergue-escuela o de compenzar

los años de niñez sin escuela.A otros los mueve la solidaridad gremial o el

deseo de capacitarse para ser un buen dirigente sindical,o de profundizar

su conocimiento de algunos problemas laborales.

Aún cuando se hicieran investigaciones sistemáticas para

averiguar por qué se deciden los trabajadores a adquirir instrucción,es de¬

cir,se hicieran estudios de motivación,no es seguro que pudiéramos enterar¬

nos de la verdad.(ver figura ±.y 2)
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La EDUCACION OBRERA está pensada para ir más allá de sa+-

tisfacer cierto número de aspiraciones personales más o menos precisa,pero

pasajeras,de uno que otro trabajador"Los programas de educacióh obrera se

justifican porque se piensa en lo que puede representar para la sociedad en

conjunto la suma de las motivaciones individuales" (19) .

Además el futuro de los sindicatos depende de una educa-
i

ción y entrenamiento actualizado y progresista.

No puede ser la enseñanza impartida en forma tradicional ,

como una transmisión de conocimientos que se limita a la reproducción del

pasado.Debe,por la índole de las variables que maneja,ser una educación crí -

tica,que entiende que la actividad educativa es mucho más que una simple

trasmisión de conocimientos o de cultura La educación debe.más que reprodu¬

cir la realidad,buscar la creación de una realidad distinta a partir de las

situaciones actuales y de los propios intereses de las personas que se edu¬

can.Por eso en esta segunda manera de entender la educación,más que entre -
gar algo,se busca estimular o ayudar a que sea la propia persona que se es¬

tá educando la que descubra por sí misma la realidad o la situación que la

rodea.

Según el educador brasilero Paulo Freire,la educación crí-

ticaes la educación "liberadora",el dice: "No es de extrañar-,pues,que en es¬

ta visión "bancaria" de la educación,los hombres sean vistos como seres de

adaptación,del ajuste.Cuanto más se ejercitan los educandos en el archivo o
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cie los depósitos que les sean hechos,tanto menos desarrollaran en sí la

conciencia crítica..............En la medida que esta visión"bancaria" anu¬

la ej. poder creadór de los educandos o los minimiza,estimulando así su in¬

genuidad Y no su criticidad,satisface los intereses de los opresores.Para

éstos lo fundamental no es el develairdento del mundo,su transformación. " (20j

Es claro,por tanto que la educación sindical no puede

usar métodos y contenidos que invitan a la reproducción del pasado.

Cuando hablamos de educación sindical y de sus 'objetivos,

debemos pues,entender que nos estamos refirendo a una EDUCACION SINDICAL

crítica,es decir, una educación que busca ayudar o estimular al trabajador

al descubrimiento de sí mismo,al descubrimiento de su situación real en el

proceso de la producción en esta sociedad capitalista y de capitalismo de¬

pendiente como es la sociedad argentina.

La EDUCACION SIIÍDICAL -debe desarrollar una acción que con¬

tribuya a que el trabajador profundice los conocimientos que tiene de las

"cuestiones laborales",en el sentido más amplio de la expresión,cuya fina¬

lidad será una actuación exitosa del trabajador ,tanto en el taller como en

la empresa,en el sindicato como en el ambiente vecinal o en el nacional;y

los programas de los cursos que se dicten,siempre deberán estar destinados

a alcanzar ese fin. (fig.2)

Porque en los días que corren el sindicalismo,además de

tener que asumir sus responsabilidades tradicionales se ve enfrentado al
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desafío más complejo y apremiante de su historia,ya que"la educación obrera

debe dotar a los trabajadores de los medios para ir asumiendo cada vez mayo -

res responsabilidades para garantizar la estabilidad política,el progreso

económico y la justicia social en una sociedad cada vez más compleja y di-;

námica" (21) (Jenks :1970-pág.1-3)

Cuando se dice que la educación obrera es un medio para

llegar a actuar con provecho,no se desmerece a otras teorías de la educación

basadas en la idea del amor por el saber mismo,lo que si se dice es que la

educación obrera debe priorizar el saber como instrumento de trabajo.

Tampoco se desea eliminar de esa educación todo rastro de

otros saberes,ya que puede decirse que el que está al tanto del arte o de

la literatura de conocimiento corriente en el país,hará un mejor papel co¬

mo sindical ista,que el que lo ignora,siempre claro,que ambos posean la mis¬

ma preparación teórica y práctica en las materias que son fundamentales pa¬

ra la acción sindical.

f
i

En los países .en ".desarrollo como el nuestro,los programas j
de educación obrera tienen que optar por el sindicalismo y relegar otros

conocimientos a segundo plano, (ver f igurag.3-4 y 5)Porque el obrero

necesita defender con claridad sus.ÿderechos en la economía de

mercÿdq actual ' . Cuando se organizan cursos de capacitación sindical hay

que tener muy en cuenta lo antes dicho,siempre se debe dar prioridad a los

programas de estudio que lleven a una aplicación inmediata como acción social
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Los organizadores de los países gn desarrollo como el

nuestro,no deben tener escrúpulos,si no ofrecen a los trabajadores, la am-

lia gama de materias que figuran en los programas de países industrializa¬

dos,destinados según sus autores a educar al hombre integral,por oposición

al hombre en su función sindicalista o de trabajador.

Los recursos de los sindicatos deben emplearse mesurada-i

mente ya que compite a los gobiernos educar al"hombre integral" y las prio¬

ridades serán, no aspirar tanto a la perfección,concentrando en un pequeño

núcleo todas las posibilidades de educación,sino repartir estas posibilida¬

des entre un número cada vez mayor de trabajadores mas modestos..

Se ha dicho que el objeto de la educación es aumentar la

capacidad del individuo para hacer frente al medio que lo rodea,si se adap¬

ta esto a la educación obrera,se dirá que es aumentar esa capacidad en el

individuo,a fin de que haga frente al medio de trabajo que lo rodea,y si re¬

calcamos que en este caso el individuo se- ve a sí mismo como par¬

te de un grupo y que el grupo es el qué mejor hace frente al medio de traba¬

jo, se podrá añadir,mediante la acción social .

De esto se desprende que la EDUCACION SINDICAL en países

en desarrollo,como el nuestro,fijará su objetivo en preparar a los trabaja

dores para responder a los cambios económicos,políticos y sociales;y desa¬

fíos del mundo en el cual ellos viven.

El mundo está en constante cambio,el cual demanda un

- ;y)
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constante proceso de aprendizaje para mantener la marcha y responder a

esos cambios.La EDUCACION SINDICAL brindará a la gente la oportunidad de a-

prender a desarrollar las habilidades que le permitirán promover y defender

sus derechos en los lugares de trabajo y en la sociedad en general.

' Lá educacióp que se les brinde cubrirá los problema

que ellos enfrentan en- sus trabajos diarios,como sus convenios colectivos

de trabajo,salud y seguridad,y irlas-relaciones industriales;en verdad,deberá

cubrir cualquier tema que los trabajadores y sus sindicatos consideren re¬

levante para la protección y promoción de sus intereses.



Figura 1. De los motivos individuales a las finalidades sociales
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Ver-La Educación Obrera y sus técnicas-OIT-Ginebra 1975-Pág.l3

I
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Figura 2. La educación de adultos Integra y sus elementos

Educación

Formación
de dirigentes
sindicales e

instructores de
educación

obrera

obrera

La educación obrera es una parte, y muy importante,déla educación de adultos en general.
La formación de instructores de educación obrera y dirigentes sindicales es una parte, y
muy importante, de la educación obrera.

La EDUCACION OBRERA tiene terrenos comunes con

la EDUCACION del ADULTO y sus contornos son difíciles de trazar clara-

mente:El círculo del gráfico representa la EDUCACION del ADULTO íntegra;

los cuatro sectores a su vez representan las cuatro grandes categorías de

instrucción comprendidas en dicha educaciónI

Dentro del círculo más grande (educación del adulto)

hay otro que es el de la educación obrera,y más adentro se halla la médula

misma de la instrucción de los trabajadores: la formación para dirigentes,

Fig.2-La educación obrera y sus técnicas—OLT-Qinebra 1975-pág 16
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Figura 3. Composición de la educación de adultos

A. Pals desarrollado

2
Formación
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4, Instrucción
cultural y
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Fig.3-La Educación obrera y sus técnicas-Ginebra 1975-OIT-Pag.22
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NOTA EXPLICATIVA DE LA FIGURA 3

A) Caso de país desarrollado

El círculo exterior!ÿ La educación del adulto eh su con¬

juntóles grande porque es un país rico e industrializado se puede permi¬

tir gastar mucho dinero en la educación de los adultos,

1) Supuestamente el sistema escolar es muy bueno,las falla

serán cubiertas por la educación obrera.
l

2) La acción de la educación obrera en esta área es peque¬

ña ya que el gobierno cubre ampliamente esta sección.

3) Como para la nación es importante la instrucción social

y económica respalda esta área con todo su peso; pero como la educación

obrera debe estar bienestableeida desempeña su función en este tipo de

enseñanza y en la instrucción cultural y científica.

4) La diferencia de tamaño entre las partes sombreadas de

los sectores 3 y 4 refleja el mayor interés que despierta,como es natural,

la formación para actuar en el ambiente sindical.

B)Caso de país en desarrollo-

l)los programas de educación fundamental y alfabetización

constituyen una gran parte del todo y dentro de ellos la educación obrera

cumple su función ,pero con limitaciones por falta de recursos y porque los

promotores están esperanzados en recibir algún día la ayuda estatal,por lo

menos para este tipo de programas,en tanto no ponen demasiado esfuerzo

Los programas de educación obrera carecen de; medios ípa-

ra costear todo lo que se necesitaría,lo más probable es que se concentren

en formar dirigentes sindicales,especializando a algunos tal vez.
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3) Las probabilidades de recibir subsidios de o-

tras entidades es sumamente escasa,de manera que los que administran la

educación obrera tienen que concentrar sus actividades en las materias que

interesan directamente a los trabajadores (arte y ciencia del sindicalismo,

cooperativismo,etc)

4)Pof= -escasez de recursos,ni los OFganismpe ÿ de

educación obrera ni las otras entidades de educación de adultos podrán de¬

dicarse mucho a este tipo de actividad.

Los círculos A y B representan dos casos extremos

la mayoría de los países están en una situación intermedial22)



Figura 4. Principales finalidades y contenido de la educación obrera
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Figura 5. Grado de importancia de ir¡s finalidades y elementos de un programa de educación
, obrera

fi.4 y 5-La Educación obrera y sus ténicas_OIT-Ginbra 1975

pág.28
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NOTA EXPLICATIVA DE LAS FIGURAS 4 y 5

En la figura 4,al igual que en la figura 2,se pre¬

senta un cuadro muy simplificado de la situación real.La figura 5 muestra

lo que es un verdadero contenido de un programa de educación obrera,el cual

variará considerablemente según las circunstancias del caso y según los estu

liiantes de que -trate.El esquema A indica aspectos de un programa de edu¬

cación obrera para sindicalistas de un país industrializado rico,mientras

que en que en el esquema B se verá cómo cambian de importancia los elemenr-:'

tos cuando se trata de principiantes de un país en desarrollo y pobre.

Está claro por qué los dos programas dan diferente

importancia a las partes que los componen,pero hay que señalar que ni si¬

quiera con los sindicalistas profesionales está demás un cursillo que rea¬

nime su interés por el sindicalismo y en los países desarrollados,tal vez

sea posible añadir un elemento de cultura general en los cursos para diri¬

gentes sindicales.

En un país en desarrollo sin tradición sindical la

mayor parte de los estudiantes obreros serán demasiado inexpertos para

poder ser candidatos a la preparación de líderes.

El contenido de los programas deberá variar para

ajustarse a las necesidades inmediatas de las organizaciones sindicales,a

los recursos de que se dispongan ;previéndose un mínimo de estudio sobre

los antecedentes económicos y sociales del país en todos los programas de

educación obrera.a fin de que los trabajadores más jóvenes tengan una vi¬

sión clara de la realidadC23)
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ESTUDIANTES ADULTOS

Volvernos nuevarneete sobre el tema del estudiante adulto a

fin de tener una idea más clara de aquello que permite comprender los fac¬

tores tpje favorecen el aprendizaje o que le son nocivos,ya que estos estu¬

diantes adultos son los mismos trabajadores que han recorrido un largo ca¬

mino para acceder a la educación,y que los sindicatos al invertir en su edu _
cación,hacen la más provechosa de las inversiones,pues su futuro depende en

gran medida de un dinámico programa de educación y entrenamiento para sus

miembros.ide todos los niveles.

Ya está generalmente aceptado que nuestra inteligencia

está construida en el sentido de proveer la habilidad para una larga vida

de aprendizaje y que esta habilidad no necesariamenee declina con la edad,

aunque una persona joven puede llegar a asimilar esa información con menor

ayuda.

Experiencias previas,como dijimos anteriormente,de apre-

dizaje y actitudes,explican el hecho que mucha gente de edad avanzada es¬

tán todavía muy aptos para aprender y pensar creativamente* .

Un factor que posibilita el proceso de aprendizaje en los

estudiantes adultos es que ellos relacionan a la educación con su gran expe —
riencia y de este modo tienen un gran marco de referencia.Ellos tienen un

recurso de conocimientos sobre el cual el nuevo aprendizaje puede ser cons-

truidp.

Otro factor de los estudiantes adultos,es que mormalmente



están altamente motivados a aprender ,ellos tienen muy desarrollado el apren -
dizaje"sin lecturaÿYa lo explicitamos con anteroridad al hablar de la eduea-

Ción, .adulta que,por ejemplo,cuando algunos empiezan a ser padres,él o ella

está por lo general ansioso de aprender algunas cosas acerca del desarrollo

de los niños; de igual manera,cuando la gente empieza a ser trabajador y

miembro de un sindicato,sus intereses en las cuestiones laborales pueden

ser muy grandes, (ver figura 6)

Consciente o inconscientemente,más gente vuelve a la edu¬

cación porque ellos sienten una evidente necesidad de cambio,un cambio pa¬

ra un sentirse mejor,para ur, unayor conocimiento,para el desarrollo de sus

habilidades intelectuales y físicas,un mejor entendimiento de los otros y

de sí mismo,mejores relaciones sociales,en resumen, mejorar su calidad de

vida y de la sociedad donde interactüa.

La conciencia del estudiante de que existe una necesidad

es uno de los elementos básicos de motivación para el aprendizaje.Bien pla¬

nificada y bien implementada,la EDUCACION SINDICAL puede ayudar a satisfacer -
esas necesidades.Es el mejor,el más satisfactorio resultado que ellos en- -ÿ

cuentran a los esfuerzos de capacitación que realizan. (ver figura7 )

Para incrementar la motivación es menester proveer a los

trabajadores de información clara sobre Jos objetivos de la actividad educa

tiva,conectando los temas de aprendizaje con situaciones reales de la vida "

y las necesidades definidas de los trabajadoresjdesarro1lando un sentido de
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responsabilidas al alentar en ellos una.activa particiáción creando una at¬

mósfera grupal positiva y animándolos a compartir experiencias.

Ademas se debe dar frecuentes e.inmediatos reconocimien
_

tos por un logro,por la activa participación o por una buena contribución

hecha por los estudiantes adultos.

Esto que se ha dicho tiene que ver con las barreras que

pueden tener un efecto negativo sobre el esfuerzo del adulto por aprender;

muchos adultos cuando retoman los estudios encuentran dificultades,y hasta

les resulta imposible hablar en una clase.El temor de mostrarse tonto fren¬

te a otros o ante nuevas e inusitadas situaciones,es una poderosa e infeliz

experiencia,que posiblemente tenga su raíz en el fantasma que le dejo su

fracaso en la escuela.

Es muy probable que algunos trabajadores vayan a su pri¬

mer curso sindical o seminario con sentimientos de ansiedad,falta de auto-

confianza o con exagerado respeto por la autoridad.

LOs adultos también tienen una tendencia a rechazar o rer

i

tirarse de situaciones que son nuevas para ellos y que requieren un cambio

en sus hábitos y actitudes ya establecidos.El aprendizaje puede significar

cambios profundos en el conocimiento,entendimiento,sentimientos y actitudes,

También deben ser mencionadas que amenazas,críticas nega¬

tivas o las presiones de la competencia entre los participantes ,tienen
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influencia negativa en el proceso de aprendizaje y pueden desalentar al

educando para una activa participación.

La construcción de una atmósfera de confianza es de prir

rnordial importancia para la educación del adulto.

Hay que tener en cuenta que el aprendizaje es un proce¬

so de tomar y asimilar información por diferentes"canales,usando los dife-1

rentes sentidos como la visión o la audición;cuanto mas sentidos se hallan

involucrados,mayor es la retención de la información(ver figuras 7 -8 y 9)

La mayor tasa de retención,es decir la capacidad para re¬

cordar y reproducir cierta información se obtiene si combinamos el uso de

nuestros sentidos conla acción,o sea el ejercicio práctico.Además, la infor¬

mación aprendida es retenida más tiempo si es utilizada inmediatamente en '

la práctica.(ver figuras 10 - 11 )

Para facilitar y acelerar el proceso de aprendizaje, los

etudiantes necesitan ser reasegura4os o reforzados.Si se elogia o premia a

una persona por algo que él o ella ha hecho,es probable que esta persona re¬

pita su comportamiento porque el resultado ha sido agradable.Para ser efi¬

caz la alabanza o el premio debe darse poco después que el estudiante se

haya desempeñado bien. (ver figura 10 y 11j

Un buen recurso para retener la información es la repetición,



55.-

Sin embargo esto no se debe confundir con repetir un mismo

ejercicio una y otra vez.Tanto los estudiantes adultos como los niños,son

sensibles a los hechos rutinarios,por lo cual es recomendable presentar el

mismo problema en diferentes formas y en diferentes situaciones!

. Otro buen recurso para fijar los concimientos son las

ayudas visuales bien calculadas;en cuanto a cómo se adquiere la información

la teoría de la comunicación,expuesta por los especialistas del tema,grá¬

fico mediante,señalan que el proceso tiene cuatro aspectos o canales y

que toda comunicación y el acto de enseñar,lo es.debe ser multidireccional,

porque la comunicación unidireccional,no asegura la captación del mensaje

(vr figura 13)

Se desprende de todo lo expuesto que los sindicatos

que pretendan dar a sus miembros una educación que les sirva para mejo¬

rar su calidad de vida ,tendrán que actualizarse en cuanto a las nuevas

técnicas educativas,ya que en la educación del adulto es donde éstas se

ponen en práctica.Técnicas tales corno el uso de los medios audiovisuales,

gráficos,periódicos murales,diagramas,rotafolios,sociodramas etc.,todo esto

combinado con la actividad práctica y el trabajo en grupo,pues hay que te¬

ner en cuenta que el estudiante es un trabajador y que en su trabajo está

acostumbrado a trabajar en equipo (ver figuras 14-15-16-17-18 y 19)
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FIGURA 6

El alumnado

$

Recuerde que todo adulto ha acumulado
experiencia de la vida, quizá pescando,
quizá haciendo trabajo manual o como
peón de fábrica. Probablemente el estu¬
diante tenga hogar, mujer e hijos. Utilice
los episodios de la vida de él, que pueden
ser más interesantes que los de la vida de
usted.

Haga encajar las nuevas ideas e informa¬
ciones dentro de lo que él domine ya,
porque sólo asi se digieren y asimilan los
nuevos conocimientos.

En cada grupo habrá gran variedad de
estudiantes, con diferencias de persona
lidad, edad, antecedentes, niveles de
educación, etc. Trate de conocerlos como
seres humanos para poder poner al
servicio del grupo ese caudal de cuali¬
dades y experiencias.

fet ÿ

'yLtíSSk

Recuerde que los trabajadores están
acostumbrados a trabajar junto conotros,
sean las tareas sencillas o complicadas.

Recuerde que la meta final de la educa¬
ción obrera es una acción social pro¬
vechosa.

fig.6-La

pn<? 79

1975
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FIGURA 7
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Al observar la pirámide se ve que los métodos de

aprendizaje tienen un mayor y permanente impacto;según pptén más cerca de la

base,pues pbmedida .que .se, va. ascendiendo más abstracta es la comunicación

y menos experiencia se tiene (24)



Figura 8. Advertencias a los instructores acerca de sus estudiantes obreros

No imponga a un trabajador adulto la
incomodidadde unbanco de escuela y no
lo trate como a un niño...

Porque estudiando por voluntad propia
puede hacer lo que no pueden los esco¬
lares: marcharse de la clase y no volver
más.

No lo bombardee con demasiados cono¬
cimientos nuevos demasiado pronto.
Avance con regularidad y paso a peso.

Dé al curso el carácter más práctico
posible, sobre todo al principio, pasando
de lo práctico a lo teórico y de lo concreto
a lo abstracto.

fig.8-La educación obrera y sus técnicas-OIT-Ginebra 1975

pág78
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Figura 9. La percepción de la información

En el boxeo se suele decir que « uno en el ojo vale por dos en el oído ».
En la enseñanza se puede decir que « uno en el ojo vale por seis en el oído ».

Fig.9 -La Educación obrera y sus técnicas OIT Ginebra 1.975

pág .106



El proceso de aprendizaje

Figura 1C El umbral de reproducción y lo aprendido por añadidura

h Umbral
de repro¬
ducción »

0
TIEMPO DE ESTUDIOS CURSADOS

Figura 11 El umbral de reproducción y el olvido de lo sabido

« Umbral
de reproducción»

0
TIEMPO DE ESTUDIOS CURSADOS

Educac ion obrera y sus técnicas-OIT-Ginebra 1975
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NOTA EXPLICATIVA-FIGURA 10 y 11

La psicología moderna señala que cuando un sujeto

comienza a aprender algo nuevo,al principio debe concentrarse en absober

los; nuevos hechos y las nuevas ideas para hacerlas encajar dentro de las

estructuras de conocimientos que tiene de antes,comparará las nuevas ideas

con las experiencias anteriores,y a<menudo descubrirá que la estructura

establecida se modifica y amplía para dar cabida a las cosas nuevas que ha

aprendido.Pasado cierto tiempo, la nueva estructura se arraiga firmemente en

su mente,a tal punto que sabe reproducir los nuevos conocimientos con pa¬

labras propias y como parte de su propia experiencia.

Cuando al aprender determinada materia se ha lle¬

gado al momento en que se es capaz de reproducir los conocimientos con

palabras propias se dice que se ha"cruzado el umbral de la reproducción"
l

Expuesta gráficamente la idea,podemos ver en la

figura 10,que el umbral de reproducción se sitúa en determinado nivel de

conocimientos,la curva se refiere al ritmo medio de aprendizaje.Aquí hay

dos personas,A y B,que van subiendo la "curva de aprendizaje" .Arribas han lle¬

gado al nivel de reproducción,han incorporado los conocimientos recibidos y

pueden reproducirlas con sus propias palabras.La persona A ha reforzado lo

aprendido y la B se conformó,con haber llegado al nivel de reproducción.

En la figura 11 vemos que el educando B no tuvo

en cuenta que admás del proceso mental d aprender está el de olvidar ,pues

si no se consolida lo aprendido cae rápidamente en" la cuesta del Olvido" (25)
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EL PROCESO DE APRENDIZAJE

Figura 12 La memoria y los métodos de aprendizaje

1. Sólo el oído 2. Sólo la vista 3. Oído + vista

"fe»*

retenido

4. Oído + vista
ÿh discusión

retenido

5. Oído h vista
+ discusión i ACCION

retenido

retenido retenido

La retención de la información aumenta,en la medida en que se combinan

los canales más eficaces con los métodos y técnicas adecuados,

Fiq .12 Manual para educadores sindícales-Fundación Friedrich -
Ebert-1983-páq.21
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EL PROCESO DE LA COMUNICACION

FIGURA 13 '•

EMISOR MENSAJE CANAL -I RECEPTOR

Por ejflmpkÿ

Iniiructor de
«ditcación obrer»

Lnciuhi de
la inflación

La palabra,
má( pizarrón y

gráficos

Estudiantes
obreros

L."RETROACCION" o verificación por los resultadoJ

¿Puede el educador o el profesor estar seguro

de que la idea que él tiene en la mente mientras habla es la misma que los

alumnos tienen cuando la oyen hablar y ven en los gráficos y dibujos?

que la comunicación no se lleve a cabo en una sola dirección,el educador

debe provocar la reacción de sus alumnos mediante preguntas y respuestas,

o mediante discusiones.Sólo así puede llegar a saber qué sentido han dado

a su mensaje los que escuchan.Este proceso de verificación de los resulta-<

dos obtenidos ,recibe el nombre de RETROACCION y sobre la base de la retro¬

acción el educador decide si tiene que enviar de nuevo su mensaje,con expli

caciones complementarias o si puede pasar a la cuestión siguiente.ÿ 6 )

Fig.13_Manual para Educadores Sindicales-Fundación Friedrich

Ebert-1983-pag.19-Bs ,As ,

La respuesta es NO,de ahí que sea necesario :

j



LA ESCALERA DE LA EXPERIENCIA

Figura 14.-

Scntidos físicos que
entran en juego MI-DIO DE ENSEÑANZA

directa
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X
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A A

Abstracción

Todos ios sentidos #. Experiencia con propósito definido.
Actuación en vida sindical o pública, etc.

Todos los sentidos 7. Observación, con propósito definido, de la
experiencia real.

Trabajo en la vida real, visitas de estudio, etc.

Todos los sentidos 6. Experiencia teatraliroda activa.

Participación en sirodramax, demostraciones,
simulacros de apertura y despacho de corres¬
pondencia.

Tal vez todos los
sentidos.

5. Experiencia teatrali/uda pasiva.

Observación de sicodramas, modelos de acción,
demostraciones.

Vista y, tal vez, otros

sentidos.

Vista y o ido

Vista y oído

Oído trincamente

Oído únicamentc

Vista únicamente

Experiencia realpasiva y estática.

Observación personal de modelos estáticos,
exposiciones, etc.

Experiencia imaginaria pasiva.

Televisión.

Películas cinematográficas, películas fijas y ro-
tafolios.

Radio.

Grabaciones.

l-otografías.

Vista únicamente

Oído únicamente

Vista únicamente

2. Ciáticos.

Mapas, diagramas, gráficas, dibujos en el ence¬
rado, franclógrafos.

1. Palabras:

— Habladas (cursos magistrales, etc).

— Escritas (libros, documentos multicopiados,
etc.).

Según vamos pasando ríe las ideas (es decir, de la abstracción) a las experiencias
(es decir, a la participación en la vida sindical) el impacto educativo es más efi -
caz... Un buen programa educativo debe combinar las enseñanzas teóricas con ac¬
tuaciones prácticas o con experiencias...

Aquí se muestra que los síumbolos verbales es decir

las palabras solámente,son los más difíciles de captar y algunas

Fig.14-Manual para educadores Sindicales-Fundación Friedrich

Ebert.-Bs .As .-1.98 3 -pág .23
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de las actividades indicadas en lo alto de la escalera resultan más fáci¬

les porque no son nuevas y porque su evidente utilidad pfactica provoca el

interés de cada participante.

Este gráfico recuerda a los encargados de la EDUCACION

SINDICAL que hay muchos medios de enseñanza,aparte de los libros y las

charlas.

Si todo el peso de la educación se pone en los símbolos

verbales,es decir las palabra,se priorizará la educación tradicional;sin

embargo,si .analizamos todo lo expuesto hasta ahora,se llega a la conclusión

que un programa educativo será más eficaz,cuanto más use las técnicas y mé¬

todos que den mejores resultados.

Esto no inplica renunciar a los símbolos verbales.Estos

seguirán siendo los ejes de toda actividad educativa y,portanto,de la EDU¬

CACION SINDICAL.

Se enfatiza que un programa educativo que logre integrar

varios sentidos o canales en la comunicación de informaciones,será siempre

más efctivo.(27)



RECAPITULACION GRAFICA

PRINCIPIOS BASICOS DE APRENDIZAJE

GG .-

Figura 15 Recapitulación gráfica de los principios básicos del aprendizaje

« Si lo oigo, lo olvido. »

fjSH
f 'i£jj1'
'•y

.¿f

'J ..1 ÿ

«Si lo veo, lo recuerdo.»

«Si lo hago, lo sé |o lo comprendo). »

El estudiante pasivo poco aprenderá, y
ese poco pronto lo olvidará.

¡Toda la educación obrera debe ser
activa I

28)

Fig.l5-La Educación Obrera y sus técnicas-Ginebra 1975-

pág.146 (OIT)
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RECAPITULACIÓN GRfiFICA

.CURSOS MAGISTRALES

Figura 16. Recapitulación gráfica de los cursos magistrales
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Los cursos dictados, en el mejor de los
casos, son una comunicación unidirec¬
cional, y es imposible saber si hay
realmente comunicación.

1 i «9 1

WtÿPi

Con demasiada frecuencia, el que dicta el
curso es « una persona a quien los demás
oyen en sueños». (Es sabido que se
puede estar en pleno sueño sentado y con
los ojos abiertos.)

'y-. V1/L,'1.(UÍ<
h> J h p p

. vjn.gd

Un «curso activo» incita a hacer pre¬
guntas y discutir lo que se ha dicho.

: 29 :

Fig.l6-La Educación Obrera y sus Técnicas-OIT-Ginebra 1975

pág .128



I
elefante sindical

Figura 1,7. Conjunto de símbolos para franelógrafo ideados en la India- El «elefante
sindica!»

La unión hace la fuerza, o el sindicato en marcha

Fórmula original para ser utrlázada feh el tablero
de fieltro.El instructor va fijando cada una de las partes de ele¬

fante según el punto de su disertación.Al final de la conferencia

el elefante queda Integramente reconstruido. (30)

Eig.17 La Educación Obrera y sus TÓcnic

pagl6 2,
as=Ginebra 1975-oit-



IDEAS PARA ARREGLAR LOS SALONES PARA GRUPOS PEQUEMOS.

Figura 18.-
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Fig.l8-Curso de Formación de Instructores Sindicales-

Internaciona1 de Servicios pílb 1 icos-r>nnta Fe-198 8 -Capí 11 pag,19
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IDEAS PARA ARREGLAR LOS SALONES PARA GRUPOS GRANDES.

Figura 19.-
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Fig.Í9-Curso de Formación de Instructores Sindicales-
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LOS METODOS DE ENSEÑANZA Y ESTUDIOS DE LA EDUCACION DEL ADULTO

Según LA .ORGANIZACION ITERNACIONAL DE TRABAJADORES,cuan¬

do se organiza un curso para adultos trabajadores,no hay que perder de vis¬

ta,que estos deben posibilitar a los trabajadores,la participación eficaz

en los diferentes movimientos obreros,llevándolos a desempeñar debidamente

sus funciones sindicales y afines.

Las cuestiones que se trata en esos cursos tienen que ver

con las materias sobre las cuales ha dictado normas la Conferencia de la

OIT (legislación de trabajo,relaciones obrero-patronales,condiciones de tra¬

bajo y de la vida,seguridad,higiene,etc.)por lo cual,es naturál que el Pro¬

grama de Educación Obrera tenga un lugar primordial en dicha organización;

La OIT señala quince puntos que deben terer en cuenta los

que van a enprerider la educación de los adultos trabajadores a saber:

" 1. El eje de la enseñanza debe ser el estudiante y no la materia.

2. Los problemas deben tratarse en su totalidad y sin respetar las
divisiones por materias.

3. Debe infundirse a los estudiantes creciente confianza en sí mismos.
4. Deben enseñarse sistemáticamente a los estudiantes los conoci¬

mientos básicos y las técnicas del estudio.
5. Debe utilizarse la experiencia personal de los educandos.
6. Debe avanzarse de lo conocido ai lo desconocido.
7. Debe tenerse presente que cada estudiante aprende a un ritmo

distinto de los demás, i ......
8. Debe avanzarse de lo concretó a lo abstracto.
9. Debe tenerse presente que hay efectivamente «mesetas de apren¬

dizaje» y esperarse que sean períodos de consolidación sub¬
consciente. •

10. Debe tenerse presente la necesidad dé sobreaprender (o sea de
repasar y reforzar lo sabido),

11. Debe hacerse especial hincapié en la «reproducción» de lo
aprendido. .r

12. Deben utilizarse todos los medios de comunicación, instrumentos y
técnicas adecuados.

13. Debe recordarse que lascosas que sólo se oyen y se ven se olvidancon
mayor rapidez que las cosas que se hacen.

14. Siempre debe haber entre instructor y estudiantes una relación de
socios que colaboran entre sí, con la participación activa de todo el
grupo.

15. Deben aprovecharse todas las oportunidades de hacer trabajos
prácticos, especialmente los de evidente utilidad social.»

(33)
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bducaciCn sindical- consi:deraciones ESPECIFICAS

Junto al estudio de los resultados que arrojó el proceso

de normalización sindical operado durante 1984-1985 en términos del realine¬

amiento de tendencias,del paso evidente de las listas únicas a la confronta¬

ción entre otros,será necesario prstar atención a un fenómeno paralelo,

inédito por su dimensión en nuestro país referido a la proliferación de las

escuelas sindicales.Si bien en estos momentos es imposible mensurar cuál

es la incidencia de la formación gremial en el desarrollo y crecimiento de

la conciencia sindical,no es prematuro adjudicar r algunos factores histó¬

ricos a su existencia:

l)La actividad gremial durante la Dictadura Militar

estuvo totalmente vedada;por lo tanto este fenómeno tiene su desarrollo a

partir de la recuperación de la democracia,aunque hubo escuelas aisladas du¬

rante el proceso y el crecimiento de la participación obrera.

2)La desocupación física de miles de dirigentes me¬

dios y de conducciones gremiales.A esta falencia hubo que responder con la

mayor celeridad posible;la demanda de los gremios a la formación responde a

la necesidad de llenar esos espacios vacíos.

3) La incorporación a la fuerza de trabajo de una nue¬

va generación sin referentes a quienes emular; los jóvenes que se suman a la

fuerza de trabajo precisan una serie de elementos y herramientas para rea¬

lizar su práctica gremial ,teniendo en cuenta la complejidad para la compren-

sión de los fenómenos socio- políticos y económicos.
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4) La demanda hacia las escuelas sindicales responde tam¬

bién a la necesidad de los dirigentes de contar con elementos que les per¬

mitan tener mayor comprensión de esta realidad,cada vez mas compleja.

Básicamente estas pueden ser algunas de las razones por

las que se explica la existencia de este fenómeno nuevo.Pero el hecho de la

existencia de múltiples opciones entre las que los sindicatos pueden optar,

responde obviamente a una "lucha de tendencias" a nivel ideológico;

Distintas escuelas que responden a otros tantos intere¬

ses,pugnan en un campo propicio,campo de pruebas,por obtener relaciones du¬

raderas en los sindicatos.

Ahora bieij'-cómo se realiza la formación sindical en nues¬

tro paísF&qué propósito se persigue con ella?¿en qué medio se evalúan los

resultados?¿cuáles son los contenidos de los cursos?Estos son algunos de

los interrogantes que se tratarán de ir respondiendo en el presente traba¬

jo;una de cuyas limitaciones consistió en que su principal fuente de datos

fue obtenido mediante la visita a los sindicatos y a las federaciones ,donde

se dictan cursos a los afiliados,ya que material escrito sobre el terna es

poco frecuente hallar.

Dejando claro,por todo lo expuesto en los capítulos ante-

rioresjque la capacitación sindical es un área del campo de la educación

obrera y que su contenido puede variar en los programas de cada instituto
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o escuela de acuerdo a los temas en que se quiere acentuar la formación.

En líneas generales,comprenden todos aquellos conocimien¬

tos que un sindicalista debe tener y manejar eh su práctica gremial ,inclu¬

ye temas corno:Historia del Movimiento Obrero Mundial,Latinoamericano,y

Argentino;Legislación Laboral General,específicamente la de cada gremio, las

centrales internacionales de trabajadores y sus regionales.la OIT,el rol

del delegafdo,las convenciones colectivas de trabajo,etc.

, Es evidente que los contenidos de los programas son dife¬

rentes entre sí,aún cuando su formulación parezca idéntica y guardan rela¬

ción con el tipo de líder que se pretenda formar.

Bsta diferencia se manifiesta- «Apongamos por ejemplo,

cuando se trata de "escuelas"dependientes de una organización gremial deten-

minada,hay pocas dudas en cuanto a la intención de formar nuevos dirigentes

que respondan a la línea político gremial hegemónica de la Comisión Direc¬

tiva.

| Resulta igualmente fácil rastrear que propósitos se persi¬

guen en cuanto a la educación obrera en aquellos casos en que se contratan

los servicios de una entidad o centro sindical,según el lineamiento políti¬

co gremial del sindicato,en este caso puede ser un gremio de los veinticincO(

sesenta y dos o independiente.

Se buscará el auxilio de una u otra organización.De todas
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maneras hay varias vertientes en el análisis que deben tenerse en cuenta,

más allá de los contenidos curriculares.En primer término en todos los ca¬

sos estarnos ubicados dentro de una porción de la educación que es la educa¬

ción del adulto con sus particularidades.

Por lo tanto habría que ver si esta situación se ve favo¬

recida mediante el uso de técnicas grupales que tienden a la participación,

a la discusión y al juicio crítico de los participantes o por el contrario,

se trata simplemente de clases magistrales en las que el hecho de ser adul¬

tos obstaculiza e inhibe el proceso de captación,por la falta de práctica

o por el descreimiento e inseguridad que la situación provoca.

También hay que tener en cuenta quien cumple el rol de

instructor,si es un sindicalista con amplia experiencia y militancia en el

gremio o profesionales especializados en áreas como Legislación Laboral o

Higiene y Seguridad ete.

Los destinatarios de la formación también deben ser tenidos

en .cuenta,ya que si se trata de cuadros de base se estará pensando en

una política a largo plazo,mucho más largo que si a quien se le imparten

los conocimientos,son miembros de la Comisión Directiva y/o dirigentes.

La fuente de financiación nos relaciona con la vertiente

ideológica y con el alineamiento político de cada organización.

Otro punto a considerar corresponde a la sistematicidad.
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Es decir si se trata de verdaderas escuelas,en las

que de manera ordenada y por un período de tiempo relativamente prolongado;

en general dividido en tres etapas de complejidad creciente,se imparten con¬

tenidos relacionados con el quehacer sindical,o si se trata de semnarios o

jornadas de un día o de un fin de semana,en los que se tratan temas varia¬

dos,con la profundidad que permite ese período de tiempo,pero en los que

se puede establecer un vínculo,político lo podriamos llamar,entre la enti¬

dad patrocinante y el gremio,a partir del cual la entidad irá ganando §spa-J

cios,en los que difícilmente podrá entrar otro centro,efectivizándose y pro-'

fundizándose dicha relación.

Existen en nuestro medio escuelas y centros organiza¬

dores de curssos,jornadas, seminar ios,que podrán clasificarse de la siguien=

te manera:

1.-Instituto dependiente de la Central de Trabajadores Internacior1-

nal o Regional,es el caso del Instituto Internacional de Estudios y Capaci¬

tación Social del Sur ( INCASUR) que depende de la Central Latinoamenricana

de TRabajadores (CLAT) regional de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT)

2.-Instituto de formación dependiente de una central de trabaja¬

dores,el Instituto Americano de Sindicalismo Libre(IADSL) que depende de la

Central de Trabajadores de Estados Unidos (CTEü)

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales

Libres(CIOSL) ,cuyo órgano regional es la Organización Interamericana del

Trabajo (ORIT) ,y es una fuerza que pugna por la hegemonía ideológica dentro
1

de la regional.
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3;-Fuerza política que actúa como mediadora entre algún

instituto de formación y la Organización Sindical :Es e4 caso de la FUNDA¬

CION FRIEDRICH EBERT de la Social Democracia Alemana,que también organiza

seminarios y jomadas por sí misma.

La Social Democracia Alemana,es otra fuerza ideológica

que pugna por la supremacía en el seno de la ORIT.

4,-Escuelas de los propios sindicatos :E1 caso de FOETRA

(Federación de los Trabajadores Teléfonicos) .SMATA (Trabajadores Mecánicos)

FOECYT (Federación de Trabajadores Telepostales) y ATE (Trabajadores del

Estado) .

5.-Centros de Formación :a) CENTRO de ESTUDIO y EDUCACION

SINDICAL.-CEES.-b) CENTRO DE ESTUDIOS LABORALES.-CEDEL.-c) CENTRO DE ESTUDIOS

SINDICALES SOCIALES.-CESS. Vd) CENTRO DE ESTUDIOS SINDICALES DE IA

ISP ( INTERNACINAL DE SRVICOS PÚBLICOS),

Una de las características más salientes de la totalidad

de los cursos brindados por los institutos,quedan excluidos de aquí las

escuelas sindicales de los propios sindicatos y los cursos completos contra

tados a algún instituto;es que si bien la forma en que realizan su labor es

1

sistemático,en el sentido en que continuamente se están dictando cursos y

seminarios,la formación de los participantes ,1a que les llega es de manera

esporádica e incompleta ya que la relación concluye al finalizar los días i

¡que dura el curso,seminario o jornada,generalmente de cinco días a una se-¡f
mana. /
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Las escuelas de los sindicatos o los cursos contratados

por los sindicatos o algún centro especializado,se llevan a cabo con una

función mas abarcativa,completa y regular,estructurando el curso por lo

general en diferentes niveles de complejidad creciente.

, LOs sindicatos que cuentan con escuela propia son SMATA,

FOETRA,FOECYT y ATE;éste último cuenta con un curso sistemático como los

institutos.

Los materiales que estas escuelas facilitan a los alumnos Ij

que cursan los diferentes niveles son de excelente impresión y de gran ayu i I

da para el dictado de los cursos (Ver apéndice adjunto)

Las escuelas se manejan con el fondo gremial,por ejemplo

FOECYT obtiene para la capacitación el 15% de aporte de cada sindicato de

la Federación,suma que vuelca a las escuelas sindicales que dictan cursos

para sindicalistas;en algunas áreas la Federación recurre a profesionales ?

especializados

Los centros de formación poseen un programa base que es

lo que ofrecen al sindicato,tal es el caso de IADSL(Instituto Americano de

Sindicalismo Libre) .

El CEES,por ejemplo,ofrece diferentes temas,que de acuera

do a las necesidades de cada organización se van cambiando hasta formar el
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programa más edecuado al sindicato.

LOs centros de formación poseen profesionales en su plan¬

tel de instructores,especialmente en el área de HIGIENE y SEGURIDAD LABORAL,

En los sindicatos las tareas de capacitación son por lo

general llevadas a cabo por la Secretarla de Cultura o de Prensa,ya que no

es lo habitual que exista una Secretarla de Capacitación,

El caso de SMATA es aparte ya que nunca recurre a persom

nal foráneo y si posee una Secretaría de Capacitación.

La mayor parte de los cursos y seminarios contratados por

los sindicatos son realizados en los hoteles que poseen las respectivas or*t

ganizaciones en los centros Turísticos del interior del país,en temporada

baja,especialmente en Córdoba y Mar del Plata,prácticamente en ninguno de

los casos se tiene en cuenta el ,efoefeo .multiplicsedorA, de la educación.

En muchos casos los centros especializados de formación

pueden actuar como complemento de la formación impartida por las escuelas <¡

de los sindicatos,como en el caso de la FUNDACION FRIEDRICH EBERT con el

seminario de co-gestión de FOETRA o como organizadores de los cursos de los

sindicatos.

Exceptuando las escuelas de los sindicatos donde no hay

más de un nivel;no hay seguimiento dé los alumnos que han pasado por un
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curso o seminario.

Los participantes de los cursos son en su mayoría cua¬

dros medios, luego están los cursos para dirigentes y en último término para

las bases.(ver figura23)

Los participantes cuando se trata de cursos o seminarios

contratados son designados por la organización, la cual puede sugerir el

perfil del participante mas adecuado,o puede* ser-.mediante inscripción de

los interesados,aunque esto es menos frecuente.

El alto grado de interés y participación,y la escasa

deserción demuestran las ansias de formación y capacitación en todos los

niveles sindicales.Las variables que se tienen en cuenta para la desigana-

ción de los participantes se van ampliando de acuerdo al nivel del curso.

Para los niveles inferieres sólo se considera la fidelidad

al gremio y a la conducción,mientras que en los superiores también se tie¬

ne en cuenta la milítancia,la formación sindical y la formación profesional

de los potenciales participantes.

En la mayoría de los cursos se utilizan los métodos tradi*

cionles de enseñanza,exposiciones orales con apoyatura de materiales escrir*

tos,pero se los combina con prácticas que entran en la dinámica de grupos,
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que incentivan la participación y se comienzan a utilizar materiales

audiovisuales. .

En algunas escuelas sindicales los materiales impresos

son facilitados por la Internacional correspondiente al sindicato que

auspicia los cursos de capacitación.

De las visitas a los sindicatos y de los apuntes que se

tomaron de las conversaciones con afiliados,más el material a que se tuvo

acceso,se arriba a una lectura .aproximada de las cracterístcas que todo

curso, de educación sindical debería tener,para poder ser aprovechado al

máximo,es una meta ideal pero no difícil de alcanzar;pasamos a describirlas;

ESTRUCTURA BASICA DE UN PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACION

SINDICAL

A <) ROL-OBJETIVOPLANIFICACION

Es justo decir que la Educación Sindical contribuye

significativamente a robustecer a los procesos de desarrollo nacional,espe¬

cialmente en desarrollar países,donde los sindicatos y sus miembros tienen

un importante papel que jugar en la construcción de las estructuras democrá¬

ticas,sociales y económicas. (34)

Por lo tanto,los objetivos de la Educación Sindical tien¬

den a desarrollar y robustecer sindicatos libres y democráticos,asistir a
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asistir a los sindicatos en el desempeño de sus responsabilidades para re¬

presentar los intereses de sus miembros;ampliar la comprensión de roles,de¬

rechos y responsabilidades de los miembros hacia sus sindicatos,sector labo..

ral y sociedad,elevar el nivel educacional de los afiliados del sindicato

para una mejor comprensión de los problemas laborales,sociales y económicos

que interesan a los trabajadores.

Proveer a los miembros guías y práctica en las hábilida ,

des que puedan ayudarlos a tener más efectiva influencia en las decisiones

importantes para los trabajadores,referidas a la mejora de sus condiciones

laborales y de la vida.

Ensanchando la perspectiva de los afiliados del sindicato

a través del desarrollo de sus habilidades y autoconf ianza,y,en términos ge¬

nerales,su personalidad individual.

Luchar contra la discriminación para estimular una mayor

participación de las mujeres,jóvenes y gente analfabeta,en las actividades

sindicales y obtener iguales oportunidades para esos miembros eñ.elsindica —
to y en la sociedad en general. (35)

Los sindicatos que desean llevar adelante un plan de estu¬

dios de significativa importancia para sus miembros,deberán tener en cuenta

que cada evento educacional será de naturaleza diferente,pero no obstante a

puntos claves y pasos a seguir,que si bien es cierto rara vez serán trata¬

dos en el mismo orden sistemático,representan una estructura básica que
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puede ser adaptada a las circunstancias individuales.

Para ser exitosa e interesante> una actividad educacional.

tiene que ser bien planeada y preparada anticipadamente.En este período ini¬

cial de planificación,hay que considerar si el sindicato que va a dictar el

curso,ha establecido un plan de desarrollo general o un programa general de

educación,se debe cerciorar que la actividad a planificar cuadre con la es¬

tructura específica del sindicato y cumpla con sus necesidades y requisitos.

Asimismo se debe tener en cuenta los recursos financieros,

la menudo limitadosÿdisponibles y la forma de utilizarlos con el objetivo

de garantizar el éxito máximo.

A fin de mantener el funcionamiento correcto de un program-

ma educativo la OIT aconseja crear un Comité de Educación Sindical que sea

responsable del control de las diferentes actividades ..educativas,así co¬

mo de la planificación para el futuro.Este Comité tiene normalmente un rol

de asesor ante el ejecutivo del sindicato.

Se solicitan generalmente actividades educativas como res.ÿ

puestas a ciertos problemas y necesidades identif icables en un sindicato,

como por ejemplo:

- Los o miembros deben ser motivados a adherir a un

1 sindicato.
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-los miembros necesitan más información sobre lo que el

sindicato ofrece o la forma como funciona.

-Los miembros deben estar motivados para participar mas

activamente en los asuntos del sindicato.

-Los enlaces sindicales/delegados no conocen su trabajo o

lo hacen incorrectamente.

-Los cuadros de las secciones desean aprender más acerca

de la organización de los suntos locales.

-Los líderes necesitan saber más acerca de la negociación

de los acuerdos de negociación colectiva y de la gestión del sindicato.

-Las mujeres quieren educación a fin de ganar confianza

en las funciones del sindicato y las habilidades del liderazgo.

-Los educadores tienen que recibir formación para educar

a sus colegas miembros acerca de asuntos sindicales.

-Hace falta identificar las quejas y explicar los proce¬

dimientos para resolverlos.

-Las cuestiones de salud y seguridad no son tratadas ade ~

cuadamente,ate. .

Sin embargo hay que reconocer que no todos los problemas,

ni todas las necesidades pueden ser resueltos por un programa educativo.

Después de haber idetificado las necesidades y los proble¬

mas mas urgentes del sindicato y de sus miembros,se tendrá que convertirlos

en metas y objetivos de la actividad que se va a planificar .La razón por
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la cual hay que especificar los objetivos es para tener claro lo que se va

hacer y lo que se quiere alcanzar.Se peqáieren objetivos clares a fin de:

• -Planificar los contenidos.

-Seleccionar a los participantes.

-Decidir el lugar,la duración,forma y otros criterios

.estructurales de la actividad.

-Escoger los métodos de enseñanza apropiados.

Los objetivos claramente expresados ayudan a los partici¬

pantes a:

-Tener idea clara de lo que deben hacer y lo que deberían

ganar .
-Evitar fijarse metas poco realistas.

-Reforzar su motivación.

Por Gltimo la definición clara de los objetivos permite

al sindicato,al educador y a los participantes tener como evaluar un curso/

programa a medida que se vaya desarrollando y medir sus resultados,después

que se haya terminado.

A continuación mencionaremos algunos ejemplos de objeti -
vos posibles que un sindicato podría querer alcanzar: . ... .

-Aumentar el poder de los trabajadores en la sociedad.

"Consolidar las secciones del sindicato.

-Aumentar la comprensión de los miembros ,por la estructura

y la función que realiza el sindicato.
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-Crear un sentido de interés,pertenencia y lenidad

los miembros.

-Enseñar ,reforzar o modificar talentos específicos que

se necesitan en el trabajo cotidiano del sindicato.

EStos son objetivos generales que se deberán desglosar en

t

objetivos más específicos que definan claramente el propósito de la activi¬

dad individual,es decir,lo que el sindicato y el educador piensan lograr y

lo que los participantes deberían lógicamente saber o poder hacer al final

de la actividad.

Por ejemplo,si el objetivo general consiste en "enseñar,

reforzar o modificar talentos específicos" ,uno de los objetivos •bebería

ser .el ayudar a los cuadros a conducir una reunión sindical.

Demás está decir,que los objetivos escogidos deberán ser

atractivos para los participantes y acorde con su nivel y experiencia.

Estos objetivos no deben ser exigidos,ni mucho ni pocoj

los objetivos deben ser negociados al principio del programa con los par¬

ticipantes.

A fin de establecer programas sistemáticos sobre una base

continua que correspondan a las necesidades de los miembros,es importante

seleccionar a las personas adecuadas para la formación adecuada.Se requiere
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también seleccionar cuidadosamente a los participantes a fin de sacar el

mayor provecho a los recursos disponibles.

Ya que existen diferentes objetivos,es deseable dividir

a los miembros según sus necesidades educativas en diferentes grupos que

podrían ser los siguientes:

a) Miembros de la base para los cuales la educación sindi¬

cal bSgica es necesáriá**para desarrollar su comprensión de lofe principios}

objetivos y funciones de sus sindicatos.Necesitan ser informados sobre sus

obligaciones,responsabilidades y los derechos de los miembros de los sindi¬

catos.

b) Delegados,cuadros de secciones, representantes -

y otros miembros que sirven al sindicato en varias tareas voluntarias ayu¬

dándole en sus tareas básicas de organizar a los trabajadores,proteger sus

intereses y mejorar sus condiciones de empleo.Este grupo necesita ser forma¬

do en técnicas administrativas básicas,así como en relaciones industriales

modernas.

Estos miembros necesitan también,a menudo,una mejor com¬

prensión de temas generales,como economía,responsabilidades cívicas,aconte

cimientos sociales y políticos corrientes.Además,hay miembros que son elegí

dos para realizar tareas específicas dentro del lugar de trabajo y/o del

sindicato y necesitan una formación especializada en campos como la salud,

la seguridad,las relaciones públicas y la educación.
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c) Cuadros sindicales que trabajan a tiempo compileLo pa1-

ra su sindicato en diferentes cargos junto con cuadros nacionales y regio¬

nales de alto rango.ESte grupo requiere cursos más especializados;el tema

debe incluir la negociación colectiva,la capacitación laboral,la comunica¬

ción y la administración.

Es importante abordar los temas mencionados como parte de;

la formación de los representantes locales.

d) Grupos específicos donde los individuos pueden tener

una formación diferente y diferentes tareas en el sindicato,pero donde los

problemas y los intereses del grupo son comunes,como mujeres,jóvenes,miem¬

bros analfabetos y aquellos provenientes de sectores particulares del tra¬

bajo,como la salud,la energía y el mantenimiento.

En todo caso debe hacerse un proceso de selección que

tome en cuenta la formacióh y experiencia de los miembros en función del

curso apropiado.Al mismo tiempo el proceso de selección debe asegurar la

igualdad de oportunidades entre los candidatos,hombres y mujeres.

Se debe dar la preferencia a los candidatos que estén

verdaderamente interesados en la educación (y no en salir algunos días

fuera del trabajo) a los que se han mostrado comprometidos con las activida¬

des sindicales,abiertos a las nuevas ideas,dispuestosy (preferiblemente) capa —
ees de poner en práctica y trasmitir a otros lo que han aprendido.
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Se debe también recordar que hay muchas actividades edu¬

cativas que requieren poco o ningün dinero.

Entre el amplio abanico de posibles formas de educación,

sé debería seleccionar la forma que mejor corresponda a los objetivos del

sindicato,las necesidades de los participantes,los temas a cubrir y desde

luego,los fondos y el tiempo disponible,por ejemplo;

a) FORMACION EN REUNIONES SINDICALES;En reuniones regula¬

res u ocasionales de los miembros,se puede abordar diferentes cuestiones o

problemas utilizando técnicas educativas,tales como discusiones de grupo

en torno a una tarea definida,una pequeña introducción seguida por pregun¬

tas y un debate,o una presentación audiovisual seguida por un intercambio

de opiniones.La ventaja es que este tipo de actividad educativa es que pue¬

de alcanzar a mucha gente;pueden tornar las reuniones más interesantes y

exitosas a un costo muy bajo.

b) SESIONES EDUCATIVAS ESPECIALES PARA MIEMBROS:Una reu¬

nión regular podría hacerse sobre la base de:por ejemplo,dos horas a la

semana ,y por varias semanas o meses.Esta actividad corresponde en cierta for¬

ma al método del círculo de estudios descrito más adelante.Estas sesio¬

nes,que ..cuestan relativamente.pocojson mejores.para un trabajo intensivo so¬

bre un tema especial o para grupos abocados a algo en especial.

c) CURSOS 0 SEMINARIOS DE FIN DE SEMANA;Esta forma de acti-
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vidad puede ser residencial o no residencial,pero en todo caso debería es¬

tar organizada lo suficientemente cerca del lugar de trabajo o de la casa

de los participantes,a fin de evitar viajes demasiado largos.

Los cursos o seminarios de fin de semana son especialmen¬

te útiles para obtener gue nuevos miembros se interesen en una participació

activa en el sindicato

d) SEMINARIOS MAS LARGOS (de varios días o semanas) :Un semi-'

nario de una semana o aún más tiempo de duración-generalmente, de tipo resi¬

dencial- puede ofrecer varias ventajas (que examinaremos más adelante,parti¬

cularmente por el hecho de que dan a los participantes la oportunidad de

estudiar los problemas que confrontan con mayor detalle y profundidad.Estos

cursos son naturalmente más caros,por lo que requieren una planificación

cuidadosa?hay que cerciorarse que se obtiene el máximo de formación y apren.»

dizaje por el dinero gastado.

Los recursos del sindicato y la disponibilidad de los

participantes y del personal de coordinación es lo que va a pesar en el

momento de decidir si un curso será residencial o no.

Las actividades residenciales alientan en particular:

-Una buena concentración y discusiones prolongadas sobre

temas sindicales.

, -Una posibilidad de leer y escribir sin interferencias.
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ES importante que los instructores posean con anticipa¬

ción información sobre la formación y experiencia de los participantes;esto

les permitirá satisfacer mejor sus necesidades a la hora de elaborar la ac¬

tividad educativa

t

Asimismo es importante y resulta ütil llevar la lista de

los participantes a los cursos indicando en particular las actividades de

seguimiento apropiadas.

Esto ayuda a determinar los mejores candidatos para otras

actividades educativas.

B) TIPO-DURACIGN-

La Educación Sindical no está limitada a un tipo de du¬

ración específica de curso o de sesión de información,aunque la disponibil i.'

dad de locales o de fondos interviene amenudo como factor determinante.

Cualesquiera sea la forma escogida,debería idealmente ser

parte de un programa permanente y no de un curso puntual.

UNa actividad educativa puede durar todo el día o sólo

medio día,puede realizarse en varios días consecutivos o un día por semana,

pueden ser talleres o seminarios de fin de semana que duren tres días,una

semana o varias semanas.
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-Mejores contactos entra Jos participantes y entre estos

y los instructores.

-Varias actividades educativas y sociales informales.

-La práctica de la democracia en una pequeña comunidad

e) ESTUDIO AUTODIDACTA reste es un buen método de aprendiza¬

je si,por ejemplo,alguien vive en un lugar aislado sin ninguna posibilidad

de participar en actividades sindicales;sin embargoÿesto implica que la per,

sona interesada deberá tener acceso a los materiales educativos adecuados y

la posibilidad de contactarse con un educador sindical,a fin de ser asisti¬

do por éste en sus estudios.

C) PARTICIPACION DE MUJERES

Hay que tener muy en cuenta las necesidades específicas

de los miembros mujeres del sindicato,cuando se considera el tipo y dura¬

ción de las actividades educativas.

Las actividades organizadas por la tarde, inmediatamente

después del trabajo,serán poco accesibles para las mujeres,porque deben por

lo general estar en us casas a esas horas para preparar la cena y ocuparse

de los niños.

La mayoría de las mujeres no pueden asistir a los .cursos

residenciales porque sus esposos no le permiten ausentarse de la casa ( * ) o

*-Curso de Formación de Educadores Sindicales-Internacional
de Services pfíbl icos-Santa Fe-1988-CapII-pág.4
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porque tienen niños pequeños.Las mujeres solteras están más o menos igual

porque no siempre consiguen el permiso de padres o novios para hacer los

cursos.

La labor de los sindicatos,para que todos sus miembros

tengan un trato igualitario deberla putualizarse en este ternafsus esfuerzos

se tendrían que encaminar a permitir a las mujeres participar en los cursos

educativos,ofreciéndoles arreglos especiales y/o instalaciones de cuidados

infantiles.

D) LUGAR

El lugar que se escoja para los cursos debe ser limpio y

confortable,tener acceso fácil para transporte público;si los sindicatos

carecen de lugar propio se puede recurrir a Centros Culturales,Educacionales

Parroquiales,Sociales o Comunitarios.

El lugar que se escoja debe ser visitado de antemano para

asegurarse que reúne todos los requisitos para el éxito del curso.También

conviene hacer las reservaciones temprano a fin de evitar problemas de cupo

Si la duración es de un día o más,se debe preveer las

comidas y demás detalles prácticos.

Cuando el curso de dicta en un hotel hay que considerar

el precio,sobre todo si el hotel no pertenece a la organización,y admás
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que no siempre los hoteles cuentan con las instalaciones apropiadas,ni ofre¬

ce el clima adecuado.En ciertas circunstancias debería considerarse,poder

utilizar un lugar para realizar el curso y otro para alojarse.

Una vez los participantes en el lugar deberán poder estar

en salas iluminadas,donde se puedan formar grupos de trabajo o talleres,

una sala grande para las sesiones generales sería lo ideal y varias salas

pequeñas para las discusiones grupales.Si es posible debe poder colocarse

equipos para proyecciones audiovisulaes ,como diapositivas,películas o video-

En la disposición de los asientos algunos sitemas son

mejores que otros y más adecuados para determinado tipo de enseñanza (ver

figuras 18 y 19-pág 62 y 63)UNa sala de reunión bien ambientada hace que

los participantes se encuentren bien y los incita al estudio.

E) CONTENIDO

Conforman los temas de una actividad educativa los tema que

conciernen a los miembros del sindicato,tales coto la organización sindical

las relaciones laborales,los asuntos sociales y económicos y muchos otros

temas vinculados con el trabajo y el sindicato.Los ternas serán abordados

de manera tal que se pueda alcanzar los objetivos antes mencionados.

La variación del contenido estará, marcado por los objeti¬

vos que se persigan y los deberes de los participantes involucrados.Sin em¬

bargo algunos requisitos básicos deben cumplimentarse cuando se determina
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los temas reales a cubrir:

.E] contenido debe cubrir temas y actividades que lleva¬

rán a los participantes 'a alcanzar los objetivos fijados.

.El contenido de un curso/seminario debe estar relaciona¬

do con la vida diaria de los participantes,con los problemas que afrontan

en sus trabajos,porque asi su motivación a aprender aumenta, los nuevos tel¬

inas tienen un anclaje en la realidad que les permite entenderlos mejor y

los alienta a desarrollar sus ideas y adquirir nuevas aptitudes.

.Para presentar un contenido se debe mantener un orden ade¬

cuadles decir,desde experiencias personales hasta conceptos más generales,

desde ejemplos concretos hasta asuntos más abstractos.

.El contenido puede ser desglosado en categorías de impor¬

tancia diferente,por ejemplo buscar aquello que es útil y lo que puede ser

dejado de lado,aunque los cursos se organicen en forma democrática y flexi¬

ble,es necesario decidir de antemano lo que debe ser cubierto.Si,pongamos

por caso,el curso se referirá al manejo de las quejas en el trabjo,sería

esencial saber y conocer los convenios del trabajo y los derechos legales

de los empleados,también sería útil ver los métodos y técnicas de negocia¬

ción colectiva.

Aunque resultara interesante estudiar los convenios de la

Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los trabajadores
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esto podría resultar poco productivo para este curso específico.

.El contenido no debe ser ni demasiado detallado ni

excesivamente abarcativo,El contenido debe estar dividido en pequeñas uni¬

dades de aprendizaje a fin de que los participantes sientan que han logra¬

do algo en cada sesión y que están progresando paso a paso.

Cuando se ha conocido el contenido de la actividad que

se va a desarrollar ,es el momento de redactar un programa y decidir los

temas y actividades que serán cubiertos.

F) CONDUCTORES EDUCADORES

las personas que pueden conducir una sesión durante

el curso pueden ser:

-Cuadros sindicales especializados, (secretarios generales,

tesoreros)

-Docentes de Escuelas,Universidades,Institutos de Tecnolo¬

gía,que enseñan materias especializadas como economía,salud,higiene,etc.

-Responsables de organizaciones de mujeres,grupos de jóve¬

nes,etc.

-Cuadros gubernat entaies de ministerios,departamentos del

trabijo,salud,estadísticas,etc.
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Lo importante es que las personas sean realmente califica¬

das para hablar del tema;asimismo deben tener buena disposición para con

los trabajadores y los sindicatos;pero más importante aún es que la persona

sea exhaustivamente informada sobre los objetivos y procedimientos de la

sesión:

*¿Cuáles son los objetivos de la sesión?

*¿Cuáles tenas deben ser cubiertos?

*Cuál es la repartición del tiempo?

*¿Qué tipo de participantes estarán en este seminario?

*¿Habrá documentos de referencia o qué serán distribuidos

antes del evento?

G) METODOS Y MATERIALES

Ciertas técnicas son más apropiadas que otras para lograr

un objetivo determinado en una situación didáctica dada.Cada método tiene

sus ventajas y desventajas,y la mayoría de las veces una combinación de

técnicas redunda en beneficio del aprendizaje.

Cuando vimos en el capítulo de la Educación del Adulto

Trabajador, los métodos que más convenían son las que permiten la participa..

ción activa de los que toman parte en proceso de aprendizaje porque sólo

así se logra un nivel de retención más elevado.En el aprendizaje activo

hay elementos principales que es importante considerar:

*El proceso de aprendizaje comienza con la experiencia

y se basa en ella

*Los participantes aprenden con la discusión colectiva

del grupo

*Las actividades del curso están relacionadas con las

de los participantes en su lugar de trabajo,se proyec¬

tan de manera de compartir experincias.



*Involucra el desarrollo de capacidades prácticas,ese. ro¬

cíales.

Hay entre los métodos que se emplean en la Educación Sin¬

dical,algunos que resultan apropiados y exitosos,tanto los tradicionales,

si se los sabe usar,como los de avanzada,entre estos,uno que es particular¬

mente tenido en cuenta esta basado en el trabajo de grupo.porque según

afirman los que tienen a su cargo preparar programas de Educación Sindical,

ofrece numerosas ventajas:

ÿPromueve la participación de los miembros,y los torna en

participantes activos.

. ÿPermite. practicar la autoexpresion.
ÿPromueve la colaboración.

ÿAumenta la confianza en sí mismo.

ÿAlienta un sentimiento de responsabilidad.

ÿPermite compartir experiencias,opiniones y conocimientos.

ÿPermite una comprensión más cabal de los problemas,y ayu¬

da a resolverlos.

ÿDesbroza el camino a la actividad social útil.

El tamaño del grupo óptimo será aquel que cuente de 4 a

6 participantes y nunca más de diez,En los grupos las formas más utilizadas

de trabajo es la discusión.La discusión en grupo es una conversación organi¬

zada en que los miembros examinan problemas,intercambian ideas,plantean; pre¬

guntas,expresan acuerdo odesacuerdo con una opinión (ver cuadro Discusión de
i

grupo-ejemplo) (fig. 20)
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EJEMPLO DE DISCUSIONEN GRUPO

Figura 20.-

L_ . .....- -- ---

COLOQUIO HO. 1 - Prohlpmaa de higiene y oeguridad

OB.7ETIVOS: - t dent If 1car Ion probleman de higiene y negurldad quo
pnírontan Ion trabajadores

— t o f 1ex Iona r nnhro lan caunan do onton problpman

- comenzar a idear nntrnteglan para noluc ionar Ion

TAFEAS: - Eleqlr el prenidente y la pernona que prenentarA el
Informe a la plenarla

Estructurar el coloquio do acuerdo a) tiempo límLto
Indicado

- Discutir lan nlgulenteo cueotloneo y renuinlr la opinión
del grupo sobre un rotafolLont

En nu grupo pequeño, encoja don problpman de higiene y
negurldad que afectan a los trabajadores que reprenenta .
Prepare un Informe para el rento riel grupo, esbozando lo

n Lgulente:

- ¿CuSlen non Ion probleman?

- ¿Cómo ban n Irlo causados?

- ¿Cómo le parece que podrían nnr el Iminailon?

(37)
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Se debe considerar que los planif icadores del programa

deberían reflexionar sobre la posibilidad de cambiar frecuentemente las

técnicas utilizadas,a fin de retener el interés y la atención de los parti~

cipantes.La combinación de técnicas constituye una técnica muy eficaz en

sí.

En cuanto a los materiales que se usarán en los cursos,

estos pueden ser producidos siguiendo los lineamientos del programa que se

va a desarrollar;existe una variedad de materiales didácticos,pero por

lo general es difícil hallar algo que atienda a las necesidades específicas

de cada sindicato,de ahí que el material que se prepara ex-profeso suele

ser el que mejores resultados da..

En los centros sindicales nacionales,la Organización

Internacional del Trabajo y muchas otras organizaciones Internacionales;

existe material adicional que puede brindar información a fondo para

actividades educativas específicas (ver apéndice)

H) EVALUACION

Cada actividad educativa necesita ser evaluada por los

participantes así como por el educador,por lo tanto hay que incluir una

evaluación en la planif icación,aunque esta es una cuestión harto complica¬

da en la educación sindical ,debido a las dificultades involucradas en la

medición de los efectos de las actividades educativas .La Educación Sindical
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no puede ser fácilmente evaluada en términos numéricos o porcentuales .No

obstante ésta es necesaria para que la organización que lleva a cabo una

actividad sepa si su inversión valió la pena.

El educador desea saber si se han logrado los objetivos

que se han fijado y los participantes desean expresar su opinión sobre la

actividad en la que participaron,Esto hace que la evaluación sea esencial.

Es aconsejable permitir tiempo suficiente para llevar a

cabo la evaluación de una actividad educativa,para que se pueda reflexionar

sobre los puntos débiles o fuertes,sugerir su mejoramiento para el futuro;

además la evaluación final de un curso o seminario,hacen saber al educador

y a los participantes qué progresos están logrando.

Sería bueno, también realizar evaluaciones al término de

cada sesión ,de cada fase del programa,una evaluación breve ,1a retroali-

rnentación de los participantes,es decir,su reacción y opiniones sobre lo

sucedido hasta la fecha,ayudaría a evaluar la eficacia del curso mientras

aún se está desarrollando,y determinar las mejoras o modificaciones que de¬

berían hacerse a fin de satisfacer las esperanzas y necesidades de los par¬

ticipantes, (ver figura 21)
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MUESTRA DE EVALUACION EN GRUPO

Figura 21.-

evaluacion

tropft# 11 i>f>
_ Avet'lgunr mi quA medida bp linn logrado Ion objetiven dol
aomi nnr lo

Averiguar céino no hubiera podido aumentar mi

of ¡c a o 1 a

Tareas - Elegir im prenldeiilo y una pernonn quo prfini»ntnrí pl fortre
a 1a ploua r 1 n

- Entrurturar p] coloquio eje acuerdo con »1 tiempo indicad'

nlijcut ir lan nlguionton cuont lonmi y renum1r o] punl.o do
viola del grupo nobro un rntafollon:

I) Tomando p 1 nominar lo en nu conjunto - ¿ corrPnpond 1oron Ion
toman do lan dlvornar; nenionon n nun nocen tdfidon o lntoronon?

?) ¿Q"é nenionon o qué parten del nnmLnnrio le parecieron inÁn
vnl lorian, y por qué?

ÿ1) /.Qué nenionon o qué parlen del nominarlo 1 ? parecieron de

menor o ningún inleréo, y por qué?

4 ) ¿Qué nviqerene ia n doñea hacer para neminarlon futuron do |n

Ifl I»?

"i ) ¿Tiene algún otro comentario quo hacer ?

TI empo - 1 hora TO mlmitnn

NUESTRA DE EVAl.UACION INDIVIDUAL

EVA!,PACION

1. ¿Qué opina untpd do lan facilidadon dol nominarlo?

2. ¿En que el contení dn do lan nenionon correspond l"") a nun noconldadon o

int:erenen?

3. ¿Qué nenionon lo ronultaron m.ln bonofielonan y por qué?

>\r,
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4. ¿Qué ee Lo que deberla evítame en eetnlnarloa futuroB?

5. ¿De qué mañero puede ueted nyudnr a bu elndlcato con loe conoclmlentoe y
eallf Lcaclonaa adquiridos en el nemlnnrlo?

6. ¿Tiene alguna sugerencia o comentarlo adicional que hacer?

(JVqrégueoe una hoja adicional ni no alean'.
el lugar)

(38)

5G



Figura 23.- CAPACITACION
CUADRO COMPARATIVO

SINDICAL

[

TIPO DE

ORGANIZACION

INCASUR

COLOQUIOS
SEMINARIOS

CONFERENCIAS

TALLERES

IADSL

SEMINARIOS

rrnFT.

CURSOS

JORNADAS

SEMINARIOS

CEPS

CURSOS

—CESS

CURSOS

FQECYT

CURSOS

POLTRA

SEMINARIOS

CURSOS

GRUKS DB ESIU_
DIO

ATE

JORNADAS
SEMINARIOS

SMATA

CURSOS

I

! DURACION

¡ AMBITO

INSTRUCTORES

FINANCIAMIENTO

METODOS DE

ENSEífeNZA

PARTICIPANTES

FORMACION

PUBLICACIONES

TEMAS (algunos)

5 a 15 dás 5 días

5 a7 días

l-2-o 3 días

con Internado
3 nHses,la.2 vecen

'SCTanales

15 días

1SEMANA

4 días 5 días
9 días

1-SEMANA

2 días
4 días

2 días

5 días

KUBREGINAL
NACIONAL-LOCAL

REGIONAL

POR FEDERACIONES

SINDICALES

ITyTTOJACTlTIAL .

¡NACIONAL
; REGIONAL -LOCAL

IOCAL

REGIONAL

LOCAL

REGIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL

PROFESIONAIES

ESPECIALIZADOS

PROFESIONALES

EX SINDICALISTAS

i PROFESIONALES

!ESPECIALIZADOS
PROFESIONALES

SINDICALISTAS

PROFESIONALES

SINDICALISTAS

SINDICALISTAS
I

FONDO SOLIDARIDAD:
HAT HOIANDA

FUNDAC.ADENAUER ;

AFL-CIO
1SINDICATO TABACO . CCFD
I

jORGANIZ.INTEHNAC . ¡ icFID
de FINANC.REGIONCNJUL ¡ otros

I SINDICALISTAS
PROFESIONALES , PROFESIONALES

----(iBacasJU.
_

qpocc.s)

SINDICALISTAS

PROFESIONALES_¡PQCCS),
SINDICALISTAS

TECNICAS DE TRABA
BAJO GRUPAL
PIENARIOS,

SOCIODRAMA

EXPOSICIONES

TRABAJO GRUPAL

CUADROS MEDIOS

DIRIGENTES
BASE_MUJERES

CUADROS MEDIOS

DIRIGENTES
MUJERES

SISTEMATICA ; SISTEMATICA pero

PERO CADA SINDICl SEMNARIO ES
AISLADAMENTE ¡ AISLADO

NOTISUR
APOYO SEMINARIO

APOYO SEMINARIO

APORTES DE PARTI-
I CIPANTES Y

i PARTICULARES
POMO GREMIAL PONDO GREMIAL

CHARLAS

MESAS REDONDAS
TRABAJO EN GRUPO
ROL PLAYING
PROYECCIONES

CUADROS MEDIOS
BASE-POLITICOS y

SINDICALISTAS
PBOFF.grrNArFS

SISTEMATICO PARA
SIND.DEL TABACO

trabajo en grupos

exposiciones

EXPOSICION

DISCUSION EN

GRUPO

EXPOSICION
PLENARIO
DEBATE
TRABAJO GRUPAL

EXPOSICION

DEBATE

ACTIVISTAS
CUERPO DE DELEGA '

COS

ACTIVISTAS
DELEGADOS

, CU?SCS SISTEMATICOS
SíftNARIOS SISTEMA.

SEMINARIOS AISUÍAU iAaES4 AISLADOS

I

I CUADROS MEDIOS
; DELEGADOS
! ACTIVISTAS

.CURSOS SISTEMATI
eos ! SISTEMATICO DIVIDI

I DO en 3 niveles

CUADROS DE BASE

SISTEMATICO
"IVIDIDO EN 3
NIVELES_

PONDO GREMIAL

FONDO GREMIAL

EXPOSICION
DEBATE
PIZNARIO
ANIMACIOJ

EXPOSICION
TRABAJO GRUPAL
METODOS AUDIO__
VISUAIBS

CUADROS MEDIOS
DIRIGENTES
DELEGADOS

DELEGADOS TITULARES

DELEGADOS SUPILNT.:
ACTIVISTAS

SEMINARIOS NO

SISTEMATICOS

SISTEMATICO
DIVIDIDO EN 3
NIVELES

Democratización .
| . - -
¡Sel ESTADO
¡Formación de cua-
jdros sindicales
!Clase obrera en
marginalidad.
Programación de
escuelas Sindic.
Nuevas metoloaías
Coopert.y Mutual.

lEntrenam.Sinaicai¡Ejov.. Obrero Mac.e
Legislación laboral
Comúnic.Sindical
Liderazgo v conduc.

Higiene y seguridad)

JUSTICIA SOCIAL

INVESTIGACIONES
MATERIAL DE APOYO NO

OIT.Concertacion.
Indicadores Ecor.o
HIst.Mov.Obrero
Relac.Laborales
Precioa y salaria

°Drei HÍSt" del Mov-

fccan.Sindical IL- • „ . , i Sindical-Precieshigiene y seguridad | y salarios-CrisisNieva tecnología y"salida en Arg.
Economía y Sindic. I

. PLUSVALIA

IHIGIENE y

i SEGURIDAD

BOLETIN INFORMATIVO i
i MATERIAL DE APOYO ] MATERIAL DE

L-AEQYO—__
MATERIAL DE APOYO

MATERIAL DE
MATERIAL DE APOYO

FILOSOFIA y ETICA ¡Hist. del movimien.' «ist.del «námientoCÿ.SINDICAL
InHroro-OTT—Crici c; ! ÓbrerOÿ-OIT-íSAíkÍÍC'¡obrero-OIT-Crisis

, Movimiento SindicailMundial-Org.Sind. ! mjevAS" TEXÿOLOGIAS
Argentino-Derecho Estructura económ. ¡

Laboral-Contrato ;Iegislación 0,Socia¿Rbj ¿ei otado
Colectivo-Relacion..les" Sindicalismo!
Laborales Higiene y Seguridadÿ#cional.IJltin0iIBI.
Prensa y Difusión . y mundial

Delegados
Movim.obrero
Acción Gremial
Multinacionales
Nueva tecnología
Métcdos y técnicas
Medies didácticos

SINDICATOS CCW

LOS QUE TRABAJAN

(aigunos)

ATE-FOTIA-RÉG. Gastróno.-Textiles Tabaco
CGT-Neuquén-Goya:Vestidos-luz y fuer. Mecánicos
San Juan-AATRA Bancarios-Segurcs Camioneros
Peder.Judiciales
FArmadas Plástico Panaderas

ce la Carne
Bco.Provinela
APBA

sua O
-Cr
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EL FUTURO DE IA EDUCACION SINDICAL

Hemos analizado todas las variables que componen el proce.>.

so educativo dictado para sindicalistas por sus organismos,reuniendo para

ello toda la información que sobre el tena se ha podido lograr;hemos visto

asimismo la gran cantidad de escuelas que surgieron concel advenimiento de

la democracia ,aún estamos lejos de poder evaluar la verdadera influencia

de este fenómeno de la proliferación de escuelas sindicales;sin embargo

hay ciertas conclusiones que pueden ser extraídas:

l.-A pesar de la gran cantidad de escuelas existentes en

la actualidad,esto no es garantía real de formación por varias causas:

a) En relación al número total de trabajadores, los parti¬

cipantes de los cursos de formación son muy pocos.

b)Porque la formación no está dirigida a las bases.Toda¬

vía no hay una verdadera conciencia en la dirigencia sindical,lo que hace

que no les interese invertir en potencialidades adherentes a listas oposito¬

ras.

c)Hay falta casi total de sistematicidad y seguimiento.

la experiencia de esta primera etapa se tendrá que eva— 1

luar a la luz de los nuevos acontecimientos socio- políticos y económicos

del país,modificando los resultados de acuerdo a las necesidades del momen¬

to,es
(
decir,ver que.salida tendrá el -sindicalismo cuando deje de ser la

entidad clave en que se apoyan algunos gobernantes,para usarlo contra la

oposición corno fuerza de choque o de acuerdo con sus dirigentes apaciguar

los ánimos de los trabajadores,cuando son relegados sus justos reclamos.
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La diversidad de opiniones con las que se encuentran los

sindicatos,es consecuencia de una lucha político-idológico trasladada al

terreno sindical,donde se intenta ganar espacios y relaciones con los gre¬

mios,lo que se expresara posiblemente en la conformación de la futura CGT

normalizada y que realmente represente a todos los trabajadores,siendo las

estrategias que implemente realmente ütiles en el campo de las negociacio¬

nes laborales.

Es de tenerse en cuenta la limitación que significa para

este trabajo,en lo referente a educación sindical ,tener como fuente de da¬

tos a las entrevistas,ya que no son un total y veraz reflejo de las verda¬

deras intenciones de cada escuela,y si lo son}requiere ser verificado

mediante la participación en los cursos que dicte cada una,ya que de esta

manera sólo se accedió a los enunciados de los programas,en algunos casos

a los materiales de apoyatura de los cursos,pero es necesario comparar los

contenidos en especial en temáticas que aparecen enunciadas de la misma

manera,por ejemplo: INCASUR y LA FUNDACIÓN EBERT en el tema de co-gestión,

aparentemente es la misma cosa,pero si analizamos que ambas entidades res¬

ponden a lineas ideológicas distintas,una al Social Cristianismo y otra

a la Social Democracia Al emana,el contenido del mismo tema indudablemente

no será el mismo.

A riesgo de ser reiterativos,diremos que la situación.:/

por la que atraviesa el país nos enfrenta a la necesidad de que los sindica c

tos tomen conciencia y superen sus rencillas de alcoba y dejen de considerar
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a la Educación Sindical como una actividad"complementa!"ia" y comiencen a

formar* cuadros capaces de afretar- la-crisis, superarla mediante el co¬

nocimiento cabal de su propia valía,alcanzado a través de la Educación que

le otorgue su sindicato.

LOs cuadros así formados podrán superar las economías en

crisis dándole respuestas teóricas y prácticas a un mundo donde el trabajo

es cada vez más complejo y cualificado

Podrán asimismo aportar ideas y accionar para la imple-

mentación de nuevos modelos socio-económicos capaces de garantizar el cre¬

cimiento y una mejor distribución de los ingresos.

Teniendo claro que ningún método,ninguna técnica,ni aún

el mejor instructor podrán formar sindicalistas cualificados política y

técnicamente si no se internaliza que se ha cambiado la estructura del rol

sindical,que debe llevar su conocimiento a campos tan diversos como la

teoría política,la economía .política,macro .y microefxjnomía,derecho laboral

y gestión empresarial etc.;para lograr esto será necesario que los gremios

preparen programas de educación sindical escalonados y progresivos que per¬

mitan formar dirigents sindicales que también sean "especialistas*

El país requiere de cuadros formados ideológica,politica

y profesionalmente,para,enfrontar la realidad en esta etapa de economía

mundial capitalista,donde la revolución científico-técnica se desarrolla en

el interior de una profunda crisis económica. (36)
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EDUCACION FORMAL/ EDUCACION INFORMAL

PARALELISMO

"La esOJéla Gs un -lugar donde la gente pasa muchos días a.

la semana,muchas serranas del año y muchos años de la vida" (Fernández :1990-

p.82)(39)

El circuito formal de educación se conforma en torno del

sistema educativo escolar ,abarcando todos sus niveles,modalidades y carre-
I

ras,y cumple la función de proveer a los jóvenes la educación inicial de

base,focal izada sobre los aprendizajes fundamentales ,supuestamente de am¬

plio alcance y extendida validez a largo plazo.Con la mira en el desarrollo

temporal de la existencia y la diversidad de exigencias de la vida.

La ÿeducación formal respondió históricamente a un proyecto

de país.La.Escuela Primaria,lá>Ley;. .1420 -y -la Escuela.Normal.son laaexpre-

sión más acabada de, ia Generación del 80,Ántes de conocer el sistema educa¬

tivo sería necesario conocer el proyecto de país en el que aquel se da,pero

este terna daría por sí sólo para toda una tesis,pues en cada período del

gobierno argentino,se marco con un tipo de educación,así es como en el 80 la

escuela se convirtió en crisol de razas,'fue la escuela de la europeización

argentinizada para los hijos de los nativo y de la argentinización europei¬

zada para los hijos de los inmigranbes;la escuela donde un ejército de maes¬

tros mata la barbarie y saca de allí la civilización,extendiendo su influen¬

cia hasta los años 76}donde más que un proyecto nacional asistimos al desa¬

rrollo de un antiproyecto,donde .el. Estado resigna su papel de educador y

pasa a ser subsidiario de la educación (ver figura 24)

Asi las oosas,nos hallamos en 1992 frente a un sistema edu -
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cativo segmentado y desarticulado,que no por eso,deja de ser perfectamente

funcional para la conservación del monopolio de la educación en grupos so¬

ciales minoritarios,siendo poco transparentes el monopolio de conocimientos;

habilidades y pautas sociales relevantes para la participación económica,

social y política.Esta manera poco aparente consiste en permitir el acceso

a los años formales de instrucción,pero guardando el acceso a conocimientos;,

habilidades y pautas sociales decisivos para tener participación en condi¬

ciones mejores a ciertos segmentos y niveles del sistema educativo.Esta

característica de segmentación y desarticulación de la estructura y del

gobierno del sistema educativo,coadyuban para generar o consolidar esta

educación no democrática escondida tras la máscara de un sistema educativo

igualitario. .(40)

Ahora bien,los grupos sociales que acceden al uso de un

sistema educativo como el que nos ocupa,lo hace a partir de distintos ni¬

veles de educación formal.El acceso a estos niveles y segmentos del sistema

educativo se lleva a cabo en algunos momentos claves;estos momentos son

la incorporación al preescolar,el pasaje del preescolar a la escuela prima¬

ria,el pasaje de la escuela primaria al nivel secundario. la definición

de especialidades dentro de los establecimientos del nivel medio y el pasa¬

je del nivel medio al superior.

Estos niveles cumplen las funciones de una instancia de

orientación,un filtro que permite o no el paso de ciertos individuos de un

nivel del sistema educativo a otro.



110.-

la enseñanza primaria,en el sistema educativo,es gratuita y

obligatoria (Ley 1420)por lo tanto la universalización de la enseñanza pri¬

maria es considerada por la sociedad como una meta válida en si misma.La

del nivel medio ,en cambio,entraña una suerte de promesa de participación

en destinos mas altos,como un paso hacia los estudios superiores.

No se envía a los hijos a la escuela primaria para algo,

el asistir a la misma tiene un valor en sí,se espera que la escuela prima¬

ria brinde la posibilidad de integración y desarrollo personal,cuando no

se los envía porque hay que tener los hijos en algún sitio,y el mejor sitio

que han encontrado es la escuela; lo que no está mal,es mejor que tenerlos

en la calle o en los hogares que son muy inhóspitos durante el día,cuando

los padres están ausentes por su trabajo.

La asistencia al colegio secundario,en cambio se vincula

con esperanzas de integrar y participar en lo educacional,cultural, polí¬

tico,laboral y alcanzar una legitimidad social.Todo este conglomerado perma¬

nece en forma confusa en la cosmovisión de la sociedad argentina,y está en

las bases de la demanda para ingresar y permanecer en un colegio secundario,

Lo sectores de menores recursos son los únicos que se en¬

cuentran ante la disyuntiva de enviar o no a sus hijos al colegio secunda¬

rio.Los sectores medios consideran el colegio secundario un momento obliga¬

do en la vida infantil;por lo cual las motivaciones familiares tienen par-i

ticular inportancia ante el deseo de enviar o no a los chicos al secunda¬

rio,si estos pertenecen a los sectores populares.(ver figuras 25-26-27 a" 30'
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ASPIRACION OCUPACIONAL DEL NIÑO PARA Si MISMO POR ESCUELA

( % ) Figura 25 .-

El E2 E3 E4 E5 E6 E7 . E8

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

Aspiración por
ocupac iones
manual es 40 21 3 8 11 4 20 -

Aspiración por
profes iones
universitarias 11 23 62 56 51 57 60 74

Aspiración por
ocupaciones no
manuales no
universibarias 27 35 22 29 26 22 20 5

No bien especificado
i

12 21 13 . 7 12 17 - 21

ASPIRACION OCUPACIONAL DE LOS ADULTOS RESPECTO DEL NIÑO POR

ESCUELA (%)

Figura 26.-

El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

Total de adultos que
formula aspiraciones
ocupac ionales

100
(59)

100
(44)

100
(40)

100
(52)

100
(50)

100
(15)

100
(13)

100
(12)

Aspiraeionespor
ocupaciones
manuales 29 25 - 6 2 - - -

Aspiraciones por
profes iones
universitarias 25 30 53 65 61 87 54 54

Aspiraciones por
ocupaciones no
manuales y no
universitarias 38 27 4 10 8 6 15

Aspiraciones a
que los hijos/as
elijan la ocupación 8 18 43 19 29 7 31

(41-42)
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ORIENTACION general de vida para el egresado de la escuela

PRIMARIA STGON EL NIÑO POR ESCUELA (%)

Figura 27

ÿ El E2 E3- .,E4 . ..E5 E6~<. K7 E8

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

Sólo debe ir
al secundario 9 29 26 19 27 32 15 32

Debe ir al
secundario y 28 34 64 70 63 43 60 58
realizar trabajo
doméstico___

__
Debe ir al
secundario Y 41 27 9 6 8. 21 25 5
realizar trab.
remunerado_
Solo debe
trabajar en el
hogar o en 21 6- 2 1 - -
forma remuner,_
NS/NC 14 13 14-

ASP1RACION DEL NIÑO PARA Si MISMO AL TERMINAR LA ESCUELA

PRIMARIA (%.)

Figura 28

_El E2 E3. J3$ E5 E6 E7 E8

TOTAL
100 100 • 100 100 100 100 100 .100

Ir al seundar.
solamente

11 35 24 31 25 32 10 58

Ir al secundr.
yrealizar trab.
domésticos

29 32 71 64 69 57 70 37

Ir al secund.
y realizar trab
remunerado

28 18 5 4 5 11 20 5

Trabajar
solámente

29 6 - - - - - -

NS/NC 3 9 - 1 1 - - -

(43-44)
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PRINCIPAL FUNCION DEL COLEGIO SECUNDARIO SEGUN LOS ADULTOS

POR ESCUELA (%)

Figura 29.-

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8~"

TOTAL — Too Too Too" TOO loo 100 Too 100

Permi t ir el acceso
a es Ludios
superiores 12 6 29 27 18 36 30 45

Brindar cultura "

general 22 32 49 38 46 32 35 45

Formar ciudadanos ~

para 1a

rparticipación
política 6 5 326- 10 5

Otorgar un
cert if icado
indispensable 40 39 9 13 18 17 25 5

Enseñar un
oficio 13 16 1 - 2 10

NS/NC 72 9 20 10 5

PRINCIPAL FUNCION DEL COLEGIO SECUNDARIO SEGON LOS NlNOS

POR ESCUELA (%)

Figura 30

El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

Tener un título 18 26 29 26 33 38 35 18

Ingresar a la
f acultad 11 15 22 2 7 15 23 25 26

Conseguir un
trabajo mejor 28 19 8 10 16 13 20 21

Aprender un
of icio 18 15 19 18 16 15 13 5

Aprender cosas
interesantes 5 8 17 14 11 11 2 23

Saber mejo'r por
quien votar 2 3 0,5 IT)O - - - -

"-Satisfacer
a los padres

14 9 2 2 3

Otros NS/NC 4 5 T75 275 6 - 7 4
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NOTA EXPLICATIVA DE LAS FIGURAS 25-26-27 y 28

Los cuadros que conforman las figuras 25-26-

.al 30, fueron extractados del libro"la Discriminación Educati¬

va en la Argentina"de Cecilia Braslavsky- y fueron producto

del Programa Nacional de Enseñanza Media (PNEM) que se lleva a

cabo en el ÁREA Educación y Sociedad del Programa Buenos Aires

de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) .

Para la recolección de datos se utilizaron

tres series de encuestas ,una serie de entrevistas semiestructu-

radas y otra de observac iobes realizadas en ocho escuelas prima*

rias,la mayoría dependientes de la Dirección de Escuelas de la

Provincia de Buenos Aires (Braslavsky:1989-pág.2 3 )

La serie de encuestas comenzó a administrarse

en noviembre de 1983 finalizando la entrega de la última serie

en abril de 1984;en ellas se encuesto a los alumnos ,maestros,

tanto docentes como directivos y familias,se utilizó el sistema

de enviar en sobre cerrado las encuestas a las f ami1ias,éstas

Jas devolvían constestadas o no,pues,su respuesta era volunta-

riajdonde pudo preverse la presencia de adultos carentes de

instrucción formal,el trabajó se realizó mediante encuestadores
l

puerta por puerta..-

Laá observaciones se llevaron a cabo entré

julio y diciembre de 1983 en las escuelas afectadas al proyecto ;

que estaban en sectores de distinto poder adquisitivo.
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EDUCACION SUPERIOR

Dentro del sistema educativo argentino se inscribe la fc-

<íucación .superior que está-constituida por el conjunto de instituciones de

nivel terciario,conducentes a un título o diploma,para acceder a los cuales

es necesario haber completado el nivel secundario

El Subsistema Universitario está conformado por aquellos

establecimientos legalmente reconocidos como universidades por parte de las

autoridades nacionales, provinciales.Pe trata de instituciones que cuentan

con una oferta educativa diversificada en varias carreras,con un fuerte

predominio de especialidades profesionales.

También tenemos el Subsistema no universitario compuesto

por un conjunto de instituciones del tercer nivel,creadas por autoridades

nacionales,provinciales y minicipales,o por agentes no gubernamentales,por

lo general con un espectro reducido de carreras de tipo docente o técnico

Para acceder a los institutos y escuelas superiores no universitarios tam-._

bién es necesario haber culminado los estudios secundarios.

Todas estas instituciones entran dentro del circuito for¬

mal de la educación controlada por el Estado,tanto las llamadas estatales

como las privadas,ya que estas son subsidiarias del Estado,este pues las

controla a través de regíasmentaciones,normas,circulares,disposiciones,etc

de diversos tipos y alcances,mediante esta batería,procura regular la vida

de las instituciones educativas,la relación entre sus miembros,la relación

de la institución escolar con el "sistema" ,con la autoridad educativa,con

'la misma comunidad.
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Todo ello supone un sistema de regulación que arranca *'

desde la autoridad central,pasa por los distintos niveles de la supervisión.,

la dirección del establecimiento educativo y concluye en el docente (maestro

o profesor)

LAs variables se dan con el contexto donde está enclavado

el establecimiento educacional,pues el entorno será el neutralizante de las

propuestas, o iniciativas oficiales (47 )

El circuito de educación informal ,en cambio >se instala y

expande principalmente a los efectos de satisfacer las necesidades", de educae

ción que se generan en al ámbito de la vida adulta en circunstancias de

acelerado cambio y frente a sus quehaceres,compromisos y exigencias del

trabajo,vida familiar,etc.

Este circuito de educación responde a las demandas de

aprendizaje de quienes se hallan en la hora de la plena actuación en las

esferas de la producción,por lo cual necesitan conocimientos,críticas,habi¬

lidades y actitudes día a día actualizadas y aplicables de inmediato a cada

situación real de la existencia cotidiana.

Este tipo de educación se imparte a través de diversas en -
tidades,entre las que se cuentan los sindicatos,pero no obstante,pese a que

la instrucción es una demanda frecuente de los trabajadores a sus sindica¬

tos,muchas veces ésta se convierte en una prioridad secundaria,en algunas
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ocasiones por falta de recuisos,en otras por falta de comprensión de su

importancia o algunas veces porque se relega a un segundo término por la

apremiante vida política del sindicato.

La educación informal cumple funciones diferentes a las

ofrecidas por la educación formal ;pero hoy es de imprescindible cumplimien¬

to para poblaciones de prolongada vida, acuciada por profundos y acelerados

cambios;se espera que la Educación Informal ofrezca una educación! opera¬

tiva,al día, a la medida del adulto,que de un modo diferente del receptor

de la educación formal,ha de ser,o se espera que sea,el constructor de su

propia oferta educativa.

Por otra parte, contrariamente a la fórmula de desarrollo

continuo y secuencial de la educación formal,en este circuito los princi¬

pios centrales de su organización son la "recurrencia o retorno periódico

la alternancia con otras actividades,la modulización de los aprendizajes

en unidades breves y compactas,y sobre todo una forma de calificación dife¬

rente;pues en esta forma de educación no se califica mediante títulos o gra¬

dos,ciclos prolongados,niveles de educación o carreras cumplidas; lo habi- _
tual es calificar por unidades discretas que se completan en sí mismas,aun¬

que en casos sea posible su acunulación para una certificación gñobal.

Hay que dejar en claro que la educación de adultos en

organismos no of iciales,como los sindicatos,no constituye alternativa de la

Educación Formal,su función no es supletoria o de reemplazo de la educación

escolar'.
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Las funciones correspondientes a la formación de base y

destinadas a la provisión de los aprendizajes fundamentales,con miras al

mediano o largo plazo,constituye responsabilidad del sistema formal.

La Educación Informal,especialmente en los sindicatos es¬

ta destinada a poner a la gente al día para sus desempeños vitales cotidia¬

nos.

Tampoco el reconocimiento o valor social de las califica¬

ciones o diplomas de fin de curso de uno u otro sistema son intercambiables;

por ejemplo,la certificación de una determinada competencia laboral que nor-

malmente otorga un sistema escolar,en cualquiera de sus niveles o modalida-

des;no tiene equivalente,sino,por lo común inferior,cuando se obtiene en

instituciones de carácter no formal .

Pero la situación podría ser a la inversa,cuando la edu¬

cación no formal ofrece un conocimiento o técnicas de punta que la educa¬

ción formal no está en condiciones de ofrecer con suficiente premura;debi¬

do a la creciente brecha de su curriculum respecto a las últimas novedades

emergentes en los centros de producción de ciencia y tecnología,

LOs sindicatos,a través de la Educación Sindical ,están

llamados a cumplir un importante papel social,no solamente capacitando

para la defensa de sus intereses laborales a sus miembros,sino yendo más

lejos,impulsando a los trabajadores todos,mediante el estímulo, incentivo.

apoyo,asistencia técnica y acciones directas frente a notorias carencias,a
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fin de asegurar una oferta adecuada de educación no formal;de esta manera

los sindicatos entrarían en el círculo de la llamada Educación Permanente;

poniendo su estructura al servicio de la educación,dandole un lugar priori-*

tario y recibiendo el aporte de las culturas populares,sirviendo de nexo

entre estas y la educación formal,pues la falta de coordinación de sus

programas con aquéllos de enseñanza regular impide,en gran medida,el dise¬

ño de estrategias comunes para abordar los problemas que derivan de la fal¬

ta de escolaridad y los requerimientos de participación social,pasando a

ser un factor integrador entre los intereses de la comunidad y las accio¬

nes promovidas por instituciones externas,pdblicas o privadas. ( 48)

Habida cuenta que la educación popular es un sitio de en¬

cuentro del pueblo que gradualmente avanza en su concientización y organiza¬

ción,es en los sindicatos donde se podrá encontrar el apoyo para que la

educación no formal halle el mecanismo para propiciar el desarrollo autó¬

nomo de grupos y comunidades postergadas.

Si bien es cierto que en el sistema de educación formal

hay cierta apertura hacia la"educación popular",esta se encuentra cruzada

por mensajes contradictor ios,pues los agentes a quienes se les pide dicha

apertura son aquellos que han sido formados en el mas rancio estilo de

desprecio hacia todo lo que tiene que ver con el pueblo.

Es por eso que las instituciones llamadas a mediatizar

entre la educación formal y la no formal,serán aquellas que de una u

otra manera han estado junto al pueblo,como los sindicatos.
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PROYECTO NACIONAL DE EDUCACION

Figura 24.-

PRQYECXQ DEL 80 (1850-19.76)

31 proyecto del trasvasamiento europeizante y de la

dependencia consentida

a.-Democracia repre&antat-iva'ron' representación limitada
I (1852-1916) ,(1930-1943) .L955-1958) (1966-1973) la.República

j=j b.-Democracia Representativa con participación ampliada

(1916-1930) ,1958-1966) 2a.República.

c.-Democracia Representativa con participación total

(¿O POPULISMO) ,(1946-1955,Intento de un nuevo proyecto)

(1973-1975) 3a.República.

PROYECTO DE LA SUMISION INCQNDICIONADA

AL IMPERIO DEL NORTE(S.I.)

k (Argumenta1 o Antiproyecto) -hipótesis

(1976-1983 versión violenta) (1983- ,versión institucional)

Dos vertientes posmodernas (fría,de la Tecnología Transnacion¿il

en vigor) ,(calida,de la liberación,integración y utopía-

descartada)

(49) <
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educaciOn popular

En el capítulo precedente decíamos que los

sindicatos ,debido a su estructura ,podría ser la organización

nexo entre la Educación formal y la Educación Informal,esto

se da justamente porque es una organización;y si bien la Educa¬

ción Popular toma la cultura dominante y la recrea para su uso}

necesita para crearla ,difundirla y fortalecerla la ayuda pedagó «

gica de un educador.que bien podría haber sido formado en un

sindicato que pertenece al circuito de Educación Informal.

Hemos analizado brevemente la caracterización

de los sistemas educativos formales y hemos visto que son una

manifestación de la Sociedad Civil Í50 )/ sin embargo ,poseen una

autonomía relativa y constituyen espacios de contradicción.Su

estructura es por lo general ,burocrática,autoritaria,vertical is
_

ta y dogmática.

No existe una correspondencia entre la oferta

del Sistema Educativo y la demanda del Sistema Productivo:con

el objeto de democratizar la enseñanza se expande la matrícula

pero los nuevos sectores escolar izados no son incorporados a

la producción sino marginal izados o mantenidos dentor del Sis¬

tema Educativo ( "fuga hacia adelante") (51 ) Paralelamente la

ampliación de la matrícula trae aparejado el"envilecimiento

del título" (52 ),cada vez se requiere mayor especial ización pa-

-N ra ser incorporado al Sistema Productivo,e 1 conocimiento adquie «

re el valor de mercancía.
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Hecha esta pequeña digres ión,trataremos de

acotar y definir el concepto de Educación Popular;debe diferen'

ciarse por un lado de la concepción liberal resumida en la

frase"educar al soberano"y ,por otro lado también de las propuesÿ

tas evangelizantes o vanguardistas-paternalistas basadas en una

simple "bajada de línea".

La Educación Popular surge como una propuesta

alternativa pero no formal ,tampoco excluyente ,de la enseñanza

impartida desde el Sistema Educativo Formal hegemónico.

El concepto Educación popular nos remite a

una práctica social que va mucho más allá de un proceso meramen¬

te educativo y"que busca que los sectores populares se constitu¬

yan en un sujeto político conciente y organizado" <5,3?) (Hernández!

1985-pág.19) ;a través de la Educación Popular se busca la

universalización de los saberes, la enseñanza gratuita, la demo¬

cratización de la misma,pero por sobre todo esto se constituye

en una alternativa que quiere ser un' puente que estreche las re¬

laciones entre la educación y la acción organizada de los sec¬

tores populares,vista de esta manera la Educación Popular es

una praxis social,una actividad de investigación,de participa¬

ción y de acción social.

Ahora bien,para que la Educación Popular ten¬

ga éxito,si tenemos en cuenta los actuales programas de Educa-
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ción del Adulto,donde se inserta la Educación Sindical proyec¬

tos que consideran fundamental la participación del grupo de

base ©beneficiario;,

H»y no .hay discusión acerca de que el proceso

educativo en sí debe ser abierto y participative,dando importan¬

cia a la toma de decisiones y a la acción del grupo,de la mis¬

ma manera se pretende establecer un proceso de enseñanza-apren¬

dizaje horizontal;considerando al adulto inmerso en el sistema

productivo,como sujeto histórico de su realidad,con conocimien¬

tos propios y un cGmulo de experiencias vividas,Hay educadores

que sostienen que al establecer un proceso educativo no formal,

ya se puede hablar de una auténtica educación popular

Al analizar la metodología y técnicas pues¬

tas de manifiesto,para la enseñanza de adultos en las escuelas

de los sindicatos ,encontramos una sobre estimación de técnicas y

medios no convencionales ,que también los educadores populares

utilizan como característica de la educación popular.
t

Estos educadores se preocupan en aprender

nuevas técnicas de comunicación,pensando que así se supera la

educación tradicional ;ingenuamente se piensa que el uso de me¬

dios educativos no convencionales como teatro ,sociodrama ,foto¬

montaje etc. son algo propio de la educación popular y la defi¬

nen como tal.Los mismos instrumentos son utilizados en la educaÿ
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ción formal,que a su vez piensa que de esta manera adecúa el

curriculum a las necesidades de la época

En la práctica esta forma de participación,

no deja de ser restringida a programas o proyectos de educado¬

res que no tienen encuenta el contexto político,por lo cual es

fácil encontrar desinterés ,ya que no es un programa generado

de "adentro"

Entonces para generar participación habría

que tener claro que "No se trata de una participación de la

población en la labor educativa,sino al revés,se trata de la

participación de la educación popular en el proceso de consoli¬

dación del poder popular" (Gianotten-De WIT: 1983-págl09) (54.)

La dimensión política de la participación es¬

tá dada por el poder popular y la participación educativa es el

control popular sobre el proceso educativo (55 )

En la Educación Popular se reflexionan y ana¬

lizan los datos, los fenómenos y los procesos como parte de una

realidad en movimiento.El conocimiento por sí mismo,no transfor¬

ma la realidad,es menester que este saber se relacione con un

accionar organizado que lo refeje y viceversa.

Entonces, para que haya particpación la :
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Educación Popular deberá organizar formas de acción que den vi¿

da a la idea,suponer que a través de la reflexión se alcanzará

a comprender las leyes generales de la realidad,es una equivo¬

cación,por otra parte si se va a la práctica sin haber anterior¬

mente ref lexionaddo,se corre el riesgo de malograr lo que se

persigue.

"Como se sabe,el saber y el actuar forman parte

de la misma unidad dialéctica, la praxis como proceso continuo

de reflexión-acción y acción -ref lexión" (Gianotten-De Wit: 1983-

pág.110) (56)

Pasa a ser,pues, la educación popular,una la¬

bor orgánica de asesoramiento a fin de que el saber popular

espontáneo se vuelva un saber popular orgánico yces aquí .en es¬

ta transmutación que la participación se vuelve una práctica re.

f lexionada,una acción política y sólo la acción política refle¬

xionada lleva a al cambio social,a la acción organizada.

La educación no sólo debe tener su base en el

saber popular,también debe insertarse en la realidad económica,

política y cultural de las clases populares,La educación es un

instrumento de poder,por eso es una tarea de clase,y los secto¬

res populares alcanzaran ese poder en la medida que sean artífi.

ees de su propia educación.
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Dijimos anteriormente que el sujeto adulto

inmerso en el aparato productivo era a quien iba dirigido la

educación informal ,pues bien, en la medida en que la educación

popular no pueda pensarse separada de la actividad productiva,

ni tampoco de la acción política organizada ,aparece la necesi¬

dad de una enseñanza flexible ,creativa y cambiante,acorde con

cada fase del proceso productivo,será este un proceso continuo

y diario,en el que los sectores populares irán sistematizando

sus experiencias y generando nuevas opciones ,creando a la vez

a sus propios educadores.

Esta metodología,que no es impuesta de arribaj

sino que se gesta desde las bases,exige educadores que estén

dispuestos a resignar su papel protagónico,hablamos de educado¬

res formados en el Sistema Educativo,que eligen trabajar junto

al pueblo,porque hay que decirlo, los educadores son actores

sociales que desempeñan el papel de intermediarios culturales

en la trasmisión de conocimientos.

Si bien la formación académica que reciben es o-

rientada desde el poder y por lo tanto se los prepara para re¬

producir las relaciones capitalista de producción; los docentes,

(én especial los maestros primarios) son individuos sindicaliza-

dos y por tanto su accionar es también contradictor io.En otras

palabras,si observamos a los educadores en sus tareas cotidia¬

nas,veremos que no sólo reproducen la ideología del Sistema
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sino que también,desempeñan ,pr incipalmente en las áreas mar¬

ginales,un sinnúmero de tareas extraescolares que amenudo los

elevan al grado de "voz del pueblo" (57 )

Si descendemos desde lo macroeducativo (El

Sistema Educativo aparentemente homogéneo,institucionalizado y

reproductivista) a lo micro,es decir a la vida cotidiana y hete¬

rogénea de cada escuela en particular ,veremos que las clases

subalternas luchan por apoderarse de lo escolar (entienden a

la escuela como suya) como requisito indispensable para inser¬

tarse en el sistema productivo por un lado,pero también los más

importante,como medio pera trascender a la explotación.

Cada escuela expresa al mismo tiempo la polí-

ca estatal y la Sociedad Civil (lo no documentado) de ahí que

podamos decir la Educación Popular no es excluyente de la ense¬

ñanza impartida por r el- SistemarFbjrnjal y además que los educa¬

dores pueden formar parte de los cuadros sindicales ,de donde se

deduciría' que su compromiso con los sectores populares es mayor.

Los intelectuales,ya sean de extracción po- •

pular o., los que pertenecen a otras clases y que deciden traba-

jarj participando en el proceso educativo de las clases popula¬

res,para poder cumplir con sus funciones necesitarán de un ins¬

tancia mediadora y esta instancia es la organización POPULAR
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La Educación Popular es la respuesta del pue¬

blo a la Educación Formal,es la instancia mediante la cual se

apropia de los saberes de la clase-'dorhinante y Igg recrea,es la

sabiduría creada por la exper iencia,es la visión practica de la
I

realidad,una realidad siempre cambiante que lleva al pueblo,al

enfrentarse a ella,a aguzar su inventiva y a modificar estrate¬

gias,para articular y dar sentido y situar históricamente los

procesos ae producción,circulación y apropiación de conocimien¬

tos .

Esto alude a las relaciones que tiene el sa¬

ber popular con una visión del mundo,a través del cual se vehi-

culizan las identidades colectivas de la sociedad,

Y estas entidades colectivas hallarían su

síntesis y coherencia en las organizacines populares «que a su -

vez busca adueñarse de lo escolar,por lo dicho anteriormente y

tiene también a mestros convertidos en educadores populares ,que

tratan de guiar a sus alumnos hacia su apropiación de referen-'

tes de clase.

ai, Aparate idueativ© Fermal @e impértante

parA las . clases subalternas ,pues es uno de- los. caminos de ac€£r~

§cr: a un potencial Vehículo de cambio ?y- err algunas ocasiones la

única forma .de movilidad social (58)
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Es por eso que la Educación popular ,puede

darse o no dentro del ámbito del sistema educativo formal,siem¬

pre y cuando éste responda a los intereses y las necesidades

sentidas por los sectores populares involucrados en la experien¬

cia de :aprend-izaj-e y- en la. orientación rqtue én
_
térrainoff políti¬

cos (no partidarios)-permite visualizar una nueva hegemonía so¬

cial
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PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA

En el comienzo de este trabajo hablamos de

la educación y del sujeto de la educación,ese hombre encapsulaÿ

do en la cultura de su grupo social ,que es a la vez espectador-

actor de la historia de su tiempo.

OBservamos también el transitar de ese suje¬

to por los distintos caminos del aprendizaje,y su forma activa

de adaptación a la naturaleza utilizando su principal herra-

mientaila inteligencia.

Pero,al analizar los¿cómo? y los¿por qué?

de su adaptación,nos enfrentamos a un sinnúmero de variables

que conforman el proceso educativo;un entramado donde se entre -ÿ

cruzan las motivaciones socio- culturales, y político-económi¬

cas ,A través de esa urdimbre es posible vislumbrar la socie¬

dad donde este sujeto es preparado para la vida;una sociedad

dividida en clases antagónicas ,con un universo simbólico que

enmascara lo que transmite el Sistema Educativo.

POr lo tanto para poder tener una idea lo

más aproximada posible de los problemas que deberá superar el

sujeto educable ,habrá que analizar su habitat,las ideas que

predominan en su entorno, las presiones y las alternativas

educacionales que se le ofrecen.
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Analizarlo mediante la Antropología ,porque

ésta es la ciencia que considera al hombre en forma integral,

como ser biológico y en todas sus expresiones sociales y cul¬

turales,en el tiempo y en el espacio,concibiendo su examen eo-

ma¿*c&aestudio diacrónico y sincrónico de toda- la especie huma¬

nare tal suerte que la herencia cultural constituye la base

del progreso de la humanidad.

Actualmente podemos decir que las concepcio"

nes que existen en el campo de la Antropología Social ,pueden

conformar grupos de orientaciones teóricas diversas, las que.

no obstante, guardan entre unas y otras múltiples puntos de

contacto.

En el marco teórico de estas diversas orien¬

taciones es posible ver,según lo asevera Miguel Huerta Maldor

nadofComo la Antropología ha iluminado el campo de la Pedago-:'

gía,al proporcionarle:

"a) Un sistema de conceptos acerca de la cul¬

turaba sociedad y la relación que existe entre éstas y el mer

dio en el que se desarrol lan,de tal manera que la Pedagogía,co-
mo sistema de conceptos sobre la formación del hombre,ha enfo¬

cado este quehacer desde una perspectiva más realista,más huma,

nista y eminentemente científica,al valorar la cultura del gru¬

po donde ejerce la acción educativa .ESta valoración se patenti-
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za en el respeto a los sistemas de valores y creencias del gru-

po,de su lengua y de sus instituciones sociales y económicas.

b)Un conjunto de instrumentos metodológicos

que han permitido a la Pedagogía ahondar en el conocimiento de

los factores o variables relacionados con el proceso de ense¬

ñanza-aprendizaje,entre los cuales podemos mencionar :1a obser¬

vación participante,el diario de campo, las técnicas de investi¬

gación participativa y de investigación-acción.

c)Una gama de directrices para la aplicación

de métodos didácticos acorde con la realidad cultural ,social y

ambiental de cada grupo.

d)La concepción del ser humano como un proce¬

sador de información,esto es,como un organismo que codifica,re-

combina y utiliza la información con muy alta ef icacia.Ello ha

facilitado tanto la postulación de teorías y modelos que expli¬

can de manera cada vez más detallada el fenómeno de la cogni¬

ción,como la aplicación de tales teorías y los resultados que

las apoyan,en una variedad de escenarios ,entre otros,el de la

educación."Huerta Maldonado:1989-pág.53) (59)

Siempre hubo gran preocupación,aún entre los

no profesionales de la enseñanza,en encontrar la base de un
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significado científico de la educación.

POrque sin investigación sistemática,profunda

y orgánica,en los ámbitos de la lingüística,sociología ,pedago-r

gía,psicología,antropología,historia y estadística será casi

imposible mejorar realmente la calidad educativa.Investigación

que concretamente debe, hacerse en los campos de las ,innovacio¬

nes pedagógicas,de la formación docente,de la práctica educati-

y de los estudios antropológicos.

Y porque además la Antropología Social inci¬

de conspicuamente en la constitución de todo Sistema Educativo,

tanto en la determinación del perfil del docente que se necesi¬

ta,como en el perfil del futuro ciudadano,dependiendo ambas si¬

tuaciones de la orientación teórica que se adopte.

Además porque la Antropogía ,es un área,que por

estar inmersa en la sociedad se ve influenciada por las diferen.,

tes orientaciones teóricas, lo que se ve reflejada en la concep¬

ción particular .de la educación y de la práctica educativa.Por

ejemplo dentro del paradigma funcional ista se considera que una

estrategia curricular que promueva la estimulación precoz y el

aprendizaje de habilidades específicas lograría aminorar e in¬

cluso equilibrar las deficiencias que existen en el desarrollo

de los niños de estratos sociales bajos.Sin embargo investiga-.
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ciones del Organismo Mundial de la Salud nos dicen que esta

estimulación precoz,sólo tendrá efecto si se lleva a cabo en

un hogar sin carencias alimentarias y con la madre como participe

activa de la tarea. (60)

De la misma manera,se ha descubierto que se

obtienen efectos significativos cuando se modifica en el niño

el proceso de aprendizaje de su propia cultura,situación que se

enmarca dentro del paradigma de la interacción simbólica, la

cual sostiene que el niño de una clase que es socializado con

valores ,costumbres y hábitos de otra clase social,es un niño

despojado (el niño proletario,es socializado desde el punto de

vista de la clase dominante)

La Antropología trata entonces, de buscar el

área interpretativa del hombre que por una parte,asuma los da¬

tos científicos comprobables de las demás ciencias humanas,

dándole un principio de unidad y que,por otra,lo considere des¬

de su propia perspectiva defhomo educandus"en el transcurso de

su vida.

LOs cambios operados en la didáctica y en la

propia organización y administración educativa,derivan de nuec

vas concepciones ,inclusive ideológicas ¿que hacen a la escuela

más libre,esto es un campo de mayor libertad( ÿi) de elección pa¬

ra maestros y alumnos;el fin mismo de la educación se ha visto
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fortalecido con nuevas ideas acerca del desarrollo.

Asimismo, los conocimientos antropológicos

se pueden utilizar con éxito para atacar,entre otros los se¬

guientes problemas :de la educación del adulto,de la educación

en zonas - marginadas ,del desarrollo de la comunidad y de la

educación sindical ,(sin olvidar que ésta es un subsistema de la

educación del adulto) y en la mejora del nivel de vida de la

comunidad.

Porque como dijimos anteriormente la antro¬

pología incide profundamente en la conformación de todo siste¬

ma educativo,por lo cual se tiene que tener en cuenta,que toda,

innovación en este terreno debe ser precedida por el conocimien--

de la realidad social del educando y el reconocimiento de su

cultura particular ,como algo valioso por sí misma y esto que es

válido para el niño o el adolescente ,también lo es para el adul¬

to que se constituye en sujeto de la educación. -

De esto se desprende que el curriculum debe

ser integrador ,en el cual las diferentes áreas -del conocimiento

deben ser estudiadas a partir de una problemática o tema cen-r.-.

tral;una metodología didáctica que se bas© en la manera como el

educando aprende de su realidad circundante ,por ejemplo si se

tiene la oportunidad de sembrar en un terreno de la escuela o

de sus alrededores ,no hay necesidad de mostrar láminas,ni lie-
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nar de germinaciones el aulaÿhay que buscar utilizar los mate¬

riales que son comunes al ambiente social y cultural del edu-

cando;todo aporte que ha'gá" ed. sujeto dé 1st educación debe ser "

prebiado -por cuánta es alga <jue *le pertenece.

Debe existir una organización escolar en la

cual las relaciones maestro-alumno,revalorise la cultura par¬

ticular del educando;es decir que le evite el sentimiento de

pensar que pertenece a una cultura que debe superar,para entrar

en otra considerada de mayor valor.

Desde la Antropología ver como se puede com- :

patibilizar este"debe ser" con el"es" actual ;cuando lo actual

está.en plena decadencia y los valores que ,supuestamente ,se

canalizan a través de la educación son dejados de lado por

obsoletos y la Nación no tiene proyecto y si lo tiene es un

proyecto de sumisión incondicional al Imperio del Norte (ver

figura 24-pag.114) pues el bloque de poder ya ni intenta poner

al Estado por encima de intereses sectoriales para orientar

un desarrollo nacional con justicia social.

Pero este bloque que detenta hoy el poder

está buscando una particular combinación entre la política

educativa neoliberal y algunos restos del discurso peronistaÿ

esto nos lleva a reflexionar sobre la relativa autonomía de la

cultura y la educación,y sobre las articulaciones entre la
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economía y la cultura que resultan esotéricas para las mentes

racionales.Sin embargo la coincidencia entre los principios

dew laipolítica económica y la educativa del gobierno dei-Menem,

hace pensar en un estrechamiento de la autonomía y en su subors

dinación a los programas"pragmáticos" de la hora económica.

Esto es,dejar de lado las perspectivas

estratégicas que acompañaron,tanto al pensamiento educativo de

la oligarquía nacionalista fundadora del sistema escolar,como

del primer y segundo peronismo.

Parece ser que nos hallamos hoy,ante una coa¬

lición conservadora popular y el discurso oficial no considera

a la educación como un servicio público,descarga al Estado de

su responsabilidad educativa y la deja en manos de una sociedad

civil despoblada de organizaciones populares capaces de rempla¬

zar siquiera en parte,la acción docente oficial y en la cual

crece como mala hierba la empresa que lucra con la educación.

Los rituales escolares no son eficientes,la ri—

tualización pasa hoy,por otros canales que permiten un control

masivo más eficaz ,evitando la influencia de los trabajadores

de la educación,que han dejado de pensar que su tarea es un

apostolado y se sindical izaron,por lo que no son enteramente

confiables y además,de esta manera,se acaban con las asociacio¬

nes entre estudiantes ,siempre potencialmente subversivos. (61)
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Desde los medios masivos de comunicaciónj los

grupos privados pueden ejercer una influencia directa sobre las

grandes mayorías ,paralelamente,la educación sistemática nece-sa-

ria para la reproducción de los cuadros indispensables propor¬

cionan un pingüe negocio a,. las empresas privadas.

El Estado se reservará una especie de seguro

de desempleo educativo:aquel que no tenga los medios económicos

para pagarse una buena educación privada,que no tenga acceso a

los canales de televisión para elites ni a las video caseteras,

podrá concurrir a una escuela pública donde habrá un plato de

comida y maestros superexplotados que con muchísimo esfuerzo

y sin recursos pondrán a su alcance algunas migajas de la cultu¬

ra.El asistencialismo soñado por las viejas oligarquías ,retor¬

na modernizada.

Frente a esta visión apocalíptica de la Educaÿ

ción Formal ,reflexionamos que aquella educación que no se cues¬

tiona. transforma la realidad en algo falso,perfectamente malea¬

ble en manos de los grupos de poder ,encubierta,que cosifica a

los hombres violentándolos con contenidos impuestos ,1leñándolos

de falso saber,que no les permiten el conocimiento crítico,pues

éste los llevaría a la transformación de esa realidad.

Los llevaría a su opuesto, a la educación no
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formal ,dialógica,como práctica de la libertad que"Implica la

negación del hombre abstracto ,aislado,suelto ,desligado del mun¬

do,asi como la negación del mundo como una realidad ausente de

los hombres." (Freire:1983-pág.53 ) .Educación problematizadora,( 6 2 )

cuya inseción crítica en la realidad,implica en sí no aceptar

la realidad"reif icada" ,como si fuese independiente de las rela¬

ciones sociales ,como si fuese mágica.

En la búsqueda del papel de la concientiza-

ción,de la emersión del mundo mágico ,es que se trata de compa-

tibilizar el"debe ser" con el "es",pero en la Educación Formal

esto nos enfrenta a un entramado de variables ,cuyo eje rector

parece ser la economía de mercado.

Al volvernos a la Educación informal,no pode¬

mos olvidar en nuestra investigación,que ésta se nutre en los

sectores populares y que estos han debido redimensionar sus

espectativas ante las nuevas formas de regulación laboral,que

van desde el proyecto de reglamentación del derecho de huelga

hasta la propuesta de pagar en cuotas los aguinaldos ;no nos

detendremos a analizar,si esto es producto de una estrategia

del gobierno o una respuesta a la imposición empresaria.

No podemos dejar, no obstante de comprender

que el eje del cambio social tiende a desplazarse hacia un pla¬

no no tradicional y que los antiguos moldes se resquebrajan.
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n Se acentúa el aumento de explotación del tra¬

bajo,la pérdida de puestos.los desarreglos de la vida familiar,

producidos por los cambios en los régimenes horarios" (63 ) {Palo¬

mino:1991-pág.2)

Las consecuencias que esto acarrea son enor¬

mes,ya que implican la redefinición de las relaciones entre cla¬

ses, la reestructuración de los actores sociales y sus modalida¬

des de organización,la renovación de la demanda; y el cambio de

los sistemas educativos

Esto porque una nueva dinámica tiende a otor¬

gar mayor autonomía a la representación directa de los trabaja¬

dores en las empresas ;antes las relaciones laborales,los acuer¬

dos,se establecían a nivel de sindicatos y representaciones em-

presarias que funcionaban en un ámbito estatal ,ahora el Estado

declina su participación en los conflictos y los convenios de¬

ben acordarse en el seno de las empresas.

Los sindicatos pierden fuerza y están obliga¬

dos,para no desaparecer ,a articularse por medio de criterios

distintos,si aspiran a mantener su presencia en los ámbitos la¬

borales.El verticalismo que fue el principio básico de los sin¬

dicatos ,tenderá a ser sustituido por principios que conllevan a

la mayor autonomía de la organización en la empresa;el riesgo

de atomización que esto entraña,sólo puede ser contrarrestado
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por nuevas maneras de articulación entre "base" y "dirección".

Estos cambios no sólo afectan las modalidades

de organización de los actores ,también se relacionan con nuevas

demandas al Sistema Educativo Formal e Informal,los cuales de¬

berán incorporar en sus programas los cambios en la organiza¬

ción del trabajo y las nuevas tecnologías ;esto supone el desa¬

rrollo de nuevas capacidades ,el"reciclaje" de vastos contingen¬

tes de mano de obra.

Es un rasgo crucial el cambio en los modelos

de gestión de mano de obra en las empresas y las respuestas sin¬

dicales a estos cambios,ya que estas indican un punto de inter¬

sección de diversas temáticas ,porque al ser los cambios produc¬

tivos y sociales se vinculan con un proceso de transformación

cultural hondamente conf lictivo,cuya explicación trasciende el

campo laboral y se -inserta en el campo del trabajo interdisci-"

plinario.

Vislumbramos a través de las vertientes ana¬

lizadas,la relevancia del papel de la educación para el logro

del cambio social y como todo está supeditado a los avatares

socio- políticos y económicos del momento histórico por el

que transita la sociedad.
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También hemos notado que .todo el proceso edu -
cativo o lo que es lo mismo,de cambio,se da a través de una

forma de comunicación.Aunque casi nunca expl ícitarnente.toda po -
lltica cultural incluye entre sus componentes básicos un mode¬

lo de comunicación;el que hoy está vigente es aquel en el cual

comunicar cultura equivale a difundir un mensaje unidireccio¬

nal,con el mínimo de ruido y el máximo de rentabilidad, pero

hay otros modelos de comunicación que no sólo en las teorías

sino en las prácticas sociales,han comenzado a posibilitar o-

tras formas de concebir y analizar las políticas culturales.

EStos modelos tienen en común el descubri¬

miento de la naturaleza negociada,transaccional de toda comu¬

nicación y la valorización de la experiencia y la competencia

productiva de los receptores ( 64)

Dice José Gimeno Sacristán que la enseñanza

es un fenómeno de comunicación y como tal debemos estudiarla a

través de sus esquemas comunicativos para comprenderla y com¬

prender el tipo de política en la cual está inserta,si ésta es

autor itaria,el esquema comunicacional será de receptores pasi¬

vos,si en cambio genera una enseñanza que admite la apropia¬

ción"ÿ activación de la competencia cultural de la gente, la

sociabil ización de la experiencia creativa y el reconoci-
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miento de las diferencias ,de lo que hacen los otros, las otras

clases, las ptras etnías,los otros pueblos,las otras generacio¬

nes,es decir el reconocimiento de una identidad que se fortale¬

ce y se recrea en la comunicación. " (Barbero:1991-pág.10) .

En la comunicación confluyen las vertientes

educativas ,porque más allá de las tecnologías ,los códigos y los

canales, la comunicación nos remite a los diversos modos y espa¬

cios de conocimiento social porque es por relación a esos mo¬

dos y espacios como se hacen comprensibles las transformaciones

producidas por los mismos medios. _

No es extraño entonces que los movimientos

sociales asuman como una dimensión fundamental de su lucha la

cuestión cultural,y que esta se halle formulada en términos de

comunicación,frente a la comunicación de la cultura dominante

los actores sociales oponen"la localización de redes de comuni¬

cación basadas en comunidades culturales y redes sociales" .

(Caatells.:1986-pág.78) 135)

Son estas redes las que van a crear la predisÿ-

posición para dimensionar correctamente la vida ,adquirir el ver-».

dadero sentido de la realidad y elaborar el sentido que se le

quiere dar;sabiendo que para cambiar el rumbo del presente,se

precisa un pueblo concientizado del valor de sus actos ,sabedor

de la importancia de las organizaciones ,participando en ellas (66)
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activamente y articulando sus fuerzas para la conformación de~

un verdadero sujeto histórico capaz de crear sistemas de soli¬

daridad y participación para luchar contra la cultura dominante

y lograr una democracia que asegure la real capacidad de de¬

cisión del pueblo.
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CQNCLIISionels

Una vez analizadas las diferentes variables del

tema tratado podemos afirmar que:

1.-Se vive la peor crisis socio-económica de la historia

nacional.Paralelamente se ha acelerado el progreso

científico-tecnológico del cual debemos apropiarnos

para no guedar excluidos.

2. -El nivel de alfabetización ha decaído en forma brusca

y ha aumentado el número de deserción escolar ,creando

analfabetos por desuso.

3. -La educación para adultos es de baga calidad v apenas

compensatoria de carencias básicas de la población des¬

favorecida de ese grupo de edad.

4 .-La escuela de.ió de ser el lugar privilegiado de trans¬

misión de valores que supuestamente se canalizan a

través de la educación.

5 .-Cohexisten en las escuelas todo tipo de tendencias edu¬

cativas:desde el autoritarismo más recalcitrante hasta

la teoría del " de.iar hacer" so riesgo de traumar al

alumno. En su gran mayoría unas u otras no revalorizan

la cultura particular de los educandos.

6. -La autonomía educativa está subordinada a los progra¬

mas "pragmáticos" de la hora económica.

7.-El discurso oficial no considera a la educación como

un servicio público y descarga al Estado de la respon-



sabilidad educativa.

8.-La ritualización pasa hoy por otros canales que permi¬

ten un control masivo más eficaz :evitando la influencia

de los trabajadores de la educación que han dejado de

pensar en su tarea como un apostolado y se sindicaliza-

ron.

9 .-La educación sistemática necesaria para la reproducción

de los cuadros indispensables,proporcionan un pingüe ne¬

gocio a las empresas privadas.

10.-El Estado parece reservarse el papel asistencialista en

materia de educación

11.-El eje rector de la educación formal parece ser la eco¬

nomía de mercado.

12.-La educación que no se cuestiona transforma la realidad

en algo falso ,perfectamente maleable en manos de grupos

de poder.

13.-La educación que no se cxiest iona.cosif ica a los

hombres.llenándolos de falso saber.no les permite el co¬

nocimiento crítico que los llevaría a transformar la rea¬

lidad.

14 .-La educación informal ha debido redimensionar sus espec

tativas ante las nuevas formas de relación laboral.

15.-Se acentúa el aumento de explotación del trabajo y la

pérdida de puestos,

16.-Se redefinen las relaciones entre las clases.se reestruc¬

turan los actores sociales v sus modalidades de organiza-
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17.-La educación del adulto traba.jador deberá ser imparti¬

da con miras a crear mano de obra cualificada.

18.-Los sindicatos pierden fuerzas y deben articularse por

medio de criterios distintos,si aspiran a mantener su

presencia en los ámbitos laborales.

19.-Los sistemas educativos formal e informal deberán in¬

corporar en sus programas los cambios en la organiza¬

ción del trabajo y las nuevas tecnologías :esto supone

el "reciclaje" de vastos contingentes de mano de obra.

20. -Las escuelas sindicales jugarán un rol importante en

la reelaboración de conocimientos que permitan modi¬

ficar la actual correlación de fuerzas .siempre que

puedan superar su dependencia partidaria v sus

"rencillas caseras".La educación sindical dada des-

los sindicatos deberá llegar a toda la población

trabajadora:no sólo se impartirá para dirigentes y

cuadros medios: las bases deben ser visionadas como

futuro de la institución.

21. -Es necesario evitar la pérdida de memoria de los co¬

nocimientos técnicos dentro de las empresas. La forma¬

ción y capacitación previas de los trabajadores deben

considerarse como puntos prioritarios.

22 .-La incorporación de los estudios de las nuevas tecno¬

logías deberán figuiÿar en los programas de las es¬

cuelas sindicales ,junto a los estudios tradicionales,
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a fin die capacitar a los trabajadores y para que el

sindicato no pierda su lugar como interlocutor válido

frente a sus afiliados y frente a las empresas.

23. -La propuesta educativa debe alcanzar a la población

total y de toda edad,pero en las presentes circunstan¬

cias es preciso repensar las funciones de toda la oferta

de educación v su redistribución más allá del sistema es¬

colar y la educación formal .centrada en la población .juve¬

nil v reever las prioridades del sector para incluir la a-

decuada atención de la población mayor,con servicios que

respondan a sus especiales necesidadese e intereses en

materia de actualización,ampliación.perfeccionamiento,

reconversión de competencias:si esto no se hace se margina

a la población de mayor edad.al privarle de la posesión

de las herramientas hoy requeridas para la3,cción en la

esfera personal y limitar o directamente obstaculizar su

participación en los quehaceres colectivos necesarios

para el bienestar común.
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Cuadro 1

Tasas de analfabetismo de la población de 15 años y más,
en 18 países latinoamericanos, 1950, 1960 y 1970

Pali Grupo Tramo 1950 1960 1970 .
Censo (a) OMUECE Censo (a) OMUECE

Argentina 14,0 8.6 7.7 7,4 7.1

Uruguay menos 9.5 8.9 6,1 (b)
_

I de i
Chile 30°/o 20,0 16,4 15,2 1 1.7 10,7

Costa Rica 21.0 15.6 14.4 11,6 10,4

Panamá 30,0 23,3 25.0 20,6 20,7

Paraguay 34,0 25,4 24,4 19,8
_

entre 30 — - ..
Cohombia II y 38,0 27.1 26,6 19.1 (c) -

50%
México 43,0 34,6 33,0 253 233

Ecuador 44,0 32,5 30.6 - -

Brasil 51,0 39,4 39,0 33,6
_

entre 50
Perú III V - 30,9 39,9 27.2 25,2

60%
Rep. Dominicana 57,0 35.5 34,1 32,8 32,2

El Salvador 61,0 51,0 52,9 43.1 40,5
60%

Honduras IV V 65,0 55,0 53.8 - 38,7
més

Guatemala 71,0 62,0 61.1 533 51.9

Jamaica 25,6 - 18,1 - ~

Guyana 24,0 - 12,9 - -

Trinidad y T obago 26.1 - 11,3 - -

Fuente: OMUECE. Filgueira ( 1977), p. 8.

(a) CEPAL, Indicadores del Desarrollo Económico y Social en América Latina, 1976

(b) V Censo de población. III de viviendas, año 1975, Dirección General de Estadísticas y Cen
sos, Montevideo 1977.

<c) Departamento Administrativo Nacional de Estadística. XIV Censo Nacional de población y
1 1 1 de vivienda, muestra de avance, Bogotá, agosto 1975.
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Cuadro 2

Desplazamiento de los países latinoamericanos
sepjn la tasa de analfabetismo (I960- 1970)

GRUPOS TASAS
(Por ciento)

Menos del 15

Barbados
Argentina

Chile '

Costa Rica
Cuba
Guyana
Jamaica
Trinidad y Tobogo

Panamá
Paraguay
Colombia
México
Ecuador

''Venezuela

Barbados
Argentina

Uruguay
Trinidad y Tobago
Guyana

Costa Rica
Chile
Jamaica
Panamá
Paraguay
Colombia
Perú

Ecuador
México
Venezuela
República Dominicana
Brasil

Barbados
Uruguay
Argentina
Trinidad y Tobago
Costa Rica

, Chile

ÿColombia

Paraguay
Panamá
Venezuela
México
Ecuador
Perú

República Dominicana
Brasil
Bolivia
Nicaragua
El Salvador

50 y mi

Brasil
República Dominicana
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Bolivia
Guatemala
Haití

Nicaragua
El Salvador
Honduras
Guatemala

Guatemala
Haití

Fuenta: Censos de le población realizados en los «nos cerceno* • las fechas señaladas.
CNTE UNESCO (1982), p. 35.

NOTA: Los paisas M registran en cada Aso según orden ascendant® de sus respectivas tasas de

analfabetismo «n cade censo.
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Cuodro 3

Ubicaciónde loi países latinoamericanos según las tasas
. de analfabetismo: estimaciones para 1980

Ta» da analfabetismo (por ciento)

Menores de 10

Paisas

Antigua

Argentina
Barbados
Costa Rica '
Cuba
Chile
Grenada •
Guyana

Jamaica
San Cristóbal, Nieves, Anguila

San Vicente
Trinidad y Tobago
Uruguay

10 a 24.9 Brasil
Colombia
Ecuador
México
Nicaragua*

Panamá
Paraguay
Perú
Santa Lucía
Venezuela .

25 a 39.9 -Bolivia
El Salvador
Honduras
República Dominicana

40 a 49.9

50 y más

Guatemala

Haití

* Después de la "Cruzada Nacional de Alfabetismo" de 1980. (Dato del Minina
rio da Educación).

Fuente: CNTE-UNESCO (1982). p 37
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Cuadro 4

Estimación del analfabetismo latinoamericano en 1980

País

Argentine
Barbados

Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica

Cuba*
Chile
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
Méx ico
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
República Dominicano
Surinarne
Trinidad y Tobago

Uruguay *•

Venezuela

Población
15 eños y mé»

(miles)

19.426

3.507
73.989
16808

1.389
5974
7.469
4.560
2.640

3984
529

2.900
1.908
1.241

38.217
1.420
1.129
1.703
9.984
3.164

701
2.031
8.190

Analfabetismo

(miles) Tasa (por ciento)

1.294

1 286
18.141
2.296

97
237
559
051
931

1.886
24

2.126
598
141

6.139
185
160
244

1.842
835

32

125
1.454

6.7

36.7
24.5
13.7
7.0
3 9
7 5

18 7
35.3

47 3
4.5

71.3
31 4

11.3
16.1
13 0
14.2
14.3
18 5
26.4

4.5
6.1

17.7

• Total para población de 10 a 49 aftos de edad, afto 1979.

•• Cifres para 1975

Fuente: CNTE UNESCO (1902). p. 53.
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Cuadro 5
Niveles de instrucción para 15 países latinoamericanos (1960 •ÿ1970)

Pifa Aflo Nival aa da instrucción
Sin instrucción

y preescolar
Primaria

inferior (a)
Primaria
luperior

Secundarla Unívwaltarla

Total Hom¬
bre*

Muje¬
res

Tctal Hom¬
bres

Muje¬
res

Total Hbm-
br«

Muje¬
res

Total Hom¬
bre*

Muje¬
res

Total Hom¬
brea

Muje¬
res

Argentina (c)
1960 B,9 7.8 9,9 25,7 25.5 25,9 47,1 465 47,7 15,0 15,6 143 3,3 4,5 2,1

1970 1.1 1.2 1.2 18.2 17,9 20,0 55,6 54,6 53,3 20.7 203 22,0 4,4 5.5 33

Braiil
ÿ1960

1970

423 39,0 46.6 28,0 31.5 26,4 19,0 20,1 19,6 7,5 7.7 7,2 03 13 0.3

ChÜe (c)
1960 16.1 14,6 17.5 20,7 21,4 20,2 36,3 36,0 36,5 25,0 25.3 243 1,7 ' 2,7 1.0
1970 10.1 95 10,6 10.7 18,7 18,6 44.7 44.4 45.0 23,6 23.0 23,6 23 3,7 2,2

Colombia
1960

1970

27,1 25,0 29.0 36.0 37.7 34.5 22,8 22,1 23,0 13,2 13,2 13,1 1,1 13 0.4

Coela Rica
1960 163 17,2 16,6 34.1 34,4 33,8 34.9 34,3 35,G 11.0 10,8 11.2 2.8 3.1 .. 2.7

1970 12,0 12,1 11.9 24,8 25,0 24,7 40,1 39.6 40.6 20.3 20,1 20.4 25 3.2 2.4

Ecuador
1960

1970

33.0 28.2 37,8 28,0 29.5 26,7 28,3 30,6 26,3 9,3 93 0.7 14 13 0,5

El Salvador
i960 56.7 54,0 60,1 22,5 24.4 21,1* 14,0 14,9 135 5.7 6.0 5,3 0,4 0,7 0.1

1970 45.7 43.3 483 23.3 23.4 23.7 20,3 23,3 183 83 9.6 83 0,9 1.4 0,4

Guatemala (b)

Panamá

Paraguay

P»rú

Rep. Dominicana

Uruguay

1960

1970

2.5 3,5 1 ,5
(63,3) (57,2) (69,1)
553 49,7 63,1

17.8 21,5 14,2
(63.3) (57,2) (69,1)
20,3 25,2 16,0

11.3 12,1 10,6
(63,3) (57,2) (69.1)
14,8 16,3 13,6

4,4 4,5
(63.3) (57,2)

6,9 7,2

'0.4
(69,1)

6.8

0.7 1.1 0.3
(63.3) (57.21 (69,1)

1.1 1.6 0,5

1960
r

57,0 54,3 59,8 26,4 28.4 24,5 12,0 12J5 114 4.2 4.0 4,1 0.4 0,7 0.2

1970

.1960 393 ÿ
36.6 42,8 30,0 32,1 27.9 23.1 24,0 22,4 6 6 ÿ6,8 6.4 l.1 i.6 0.5

"1970 31,7 20,0 35,2 27,9 29,4 26,4 28.0 27,1 28.9 10.1 1 1.9 8.4 2.3 3,6 1,2

1960 27,3 27,0 . 27,6 18,4 19,4 17,3 34,4 33,9 35,0 17.6 16,9 18,2 2,1 2,5 1.6

1970 20,0 19,3 20.7 16,4 17,1 15.6 37.7 37.9 37.7 22,1 21.5 22.6 3.7 4,1 3,3

1960 19,1 14,6 23,8 41 .4 4 3,2 39.5 28.2 29 4 27.0 7.8 8,6 6.9 3.5 4.2 2.8

1970 15,4(d)
ÿ

41.8(d) 31.0(d) 10.5(d) 1.3(d)

1960

1970 27,1 16,2 37,6 24,6 27,3 21.9 22,9 26,5 19,4 20,5 23.8 17.3 4.9 6.2 3,7

1960 35 ,5 ,,33,2 37,7 38,6 39,1 30,0 21,9 23,1 20,8 3.2 3.3 3.1 0,7 1,1 0.3

1970 35,0 33,9 36,2 23.8 23,8 23.8 33,0 33,6 32,5 6.8 7,1 6.6 1.2 1.6 0,9

1960 13,0 12,7 13,2 23,3 24,4 22,3 43,5 41.6 45,4 17,7 18.2 17.5 2.3 3,1 1,6

1970 ,

Fuante: OMUECE. Ftlgualra (19771. p. 37.
(ÿ) Comprende primero a tercer arto de In»truccl6n primeria

(b)*Se Incluye entre paréntesis vi porcentaje correipondiente e nivel de ¡nalrucclbn no declarado.
ÿ

(c) Chile en el período Interceneel modificó loa artot de primeria paundo de 6 en 1960 a 6 en 1970 y ta secundaria, en consecuencia. ae redu|o del noveno
al décimo jftgundo arto. Argentina también lo hizo, peaando mí de 6 a 7 ertoa la anaertanxa primarla.

(d) Caneo National de Población y Vivienda, 1972.
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i
Cuadro 6 'ÿ

i
Indices de desigualdad en la distribución de la educación

en 15 países latinoamericanos (1960-1970) (PEa\: 10 años y más) '

Pala Años da escolaridad

1960 1970 Diferencia 1960 1970 |

Guatemala 0,80 0,72 0,08
El Salvador 0,73 0,64 0,09
Honduras 0,72
Brasil 0,63
Perú (a) 0,59 0,51 0,08
México 0,58 0,55 0,03
Ecuador 0,55
República Dominicana 0,54 0,54 0,00
Colombia. 0,53
Panamá 0,49 0,44 0,05
Paraguay 0,46 0,42 0,04
Costa Rica 0,45 0,39 0,06
Chile . 0,40 0,34 0,06
Uruguay 0,38
Argentina 0,37 0,34 0,03

Pala Costoa inatltuclonalas

1960 1970 Diferencia 1960-1970

Guatemala 0,82 0,74 0,08
Brasil 0,76
El Salvador 0,76 0,72 0,04
Colombia 0,69
República Dominicana 0,68 0,67 0,01
México 0,67 0,68 -0,01
Paraguay 0,64 0.53 0,11
Perú (a) 0,63 0,60
Chile 0,62 0.46 0,16
Panamá 0,60 0,53 0,07
Ecuador 0,59
Argentina 0,53 0,53 0,00
Costa Rica 0,52 0.41 0,11
Uruguay 0,49

Fuente: OMUECE, CELADE. UNESCO, Statistical Yearbook, París,' 1973.
(a) Pare Perú, 1961, A. Toledo, Human Capital and Labor Market Segmentation Analysis: Edu¬

cation, Structure of the Labor Market and the Distribution of Labor Income In Peru 1961-
1972,,Stanford University Press, 1967,
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Cuadro 7

Promedio de años de escolaridad para 7 estratos ocupaciooales
en 15 países latinoamericanos (1960-1970) (PEA: 10 años y más)

País Año

Argentina

Brasil

Cÿtile

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

MixIco

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep.Domi¬
nicana

Uruguay

Emplea¬ Prolesiona- Cuenta pro- Bajos en Bajos en Bajos en Empleado¬
dores y les y semi- pia, comer¬ ocupa¬ ocupa¬ ocupa¬ res en agri¬
personal prolesio- cio,vende¬ ciones ciones ciones cultura e In¬
de direc¬ nales y de¬ dores em¬ secun¬ tercia¬ prime¬ dustria ex¬

ción prendientes pleados darias rias rias tractiva

1960 6.1 11,0 69 4,5 3.7 f 2.7 3,6

1970 9,0 11,6 8,6 69 59 4,4 69
1960 4,7 10.6 7,2 2.7 2.4 09 69
1970

1960 8,9 10,8 8,1 49 3.8 2,5 7.1
1970 9.1 119 8,7 5,2 4.6 3.1 7.0
1960 7.1 11,4 6.1 4,1 39 2,4 39
1970 79 10,6 7,3 49 49 29 3,4

1960 6.6 10,0 6,0 3,7 2,7 19 3.1
1970

1960 5,1 9.4 4,7 29 19 0,6 29
1970 6,4 10.1 5,5 3,6 29 1,0 19
1960 4,4 8.5 5,6 2.3 19 09 09
1970 5.9 10,0 6,3 2,6 2.1 09 29
1960 6.7 9.0 ' 4.8 2.4 1.7 0,7 19
1970

1960 39 8.5 6,2 3,5 2,3 1,7 1.4
1970 69 9.3 5,6 39 29 1,6 2,6

1960

1970 69 10,2 5,1 3.1 2,0 0.7 19
1960 89 11.1 8,5 5.4 4,3 2,0 3.1
1970 9,0 119 8,6 5,5 4,9 2.4 39
1960 9,4 109 7,7 39 39 2,3 4.3
1970 8.4 11,3 7.5 4,3 39 2.7 5.0
1960

1970 8.1 12,0 7,0 4,6 49 2.1 4,1

1960 79 9.4 5.4 3,6 2.6 1.4 29
1970 6,7 10,1 6,4 3,6 39 1,7 2.0
1960 6.1 99 69 4,3 3.7 2,6 4.0
1970 ....

iBCE. F llgualra (1977). p.99 r-

/
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MATERIAL DE APOYO PARA CURSOS

DE EDUCACION SINDICAL
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PAUTAS PARA LA REDACCION DEL INFORME SOBRE ACTIVIDADES

EDUCATIVAS

Los siguientes puntos son directivas para los ternas que deberán ser contempla

dos en un informe sobre seminarios, cursos u otras actividades educativas de la

Internacional de Servidores Públicos.

Por favor, comente de una manera clara y concisa los siguientes temas, usando

el FORMULARIO B y las hojas en blanco adicionales.

1.- PREPARATIVOS (Arreglos) LOCALES: (Por favor, tome en consideración los si

guientes títulos).

1.1.- JURISDICCION: País - Localidad - Local - Dirección del Local - T.E.

del Local - Si ha sido cedido (por quién) - Si ha sido alquilado.

Fecha del evento - Sindicato organizador - Nombre completo de la ac

tividad - Número de participantes - Número de Hombres - Número de -
Mujeres - Nombres completos del preparador del Informe - Función -
del mismo - Fecha del Informe.

1.2.- HOTELERIA: (Si se utilizó, aclarando si ha sido para participantes-

instructores, coordinadores y personal de apoyo)

Nombre de la residencia - Ubicación - N° Estrellas - N° de habita -
ciones utilizadas - Comodidades ofrecidas - Calidad - Otros comenta

rios.

1.3.- ALIMENTACION: (Almuerzos, cenas, colaciones, meriendas, agasajos, o-

tros)

Cantidad - Calidad - Variedad - Oportunidad - Horarios - Lugar del-

servicio - Otros comentarios.

1.4.-TRANSPORTE:De los participantes - De los instructores, coordinadores

y personal de apoyo - Medios utilizados - Distancias aproximadas re¬

corridas - Localidades de origen - Si es posible, agregar mhpa con -
la ubicación de la localidad donde se realiza el evento -Otros comen

tarios.
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1.5.- ARREGLOS DEL AREA PARA LA ACTIVIDAD EDUCATIVA - FACILIDADES

Aula/s - Cantidad - Iluminación - Ventilación - Ruido/Sonido -Ubica

ción y acceso.- Mobiliario - Cantidad - Calidad - Ornamentación -
Recursos (pizarrones, rotafolios, audio, video, fotocopiadoras ,etc)

Higiene - Sanitarios.

1.6.- FACILIDADES PARA REUNIONES SOCIALES/TERTULIAS:
Jardines - Salones de estar - Areas de juego - Recinto/s para inau¬

guración y cierre - Comentarios.

2.- PROPOSITOS Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

"Los propósitos pretendidos con el Curso........., han sido los de for -
mar

Para ello se plantearon los siguientes objetivos: (Copiar los del proyec¬

to educativo) .
En cuanto al cumplimiento de los mismos se logró:

3.- METODOS Y TECNICAS EDUCATIVAS QUE SE APLICARON:

a)- NOMBRE DE LA TECNICA - Oportunidades en que se aplicó/ tema para la -
cual se aplicó - Resultados obtenidos - Ventajas e inconvenientes de-

su aplicación en la actividad - Otros comentarios.

4.- MATERIAL EDUCATIVO UTILIZADO:

a)- BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA DEL INSTRUCTOR: Nombre de los libros/Autores/

Editorial/ Fecha de impresión.

b)- GUIAS DE CONSULTA DEL PARTICIPANTE:

* Apuntes/Autores/Editorial/Fecha impresión.

* Libros de consulta en el aula/Autores/Editorial/Fecha impresión.

* Normas legales locales, nacionales e internacionales- Títulos-Temas

Números - Fechas

* Revistas, periódicos, diarios, folletos, otros (Señalar nombres, lu

gar, fecha de edición)

c)- OTROS MATERIALES: Videos - Películas - Diapositivas - Cassettes-Dis¬

cos - Afiches - Material de rompehielos - Etc.

Describir y hacer comentarios.
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5.- EVALUACION;

5.1.- En qué grado se alcanzaron los objetivos de la actividad?

5.2.- El programa planificado respondió a las necesidades de los partici

pantes?

5.3.- Cuales problemas encontró la actividad?

5.4.- Qué se puede hacer para evitar similares problemas en el futuro?

5.5.- Dar un resumen de los comentarios evaluatorios de los participan -
tes .

6.- RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA FUTURAS ACCIONES:

Comentarios generales en cuanto a próximas actividades educativas (si se

consideran pertinentes) .

7.- OBSERVACIONES ADICIONALES: (Si se consideran necesarias)

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN SER AGREGADOS AL INFORME DE LA ACTIVIDAD

1.- Programa y horarios de la actividad.

2.- Lista de participantes y solicitudes de participación.

3.- Copia del material educativo utilizado.

4.- Fotografías.

5.- Notas periodísticas.

6.- Certificados otorgados.

7.- Informes diarios de las reuniones evaluatorias de los instructores

(actas breves)

8.- Actas de coordinación y evaluación (anteriores y posteriores al even

to en sí mismo.

9.- Contratos y antecedentes de cada instructor.

10.- Listas de invitados a cada acto especial o comida.

11.- Hojas de cuentas D. al D04 y los respectivos comprobantes.
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i

¿(JU)r> ES UN SINDICATO?

PAPEL DE RESUMEN

RESUMEN I'ARA LA ACTIVIDAD - ¿QUE ES UN SINDICATO?

1)- Un sindicato es tilín organización de trabajadores que está:

— controlado por sus ni! ts.ibros

- funcionando por o en pro de sus miembros

- pagado por sus miembros

En su unión ni sindicato, los trabajadores desean que él loe nyude

a :

- asegurar mejor pago

- recibir protección al trato injusto

- lograr mejores condicionen de trabajo

- tener seguridad de empleo

- recibir consejo legal y representación y muchos otros beneficios

Un sindicato eficiente es un sindicato democrático, y la demoern-/

cia es un aspecto clave de sindicatos con miembros decidiendo las/

políticas que deben ser seguidas. Esto es porque a menudo se dice/

en respuesta a La pregunta "¿Que es un sindicato?", que los iniein-/

bros son e.l sindicato.

2)- Diferentes sindicatos tendrán algunos objetivos que difieren pero/

bay objetivos básicos comunes a todos los sindicatos. Estos inclu¬

yen :

— asegurar nm joros salaríais y condiciones para los miembros

— proteger a los miembros >

- educar .a los miembros

— promover la sol Maridad fie Iun trabajadores
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Los sindicntog además tienen objetivos n largo término los que ellos
creen son igualmente importantes, incluyendo:

- crear una Justa e igual sociedad

- promocionar la paz y libertad

- promocionar la democracia

- ayudar a los trabajadores en otros países para lograr los mismos/
objetivos

3)- Unidad es fuerza. El sindicato, además, tira su principal fuerza de£
de la unidad, solidaridad y compromiso de sus miembros. Otros fac¬

tores aumentaran además la fuerza del sindicato, como estructuras/

fuertes y democráticas y una constitución.

*



INVENTARIO DE AUTOPERCEPCION PARA TRAB/UAR EN EQUIPO.
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INSTRUCCIONES:

En cada sección distribuya un total de diez puntos

entre las oraciones que usted cree que describen mejor su com¬

portamiento. Estos puntos se pueden asignarse a una sola oración.

Parte Primera: "Lo que creo que puedo aportar a un equipo".

a. -Creo que puedo captar con rapidez las nuevas opor¬

tunidades y "áprovecharlas.

b. -Puedo trabajar bien con variedad muy grande de per

sonas.

c.-La generación de ideas es una de mis cualidades na

turales.

d.-Mi habilidad está en poder de animar a las perso¬
nas cuando me doy cuenta de que tienen algo valio¬
so para contribuir al logro de los objetivos del

grupo .

e.-Mi capacidad para completar las cosas hasta el fi¬
nal tiene mucho que ver con mi eficiencia personal.

f. -Estoy dispuesto a soportar una falta de populari¬
dad transitoria si esto lleva finalmente a la ob¬

tención de resultados valiosos.

g. -Generalmente me doy cuenta de lo que es realista

y puede funcionar.

h. -Puedo presentar una argumentación razonada para

alternativas de acción sin introducir sesgos o

perjuicios.
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Parte segunda: "Si tengo posibles fallas en el trabajo cíe equi¬

po, estas serian:

a. -No ine siento cómodo, a menos que las reuniones es-

ten bien estructuradas y controladas y en general

bien dirigidas.

b.-Me inclino a ser demasiado generoso con otros que

tienen un punto de vista valido que no se lia dis-

cutido lo suficiente.

c. -Tengo la tendencia a hablar demasiado cuando el

grupo empieza a discutir nuevas ideas.

d.-Mi punto de vista objetivo hace dificil que me

una .fácilmente y con entusiasmo a los colegas.

e.-A veces me consideran fuerte y autoritario si

es necesario hacer algo.

f. -Me .cuesta trabajo dirigir desde la vanguardia,
quizá porque respondo demasiado al ambiente del

grupo.

g. -Tengo la tendencia a concentrarme demasiado en

las ideas que se me ocurren, y por eso pierdo
el hilo de lo que está sucediendo.

h.-Mis colegas tienden a verme como innecesaria¬
mente preocupado por los detalles y por la po¬

sibilidad de que las cosas resulten mal.
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Parte tercera:

"Oi/uiik) par l ¡c ¡po cm iim proyoclo con oirás jkm .'•.oikim:

a. -Tengo aptitud para influir en otros sin presionar¬

los.

b. -Mi vigilancia general evita errores y omisiones

que se originan en descuidos.

c. -Tiendo a insistir en la acción para asegurar que

la reunión no pierde tiempo y que no pierde de

vista su principal objetivo.

d. -Puede tenerse la seguridad de que aportaré algo

original.

e. -Siempre estaré dispuesto a apoyar una buena su¬

gerencia por el interés común.

f. -Me gusta enterarme de las ultimas ideas y desa¬

rrollos.

g. -Creo que mi capacidad para juzgar puede contri¬

buir a que se tomen decisiones acertadas.

h. -Puede confiarse en que me encargaré de que to¬

do, el trabajo esencial esté organizado.

3
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Parte cuarta:

'Mi enfoque característico hacia el trabajo de grupo

es:

a. -Me interesa conocer a mis colegas.

b.-No vacilo en cuestionar los puntos de vista de los,

otros, ni en defender una posición minoritaria.

c.-Por lo general soy capaz de encontrar una argu¬

mentación para refutar propuestas inadecuadas.

d.-Creo que tengo habilidad para ser que las cosas

funcionen una vez que algún plan uebe llevarse a

cabo.

e. -Tengo la tendencia a evitar lo obvio y a proponer

lo inesperado.

f.-Le inyecto algo de perfeccionismo a cualquier tra¬

bajo que emprendo.

g. -Estoy dispuesto a utilizar contactos por fuera del

grupo.

h. -Aunque me interesan todas las opiniones, no vacilo

en resolverme una vez que se debe tomar una deci¬

sión.
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Parte quinta:

"Urutrkbájo me satisface porque:

a. -Me gusta analizar las situaciones y sopesar todas

las posibles opciones.

b.-Me interesa encontar soluciones prácticas para

los problemas.
ÿ é

c.-Me gusta sentir que estoy cultivando buenas rela¬

ciones de trabajo.

d. -Puedo influir mucho en las decisiones.

ÿ e. -Puedo conocer a aquellas personas capaces de ha¬

cer alguna contribución.

f .-Puedo lograr que las personas se pongan de acuer¬

do sobre una línea de acción que sea necesaria.

g. -Me siento en mi elemento cuando puedo dedicarle

toda mi atención a una tarea.

lt.-Me gusta encontrar un área que rete mi imagina¬

ción.
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Parte sexta:

"Si de pronto se me asigna un trabajo difícil con ti¬

empo limitado y personas desconocidas:.

a. -Me inclinaría a irme a un rincón a pensar en una

salidad de la situación, antes de desarrollar una

pauta.

b. -Estaría dispuesto a trabajar con la persona que

mostrara el enfoque más positivo.

c, -Encontraría la forma de reducir el calibre del

trabajo identificando lo que los diferentes indi¬

viduos podrían contribuir.mejor.

d. -Mi natural sentido de la urgencia ayudaría a man¬

tenemos dentro de los plazos establecidos.

e.-Creo que mantendría la serenidad y la capacidad

para pensar acertadamente.

f .-Mantendría firmemente el sentido de los propósitos

a pesar, de las presiones.

g. -Estaría dispuesto a asumir un líderazgo positivo,

si creyera que el grupo no estaba progresando.

li.-Abriría la." discución.con el fin de estimular nue¬

vas ideas y dinamizar las cosas.

ÿ
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Parte séptima:

Respecto a los problemas que tengo cuando trabajo en

grupo:

a.-Tiendo a mostrar mi impaciencia con los que están

obstruyehdo el progreso.

b. -Puede ser que otros me critiquen por ser demasiado

analítico e insuficientemente intuitivo.

c. -Mi aeseo de garantizar que el trabajo se haga bien

puede demorar el procedimiento.

d. -Tiendo a aburrirme con bastante facilidad y a de¬

pender de. uno o dos miembros interesantes para

inspirarme.

e.-Me cuesta trabajo empezar a menos que haya metas

claras.

f .-A veces fallo en la explicación y aclaración de

puntos complejos que se me ocurren.

g.-Me doy cuenta de que les exijo a otros lo que no

puedo hacer yo misino.

h. -Vacilo en comunicar mis puntos de vista cuando en

cuentro oposición real.

7
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ÜÍIOS DEL FEKSO./AL CIVIL VE LA WACIOif.

CECllETAKIA I>E C A TAC ITAC lOrf í ClILTUIiA.
un M unmun jrfvjUELA S1.7l>]f AL """M""1,11"M",,u"

P'JC I-LA HimauGHAKJCJU

J

Mmdel muviuiewto ouiiDdj AUuEdTuo

nOMKIj PKltlüf'O; Do I854 a 1.880.

PHQCE'Su C1iloTlTUTIVOs Proh1ntor1a•

DECADA 1>P j_BÿO i lioohÿn fiignif ioat-ivon.
— I854* "Aneo l.nalón Francona".
— 1855* Saciedad do Znpatorop "San Crispin".

— .1837' Anoo :l 00ion Tipn¡rr4f 1ci Dun*i'»ron:u»

Sociedad Catalana do Socoitob Mutuas.

— 1638 s Sociedad Jínpaííola d" Socorren Muíuon

U11i0110 o BonovoIon'/,a.

FUHMAS OljCANJ ZAT 1 VASi Mutuahuí.

DECADA Di. 3 860 i Hochon niÿnif icati von .
- 1863' aparición ilol periódico "El Arlonano"

Impulsar :Bartolomé Victory y Sirlr07..

iDEOliOliJAf Socialinino.

i1ECA DA D(•) 18 ¡O: Hochan nigtiificulivua •

- l872s Constitución do una cocción local do la "Asociación Inter

nacional do Traba jad«> ron"

- Ly 75 ' D'itonción do unco uiil itanLoo do la Anociación lrileriiacio
nal do Trabajadoron (A.Í.T.)

- 18/81 Icjn ti pógrafnn roallr.'in in PUJMEKA 1111K1«i » A. •

F.O. 1 Suciedades do resistencia.

IDEOLOGIA: Empiezan n conocer loo pontuladon do Han y

Bakunin.

DECitDA DE I88O: Ueohon significativufl.

- Doodo i860 n 18861 lleguruii il paín mudlu millón do ininlÿran-

tuo.

- 188 / s 00 fundan 1 La Suciedad do Panndoroa
La Fraternidad do Maquitiintan Forrovlnrioo.

- 1888 1 So fundan: El Sindicato do Carpinteros

El do Cigarror<>n de Hejan.

- Entro 1888 y Treinta y ne in huelgan.
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lilGTOÜIA Dta. MOVIMIKOTO ÚUliKUO - HOJA ? -

DKCADA J)K I6?0i Honhop niÿnif lout iv->n .
- Io do Mayo do IP9O1 Mitin 011 rooordición do ion MAHTiHKo J.'K Cal

CiII.CaGo y on reclamo jtor la jornada do ocho
bnjnn.

— Loe P' íf* |-i IInInn ni«'m in''n ojrfínniznn el Coint
to Int"rnao ionnl. Oÿror-i,

— IB9I1 Conn tiluí ióiio. do l.n primera (hmtrnJ Piíi'Ucal i1a "Fmlora —
oJón dn Trabajad tom »b- In Ifnpiibllca Argentina" (F.T.K.A)
(njcinlintnn)

- 1ÿ92» Dcfvipnroco la F.T.H.a.

- 1896 s Congreso Connti Iny"11lo d.*T ".Partí do íti»c tal Inla Obrero
Argón tino" •

•9 l8ofi Aparece ni pni'|ó<licfi »• |..4 IT*> loni.a llum un" (nnur'jni u tu)

b'.O.l Soc ierladno do Honinl,nncia •

Il'KOl.O<í J A 1 ['ÿ -c j nJ J ntnn
Arinr-;ui.n l.nn í wi ¡vi J* non y :ttili• ¡ij mu Isr.nd- o ne.

SFHIiJLO 11;K JOPO: ]>• ri'jn n 1910.

PKOCKSU CTLTITH'J' IVQt Ktapa ríe Oone > ) id- - i• 'n.

— '?x'} do» l/lnyu fin 1901 t "o cmio I i Iny o/in-i Oi-nlril PJud1'*aI la

F.O.A. 1 "l-'frlnmelón Obr'Ti i: Ina".
— 19021 Pe*.indo (ÿofi((rff.i ({•> In F.O./i. — j' iv io I-*ri.

So mlirnn Ion n-n-j a 1. i e Inn.

— So ronliza la PlfiMLjOi iIUMjUa Cli'lJULxL.

- Po promulf<:i la H< H.lKHrt FLY l'FPTl .lAI'A A LA UKI'UKP» IO1Í1

I-.n L"y U" 4 1'M 1 "Pe H"tiMínela y Orden Serial".

- 19U31 Tereor Congreno do la F.O.A.: ratifica La línea AWAUQUISTA

- Loe nnoL'ilir.Inri cioin11 luyen la "Unión (íoiiorai do Trabaja

dorr..." (U.O.T.)

- 1904* Secundo Oongreno do la ll.U.T. - Aninlen 43 organizncionon
7.4ÿ a í'i1iadon.

Cuarto Conÿreao do la F.0..-1. — 66 ur/iao i.r.aoiunon -
33- 000 afiliadle.
Aprue ha : 'Tacto de S > L id. uidad"

- Cambio do n» »nil>j->? 1 Fudo rae i'11 Obr'wn I{e//i.inal

Argentina" —F.o.](. A.

— La K.O.Kww declara la llUKLfíÁ CiiilMiAL
La U.li.T. no adhiero
So realiza orí n< • Iiilar I-1 id crni hu" 1/:nin tan <L» líunari. >• .

— 19' )rj •. Ka/.zia on mntr-i do 1 iu< » v i111i« -j11. • » ohnTo.

— njvii'nn'- o 1 f» 1 j lJ 1 101\ LI.'tl' ) i».!ÿ, V( )lA 10 IO.J/i K h' — Cr'm" on ol

non-i do la H.O.'i.
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- Torcer Cunero ho do la U.G.T.i mayor fa .
sindicalir t'i .

- Quinto Congreso do la F.O.H.A.
ílooomlonda rulhocvlón al Ana roo-cuiniini tuno (qulnt intan)

- Primera J*vy Obmrai ]H-:nc Ari::o SEMANAL.

- 19ÿó i Treinta y míovo huelgan on oj atío.

- Sujeto Gongrnnn do 3 a F.O.It.A.
Kiicaria ni Conno ,)•ÿ» Federal o rguninft un (-"iiÿo-nn d" Unj.fi—
ono'ion.

- Cuarto Congreso do la U.U.T.
• Acepta participar on el Cunaron» Unii'.in'»<lor .

— 190/ í JJucJga (i'incnl d">o Jurada »ui r«>rma conjunta por 1*1 FOllA y 3a
IKJT.,

- Dura t ren dian

— FinaJ .1za con un triunfo r dundo.

- CO.KWhSO 1)1? DA UilJDA I).

— Aftl* ton 1.SÚ organ!zar i« aion n« diro ?* »o exiutentón.
- Honion6 cuatro (lian

- So torna coiim Ivano 1 ol Tacto do Su IIdar Idad do 19rM
- Tur olio no retiran lan o rgan!zaci >iion rio ai'octao al Co—

muninruo anárquico.
- Fracano»

— Croco la influencia d° 1.a FOWA ( anarco-of «nn.in in tan )
Dinminuyo la do la UUT por lan disidencias inturnan entro
nindica 1 intan y nocla Untan.

— riUl'ilfCji Oi'Iill-'i loll» por cuarenta y ocho turan declarada por lufl
don centra Ion.Malí 70 : Hiq,r,,ni«'11 do Ion on t ihadaren d«?l Tuf,r

to Jtig« W)»i te. Siete mu-? r Ion y muchon h<»ridon.

- So pt i1110 C'.ui|Tre;!(/ de la FOHA. "enueJv" no manteii'-r relacionoo
con la UUT,

- Segunda 1;* ÿ y Obr-vi: jJsUUUímJTA Kl. TKA l*/V.I<) DI? MUJI-liKS V NIÑOS

O I90O1 Trul i£eraolón de nu"Jgan.

— Dug hu'- 3 quintan reprormnt an el }>2'¡h do la población total.

- Sindicaton aut 'uudion :

- iniciativa para lograr la unificación.
- dominión convoca a un Cunareno do Unidad para fo—

íiruro de 1909-

— 190'9 1 FraoruO Cunaron..» Unificad r por la p"ca an i rr leticia de urba¬
nizad Jiier?

— Aplaza nenl>»nen hasta junio

- So nombra una dominión.
- La POHA no niega a participar do la .iniciativa.

MAYO 1 SI:;Mn ib» HOJA,

- Oo ) 11bración d1' la F' Mía d»- ). 1" do Mayo

— Mitin mi lUaza Loiÿa

— líoprenión policial *- H mnortun, man de 100 herí don.

- IfMKI.'IA UK.JI'iliAl,! adhl-T- n « • l> i-« ÿ -r« 1 rt f numurouon
i11c.iden ten, nf7T"c i a <* i 'n y fin del c nflicto.
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- Congrt'H ) du la Unidad

- Asisten 32 orgariiKaoioncR do Capilui ÿodoral

y 16 organizaciones dol interior del pain.
lío asisten los gremios do la FOllA

- So oonstltuyo la COWFF.DEHAC IUW OBltEUA DE La KEBUBLICA
AlíUEWTIWA (C.O.H.A.)
La integran* sindical!etas

nindio.itos autónomos
socialintan

- Lopanparooo, por lo tanto, la U.O.T.

- 19101 La ltlíACC IOií DLL CK.fPMAJUO.

- Protontao por la osoalada represiva originada on al anoni_
nato dol Cnol. Falcón ( fin do I909)

- So prugrarca una belga general

- Coinciden la FUiOL y la COLA 011 la focha: 10 do inayo.

- brutal reacción dr 1 gobiernos
— catado do niti1.» -
- di rigentea detenidoa y deportados •
- la reproí:ión dura varita ñ faa
- locales obreros anal radon, inoc-ridiaü >n y deniruidos

algunos diarios.
El terror no Impuso y la huelga general frricanó
Mil.nn do obroron llenaban lan oárou.l *

ÿ n.
- Verdadero donantro para el movimiento sindical.

- El Congreso Jaoional dicta la Segunda Ley do Carácter repre

ñivo1

La Ley b° 7.029 llamada JiK DEFEilSA SOCIAL.
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TfaJlCEkA l£TATAi Do la FOltA a la C.li.T. (do 1911 u 1930)

- I9H* - HepronLón y crinin oc 'nómina
- Aplicación de loyen represoras

- Cuadras nitirlicalon dior.inad »n

— OrganIzncionon rurirÿulK tan pannn a La ciandootinidad
- Cent ralop obraran no roali7an Congrenon

- 300.0' 10 desocupados

- Fuerto rerí°nióii (conntruco ión )
- T.irluíi tria njn vi ta lid id
- |300.000 trabajadorer omiaran
- Planteen do unidad nindioal coma inod..i o pan enfrontar

- la ropr'oiióu
-i 1 a mj it"r Ia

- 19121 Movimiento l'hrfro Argén11im: Tren nnclur'Mii

- FOFA (anarÿjnin tan)
- COllA ( nindicil intan y recialiB,

tan)
- uhem ion iU.rrodoi.ioc

- Coordinan acción - COMITE MIXTO.

- COWFEPKHaC 10W SUPAMKh.lC A «JA l'ICrt F'EDKFWOS convocan al
Congreso do Unidad Sindical.

- Fracam ni C"ngreno Unli'lcal-r

- So rnpiton lan ponici ÿ ai'- n d" lan fc endeno Ian daminanton.

- EVIUEifCJAs ÿ unidad sindical nó.lo podría r«'alir.arno on ol

marco do la FOUA.

- 19M: EOiiji invita a grornj on autónoinon a integrarse n la Central.

- Ltenitrvi tren Jugaren en mi Connoj» Fed» ral

— Primer Congrí)no do l.a COFA

- anjplon gremion outon- anon

— Congreno de Concentranión. uenueivei recomendar el in—
gr' O'.) .Q l.fi FOltA.

- 19191 Wov°no Congreno de la FOKA.

— Predominio dn orgatii'/.aci oiion oindlealip ta n,

- Obtienen mayoría en .-i C.F.

- El C.F. palíenle pe niega a entregar Ion bionon de la inn-

liluolóll.
- un grupo de nindicaton desconoce lo actuado en el congreso

ItEIHJl.TACOi Pon FOliA - JJuvenu Congrono ( a j.nd ioaiint an ,
necialinlan y gru¬
íaion autónomos)

Quinto G/ongrono -(anaroo-comuni ntan)

- I.9I61 Anuino Irigoynn
Moví inioiii-> Obrero dividid»
So ablAndi el aparato represivo

Se limpieza a superar la recenión ec/nómina
Se reanudan lan huelgan

FracticaR ni.nd Leal n<" go»ci ad 'ran.
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- 1917s llovolunión rusa - Impulso tendencias revulucionariaR
- Huelgas importantes! marítimos, ferroviarios.

— Condiol«non doIpofru favorables.
no rnduco la d"ÿocupación
corriente imnbgratoria detenida

- A \un«j rib li o! iiuinuru do huelgan.

- 1910' DECIMO CU.IÜItfcüO FOHA ( 9° Cunyroeu)
— Engrosó ruó fllns
— Mayoría sindicalista nobru Boclnllntan y comunl fltnn (PSl)

— lb*surcan log gremios t j-Tlio.iorr.ilon

- Primeras luchas do loa gremios tie c lano media
- Primoran huelgas on ol interior dor: paim

- Da Furostal
- Han Palman -1° 1 Chaco Austral

- Yerba talos miniunoros
- Puertos do 1a Pat agonía

Son r"j»rimidan con vi alónala inusitada.
- So organizan s

Ha Asociación Hacional del Trabajo y

La Liga Patriótica
núcleos destinados a la represión do la actividad sindi¬
cal.

- 1019 i EiUSltO i LA SEMAilA TKAülCA.

- Proyecta do Ley do Trabajo

UP/ MuKDAZA, según los trabajadores

— Congreso Extraordinariu do 1.a FOKA sindicalista
Honuelvni campana do agitación contra •• 1 proyooto do ley

quo ouLmína cu éxito.

- 1920i FUiíA (5 to.Congreso) anarco-cumuni r ta, reduce not jriamen to
bu vi talidad.
- 11° Congrooo FOHA (9° Congreso) nindicalio ta 1

- Conforma Comité para organizar Congreso do la Unidad
- FOUA comunista no adhiere a la iniciativa.

- LOS FUSJ LAMIEifl'OS 1)E LA PATAGÜrllA.

- 19211 HUELGA GE./EluiL espontánea debido a:

- repronion policial y paracolicial dot

- inanifos taciones en Guulegunychu y

- plan do lucha do la Unión do Choferon

- cierre do loea Ion

- prohibición do reunionen

- detención 180 delegados

- sic to días do huelga:
- liberación do leuidon y reapertura locales

La forma organiaaii va (F.O.) do lan organizaciones obreras

demiir-fitran la aparición de Ian uniÿtmn on lugar dn algunas

fodoraciones.
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- 19221 Congreso do Is Unidad
- Enfrontamionto entre tendencia0 políticas y antipolíti¬

cas .
So rcnuolvo croar una iraní central: UrliOd SIUDtCAL
AUGEdl'JdA (U.S.A.)
Quod:: afuera la FUJIA comunista y algunos sindicatos
autónorno n ( fcrruviarion )

— L.a USA realiza intensa campaña para la liberación do
presos sociales.

1923i Asooinnto do Kurt Wllckons
Huelga General por tres días do la USa y la í'OUA.

1924' Huolgn Gonorul (acción conjunta céntralos ubreras) para
resistir proyecto bey de Jubilaciones.

— Trlmer Congreso do la USA
Disidencias entro sindicalistas y ooci'llistas
Se abre el cniniria .a la división
Grupo de organizaciones socialistas conforman un Comité
de Uní;aciones para que organice una Contral Socialista

192ói Loa sooiallntas se reúnen mi un Congreso que funda la
COilFEDEUACrOiJ OBItEttA AKGEiJTJ JA (C.O.A.)
La Unión Ferroviaria es col umn.a vertebral de la nueva oeri

tral.
0 Los comunistas (l'.S.J. ) ero-an un Comí té do Unidad Silid
cal Clasista (C/Uÿl'./c/)
— Cuatro tendencias ideológicas:

U.S.A.: sindinalist as revol ucianari is y anarco-sisi) ico-
listan

C.O.A. : socialistas

F.O.li.A. : anarco-couiurii s tas

C.U.S.C: oomunintan,

— Segundo Congreso de la USA — Ambiento sin tensiones.

- 1927 1 Congreso de gráficos constituyo la Confederación Obrera

Poligráfica que encarga a cu conducción que trabaje por

la unidad sindical.

— La í'OUA rechaza posibilidad de fusión.
— La USA y 1.a COA so muestran interesados.

- 19281 So conforma un Comité con tros miembros de cada central y

los gráficos. So estudian las bases para la unidad.

- 1929i Se llega a un acuerdo
Se constituye un Comité Jacioual Sindical con quince re¬
presentantes de cada central para concretar el objetivo

do la unidad

— Los gremios integrant"!: de la USA y la COA aprueban las
baeno por amplia mayoría

27 do SETJEI.llJltE DE IO3O: Se reúnen ambas centrales y conforman la

COiIFEPEUACTO.I GEJEUAL DEL Tito HA,TO
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CUAliTA ETAPA; 193') n 1?43.

- 1930i - Conduce.1 liC.G.T. El Ctimltú Hicion.il Hindicel.

- IWlH'C rln 1 1 uilidldl

- *iulon«>ini:i uindicntun.
- buclgi ¿cncml: 00 ronuolve por Ion congrcson o el vo¬

to gf'iior'il.

- Win ion do1 Congojo dio ioinl Sind.icnl (C..ídí, )

- o 1.1bornr proyecto r> M.o tuto

- rodMct'.ir l'i docl irncivn do principian
- In convocntorí :i ni C mgronu C -nr: ti t up-uto

lutogrnb'in ln CtJT l«»:i r*. ¡,:<ii» .1ton i\ r« on I. n 1

— Unión Forrovi iri.i
- A'cí do.ración Obrorn M1.1Í tiuiri

— Unión Obror"" i.lun ic ¡p'i lo"

- Ki-rji- fie 1 ó11 (*;n»p 1• :- i*l ÿ 1 * <!" 'ij|m' 1t'o i« <

— Federación (ibr«T'.ir. Jo rtuurion

— SIndi01to Iridunirj n I. d-1 Í.lu',b1,,t "nlro loe mnn iinpor—
t inton,

iiil oliuvi político impidió i¡u" l.n 0(íT d'onrmiInn unn Inbur
importnn to on nun prim- r niion.

reiooDOi- 1931/1935»
— Mr'i d° írnud*' jmIÍI.ío" y ¡rrinln *r 'U-'mi on.

— 1932* Anuiiio Junto corn* Ji'-nidonto
- Docno In notin/id id uindicnl p u* In-. p"uurinn oconómicnf!
- Corronpnndo n onto p"r.i "I - «-J. promedio m\ n b ijo do huoJg'iH

— FX nccio.mr do In C'-ntr i.l Pbrorn on bur iornti.cn
- Jill ft •bioriio h'ic" no" y nhunu do 1-Ln loyori reprt.-nivnn.
- ii-'ii .Ion 1,1oih|mc. ¿oí 11"1 1» - 1el * t !( ityi- liunolmin

- FnrnoQuc ión del noolor rnndionl. intogrndo on Jn FUHA

1934 1 Aíío do1 re-irle imiofit o» d<- In nclividid ind.icnl
lili Mov.L1ni.011to Obrero oinpi .ÿÿ/.n -\ ndnptnroo n Inn mrv:m
conid lei.moo•
Vnrior? gremio" no Innsvin 1 In luohn:

- lor; í'ori'ov L nrl.on

— o 1 // romi j in-id' ' i*o v >

- Ion r.nnIron

- 1<9 r> oinplo;i#i:ir. do C"inoreio por In reform nl
(o'd i/p) do P.- >hii> roí i. - 1.< -y 117í?9

- La C'JT? s nunorilo

1935s Golpe d" Kfitnd'j oil In COT - 12 do diciembre de 1935
Autoe011vuen tori .1 de lor; grorniun nine .impjt tontoo, no room
pinza n In conducción.
Se soparan nlguunn oivruilzncijnen do In CGT (lu'irí timón,
to l'.vfótiioont ote—) Pin 111 n formnr In USA
Comienza ol porj"»d-> d«- /Trui dor.nrroll 1 indunt rin] •
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- I?.}6i ilUlíl,'!/, UtóiíbllAl.i
Comí te Int':ri)imilc 'iJ >J" !J- > J iJ'irltliti inn ilb iii.l Inn
(Tren menos (le líuol/;.»)» (I'.'ol,HM TAKO
So onrnplo on fonri tot-vl.

- Sinnidn do la [,ty 11 /;")

— vacíic iono p i/;'iu

- in leinrij r.ac.i >n-n por doepido y Ta J 1noj miento

— C-mgrono C oiietL I'uymto do 1'a CUT

- Asi den 116 fin legados
- Autocrítica period" 31/?ilj
- Un loreio «jo ]«>h eneurmuioh nolo p«?rl.onf,con a grc

mi..in d«* ?:< ÿ rvio I•

- Saneiuna un Ii.nlatiil. i 0 "liCnd».-ra 1 in ;rl* :I on mi genoru.

— .1937 s - Junto to rmi in mi manda l< >

— Afiuiii'; < 1r t I•/,

- Piando y violmioi u

- So conforma la USA noti Iuh fl Icid'Uton «lo die!orubro elo L

35

- 1939 1 Primor Conÿrenj dn 3.1 Il.'íA

- Kod'!rúeión U bt<ir1 14 .1rít .i nri

— Telefónicas

— Si ir!Loato ilol Tabic

Primor Congreno Ordinario do la C.U.T.
Pine,uni*11 ríe* Ion rvrjnn prubloman que atravesaban varion
gremios
Virtual división do la CUT por la contienda mundial

- J.940 1 — CUT concentra -a ion gn'iniuu man imp j ríanton

- Croen la combatividad.

— So molama por:

- aumentos salai'ial>t.

- contra la douunup 10 i«ni

- por J a normal L r.a«- 1 mi irio11 ttu;i>;inI.•
Siguen divididos nn Ion hechos Ion gr* ruion quo integran

la CUT
So reúno o) C. .C. d; la CUT.

- 1941! So acentúa la pmscindonoia do la conducei'mi cegó tinta
ronpocto a loa ación do gobierno

- Segundo Congreso do la US»A t pucun nindicatun

- Cmcon Ion ofonti vos do .la CUT

U Jp42t So roúno el C.C.C. do la CUT t'aqui.'n do dos añoo

ConV- «mi al Segundo Congre c> ordinario pira Diciembre
So múno ol Segundo Coiigrn.no Ordinario do la CUTi

- Ikirlonghi o»n electo pmej.ü'n l.<> d°J Coiigrrno.
poclil" r11m CCC dolí'- count. 1 tul rii«« pr iiii> • i''«r¡ monea do

1943

- 1943» Sn í'ilu" "l CCC para el«gir C.p. y Si o . .laoi«»r»al.

200.-
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C0HP0S1C ltlil POLITICA DE LA C.G.T.

- Comunl 11 tani cuíntruocl <"n
madera
carne
m<i taXúrglco
gráfico

- Sucialiotant empicados de comercio
obreros municipales

trabajadores del Estado
La Fraternidad

- Sindicalistas: ferroviarios (U.F.) mayor cantiíad de cotizantes
transviarloo
cervecero"

La votación para C.D. arroja una derrota para el .oflcialinmo
por un voto ( un delegad,, ferroviario rebelde)

- Los ferroviarios pretenden cambiar al delegado rebelde a pos

teriori de la votación.
Por esto motivo ( ni desean, do la votación) no produce la

divifilón le la COT - GOT il" 1 y CCT ií« 2.
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INSTRUMENTOS Y MATERIALES

la) Instrumento o materia]

Ib) Ventajas
le) Desventajas
Id) Costo
le) Uso

lf) Comentarlos

2- Material escritos
a - Libros de texto para analfabetos y perdona» recientemente alfabetizadas
b- Más pertinentes que libros de texto corrientes. Pueden servir de
introducción a la educación de los trabajadores.
c- Pocos instructores son capaces de prepararlos y hacerlos publicar. Loa
órqanos de educación obrera carecen de los recursos financieros necesarios.
d- Bastante caro

e- Se requiere formación especial
f- La preparación y publicación de eston libros de texto debe confiarse
generalmente a departamentos especiales de alfabetización, a los cuales los
educadores puedan prestar la colaboración apropiada, cerciorándose de que »)

materia] sea verdaderamente funcional.

3
a- Folletos, revistas, boletines, etc.

b) Más fácil que los textos corrientes para entudi antes nuevos. De actualidad.
Puede tratar de cuestiones locales. Puede eer graduado para aj.ustarse al nivel
de loa estudiantes interesados.
c) Su producción toma bastante tiempo y energía. Implican con libación
unilateral, que utiliza Bolamente el sentido de la vista.
d) Bastante caro

e) Bastante fácil
f) El instructor debe interesar al grupo en la lectura y redacción de

artículos. En el caso de periódicos, no se debe tratar de producirlos con

demasiada frecuencia

4
a) Manuales de estudio
b) Una vez preparados, pueden ser utilizados durante mucho tiempo. Promueven
la "enseñanza consciente"
c) Posiblemente no se hallen al nivel apropiado para un grupo determinado de
estudiantes
d) Caro

e) De diverso grado de dificultad
f) Son esenciales para todos los tlpon de educación obrera, excepto la más
básica.

5)

a) y folletos reproducidos
b) pueden ajustarse a los requisitos de un grupo determinado
c) Su producción requiere mucho trabajo
d) Barato

e) Fácil
f) Incluso el material mediocre es más útil que un libro de texto caro, que
es demasiado avanzado.
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6
a) Series modularen de enseñanza
b) Preparadas en unidades graduales por expertos. Pe-mlten usar medios
visuales producidos en masa.

c) No pueden ser . adaptadas del todo a las exigencias de un grupo determinado,
aunque permiten que el estudio se desarrolle a ritmos diferentes.
d) Caro

e) Fácil
f) Son difíciles de producir bien. Se requiere más investigación para aeriei-
de educación obrera.

7

a) Folletos de instrucción programada.
b) Permiten n cada uno trabajar a su propio ritmo. Incluyen ciertn
retroalimentaclón inherente al material.

c) Están destinados esencialmente a personas que estudian con dedicación, y

que deben saber leer y escribir
d) El precio depende de la escala de producción.
e) Fácil, si entán bien producidos.
f) Pueden ser preparados 1ocalmente a base experimental para tóplc •

sencillos, o pueden ser producidos en qran encala.

8
a) Libros.
b) Duraderos y útiles para fines de referencia. Pueden ser graduados para
ajustarse al nivel de los estudiantes interesados.
c) Implican comunicación unilateral que sólo utiliza el sentido de la vista.
Por ende, el aprendizaje por este método es sumamente pasivo.
d) Caro

f) Fácil, con orientación
e) Los estudiantes necesitan orientación sobre la manera de leer y qué leer.

La discusión y los ejercicios escritos ayudan desde ente punto de vista, i.oh

libros son raramente bien utilizados en la educación obrera.

9
a) Periódicos a ficharlos, tableros de notician
b) Llamativos, i1unt rat. iavos y de actualidad. Los estudiantes pueden ayudar
a reproducirlos
c) Su preparación requiere mucho trabajo, pero se tornan rápidamente obsoletos
y tienen que ser periódicamente reemplazados.
d) Baratos

e) Fácil, pero requiere un esfuerzo constante
d) Todo el grupo debe participar en su preparación. Son útiles para
familiarizar analfabetos con material escrito.

10) Medios auditivos:
a) Radio
b) Supera problemas de analfabetismo y de distancia. Los aparatos a

I transistor Hon livianos y baratos (más baratos que Ion magnetófonos)
c) Carece de elemento visual. Comunicación unilateral. No hay
retroalimentaclón. Los estudiantes non pasivos.

Ic)Caro

d) Fácil
e) Requiere material especialmente preparado. Es mejor si se combina con

i grupos de discusión y audición bajo la dirección de instructores calificados.

*

#
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11
a) Grabaciones
b) Lsr cintas non livianas y duraderas. Puesto que es poBible reproducirlas
inmediatamente, son ideales para el análisis de discusiones.
c) Requieren un magnetófono, que es un aparato bastante costoso. Sólo pp

posible grabar "comportamiento audible". No hay elemento visual.
d) Caro

e) Bastante fácil
f) Permiten oír en lugares remotos alocuciones de importancia nacional. Muy
útiles para la formación de instructores o para clases sobre la técnica de
hablar en público.

12. Dispositivos visuales no proyectados:
a) Pitarras, etc.

b) Sumamente flexible. Tienen atractivo visual. Gran superficie. Exist en

modelos plegadizos para el uso en áreas remotas.

c) La escritura sobre ellos requiere práctica (aunque ésto se adquiere
fácilmente). Lo exhibido no queda disponible para uso repetido.
d) Barato.

e) Fácil, ai se realiza un esfuerzo al principio.
f) Independiente de la corriente eléctrica. Debe haber uno en cada grupo. Los

instructores deben recibir formación para su uso. Son especialmente valiosos
para realizar resúmenes esquemáticos.

13
a) Tableros de paño, tableros magnéticos, plast Igrafos , combibobiñas .
b) Tienen atractivo visual y son bastante móviles. El material exhibido puede
ser preparado de antemano. No requieren pausas.

c) Una vez que el material a exhibirse ha sido preparado, no ee puede adaptar
a las exigencias de otro grupo. Son más perfeccionados y menos p- -tátiles que

pizarras plegadizas.
d) Relativamente barato.

e) Fácil, una vez que el material a exhibirse ha sido preparado.
f) Todos son perfeccionamientos de la pizarra. I.as oficinas nacionales de

educación de trabajadores podrían preparar los tableros de paño.

14
a) Gráficos (afiches, diagramas, ilustraciones, mapas, tablas, etc.
b) Tienen atractivo visual y pueden ser utilizados para recalcar puntos
importantes. Pueden quedar exhibidos para el estudio subsiguiente
c) Pueden ser engañoso si se simplifican excesivamente. Puedeÿ ser difíciles
de transportar y almacenar.
d) Bastante barato.
f) Fácil si se hace un esfuerzo.
f) Los grupos pueden ayudar a prepararlos. El método más fácil es usar
marcadores sobre papel de diario. No debe exhibirse demasiado tiempo (lo
excesivamente familiar aburre).

15.
a) Láminas, rotafolion, etc.

b) Tienen atractivo visual . Apropiados para la instrucción en etapas.
Duraderos. Evítese sobrecargar.
c) Puede ser difícil de transportar y almacenar. Una vez preparado, no es

(posible adaptarlo a las exigencias de otro grupo.
d) Barato si ee de producción casera.
e) Fácil

!f)Como todos los dispositivos no proyectados, no requiere corriente

39
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eléctr lea.
16 Dispositivos viaualns móvilen:
a) Películas.
b) Tienen gran atractivo visual (y también pueden tener sonido) . Pueden ser

apreciadas por analfabetos. No requieren necesariamente la presencia de un

inetructor .
c) No hay muchas películas buenas para la educación de trabajadores. Ec un
medio unilaterial de comunicación, a menos que ee discuta debidamente.
d) Costoso de comprar y mantener

e) Requiere un operador calificado.
f) Funciona mejor si se combina con una charla preparatoria y discusión
subsiguiente. Una buena película merece ser utilizada bien y frecuentemente.

17

a) Televisión
b) Tiene atractivo audiovisual. Puede mostrar hechos que están sucediendo.
Puede ser apreciado por analfabetos. No requiere necesariamente la presencia
de un instructor.
c) Los programan non generalmente deficlenten (cortos, presentación
tergivernada de las cuestionen, etc.) Comunicación unilaterial, a rnenon que

los espectadores también formen un grupo de discusión.
d) Caro

e) Fácil
f) Pese a su conto, el aparato no garantiza una educación obrera

satisfactoria. Puede convertirse en el medio del futuro, pero primeramente se

necesita mucha presión sindical sobre los encargados de la realización de

programas .
18
a) Películas video

b) Tienen atractivo audiovisual. Permiten la reproducción inmediata de sonidon
y actividades grabadas. Tienen gran impacto.
c) El equipo sigue niendo muy conloso. 1.a gente puede ser tímida ante la
cámara .
d) Costoso.

e ) Fácil .
f) Excelente para el análisis de discusiones en grupo o reuniones, o para la
práctica de la enseñanza. La timidez ante la cámara no dura mucho tiempo.

19 Dispositivos visualen estáticos proyectados
a) Retroproyector
b) Muy flexible. El material exhibido puede ser preparado de antemano,

enmendado, borrado, etc. En posible hacer superposiciones. El orador ne halla
frente a la audiencia. Funciona a plena luz del día.
c) Puede fatigar la vista. Contono do comprar y utilizar. No debe ser movido
mientras está caliente.
d) Tanto la máquina como los accesorion non caros.
e) Fácil.
f) Todos los dispositivos visuales aumentan el tamaño de una Imagen pequeña,
de modo que pueden ser utilizados para confeccionar grandes mapas, etc. Los

instructores deben utilizar marcadores a base de agua y no de alcohol, para
borrar fácilmente. Fl resumen de una alocución puede ser exhibido
progreeivamente.

An
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20
a) Episcopio
b) Flexible, porque bp puede proyectar cualquier figura que mida hasta 14 cm.
cuadrados. Puede ser utilizado para proyectar sobre papel sujetado a la pared,
diagramas, etc. que el instructor puede copiar para preparar sus propios
gráficos.
c) No tiene iluminación fuerte, de modo que necesita oscurecimiento y una
audiencia no demasiado grande. Bastante voluminoso. Requiere corriente
eléctrica.
d) Caro

e) Fácil.
f) Máe adaptable que las películas o cintas. Más barato que d lapositivan . El
oscurecimiento es un serlo problema. Necesita una selección cuidadosa del
material a proyectarse. Puede proyectar una imagen de objetos nólidon
pequeños .

21
a ) Diascopio: - proyector de cintas.
b) Mucho más barato y fácil de utilizar que un proyector de películas. Tiene
iluminación más clara que un episcopio. Ciertos modelos pueden funcionar con

baterías de automóvil vi otras, o con lámparas Tllley.
c) No es tan dramático como las películas. No hay muchas cintas apropiadas
para la educación de trabajadores.
d) El aparato es bastante caro.

e ) Fáci1.
f) Puede putar acompañado por un comentario en magnetófono o disco, l.as cintas
pueden ser cortadas para hacer "diapositivas". Mejor que las películas para
discusiones, porque es posible detener la imagen.

22
a) Proyector de diapositivas
b) Igual que en el caso de las cintas; más flexible porque es posible cambiar

el orden de la presentación de las imágenes. El instructor puede preparar sus

propias diapositivas.
c) No hay muchas diapositivas apropiadas (pero los instructores pueden
confeccionar las suyas)

d) Bastante caro

e ) Fáci1.
f) Un medio muy útil y flexible, puesto que los instructores pueden preparar
sus propias diapositivas para grupos determinados. También pueden preparar
diapositivas con títulos y resúmenes.

23 .
a) Epídiascoplo
b) Un instrumento sumamente flexible, que combina las ventajas de los aparatos
anteriormente mencionados.
c) Pesado y difícil de mover. Requiere corriente eléctrica y oscurecimiento
d) Muy caro.

e) Fácil.
f) Tan voluminoso y caro que la compra de este aparato sólo está justificado
en el caso de universidades obreras y grandes centros de educación laboral -

41
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En el mes de septiembre el diario CLARIN public ó 1111:1 nni:i en su página de "opinión" en la cual se absoluii/abn

rl papel de la escuela en lomo a la disci iniiiianón social. El Subsrriclario de Educación de la Municipalidad
de la ciudad de llm-nor. Aires, l it . Daniel l ilnius, esyiibc en ese mismo diario

una ñola donde procura defender y icvalorizar la escuela pública.
Como seguí aiiienlc 110 lodos los (lócenles acceden n esle malulino,

Cf>inunn <ici(')n consideró ¡mporianie incluirlo corno parle de este boletín.

1.a lectura del título bajo el cual Claudia flazán sinlcli/ó en es-

la misma columna una investigación sobie colegios secundarios
en la cual tuve la oportunidad de participar me dejó un gusto

nmaign. La nota se. liluló la» escuela pública discrimina. afirma¬
ción (|uc cicitamenle expresó muchos de los hallazgos del trabajo

realizado por Cecilia Brnslavsky v por mí. Sin embargo, 111c pare¬
ció (pie este enunciado refleja sólo p 11cialmcule los resultados de
la investigación, pues, curiosamente, de acuerdo con ellos la nota

también jx)diía haberse titulado La escuela pública iguala.
¿Que clase de paradoja es ésta que, permití" resumir en «los

aíú litaciones claramente contradictoria* la función social que
desempeña el sistema educativo? ¿Puede la escuela colaborar cu
la democratización de la sociedad a] mismo tiempo que aporta al
mantenimiento de un sistema de estratificación social desigual?
Creemos que sí. El objetivo del presente artículo es precisa¬
mente poner en debate sintéticamente cómo pueden convivir es¬

tas dos tendencias cu el seno de nuestra educación.
IIasín fines de la década de los '60, la mayor parte de las Ico

ría sociocducalivas v de las investigaciones que se realizaron
sostenían únicamente el papel dcmocratizador de la educación.
Desde fines del siglo pasado, las ver tientes políticas lilxralcs ob¬
servaron a ta escuela como el principal mecanismo de igualación
de las posibilidades de participación política de todos los ciuda¬
danos, v de selección, sobre la base de las capacidades individua¬
les, de las élites dirigentes de la sociedad.

Posteriormente, y de la mano del crecimiento económico,

otras perspectivas ampliaron esta visión denrociatizadora a las
posibilidades de ascenso social producto tic la capacitación.

Como respuesta a estas teorías y en consonancia con la nueva

situación sociopolílica, en la década de los '70 tuvieron gran di¬
fusión otras perspectivas. Ellas sostenían que la escuela no juga¬
ba un papel dcmocratizador. Por el contrario, se la señaló como
el lugar desde el cual se reproducía la ideología de los sectores

privilegiados de la sociedad y desde donde se aseguraban y legi¬
timaban las desigualdades sociales existentes. Estas teoría* juga¬
ron un doble papel. Por 1111 lado colaboraron en dcsmilificar la
"leyenda rosa" que existía sobre la escuela. A través de múlti¬
ples investigaciones mostraron, por ejemplo, cómo los niños de
los sectores populares quedaban marginados de los niveles
superiores del sistema y cómo se conformaban circuitos' edu¬

cativos de calidad diferenciada (pie permitían acceder a me¬
jores condiciones de aprendizaje a quienes provenían de me¬
jores puntos de partida. Por otro lado, muchas veces lograron
conformar una verdadera "leyenda negra" acerca de la educa -

* ción. Algunas versiones de esta leyenda llegaron a suponer que
una sociedad más democrática debía prescindir para siempre de

22 la institución escolar.

No sólo disci iioin;i

l.o que demuestran investigaciones como la que nos ocupa es que
t-s aci dad que los niños de los sectores papulares alcanzan en menores

proporciones niveles educativos más altos. Pero también es wr dad

que llegar n estos niveles se convierte prácticamente en su única posi¬
bilidad de movilidad social ascendente. Que es real que los alumnos
más jXíbrcs reciben en su mayoría una inferior calidad educativa. Pero
la escuda es precisamente para estos niños la única oportunidad de
acceder al saber elaborado que permite potenciar su participación
social. Es cierto que al finalizar cada nivel, estos alumnos egresan sn
hiendo menos que quienes provienen de sectores sociales más altos.
Pero no menos cierto es que el certificado (pie obtienen es quizás el
único pasajxnle que les pemúle salir de la 111:11g¡nación.

Es después de estudiar de esta manera el sistema educativo que
pensamos que no se puede dejar de analizar en forma crítica su funcio¬
namiento y proponer entonces transformaciones sustantivas para gene¬
rar más y mejor educación para lodos. Pero, al mismo tiempo, nada
más lejos de nuestra intención que ahsoluiizar únicamente las falencias
de la escuela sin brindar propuestas alternativas. Tor la pendiente de

la ci ít ica cerrada, no es difícil caer en Ja dcsvalorización de la es¬
cuela pública. Los peligros de esta desvalorización se manifiestan en

argumentos cada vez más escuchados. ¿Para que invertir en un sistema
que 110 es eficiente ni colabora en la democratización de la sociedad...?
¿Para qué asignarle cuantiosos recursos si no transmite conocimientos
socialmente necesarios para los hombres o la economía...? ¿Para (pié
mandar a los chicos a la escuela si allí no aprenden nada...?

Por el contrario, la crítica situación por la (pie atraviesa el país obli¬
ga a que la educación pública, a la que concurre la mayor parte de los
argentinos, asunta nuevos desafíos. Quienes hoy queden marginados
de la escuela, o quienes concurriendo n ella no accedan a los cono¬
cimientos (pie la sociedad demanda, serán, sin lugar a dudas, los
marginados del siglo XX í. En el nuevo tiempo, la indcjtcndcncia y la
soberanía no se dirímiián cor» bes armas, sino de la mano de la inteli¬
gencia. la tecnología y la ciencia. Elementos (pie imprescindiblemente
se deben crc:ir, transmitir y recrear en nuestras escuelas.

Es por ello qtic la investigación educativa dcltc estudiar cómo se
combinnn hoy en la educación argentina las tendencias a la democra¬
tización y a la discriminación que existen en su seno. En base a estos

trabajos, quienes debemos elaborar y llevar a la práctica políticas pa¬
ra la educación pública desde organismos oficiales podremos encon¬
trar alternativas que permitan potenciar las primeras y desarticular las
últimas.

Creo rpic icvn1orÍ7ar la escuela pública es el desafío del momento y
sólo es posible alean/arlo si se comien/a por revalorizar el trabajo de
quienes con su esfuerzo cotidiano la mantienen viva, aun en condicio¬
nes muy críticas: los docentes. £) \
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1991: El desafío
de mejorar

la calidad de la educación

xlste una
coincidencia
generalizada
entre los
educadores y

—— - -i gran parte
MH de la comu¬
nidad de que en las últi¬
mas décadas la calidad
de la educación se ha
deteriorado seriamente.
Este proceso no es ex¬

clusivo do nuestro pals
y aunque la crisis socio¬
económica lo acentúa,
serla difícil precisar el
momento de su Inicia¬
ción. 31n embargo, es
posible asociarlo, entre
otros, con dos elemen¬
tos fundamentales: la
maslflcoelón de la ense¬
ñanza y el deterioro de
las condiciones de tra¬
bajo de los docentes.

La sociedad percibe
que cada ella menos co¬
nocimientos soclalmente
significativos se distri¬
buyen en la escuela y lo
manifiesta al expresar
que los "chicos cada vez
aprenden menos". Los
que nos dedicamos a la
educación, por nuestra
parte, observamos pre¬
ocupados que esta per¬
cepción se convierte
muchas veces en la des-
valorlzaclón de la es¬
cuela pública y de la
función del docente. Es¬
ta desva.lorlzaclón gene¬
ra, entre otras conse¬
cuencias, la pérdida de

autoridad de la escuela
y del maestro frente a
la comunidad, lo cual
contribuye a su vez a
un mayor deterioro de
la calidad educativa.

Es por ello que la Se¬
cretarla de Educación
desde que asumió ha
planteado que el objeti¬
vo principal no puede
sor sólo brindar más
oportunidades educati¬
vas, sino generar al
mismo tiempo una me¬
jor calidad de educación
para todos. Ello Implica
actualmente llevar ade¬
lante las políticas nece¬
sarias para producir las
condiciones Institucio¬
nales, materiales y pe¬
dagógicas que permitan
avanzar en la mejora
de la escuela pública de
Buenos Aires.

Es con esta convic¬
ción que el presente bo¬
letín quiere aportar ele¬
mentos para el debate
que ya ha comenzado
acerca de los cuatro
proyectos principales

en torno a los cuales se
estructurará la acción
destinada a elevar la,

calidad de la educación
metropolitana.

En este sentido, des¬
do la Secretarla cree¬
mos necesario destacar
sintéticamente algunas
de las Ideas centrales
que atraviesan el con¬
junto de los proyectos a
Implementar con el ob¬
jetivo de enriquecer el
debate que conllevará
su diseño y aplicación.

A) En primer lugar,
consideramos que es
imprescindible reafir¬
mar cuál es la función
principal de la escuela.
La Institución educativa
se ve desbordada, por
una cantidad de doman
das sociales para satis¬
facción do las cua.les no
fue creada ni tiene ca¬
pacidad de resolverlas
Integralmente. No so
trató de rechazar o des¬
conocer estas demandas
en el marco de la actual
crisis. A nuestro Juicio

a
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se Lrata de establecer
cuál es la función es-
bructuvadora, en torno
a la cual se organizan
el resto de las tareas
que ¡a escuela debe
atender. Sólo colocando
como eje central de cu
trabajo la creación, re¬
creación y transmisión
de valores y conoci¬
mientos es posible que
la escuela pueda resol¬
ver satisfactoriamente
el desafío actual La es¬
cuela es la Institución
que monopoliza para
amplios sectores de la
población la distribu¬
ción de los saberes ne¬
cesarios para participar
de la sociedad. Es prin¬
cipalmente en torno a
su eficacia con respecto
a la distribución de es-
l,os saberes que la co¬
munidad que la susten¬
ta, evalúa su trabajo y
valoriza o no, su papel
social.

D) En segundo lugar,
el coi\Junto de proyectos
se estructura tomando
en cuenta que la calidad
de la educación que ac¬
tualmente se brinda en
las escuelas de la ciu¬
dad es claramente desi¬
gual. En efecto, si bien
la slLuaclón de crisis
atraviesa todo el siste¬
ma educativo, es Im¬
prescindible tener en
cuenta que afecta prin¬
cipalmente a aquellas
escuelas que atienden
mayorltarlamente a
sectores más carencia-
dos de la población. Es
también entre estos
grupos que se encuen¬
tran las mayores pro¬
porciones de quienes no
concurren al nivel Ini¬
cial. Es por ello que pa¬
ra cada uno de los pro¬
gramas se prevé la lo¬
calización de mayores
recursos materiales y
humanos para quienes
más lo necesitan.

Lic. DanielFílmua
Subsecretario do Educación
do la Municipalidad de
la ciudad do Buenos Aires

C) Un elemento cen¬
tral del cual dependerá
en gran medida el éxito
de las experiencias es
la posibilidad de Ir ge¬
nerando mayores cuo¬
tas de autonomía a ca¬
da una de las Instancias
Implicadas, Ante un sis¬
tema que atiende a po¬
blaciones sumamente
heterogéneas entre si
ya no es posible respon¬
der con un único mode¬
lo Institucional o con
una normativa total¬
mente uniforme para
todos los casos. Sólo to¬
mando decisiones allí
donde existen los pro¬
blemas es posible resol¬
ver con eficacia la gran
cantidad de situaciones
que se producen cotidia¬
namente en nuestras
escuelas. La puesta en
práctica de los proyec¬
tos destinados a mejo¬
rar la calidad educativa
exige generar una nor¬
mativa que permita de¬
sarrollar la creatividad
y riqueza de alternati¬
vas que surgen de la
experiencia de trabajo
de los docentes en cada
una de las escuelas y
los distritos.

D) Es Importante
señalar que cada uno
de los proyectos Impli¬
ca la mejora de las
condiciones de trabajo
docente para quienes
los llevarán adelante.
Sabemos que las dete¬
rioradas condiciones
de trabajo son uno de
los elementos que
atentan particular¬
mente contra la eleva¬
ción de la calidad edu¬
cativa. La jerarqulza-
clón salarial, el mejo¬
ramiento de las posibi¬
lidades de capacita¬
ción, el momento de
reflexión corjjunto, la
mayor estabilidad en
un mismo estableci¬
miento, la unificación

de los módulos para
permitir la adscrip¬
ción Institucional en
cada escuela de los
maestros currlculares,
la mejora de los edifi¬
cios escolares, la me¬
jor distribución de los
alumnos, etc., son al¬
gunas de las mejoras
que se plantean Junto
con loa proyectos. Su
propia lmplementaclón
posibilitará Ir evaluan¬
do qué otras acciones
es necesario llevar
adelante para que los
docentes puedan en¬
contrarse en mejores
condiciones y con ma¬
yor tranquilidad y
apoyo para dedicarse
a su tarea específica:
el proceso de enseñan¬
za-aprendizaje.

E) Por último cabe
destacar que los proyec¬
tos no son documentos
acabados. Comenzarán
como experiencia piloto
para que sean los pro¬
pios qjecutores y el con¬
junto de los docentes
quienes los evalúen pe¬
riódicamente con el obje¬
to de elaborar los mode¬
los Institucionales y pe¬
dagógicos definitivos pa¬
ra su generalización. So¬
mos plenamente canden¬
tes de que sin esta parti¬
cipación constante no po¬
drán convertirse en pro¬
yectos compartidos que
reflejen la experiencia y
el saber acumulado del
corjjunto de la docencia
metropolitana. El com¬
promiso por parte de la
Secretarla de generar
las instancias partlclpatl-
vas necesarias, y el do
los docentes de aprove¬
charlas constructiva¬
mente es la garantía del
éxito del programa. Será
un paso decisivo liacla la
escuela que todos quere¬
mos y para el pal3 que
los argentinos necesita¬
mos y nos merecemos.

Lío. Osvaldo Devríes
Secretarlo de Educación

do la Municipalidad de
la ciudad do Buenos Aires
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LA ESCUELA COMO VIGENCIA DE LO POBLICO EN LA CRISIS

DEL ESTADO

CARLOS CULLEN

El Estado es el responsable en la organización social de

la cosa pública y es,al mismo tiempo, la cosa pública por exce¬

lencia.Lo que diferencia una organización democrática del esta¬

do de otras posibles,no es solamente que su constitución legi¬

tima como poder social dependa de la voluntad mayoritaria del

pueblo,sino que es la sociedad misma la que determina y define

qué cosa es lo público y,por lo mismo,cuál es la esfera de res¬

ponsabilidad directa e intransferible del estado.

El modo habitual que una sociedad determinada utiliza pa¬

ra esta definición es su Constitución or iginaria,donde se seña¬

lan normalmente no sólo los contenidos fundamentales que inclu -
ye la cosa pública,sino también los mecanismos y/o- procedimien¬

tos para mantenerlos siempre vigentes.En nuestro país sabemos

que en lo primario esto pasa por lo republicano,lo representa¬

tivo y lo federal,como forma de gobierno,y por la proclamación

lisa y llana de los derechos fundamentales que deben ser respe¬

tados,entre los cuales figura el de ENSEÑAR Y APRENDER.

Un estado en crisis es entre otros aspectos,un estado de

crisis de la cosa pública.A esto me quigro referir ,sosteniendo

como tesis de mi intervención,que LA CRISIS DEL ESTADO ENFATI_

ZA ,en la FUNCION SOCIAL de la ESCUELA,su MARCA INSTITUCIONAL

de ser un lugar privilegiado de vigencia de lo público.

La escuela no es sino la institución social de determina¬

dos procesos educativos .EStos procesos consisten,fundamental¬

mente en formas de producción y circulación de saberes ,enten¬

diendo aquí por saberes informaciones,normas ,valores ,métodos ,
técnicas ,usos y costumbres .roles.lugares sociales ,etc .es decir,,
producción y circulación de cultura.

Que esta circulación de saberes está instituida 'social-
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mente,quiere decir que tanto la selección y organización de

los contenidos y métodos,como sus formas de hacerlos circular:

tiempos ,agentes ,espacios y materiales ,todo está sometido a la

regulación social.

Que la escuela es la institucionalización social de la

circulación de los saberes ,quiere decir que los saberes que

circulan en ella son sólo aquellos legitimados socialmente.

Cuando decimos que la función irrenunciable y distintiva

de la escuela es ENSEÑAR,estamos suponiendo que es ENSEÑAR los

SABERES SOCIALMENTE LEGITIMADOS.

Y aquí insertamos la cuestión central.El criterio funda¬

mental de legitimación social de los saberes ,aquel que la es¬

cuela como institución social debe sostener y defender no es

otro que el carácter público de los saberes,de su producción

y de su distribución.Por grande y profunda que sea la crisis

del Estado en una determinada sociedad, la escuela no puede de¬

jar de definirse como el lugar de vigencia de lo público,Es de -
cir,de lo público como criterio de legitimación de los saberes

¿qué quiere decir que lo público

ES EL CRITERIO DE LEGITIMACION DE

LOS SABERES?

! ._ Por de pronto,la publicidad de los saberes tiene que

ver con su misma universalidad de exposición.Un saber es públi¬

co cuando está destinado a todos ,cuando cualquiera lo puede

aprender .ES aquello que Aristóteles llamaba el carácter Enseña

ble de los conocimientos bien fundados.Los saberes públicos

son los saberes expuestos a todos y por lo mismo opuetos a

aquellos saberes destinados solo a algunos "iniciados" ,aque-

líos saberes segregacionistas ,separatistas ,es decir secretos .
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La escuela es vigencia de lo público porque en ella los

"secretos"no tienen lugar.Por definición y por función social

la escuela ABRE ,PUBLICA,PATENTIZA los saberes.

Sin embargo este obvio carácter de los SABERES PUBLICOS,

la enseñalibilidad universal ,tiene una ambigüedad de significa¬

ción sólo interceptable históricamente.

Durante mucho tiempo,y como parte constitutiva de la lu¬

cha por el poder y la hegemonía,esta universalidad era un ras¬

go propio de algunosrno sólo los locos -no -tenían ra?ón,sinck a-

demás .era natural«.suponer .que tampoao-.. la> tenían los niños,ni

las mujeres,ni los esclavos.El carácter . público de los saberes

era en realidad una publicidad restringida.

LA crisis moderna,que fue una formidable crisis del esta

do,peleó por lo público insistiendo en su universalidad sin

restricciones.La razón,decía Descartes al comienzo del Discur¬

so del Método,es la cosa mejor repartida del mundo.El problema,

como agrega Descartes en el texto citado,es que no todos saben

usarla.Nadie está excluido del saber,pero todos tienen que

aprender a usar su razón,despojándose de todo aquello que no

sea claro y evidente.

Este despojo de saberes previos,esta homogeneización del

sujeto del aprendizaje,es el precio que paga el mundo moderno

para asegurar la publicidad de los saberes sin restricciones,

frente al carácter "secreto de la aristocracia y el androcen-

trismo de la cultura antigua,que ejercitaba una universalidad

restringida.

La crisis actual,que es también una formidable crisis

del estado,pero ahora del "moderno ,pelea por lo público,insis¬

tiendo no sólo en una universalidad sin restricciones sino tam-

bien en una universalidad sin despojos y expoliaciones de los
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sÿberes previos.Por eso,no basta declarar-corno hacían los mo-
V

dernos-que lo público de la escuela radica en la igualdad de

oportunidades presuponiendo la barbarie cultural y la tábula

ras psicológica en los sujetos ,como condición previa frente al

saber legitimado y ofrecido,sino que hay que entender que el

desafío de los saberes públicos-es decir ,expuestos a todos,en-

señables-en la escuela de hoy pasa por la capacida de cons¬

truir la universalidad y la enseñabilidad,desde una tarea de

articulación crítica de los contenidos que se trasmiten con

los saberes que ya se tienen,porque quienes llegan a la escue¬

la ni son salvajes culturales,ni son inteligencias vírgenes (ej:.

cuestión de la homogeneización)

2. En segundo lugar,la publicidad de los saberes tiene que

ver con su condición de estar expuestos al contraste y al cues -
tionamiento de todos.Es decir,que sean criticables (contrasta-

bles diría Poper) ,modif icables.en definitiva,que tengan la ine*

ludible marca de la historicidad,sin ilusionarse con ser la úl"""

tima palabra o la definitiva.

Esta nota se opone ,naturalmente,a todo tipo de preten¬

sión digmática en los saberes trasmisibles ,y afecta profunda¬

mente al estilo de la docencia pública,que ha de ser capaz de

asumir la pregunta y el cuestionamiento,el avance por el error

y la hipótesis,en definitiva la humildad de la transmisión.La

clave está en no confundir la autoridad con el autoritarismo,

el enseñar con el adoctrinarlas razones con los poderes.

Con qué frecuencia se instala en la cultura escolar esta

idea del "magister dixit",sin entender que este"decir del maes ÿ

tro no es otra cosa que publicar el saber,es decir ,exponer lo a

la crítica,y no entronizar al saber en una fórmula que lo este¬

reotipe y lo aisla del movimiento que anima el "deseo naturia

dá saber" y el "esfuerzo histórico por comprender". s
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También aquí hay una ambigüedad histórica que es conve¬

niente despejar .Porque este carácter crítico de la publicidad

de los saberes legitimó,muchas veces,el punto de vista "esco¬

lar" como el lugar natural para criticar todo saber que no sea

el escolar,sin comprender que justamente la publicidad que le¬

gitima el saber escolar lo convierte a él mismo en contenido y

método de la actitud crítica.

Por eso el espacio publico de la escuela no es el cerra¬

do por las marcas o fronteras que generan una lucha entre es¬

cuelas o una franca desvalorización del saber que circula fue¬

ra de sus muros.Al contrario ,por la publicidad que historiciza

sus saberes el espacio escolar es más bien el ámbito que PU-

BLICITA,que abre el cuestionarniento,esos saberes previos que

provienen tanto de la privacidad de las culturas familiares

(que incorporan hoy « su cótídianeidad-privatizándóla-la masi-

vidad de la cultttrarde—los medios-)-,como-ds-rl-oigÿmónopolios de->

laaÿculturas. hegémónicas (que incorporan hoy a su dominio-direc -
cionándolo realmente-la velocidad de la cultura informática) .

La publicidad que legitima los saberes en la escuela los

expone entonces al cuetionamiento ,1levando consigo el espacio

público tanto los secretos familiares como las unidades sella¬

das (es decir,sigiladas) de la información hegemónica.

Claro que esto implica entender a la escuela como un es¬

pacio abierto a la cotidianeidad y no desvinculado de las lu¬

chas sociales por la hegemonía.

Todo esto se traduce,en definitiva,en una pedagogía de

la pregunta,de la construcción,de la significación.Eso que lla¬

maba Bachelard el "racionalismo enseñante" ,es decir ,abierto y

expuesto permanentemente al diálogo,ciertamente disimétrico ,en-»

tre el que enseña y el que aprende,pero donde el saber jio se
í
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aloja en un lugar determinado sino en el movimiento mismo de

la interrogación continua.

3.- En tercer lugar,la publicidad de los saberes,que tiene

que ver con su legitimación social,hace que la función social

de la escuela pase por la intencionalidad de instaurar un pro¬

yecto común.Porque lo publico no sólo es la universalidad sin

restricciones y sin expoliaciones y la historicidad sin cotos

y sin censuras, sino que es-justamente-la posibilidad de un

proyecto común.

La enseñanza común significó,primero,en la época moderna4
la ruptura con la enseñanza reservada solo a algunos (no,"al co¬

mún de la gente").Pero también significó la ruptura con una se¬

lección de contenidos reservada sólo a una"natural clase diri¬

gente" (aquella que desde las escuelas conventuales o palatinas

pasaban luego al curriculum de las tres vías y las cuatro vías
(trivium y quadrivium) .Lo común se media:

l°-porque era destinado a todos (y por eso

en lengua vulgar,como dice Comenius)

2°-porque son contenidos mínimos que se su¬

ponen igualan a todos eb una forma de en¬

tender al sujeto social (excluyendo conte¬

nidos "superiores ,reservados sólo a algu¬

nos)

Ya hablamos de la limitación de esta concepción de la es¬

cuela común.Pagó la universalidad sin restricciones con una u-

niversalidad con expoliación de saberes previos,y con limita-

ción de contenidos.

El espacio de lo público tiene que ver,sin embargo,no só -
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lo con la nota negativa de no restringir el acceso y de no dog¬

matizar los saberes ,expoliando lo previo.Tiene que ver funda¬

mentalmente con la posibilidad de generar un proyecto común.

La crisis del estado como crisis de la cosa pública tie¬

ne que ver,es cierto,con la crisis de la igualdad de oportuni¬

dades (es decir,de los derechos al trabajo, la salud, la educa¬

cional bienestar) y tiene que ver con la crisis del pensamien¬

to abierto,pluralista y democrático .Es decir,tiene que cer con

la UNIVERSALIDAD de los SABERES y tiene que ver con la HISTORI-

CIDAD de los mismos,tal como lo hemos explicado antes.Pero la

crisis del estado como crisis de lo público revela una dificul -
tad más seriarcómo construir un proyecto común,cómo lograr un

interés por el bien común y más radicalmente cómo definir lo

común.

ESte aspecto de lo público lo refiere al plano de lo éti ÿ

co.No basta el reconocimiento de la igualdad social ni basta

la preocupación por el progreso continuo y la modernización

histórica,es necesario construir la JUSTICIA SOCIAL.Por eso, la

crisis del estado no es sólo jurídica y administrativa,es bási _
camente una crisis ética,es decir,una crisis en su capacidad

de convocar a la prosecusión del bien común y de velar por su

realización,una crisis en la administración de la justicia y

en la promoción del bienestar de todos los habitantes,una cri-

sis-en def initiva-que coloca al Estado en ser un simple aliado

de grupos hegemónicos con intereses sectoriales ,en lugar de

ser el referente de la identidad común y del proyecto común.

La escuela como vigencia de lo público,es aún el espacio

social del aprendizaje de lo común,no sólo como lo "universal"

y como lo "abierto" ,sino y sobre todo como lo"justo" .

.. El carácter público de los saberes-criterio de legiti-
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mación social para su circulación-Ios refiere,corno ya decía

Kant en el siglo XVIII,a los fines supremos de la Razón.La pu¬

blicidad de los saberes tiene que ver con su compromiso con la

emancipación.Los conocimientos son pGblicoscuando. éstán interesados

en libertar a los hombres de todas las violencias ,tanto inter¬

nas como externas,es decir cuando construyen justicia.

Por eso no es cierto que los saberes escolares tie¬

nen que ser neutros ,Tienen que ser pGblicos,es decir universa¬

les,abiertos .e-interesados en .el bien común ,

No hay otro camino,sino entender que los conocimien,

tos son productos sociales e históricos,que los sujetos epis-

témicos o científicos son sujetos culturales > que la razón,en

definitiva es humana,es decir ? tiende -al' "nusotfos pensamos"

más que al "yo pienso".

La escuela asume este desafío,generando en primer

lugar su propio perfil institucional ,coherente con la publici-

dad de su función social .Buscar la integración sin autoritaris ÿ

mo y sin marginaciones ,construir espacios solidarios y coopera.

tivos para los aprendizajes y la distribución equitativa de

los saberes,es convertir a la misma institución en un proyecto

educativo común.

La crisis del estado es un estado de crisis de la

cosa pública.Esto enfatiza la función social de la escuela co¬

mo vigencia de lo público.Pero lo público leído como UNIVERSA¬

LIDAD,sin restricciones,como HISTORICIDAD,sin expol iaciones ,co

mo ETICIDAD sin injusticias.

Sólo en este sentido lo público puede ser entendió

do como lo popular,Y desde allí entender que la crisis del es¬

tado es una crisis donde el tema es el lugar de lo popular en

el estado,es decir,de los sujetos sapiencialmente plurales.
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SECRETARIA DE EDUCACION

¿PARA QUE SIRVE LA ESCUELA?

A lo largo de la historia de la educación pública argén

tino, ae han elaborado diferentes respuestas a esta pregunta.

La generación del 80, que organizó nuestro sistema esco

lar, buscó a través de él la integración nacional (después de las

guerras civiles, con el desafío de incorporar a los inmigrantes

europeos) .
Pretendió "'educar al soberano", vinculando la "instxmn

ción pública" con la posibilidad de concretar el proyecto políti¬

co de integrar o nuestro país al mercado internacional, generado

por la primera revolución industrial.

En el siglo XX, el sistema escolar fue requerido deBde

diferentes propuestas políticas:

— Durante el peronismo (década del 5o) se produce una notable ex¬

tensión de los servicios educativos, en el marco del proyecto

de industrialización dsl país que incorpora a lá vida política,

a actores tradicionalmente relegados.

En los años 60 se pretende "formar recursos humanos" para lo¬

grar el progreso económico de los "paíse9 no desarrollados" .
Llega esa concepción de la mano de la Alianza para el Progreso.

- En la década del 70 so pone dramáticamente en cuestión, el tema

de las relaciones entre los cambios educativos y los cambios s£
ciales: ¿hasta dónde la escuela contribuye a generar las t rang

formaciones de la sociedad?
*

Surgen posturnofue rtemente críticas de la "escuela oficial": pos

turas desescolarizadoras, le. pedagogía para la liberación, como

alternativas al sistema.

- Duranto el proceso, se pretendo educar para el ordon.



- Durante la gestión radical, educar para la democracia, valor que ÿ

ocupa él primer plano de las preocupaciones sociales, al salir

del período autoritario*

El contexto actual:

Vivimos quizá la peor crisis socioeconómica de nuestra

historia. CrocientoB sectores de nuestro pueblo se ven empujados

a la marginalidad. El Estado está descapitalizado, casi en quie¬

bra. Se pone en cuostión la necesidad de transformar este Estado,

que se fue burocratizando y debilitando en las'óltimas dácadas.

Paralelamente, el mundo de fines de siglo se ha vuelto

cada vez más complejo, con una aceleración del progreso científi¬

co-tecnológico que nos de safíai o nos apropiamos de ál o queda¬

mos excluidos»

Las tendencias generalizadas a la constitución de merca
i

dos altamente integrados y por lo tanto autosuficientes, amenaza

con marginar a los países no desarrollados, do la posibilidad de

acceder a los niveles crecientes de bienestar quo la rev.olución

científico-tecnológica permite.

En eBto marco, nuestra gestión elige revitalizar la fun¬

ción específica de la escuela: la distribución-recreación del cono¬

cimiento. Es áote el resultado de la acumulación histórica de ela

boraciones colectivas y garantizar su apropiación social e indivi_

dual es la vía para lograr la democratización real de la sociedad.

En el proceso do transformación que produce el achica¬

miento del Estado empresario, nuestra gestión pretende revitalizar

la función educadora del Estado, porque considera que es de cen¬

tral importancia en la tarea de construir el proyecto colectivo de

la Noción.

La funoión específica de la escuela:

Pretendemos una distribución-recreación de conocimientos

socialmente significativos, que apunto a:

1) Garantizar la preparación db Iob Bujetos capaces de insertarse

en el mundo exigente del siglo XXI , vinculando los sabores os-

colares con los quo requiero el dosarrollo cio ntífico-técnico.
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Somos conoiantes de que en general la escuela no incorpora los

conocimientos procedentes de otrao fuentes — como los medios

de comunicación por ejemplo— y queda rezagada, en una espe¬

cie de circuito autosif iciente que la empobrece,

Apelamos a la posibilidad de transformarla en un ámbito de re-

elaboración do conocimiontoa aportados por multiples fuentes.

2) Acrecentar los niveles de justicia social, garantizando el

ceso equitativo al conocimiento *— y cón él, a una me jor cali¬

dad de vida— a toda la población, especia]mente a los sectores

más castigados por la crisis socioeconómica, paliando desde la

escuela misma, la desigualdad educativa.

Para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en educación,

debemos reconocer que las personas que aprenden llegan al sis¬

tema escolar, en condiciones de desigualdadjy se requiere en¬

tonces contextualizar la enseñanza:

A mayor desventaja socioeconómica, mayor requerimiento do la

acción estimuladora de la escuela, porque una oferta educativa

que imagina una población homogénea sólo garantiza la conservación

de las desigualdades.

3) Generar, en la escuela, Ambitos de trabajo colectivos (entre

ios docentos, entre los alumnos, entro los padres, entre estos

diversos protagonistas del hecho educativo) porque es la mane¬

ra de construir desde la práctica, una ética de la producción ,

y de la solidaridod»

LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

Es el eje de la acción de gobierno de la Secretaría de

Educación, la proocupación por lograr nayores niveles de calidad

en las escuelas públicas»

Entendemos por calidad, la posibilidad de educar más y

?jor a más personas,
\

\

Reconocemos diversos varirbles que se conjugan en esto '

ro que buscamos t
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- Las condicionas de la iniraoo truc tura (lo edilicio, el ÿ

mobiliario, los recursos materiales).
i

i
i- Una estrategia de Q9istencialidsd integral, que incluyo i

ÿ i :
lo alimentario y lo sanitario en sentido amplio;,

t

— La desburocratización de la administración educativa, que

aumento la eficiencia de bu acción.

Estas variables — de central importancia— no hacen sin

embargo a la función específica de la escuela: son condiciones ne

cesarias, pero no suficientes, para garantizar la calidad del

servicio educativo. ;

Y lamentablemente, la hondura de la crisis hace que mu¬

chas veces, por la magnitud de las carencias, pasen a ocupar un lu

gar protagónico en la preocupación de las familias y de los funció
I

narios.

Nuestra gestión no descuida la trascendencia de- estas va

riables.

Pero apunta a la especificidad de la tarea de educar,

que implica:

1.- Disminuir los niveles de deserción y de repitencia, bregando

para que el sistema educativo municipal sea cada vez más reten

tivo. 1

*
V

2'.- Disminuir la segmentación del servicio educativo, apoyando es-

pecialnenta a las escuelas y a los docentes que trabajan con

los sectores populares, para que la problemática asistencial

no empobrezca la cuestión pedagógica.

3.— Aceptar los conflictos como parte de la normalidad: que la es

cuela no expulse a los alumnos "diferentes" (los que no apren¬

den , loo que tienen "problemas de conducta").

En el caso de que estos niños sean atendidos en escuelas de

educación especialÿ diagramar posibles estrategias de integra¬

ción, para que su derivación no sea sistemáticamente, un patnino

sin retorno.
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4®- Atender iutiigrr.-lmenLa lao necesidades do prendizajo de los que

ohoefiuj., c,f.x-f) itj. zondo:

o Su i.cimalisación en loo contenidos curricularea,

o' Su perfeccionamiento profcoional. para la generación de pro-

'' youvoii pedagógicos institucionales»

« Su cepac-i tación para ol ejercicio de tareas quo no están ga¬

rantizadss por lao instituciones de formación (por ejemplo,

los rolan do conducción),

5*- Reviaur Ion documentos cuxriculareo . en vigencia' pura u-jusi:ar¬

los íC lan necesidades dotectadaa en la práctica cotidiana»

d 6¿— Construir* niveles do intersección entre la práctica y la teo-

V . ría¿ pare- encontrar soluciones compartidas a loa problemas de

, la educación»

7„- Aunar osfuorzoo con otros sectorea interesados en la circula<-

ción dol conocimiento (editoriales, asociaciones científicas,

.univ.ornidad.go, ote) para potenciar nuestra acción»

So trata en fin do poner en primer plano, a posar de la

f arláis, la posibilidad de generar aolidarí ámente ,ÿ con loa sectores

(_ interesados on hacerlo, un proyecto educativo transformador.

Y on esto apelamos a los docentes, conciontos de su prin

cipalísiuo rol.on esta construcción

FOLITK A? GENERALES DE LA GESTION EDUCATIVA MUNICIPAL 1«-wí

Fon J.c.ú que figuran en el plan de gobierno de la Secre¬

taría de Lduarcj ónt incDuidas en la fundnmentoción del presupuesto

para?. 1990s

I
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lo— Aeogurar el acceso al sistema educativo municipal y

su permanencia on di de crecientes sectores do la po

blación do la Ciudad de Buenos Aireo, atendiendo es¬

pecialmente a loo más carenciados, a travds de una

adocuada asistencia oscolar»

2o— Aumentar, la calidad de la educación municipal, onten

didn on tdrminos do portinoncin social,a travds do la

continua reformulación crítica do la propdesta peda¬

gógica global,,

3.— Fortalecer ol desempoño tócnico-pedagígico do los do

centos, a travds do su actualización, capacitación y

perfeccionamiento podagógico y científico, el mejora

miento do lnn condiciones labóralea docentes y una

actualización de la normativa que pauta la carreta

docente o

4o— Incrementar loa niveles do ofoctividad político y de

eficimciu administrativa de la gestión de gobierno .
do la educación rau-icipal°

5o— Integrar la gostión educativa municipal con los go¬

biernos provinciales en el marco de la unidad nacio¬

nal y en ol contexto lotino-amoricano,

PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 1990

lo- Programa do otonción integral a la infraestructura

dol sistema educativo municipalo

— Orgonizoción do unidades do rolovaraiento y ojecu-

, - ción, dopondiontos do lu Dirocción do Edificios

Escolares on loo vointiiín distriton oacoluroo.
N

- Construcción, ampliación, mantenimiento y equipa¬

miento do los odificioo oecolares.
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— Elaboración de normativas municipales para la cons¬

trucción de edioicios escolares y. el equipamiento

de unidades escolares.

2.— Programa integral de mejoramiento cualitativo del ser

vicio educativo

— Sistema de actualización tócnico-pedagógica de los

docentes do todas las áreas, modalidades y jerar¬

quías®

- Organización do un oiotema permanente de renovación

curricular.

— Investigación educativa, al servicio de la transfor

moción de la práctica escolar®

3»— Progruma de asistencia integral al escolar®

— Asistencia alimentaria de la población escolar muni

cipal.

- Aoistancia integral (psicofíaica y sooial) de la

población escolar municipal®

- Recreación y alimentación de la población infantil,

utilizando la infraestructura del sistema escolar,

durante el período de recoso (enero-febrero)

4.— Programa de descentralización y desburocratiaación

do la administración del sistema educativo municipal

- Descentralización de las funciones de ejecución de

la Dirección General de Administración, en unidades

menores®

— Implantación de un sistema informático integrado a

la totalidad de la administración municipal, para

el desarrollo eficiente de la gestión.

5®- Programa do extensión do servicios educativos.

— Capacitación laboral en oficios, ligados a la pro¬

ducción y 103 servicios, con modalidad no formal.
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«í

— Creación de secciones y de institucionos , para ol

desarrollo de la educación inicial. I
|— Organización de instancias complementarias de las

eecuolas primarias comunes, on particular para las

do jornada simple.

Estos son los grandes lineamientós del plan de gobierno.

do la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Airea..

Eiplicitarlos nos comprometo a una evaluación compartida

con loo interesados en construir solidariamente éin proyecto educa¬

tivo transformador.

k pesar do la crisis,,

Abril do 1990,-

Lic. Herminia Ferrata
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SECRETARIA DE EDÜCACIOÍT

Setiembre 19SO

PARA' I3-JTRAR LA EDUCACICTT

en laa eccuclaa publicas municipales

Vivimos la peor crisis socioeconómica de nuestra

historia. Crecientes sectores de nuestro pueblo ee ven em¬

pujados a la marginolidad. 31 Estado eetá dsoc&pítolizado,
cofii en quiebra. Se pone en cueetión la r.ecssidnd de traras

formar eate Estado, que se fue burocratizardo y debilitan¬

do en las illtinas décadas.

Paralelamente , el mundo de fines de siglo se ha

vuelto cedo vez nds conplejo, con una aoeleración del pro¬

greso científico-tecnológico que nos deGafía: o roo apro¬

piamos de él o quedamos excluidos.

I/i3 tendencias generalizadas a la constitución

de meresdoe altamente integrados y por lo tanto autosufi-

cientes, amenaza con marginar a los países no desarrolla¬

dos, de la posibilidad de acceder a los niveles crepien-

teo de bienestar que la revolución científico-tecnológica

peí-mita .
En eate marco, nuestra gectión eliga revitali-

?'ar la función específica de lo escuela: la d istribución-

rccreación cÿl ccr.ocr'.nientc . Es óste el resultado de la

acumulación histórica de elaboraciones colectivas y ga¬

rantizar su apropiación social e individual eu la vía pa¬

ra lograr la democratización real de la sociedad. Soios

concicntc3 de que en general la escuela no incorpora loo

conocimier.tcs procedentes de otr30 fuentes -como los m»

dios de comúnic vei ón por ejemplo- y queda rezagada, en

una especie de circuito outoouf leioi.te que la enpobroce.

Apolomoo n la posibilidad de tranoforanrli er. un dmbi to

de re-eloboraciór. de conocimientos aportados por multi¬

pleo fuentes.
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Pretend er.oo una distribución-recreación de conocim.

Rocialtnente significativos, que apúrate as

1) Garantizar la preparación de los snjeton capaces de insertarse

el mundo exigente del siglo XXI, vinculando los saberes encolen

con los- que requiere el desarrollo cientifico-técnico.
2) Generar en la escuela, ámbitos de trabajo colectivos (entre los do

ccntes, entre los alumnos, er.tre los padres, entre estos diversos

protagonistas del hecho educativo) porque es la manera de construir

desde la práctica, una éticr. de la producción y de la sol idari dv i.
3) Impulsar el logro de mayores niveles de justicia social, garanti¬

zando posibilidades equitativas de acceder al conocimiento siste¬

mático, a la población que llega a la escuela en obvias situ'cj_o

nos de desigualdad.

Para lograr estos objetivos, pretendemos elaborar cor. la

participación de loo docentes, un "plan-marco" de mediano plazo, des

de ahora hasta diciembre de 1992. Este "plan-morco" implica tres etc.

pas i

a) De organización de las formas más adecuadas para ¿jaran

tizar su iinplementad ón.

líasta diciembre de 1990.

b) De puesta en marcha, en grupos acotados de escuelas

y seguimiento sistemático.

Hasta diciembre de 1991*

c) De ajuste y generalización progresiva en función de lo

construido en las etapas anteriores.

Hasta diciembre de 199?.

Y abarca Iqd siguientes provectos globales i

1, Reformulación de las escuelus primarias de jornada

coir.pl eta,

2, Atención privilegiada al tena del fracaso escolar,

3. Generalización do la educación inicial, por lo rumos

la destinada a Ion niíics de cinco anos.

4. ÿon.vt rección paulatina de reden diotri taléis do ir.-otnn

cían oduentiv o complementará an , paro Ion alumno& de

encuetan primarias do jornada simple.
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guientcs:

En cuanto a la organizoclón <3 o las tarase de loo divernos

trabajadores do ln Institución escolar t

X, Promoción de fornao democráticas de distribución de las responsa¬

bilidades y los derechos, especialmente a través de:

1. Creación y/o consolidación de ámbitos de trabajo compartido

(grupos integrados de supervisores, de directores, de otros

profesionales de la educación, de docentes, etc.).

2. Promoción de estrategias de coevaluación y de autoevaluación

-individual, grupal, institucional- que complementen las de

lie teroovnluación, que son los tínicas actualmente en vigencia.

II. Promoción de la institucionalizoción del tiempo de trabajo "ha¬

cia adentro" (más allá del servicio educativo) en reuniones, ta¬

lleres, Jornadas, etc., como estrategia de promoción de condicio

neo laborales saludables, en una tarea tan exigente como la edu¬

cativa.

En cuanto a la organización del proceso de gp.seflanza-apren-

dizaje ;

I. Estímulo de formas crupales (en pequeño grupo y en grupo-clase)

de trabajo y aprendizaje para los alumnos.

II. I?eformalación de las etapas de pre y poot-claae de atención prr-

ferencial en la didáctica contemporánea (el diseño y la evalua¬

ción del proceso de ensoRanza-aprendiza je) . »

III. Enfasis en la producción resultante do la tarea escolar (lo que

loe alumnos producen; lo que loa docentes producen). La escuela

como productora del servicio educativo, que es una visión pedn-

gógicH de las relaciones entre educación y trabajo.

XV . Estímulo de firman osociadnc ds trabajo do loo docnten a cargo

de alumnos (pareja educativa; equipo docente purn el primer ci¬

clo; maestros de áreas disciplinares, eto.).

V, Estímulo do eotrategino de participación de los alumnos on lü

vida eccolsr, pura privilegiar la construcción do Ion vulores

que nos lntcrs-sci trunnuil tir: solidaridad, responsabilidad, ron—
\

peto q Ion otros aunque sean diferentes, respeto si trabajo co¬

mo expresión do lo humano, ote.
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Fara encarar el análisis de este proyecto, b-cei:.03 primero

breve revisión histórica:

Surgen 3.ao cuatro primeras por iniciativa del Conaejo Racional

de Educación, en 1560, en el territorio de la Capital Federal.

¿res ;us úz creaec::?

- Crisis del rol tradicional de la escuela por la profundizr.-

ción de loe avances cier.tíf ico-tecnológicos y el impacto ue

los medios de comunicación cr. la vida cotidiana,

+ En el gestor del proyecto hay además una intención explícita

de atender necesidades asistenciales; "... que las primeras

escuelas sirvieran a los barrios rr.ás necesitados en el cuida

do de sus niños, pues las familias pudientes tienen recursos

suficientes para resolver los problemas dv esta naturaleza".
+ Surge la propuesta de buscar una "educación integral" que r¿

suelva simultáneamente dos necesidades:

- Contener .'r.ás tiempo en la escuela a los nif.ee de das

grandes ciudades (ambos padres trabajar., viviendas pe¬

queñas en ias que sólo convive la familia nuclear),

- Incluir otros conocimientos y otras formas de transmi¬

sión de los conocimientos, en la tarea escolar,

¿POR QUE RKFOm.HILAFLAS?

+ Aticqden a un tercio de la población escolar del nivel prima

rio, con un horario prolongadoÿ en la mita! de los o.-.t:ableci_

mientes destinados a tal fin.

Esto implica una inversión elevada y la expectativa inevita¬

ble de aprovecharla al máximo, en el contexto do pauperización

creciente que vivimos,

+ La organización institucional no se apropia de las ventajas del

horario prolongado que termina entonces, siendo un obstáculo:

- Es nayor el tiempo de convivencia entre los trabajadores

de la escuela»

Es mayor el tiempo de convivoncia entre los niños.

- Se incluye el comedor como parte de la rutina cotidiana.
a

Si estas situaciones no ou atienden de una wiineru específica, loa

consecuencias lógicas son lar, quo denuncian padrea y maestros;



/*r - Hay problemas de "disciplina".

_f - bespuls del almuerzo ,"se dura" hasta la hora de salida

(¿son "guardei'í as" de chicos?)

.¡'i» - Los docentes se quejan de que los padres "depositan"
ÍT
y a sus hijos en estas escuelas.

- Se aprende más en las de jornada simple, porque "ceno

hay menos tiempo, se lo aprovecha mejor".

23b J-

¿PARA ;UZ RZFCP.MUARLAS?

+ Para generar condiciones institucionales adecuadas a esta organi¬

zación singular que ya lleva tres dlcudas de vida en la Capital

Federal.
+ Para aprovechar ventajan comparativas (esta oferta en escuelas pú¬

blicas es singular en nuestro país y en Amlrica latina) ccr.o al tor

nativa a las meras quejas por la' ineficacia del Estado.

+ Para probar ;ue las dificultades anteriormente mencionadas pueden

sex' superadas a piertir del esfuerzo común genexqdor de un proyec¬

to compartido.

¿COt'O FACERLO?

1) Recortando un grupo de escuelas que serán consideras experimentÿ

les, en las que se crearán en lo inmediato (19?l) las condiciones

necesarias para garantizar la tra.nsf on.iac iónt

— Concenti-ación do módulos llorarlos de loo maestros del Arca Cu-

rricular de .materias esp>eciales, p>aru favorecer la tarea inte

grada entro latos y loo maestros de grado,

-Inclusión de personal docente pura enriquecer la P.O.F.

- Inclusión de la formación continúa de los decentes, en el. hoiui

rio de trabajo.

- Inclusión sistemática de la Dii'ección General de Plnneirnieuto ,
poru garantizar el seguimiento de la experiencia.

A partir de estas condiciones, se iniciará la experiencia qu'e i:;-.

plicai

- Inclusión de es trntegi as de taller que pieixzi ti.ni

- Posibilidad de trabajar en pimpos hetoroglneos con respecto a

la edad y el grado de procedencia de los alumno».

- Foniblidc.d de elegir ultcriinfcivun, a partir do la oferta

institucional, pu.ru los niHue participantes,

- Inclunión do foiT.eu ox'guti j xa 11van , que impliquen lit turtlei-
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- Inclusión de f ornas orgunizntivcs , que impliquen la partí ci-
pación siJtemó.ti cu de los niños en la vida instituci cr.al

(Concejos de erado, coniziones de trabajo, etc.) para promover

su autpftomíu,atenuando los"probler.ns de disciplina".

- Inst itucionn.Ilzación del tiempo de trabajo docente "hacia

adentro" (con sus pares, in¿s alió, de la atención directa del

servicio ,frente n I09 niPos)

2) ÿonvoennoo n las escuelas interesadas, a unirse al proceso de

reforn.ulación, incorporando en la medida de ñus posi blidudes ,
las innovaciones pedagógicas y organizadonaJ.es , nut.que no ouen

ten en lo inmediato con las condiciones garantizadas para las

escuelas experimentales.

Se podría organizar una"corrioión promotora de la reforma

de las escuelas de J.C." integradas por docentes (do cualquier j¿

rnrquía y modalidad) de la Pirección de Educación Primaria y por

profesionales de la D.3.P.E..

Enta comisión apoyaría n las escuelas que lo solicitaron,

con aportes de sugerencias, información, opiniones, etc. Esto

garantizaría la creación de espacios de sistematización de 1.a prár

tica, construidos combinando "escenarios" diferentes (los de "los

técnicos", los de "lou docentes").
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'PROYECTO III AT::;icIOII PRIVILEGIADA AL TEMA. DEL FRACASO ESCOLAR I
I

!
¿Por qué?

I
í

Porque recor.oc ernoe la heterogeneidad de la población atendida

por el sistema educativo municipal. .
Porque sábenos que una oferta educativa homogénea, desconoce¬

dora de los diferentes puntos de partida con que llegan nuestros alum

nos, sólo garantiza la consolidación de la desigualdad de oportunida¬

des,

Porque sabemos que frente a esta situación es injusto -adÿ

máe de improductivo- apelar eólo al compromiso de les docentes,

desconociendo que su trabajo individual está, condicionado por el

contexto institucional y social,
«

¿Para qué?

Para apoyar preferencialmente , con les recursos de la Secre¬

taría de Educación, a las escuelas que desarrollan su tarea, atendicn
'

í do a tin alto porcentaje de niños con necesidades básicas insatisfechas.

| Para atenuar en la medida de nuestras posibilidades, el fraca-

! 6o escolar de esta población contribuyendo así a mejorar su calidad

¡ de vida,
t

I Para evitar que las demandas asister.ciales -que no dejaremos
1

j de cubrir- secundaricen la problemática específica de estas escuelas:

¡ enseñar más y mejor a más gente» Atenuando la deserción, la repiten-

i cia o/y la acreditación "vacía" de saberes socialmente significativos,
l
I

I

Propuesta de proceso a desarrollar

ÿ X, llecortar un universo do instituciones que desarrollar, su tarea en un

contexto desfavorable,

1,1. nnili9is de la información provista por -la serie de información

estadística. "Algunas cifras para el análisis del fracaso esco¬

lar, Julio lSñJO".

1.2. colaboración coa el director do Educación Primaria, lectura

dinámica de las i:;nti tucloues Menci onadas en el documento ,

1.3» Ks función do los anniisiu anteriores, educción do -s _ «ncm-] no ,
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2, «Organisar una estrategia compleja de intei-vención, que incida si.mul

tánear.ente sobre diversas variables. """
2.1. necureoa rateriales: revisión de la fámula polinónica para ln !

distribución de los subsidios, para incluir en ella, la cor.r.id_e

roción de la situación socioeconómica de la población atendida

por las escuelas.
I

2.2. Flauta orránic o-iur,cienal de las escuelas implicadas, atendicn

do at

- Posibilidad de garantizar la continuidad del personal, duran

te todo el año, '

- ÍJecenidad de incluir la figura de la "pareja pedagógica" upo

yando el primer ciclo. j
1

- Necesidad de garantizar la existencia., en esas escuelac, o

en otras cercanas, de una sala de educación inicial para niños
1 l

de 5 años.

- Posibilidad de incluir la figura del "maestro auxiliar" en

segundo y tercer ciclos, si la cantidad de alumnos por sec¬

ción así lo requiriese,

2.3. Apoyo si j temático para el desarrollo educativo, a travós de la

intervención de la Dirección General de Planeamiento , atendí en

do a:

- La actualización y el perfeccionamiento del personal docente,

en función de las necesidades institucionales.
I

- La sistematización de las prácticas institucionales, piara

; "i construir líneas de desarrollo curricul&r adaptadas a estas

escuelas.
I

i 2.4. Atención preforencial a las necesidades asistencialcs de la
i

población atendida por estas escuelas.

- A travós de los Equipos de orientación escolar involucrados,

focalizando su esfuerzo en la problemática del ausentismo

colar y en ln3 dificultades dorivadns de la cristo sociocr.omj-

ca que golpea especialmente a la "población de alto riesgo".

- A travós do la asistencia educativa que pueda brindarse a los

1 niños de cetas escuelas, a partir de la Coordlnuci ó:i de edu¬

cación no formal.

3. Hacer, donde la Dirección do laves tignoión Educativa un seguimiento

sintomático do lno 1ns ti luciono o involucradas, durante 1991» pnrn

evaluar el procoso, introducir los ajuotoe nocooorion y construir

lno posibilidades do oxtonlor luego, lo estrategia: a otras nucus-

1 las,



PROGRAMAS



241.-

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA

"Por los derechos de los trabajadores"

C.G.T. Defensa 453/61 F.A.T.L. y F.

SECRETARIA DE CULTURA

INSTITUTO DE CAPACITACION SINDICAL

HISTORIA ARGENTINA

CURSO BASICO DE CAPACITACION SINDICAL

PRIMER AÑO

año :1966
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PROGRAMA

I.-La deformación histórica

Papel del historiador e importancia de la verdad histórica.

Nacionalismo reaccionario europeo y nacionalismo de libera¬

ción en el Tercer Mundo.

11.__Política española en la Península y en América.

III.-El comienzo de la Revolución Hispanoamericana.

IV.-Las líneas de nuestra Revolución-Corrientes interpretati¬

vas sobre Mayo de 1810.

V. -Artigas y la crisis de 1820.

VI. -La unidad Nacional-Nuestro primer intento de independencia

económica.
VII. -Las corrientes políticas nacionales hasta mediados del

siglo XIX.

VIII.-Era de autoincriminación y entrega económica :los nuevos

comienzos de la penetración británica.

IX.-De Caseros a Pavón (1852-1862) El Partido Liberal Porteño y

el Partido Federal Urquicista.

X.-De Pavón al874-El Partido Liberal Porteño.

XI. -Los cambios en la situación económica internacional y su

repercusión a nivel local desde mediados del sigloXIX.

XII .-Política de población-De Caseros al 80.

XIII.-La Generación del 80-Modernización y crecimiento agrario

dependiente .
XIV. -EL Radicalismo como expresión política de los sectores

emergentes .
XV. -La vuelta del Conservador ismo al poder.

XVI. -La crisis del régimen y los nuevos procesos de liberación

nacional .
PROFESOR DOCTOR GONZALO CARDENAS
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SINDICATO DE LUZ Y FUERZA

"POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES"

C.G.T. Defensa 453/61 F.A.T.L. y F.

SECRETARIA DE CULTURA

INSTITUTO DE CAPACITACION SINDICAL

HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL

CURSO BASICO DE CAPACITACION SINDICAL

año :1967
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PROGRAMA

L.-Un poco de Historia:El trabajador en la antigüedad

Grecia-Roma-Edad Media-Las Corporaciones.

II.-Revolución Mecánica Industrial.

III.-Revolución Francesa,algunos precursores.

IV.Reacción obrera ante la Revolución Industrial.

V'. -Las" luchas, de clases de 1837.

VI.-El socialismo utópico.

VII.El movimiento obrero frente a las ideologías:Engels ,Marx .
El manirfiesto comunista.

VIII._La segunda República.

La Primera Internacional.

El Segundo Congreso Internacional.

El Tercer Congreso Internacional.

IX.-La Comuna y la Tercera República.

LA doctrina social de la Iglesia.

El renacer del s indicalismo ,de 1871 a 1902.

Imperio Ruso-La Revolución de 1905 y 1917,Lenín,Trotsky .
X.-La internacional Obrera y la guerra de 1914 yl916

XI .-Consecuencias de la pos-guerra-1919-1933.
Hacia el Fascismo

Hacia el Nacionalismo

El sindicalismo de pos guerra

UN poco de Norte américa

Inglaterra.
PROFESOR MANUEL U. RIVAS-
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ünión Docentes Argentinos (U.D.A.)
PERSONERIA GREMIAL 161

Adherido C. G. T, y 62 Organizaciones
O TAME NDI 28 TEL. 90-8048

ESCUELA SINDICAL

PROGRAM DE ESTUDIOS

I.-Historia de] movimiento obrero Internacional-Origen y

desarrollo del sindicalismo.

II.-El movimiento obrero en América Latina-desde 1948 hasta

nuestros días.

III.Historia del movimiento obrero argentino.

IV.-Movimiento sindical docente.

V. -Gremios provinciales-Su actuación.

VI. -Congreso de Santa Fe-Congreso de Huerta Grande.

VII.-Unión Docentes Argentino-Su actuación histórica.

VI11.-Huelgas docentes-EStatuto del Docente-Caja Complemen¬

taria

XIX. -CURSOS ESPECIALES

Estatuto del Docente

Reglamentos internos de las dependencias o de las escue'.

las

Obra Social

X.- CONFERENCIAS

Seguridad Social

Derecho del trabajo.

Conducción Sindical

XI .-ORGANIZACION SINDICAL.

XII.-Sindicato y Comunidad

Historia político social argentina.

XIII.-Sindicalismo y política

añol975-1976
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rd/lndicato Unico de Smÿt/cadoó dcí (dadaro

SUETRA - Bolivia 304
(1406) Capital Federal - Tel. 611-3661/9363

CeDEL - San Martín 683 - P. 4 "C"
(1004) Capital Federal - Tel. 311-4886

DC LA HEPUBLICA ARGENTINA

CeDEL
CENTRO DC ESTUDIOS LABORALES

Cursos de Capacitación

1986 .

JORNADA DE

FORMACION

SINDICAL

Viernes 5 de Septiembre

CAPITAL FEDERAL -3-

1



ÿTEMA DE LA JORNADA: ~&4-'<-

EL CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO

JUEGO DE SIMULACION

Horario: de 9.30 a 17.00 hs.

Lugar de realización:
Quinta "El Tabacal"
Martín Fierro 4500
ITUZAINGO

• Estrategia

• Negociación

• Resultados

• Evaluación

Coordinador: Ornar MORENO

Colaboran: Silvia ELIAS
Nacho PAEZ
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odlndirafa Minien de. dmÿdrado.i ded ÿ(ondnrn _
rDE LA REPUBLICA ARGENTINA

CeDEL
CENTRO DE ESTUDIOS LARORAIES

Cursos de Capacitación

JORNADA DE

FORMACION

SINDICAL

JUJUY

SUETRA - Bolivia 384
(1406) Capital Federal • Tel. 611 3661/9363

CeDEL - San Martín 683 P. 4 "C"
(1004) Capital Federal - Tel. 311-4086 V

11, 12y 13 de Septiembre
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JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

18.30: Acto Inaugural.

19.00: Charla: Perspectivas Económicas:
— Nuevos rumbos del Plan Austral.
— Precios y salarios.
— Integración económica con

Brasil.
Orador: Nacho PAEZ.

20.00: Pausa / Café o mate.

20.15: Debate: Preguntas y opiniones de
los participantes.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

18.30: Charla: Legislación Laboral.
— Ley de Asociaciones Profesio¬

nales.
— Ley de Obras Sociales.
— Ley de Contrato de Trabajo.

Doble visión:
a) Posición del Gobierno.
b) Posición de la CGT.

Orador: Omar MORENO

20.00: Pausa / Café o mate.

20.15: Debate: Preguntas y opiniones de
los participantes.

SABADO 13 DE SEPTIEMBRE

9.00: Recepción participantes / Café.

9.30: Trabajo en comisiones:
Formación de comisiones para el
tratamiento de problemas locales.

10.30: Presentación y síntesis de los pro¬
blemas locales planteados por las
Comisiones.

10.45: Pausa / Café o mate.

11.00: Análisis, evaluación y alternativas
frente a los problemas planteados.

Panel: Angel COSTA
Hugo CEBALLOS
Daniel AZCURRA.
G. FELLNER

12.00: Charla: Análisis de la situación ac¬
tual del Movimiento Obrero Argen¬
tino.

Orador: Angel COSTA

13.00: Almuerzo y clausura de la Jornada.
(Entrega de Diplomas).
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INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS

SINDICALES Y TECNICOS DE FOETRA
DEF

OBJETIVOS

PLAN DE

ACTIVIDADES

Ambrosetti 134» (1405) Buenos Aires

Tel.99-1511/15 16
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"E pals necesita que los trabajadores,
coco irupo social, definan cuál es la so-
ciede 1 a la cual aspiran, de la laisma iaa-

nera ¡ue los demás grupos políticos y so¬
cial? i. Ello exige capacitación intensa,y
requiere también que la idea constituya
la ra iteria prima que supere todos los de¬
más instrumentos de lucha»"

Juan D» Perón ( 10 de mayo 1974)
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QBJETIVQS DEL INSTITUTO

La concepción del INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS, SIN¬

DICALES Y TECNICOS DE FOETRA parte de la idea de aprove¬

char la experiencia y la capacidad de los compañeros del
• ' M.

movimiento obrero, asi como la de hombres y mujeres de o-

tros sectores sociales que compartan nuestro proyecto, pa¬

ra una tarea permanente y orgánica, de elaboración, discu-

Oán y difusión de conocimientos,

Las líneas de acción a seguir sé pueden resumir en los
!

siguientes objetivos t
i

1, Responder a las necesidades de capacitación de todos

los trabajadores,
j
i

2, Estimular y facilitar la especialización y actualizaÿ
clon de los cuadros sindicales, t

i

3, Organizar el estudio y la investigación de los temas

fundamentales de la realidad social, las funciones del Es¬

tado, la problemática tecnológica, económica y empresarial

y la situación de los trabajadores,

' 4, Elaborar propuestas para las areas estudiadas y pro¬

mover su implementación a través de la participación acti¬

va de los trabajadores,

5, Mantener relaciones de apoyo e intercambio con otros

organismos que tienen objetivos similares,

6: Extender el debate de los temas de Ínteres general a

otros sectores sociales, con el fin de contribuir al deba¬

te de la transformación democrática de nuestra sociedad,
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CURSOS DE FORMACION SINDICAL

Entre abril y octubre de 198ÿ se desarrollarán loa cur¬
sos de formación sindical,para J¿00 compañeros designados
por los sindicatos adheridos a FOETRA. Estos cursos ce refj

lizarán en grupos de 25 personas, con ol contenido temáti-
co que se consigna más abajo# Cada una de las . tres partes
del curso se cumj lira on una semana con dedicación da jor¬
nadas completan, f entre una y otra semona habrá un 5.ntor¬
vo lo aproximado d i dos itaoac# En las jornadas so altorna¬
rán exposicí.oncs < o los especialistas e invitados cju.g tra¬
tarán diverncs tci as, y el trabajo on grupea do: dircMOion -4P
y elaboración, ut: lisándoc > algunos olor.olí':,'-o audiovisua¬
les como ilurctrocJ >n. Las jornadas usureo coordinadas por
un equipo do ccmp: íeros con orporloncia doccnto•, y co :vey vi
nÍ3trará a lea paz ticipruitoo raatoriolus ir.¿prc-ro.s do cetu* •

dio sobre todos lii tomas#

El objetivo de » itos curcos os brindar un panorama do
1os cuestionas y cc íociraientos principales quo hacen a Xn
formación de los cv adros sindicales, incitando a su pro-
fundisación de acuerdo a las inquietudes de los compañe¬
ros, para lo cual lo servirán do guia los materiales sumi¬
nistrados#

Primara parte (Historia y economía )

-Esquema de historia contemporánea mundial y latinoame¬
ricana#

-Etapas de evolución de la estructura económica argentiÿ
na.

-Historia del movimiento obrero argentino. jP
—La crisis mundial y los problemas socioeconómicos ac¬

tuales#

Segunda parte (Sindicalismo y legislación laboral)

-Organización actual del sindicalismo argentino#
—O IT# Tendencias y organizaciones internacionales de

trabajadores.
-Estructura orgánica de FOETRA y los sindicatos adheri¬

dos. Otras entidades gremiales telefónicas.
-Convenio colectivo y legislación laboral, prevísional

y de obra social# Condiciones de trabajo y seguridad.



-Derecho de huelga y conflictos colectivos*

Tercera parte (Política nacional y telecomunicaciones)

-Desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo ac¬
tual* Evolución de la telefonía en Argentina*

-Antecedentes y estructura empresario actual de ENTpl*
Empresas privadas y cooperativas telefónicas*

-Historia del gremio telefónico*
-El sector telefónico y el rol da ; los empresas del As¬

tado* Propuesta de participación de los trabajadores.

Qk -Dábate? sobro el proyecto nocional y el protagonismo
del movimiento obrero argent).no*

GRUPOS DE ESTUDIO

So catán crganir.nntío equipos do estudio con el objeto
do oleborar un Manual del Delegado Telefónico, como mate¬
rial practico de consulta, quo servirá también como texto
para los cursos; recopilación do reaterioleo, docurcentoo y
testimonios sobre la historia dol gremio telefónico, . que
serán resumidos en un texto; actualización del proyecto
da participeeión do loa trabajadores telefónicos en la
gestión empresario; sobre las propuestas de legislación
nacional sobre participación y cogoctión; y sobre otros
tenas do legislación social, política nacional sobre me¬
dios de comunicación, desarrollo del sector telecomunica¬
ciones e impacto social de las nuevas tecnologías*

SEMINARIOS SOBRE PARTICIPACION

O Se ha realizado ya un seminarlo en el Sindicato Buenos
Aires de FOETRA (6,7 y 8 diciembre 1985) sobre participa¬
ción de los trabajadores en la gestión de empresas, y se
prepara la continuación del mismo, así como la realiza¬
ción de otras jornadas y encuentros sobre el tema conjun¬
tamente con otros gremios, especialmente del área de era-
presas estatales* Se está preparando la edición de un fo¬
lleto con materiales y resúmenes de las exposiciones y d<e
bates realizados*

CENTRO DE DOCUMENTACION

Se está organizando un centro de documentación con tex

1



I
tos, documentos y otros materiales relacionados con las á-
reas de trabajo del Instituto.

| OTRAS ACTIVIDADES

Asimismo se contempla para el presente año la realiza¬
ción de otras jornadas y seminarios sobre temas específi¬
cos relacionados con los problemas de la mujer y la juven¬
tud de nuestro gremio; la realización de ciclos de charlas
y conferencias abiertas sobre temas de interós nacional;la
programación de actividades en común con otros institutos
de capacitación laboral; la producción de diversos textos
y materiales audiovisuales sobre la historia y la realidad
del movimiento obrero, etc.
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Serie de publicaciones

CUADERNOS DE CAPACITACION SINDICAL

ECONOMIA, TRABAJO Y EDUCACION
-SOBERANIA Y EDUCACION-

HISTORIA, COYUNTURA Y EDUCACION

*

SECRETARIA GREMIAL - SECRETARIA DE EDUCACION

CONFEDERACION DETRABAJADORES DELA EDUCACION DE LA REPUBLICAARGENTINA



dentro do
Sístudios
Sindicales y

«¡Sociales

P.J. 2254 25-0

Jujuy 771-Capital Federal, Tel. 97-37G9

INTRODUCCION A LA ORATORIA PRACTICA

Para delegados gremiales y activis¬
tas sindicales de base»

I. Propósitos.

Este Gurso se propone la organización de un verdadero "laborato¬
rio de trabajo", donde los participantes, individual y colectiva

mente;, experimenten y desarrollen la práctica de hablar ante pú¬

blicos diversos. La metologfa se basa en el simple principio de
"aprender a hablar an púhlico. ,.hablando en público".
La clase recibe elementos teóricos de cada tema a desnrrollar y

luego procede a ejercitarlos con la guia de los expositorés. El
programa abarca los principios básicos para una efectiva comuni¬
cación oral, adiestrando al participante para exponer ante gran¬

des y pequeños auditorios,

II, Fecha de realización. Horarios. Lugar donde se impartirá.

. LUNEG 10, .17, 24 y 31 ríe Marzo de 1989 on le horario de
19 a 22 horas, (total 4 jornadas)

, Se dictará en nuestra sede JUJUY 771. CAPITAL FEDERAL.

. Inscripción: Lunes a viernes de 16 a 20 horas.
Sábados de 9 a 12 horas,. Valor de la matrícula (incluye carpeta para apuntes, diploma,etc)

Australes,

III, Programa

Clase 1. Visión general del curso. Teoría de la comunicación oral,

Estructura del discurso. El discurso de uno idea,

Clase 2. Práctico. Identificación de auditorios. Preparación del

discurso. Mentalización del orador. El discurso informa¬
tivo.

Clase 3. Práctica. Las precauciones del orador. El reportaje pe¬

riodístico.

Clase 4. Práctica. Balance crítico.

IV. Autoridades del curso.

, Director: Luis Cortadi, Vicepresidente del CESS.

, F.xposltores : Alberto López y Rubén Rodríguez. Destaca¬
dos publicitarios»
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CENTPO ESTUDIOS SINDICALES Y SOCIALES
pEnsoNtniA JunioicA 2254

J U J U Y 7 7 1
97-3769

1229 - Cnpltnl Federnl

Curso brnvn de PERIODISMO ESCRITO

para compañeros con actividad nn sindi¬

catos y agrupaciones.

Idaas sobro ni PROGRAMA y FECHAS

+ Comprenderá cuatro clasns a realizarse nn nunstro sodo on e 1 horario
dn 19 a 21,30 horas los días JUEVES 12, 19 y 26 dn Junio, y ni JUEVES
3 dn Julio,

+ Inscripción abinrta nn ni horario do 16 a 21 horas, y sobados dn 9-12
Arancnl 40 A. (incluyo papelería, diplomas, meriendas ,ate. )
Pinzas limitadas para una eficaz actividad práctica.

+ En las clasns se abordarán las siguientes temáticas principales:

» L.a vida do los trabajadores y la práctica periodística desde

los sindicatos.. Las soluciones a travás de la escrituro de los interrogantes
claves Que debe responder coda comunicado, decíaroción, denuncia
etc. ríe los gremios o agrupaciones.

. El vocabulario como expresión de emociones y reivindicaciones.. El trabajo con los medios masivos de comunicación.
, El reportaje y la crónica.. El periodismo comprometido, la militoncia nue cumplen los com¬

pañeros Que atienden la nsEnra dn lo P REN3A en los gremios y

agrupadones.

+ Ideas sobre el mátododn trabajo durante el curso:

. Como mecanismo para aprovechar mejor el tiempo, cada clase se

dividirá en dos partes: en la primera, el instructor hablará so¬
bre o.l tópico central correspondiente y, en torno al mismo, se
suscitarán las preguntas y debates abiertos.

. En la segunda parte, se tratarán de abordar aspectos prácticos
de lo señalado en la parte inicial, es decir, se escribLrán ejer

ciclos sobre maneras do comunicación escrita a travós de declara
clones, comunicados, reportajes, denuncias,etc.

. Los compañeros participantes del curso deberán realizar trabajos
prácticos durante la semana entre clase y clase, los nue luegos
serán leídos y criticados entre todos.

Instructor; Arturo Lozza

Director del curso: Luis Cortadi



260.-. -

—--————-== J u J U Y 7 7 1
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1229 - Capital Federal

P RIMEHOS ENCUENTROS INTERSECT0RIALE5
TRABAJADORES-PROFESIONALES

sobro temas de SEGURIDAD E HIGIENE EN

EL TRABAJO - EISEHr_-_
Guión-avancH

Unidad temática 1. EL HOMBRE Y EL PROCESO DEL TRABAJO. LA FATIGA. —---
+ El trabajo humano. Cuando el hombre trabaja y muevo sus manos, brazos

y piernas e9td transformando la energía, que le proveen los alimentos,
en movimiento, gracias a la fuerza que el músculo genera en cada con¬

tracción, y puede así mover los huesos respectivos. A esto se lo llama
trabajo muscular, y* se lo diferencia del trabajo mental o intelectual,

Sin embargo, todo trabajo es siempre consciente. Siempre hay un compo¬

nente psíquico, grande o pequeño, de la misma manera que en todo traba
jo intelectual hay también un componente muscular.

•t Fisiología del trabajo muscular.
Para que el trabajo muscular se realice normalmente el músculo debe te

ÿÿÿÿ•'ÿ - • ner, despuás .do cada contracción, una pausa (período de recuperación) ¿

para que puodci volver a contraerse.

. En cada contracción el músculo consume la sustancia proporcio

nada por la sangre para su transformación en movimiento y cale

. Durante la pausa sn eliminan los productos de desecho del tra¬

bajo muscular.

. Si la pausa es insuficiente se acumula, en primor tármino el

ácido láctico, y aparece la fatiga.

Variación de comportamientos en relación a la intensidad del trabajo;

CENTRO ESTUDIOS SINDICALES Y SOCIALES
PERSONERIA JURIDICA Ji5«

PARAMETROS
TIPO DE TRABAJO

muy liviano pesado penoso

Frecuencia del
pulso x minuto menos 70 150-175 más do 175

Presión arterial
( máxima ) 120 más de 180

Movimientos respi

ratorios x minuto 16 60

Litros de aire por

cada inspiración 0,5 a 1 1,5 a 2 más de 2,5

Temperatura rectal menos do 37,5° 30,5-39° más de 39 ,5°
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Trabajo, rendimiento y 9alud.

La cantidad da horas de trabajo y su distribución diaria (tumos), la

calidad de trabajo, su ritmo y las condiciones en que se realiza, actúan

diractamante sobre el rendimiento y la salud do los trabajadores.

. Trabajo muscular estático y dinámico.

. El rendimiento del trabajo es menor cuando la jomada se
prolonga.

. El rendimiento está en relación con el ritmo biológico del
trabjador.

, El sistema "3x8" (tres tumos), que se alternan, produce e-

fectos más perjudiciales para la salud. Los trastornos del
aparato digestivo y las.úlceras gastroduodenales tienen u-

na frecuencia triplo.

La fatiga muscular.

Le aparición de la fatigo y el grado de intensidad que puede alcanzar d£
penden de coda individua, de su entrenamiento, experiencia, edad, estado .
de salud, de las condiciones ambientales en que se desarrolla el trabajo,
de la intensidad y el ritmo a que se somete el músculo, -de la calidad de \ <

las máquinas, y de oros factores.

. El primor grado de fatiga; el cansancio. Es reversible<. El engerido grado de lo fatiga origina imprecisión da los
movimientos regulares, falta de coordinación y surgimiento

de movimientos de otras partes del cuerpo.. Lo9 efectos de la fatiga se pueden acumular, y ya no es su¬
ficiente la acción regeneradora del reposo.. El equlibrio no tiene tiempo de establecerse.. Se forma un residuo de efectos generales del traba-

Jo, orgánicos y físicos, que repercuten sobre todo

el cuerpo humano,. Se aprecia facilidad para contraer enfermedades y

su agravamiento.. Tienden, estas enfermedades, a la cronicidad,. Se produce el envejecimiento y muerte prematura.

LA FATIGA siempre, tarde o temprano, repercuto sobre la salud, provocan¬

do más accidentes del trabajo, mayor ausentismo, y también una disminu¬
ción de la producción y de la calidad del producto.

«Disertante: Dr. Epifanio PALERMO
Ex-miembro del Comitó Intemaciona1
de la Asociación Módica Internacional para

el Estudio de las condiciones de Vida y
_____

Salud,
'.•V tyn ÿ!:- i

I
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CENTRO ESTUDIOS SINDICALES Y SOCIALES
PEflSONERIA JUfjIOICA 2254
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J U J U Y 7 7 1
97-3769

1229 - Capital Federa!

Unidad Temática 3:

TRABAJO Y SALUD MENTAL,

Guión-avance

Expositor: Dr. Jorge Winocur
Médico siquiatra. Miembro de la Dirección
de los cursos de Sicología Científica y Si¬
cología Social del SARCU. Miembro de la di¬

rección do Sicología de la Casa Universita¬
ria "Aníbal PoncB".

1, Condiciones de trabajo y Salud mental.

+ El trabajo: sus repercusiones y significados para el sujeto

dentro de las condiciones en que so realiza.
+ Su influencia en la actividad síquica, en el equilibrio di¬

námico de los distintos sistemas de la personalidad, en el

ánimo, en las motivaciones y en la conducta.
ÿf También su incidencia sobre los desarrollos conf lictivos, su

tránsito a la neurosis, y aún sobre algunos aspectos de una

eventual inmersión en la psicosis.

2. Atmósfera laboral y repercusiones sÍQicas.

j- Qoodirl noqc internas del trabajo, sobrecaras y monotonía de

ritmos. Controles agresivos.

+ Tensión nerviosa y fat iga .sicofísica.
+ Condiciones externas, Vivencias de marginación. Respuestas

subjetivas de extrañamiento,

+ El papel del aprendizaje agresivo,

3. Repercusiones sicológicas de la interacción, aspiraciones, realizaciones y

su expresión en el trabajo.

+ Diferencia de las necesidades y aspiraciones.

+ Sus aspectos justos y sus maneras distorsionadas.

4, Inestabilidad objetiva y subjetiva del trabajador.

+ Posibilidad o imposibilidad de anticiparse y programar el

futuro.

+ El papel de la anticipación psicológica en lo estructura
de la personalidad.

+ Lo depresión como consecuencia.
+ La desva lorización y hasta los intentos de suicidio.

5. Reflexiones sicoterapéuticas.

+ La acción del sicoterapeuta.

+ Su actividad específico.

''— I'M *
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CENTRO ESTUDIOS SINDICALES Y SOCIALES
PERSONEniA JUniDICA IJM

1229 • Capital Federal
República Argentina

J Ü J U Y 7 7 1
97-3 769

EXPOSITORES

. Dra.Liliana Dozo:L Icene Iada en Medicina
P reventiva .D ip lomada en Salud Pública
(Salud y Seguridad Labora 1).Oocen te de
la Esc.de Salud Publica (UNBA) en Ecolc)

gía Humana.

. Dr.Jorge García: Médico Toxl cólogo. DI-
plomado en Salud Pública (Salud y Segu¬
ridad Labora 1).Docente de la Ese. de Sa¬
lud Pública (UNBA) en Ecología Humana.-

ÍL.IRABAJ9_Y_SyS_RIESG0S_:_ENFgQyE_ACTUAL

La Salud no es sólo un problema médico. Se analizará la Salud Laboral con enfoque de riesgo,

Como el ambiente de trabajo puede deteriorar la salud:

Materia Prima Insumos Mano de Obra Diñero

Productos

ACTIVIDAD LABORAL

Benef i c ios

Efluentes

AccJdentesdeTrabaJo
Enfermedades_Profes ¡onales

§üfSÍ!!Pf d§íl!s§_I[!?spec íf{cas

El riesgo es la posibilidad dd que se produzcan estos daños. Cuando frente a un riesgo no
tenemos alternativas, el mismo se asume con cierto grado de fata I ismo. Cuando se tienen al-
ernatlvas y no se Util izan,se convierte en un hecho condenable. (Ej. CMP de dióxido de azufre

en la atmósfera, 0.03 ppm; en el ambiente de trabajo: 5 ppm. Se acepta una injuria en el tra¬
bajador no aceptable para la población en general).

C2asÿfÿcacÿón_de_Rÿesgos_de_Iraba_[o: La que vamos a expone r ,t iene en cuenta la elaborada por
Tos sindicatos ita I Ianos ,que llegaba a Incluir fadtores f is Ieos ,quími cos ,bIo Ióg ieos y psíqui¬
cos. Se cons idera ,además ,la incidencia de las condiciones y el proceso y organización del tra¬
bajo. Esta ampliación del concepto de riesgo laboral,está basada en que en el trabajo moderno
existe p 1urlcausa 1 Idad unIversa Imente aceptada, en contraposición con la teoría positivista,
que señala a una sola situación. Por elemoJo.el

___
ruido no sólo nrnvnra sordera s Inn nrr=»c ro-
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cuánto a lo que hace a prevención primarla tener en cuenta:

3 1 E PREVIENE LO QUE NO CONOCE,por lo que el riesgo más antiético o Inmoral es aquél IGNORA-
.(Importancia de la Educación para la Salud dentro de las acciones de Atención Primarla
ta'Salud (APS ) en Salud y Seguridad Laboral).

r lo tanto,para ello lo más lógico es el imi na r el ó los factores de riesgo.
esta manera, a esta altura es conveniente fijar el significado del concepto de Condicio¬

nes y Medio Ambiente de Trabajo: (CYHAT) :

sent Ido es t r Icto, las CYMAT abarcan los siguientes elementos: Higiene y Segu r idad ,enfe r-
Jades profesionales y enfermedades ligadas al trabajo,amb lente físico del medio de trabajo,
ración y estructura del tiempo de trabajo, organización y contenidos del t rabajo ,ergono-
d ,remunerac lón según el rend¡miento,y repercusiones de la transferencia de tecnologías.

sent ido amp lio, CYMAT abarca ,además de los elementos mencionados ,ot ros como los siguien-
;:e I grado de estabilidad en el empleo,nivel y sistemas dé rémuriérác ión,e 1 salario indirecto
ie f ic ios soc Ia Ies , dados por al empresa ,y ias relaciones profesionales, que son e¡ marco

el cual se configuran las condiciones y medio ambiente de trabajo.
Jos estos factores actúan sobre un sujeto único,el trabajador, que no puede estudiarse
tarándolo artificialmente del grupo de trabajo ni de sus condiciones de trabajo.
r cons Igulente,el estudio de las CYMAT no puede realizarse plenamente si no se toman en con-
Jeraclón sus múltiples dimensiones con la ayuda de una serie de disciplinas, y especialmen-

1as Ciencias Sociales del Trábajo.

r ú 1 1Imo, resa 1 tamos, la necesidad de establecer -partiendo de la APS de los trabajadores a
aves de acciones sencillas.de bajo costo,amplia cobertura, y con participación activa de
dos los actores sociiáles Interesados- las bases para un PROGRAMA INTEGRAL-DE PREVENCION,
que debe definir perfectamente los roles de los sectores involucrados (Servicio de Higie-
y Segur Idad,Serv Ic los de Medicina Labo ra 1 ,Comí tés mixtos por empresa y/o sección para me

rar las CYMAT,etc.) e incluir planes de prevención plrmaria (educación ,promoción de la
1 ud) y de prevención secundaria (protección de la salud).

jliografía Recomendada:

E IL/CONICET-0 1 T : Primeras Jornadas Nacionales In te rdis c ip I ina r ias sobre Condiciones de
rabaJo.Mayo I983.Buenos Aires.

RANCO BASAGLIA Y OTROS: La salud délos t rabaj adores .Aportes para una política de la Salud.
Za .EdIc ion.Ed.Nueva Imagen.Méxl co 1980 .
RUL FRANCISCO AGUDELO. La Salud y el Trabajo. Cuadernos Médico Sociales ( CESS- Rosar ioÿ_
Ed.Asociación Médica de Rosario. N° 35. Marzo 1986 p.15. Rosar io.Argent ina.
íminarios Nacionales Tripartitos sobre CYMAT en la República Argent ina .organizados en no-
ÿ iembre-dIc iemb re 1985 por la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en e 1 Trabajo
(M.T. y S.S.) Juntamente con el CE IL/CON ICET y la OIT (Ba r i 1oche ,Córdoba ,La Rioja y La Plata).
jcumentos de coincidencia y Diagnóstico de situación (en prensa).
ominarlo Muí 11discip 1 inario sobre CYMAT en b República Argén t ina.0 rganizado por el CEIL/
DN ICET. D ielemb re 1985 (enprensa).
El trabajo en el Mundo. Eÿi tado por 0 1 T. Gi neb ra. 1985 .2Tomos .
Informe Técnico N° 690 de la OMS sobre Educación para la Salud en la APS .G Inebra ,198ÿ .-

r
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CAPACITACION SOCIAL DEL SUR - INCASUR

seminario

SUBREGIONAL

£2
"LA CLASE TllAKAJADOllA EN LA MAIMÍLNA

feci)a Julio c - 12
Santiago de Chile

>—7T~. *Aobjetivos

$
$

Proinocion y apoyo de las organizaciones de la clase trabajadora en la murginaii-
dad, hacia la creación de la organización latinoamericana de robladores y del see
tor informal de la economía en situaciones de marginación social.

I.studiar sub regioiialmente los problemas comunes y evaluar medios, técnicas pro¬
pias, formas organizativas y formas de expresión y de acción de masas en lo eco¬
nómico, social, cultural y político.

Discutir los caminos para transformar al sector en un poderoso Movimiento de la
organización social del Pueblo a nivel Latinoamericano.

<temario

TEMA

TEMA
II

LA CLASE TRABAJADORA EN LA MAJ1G1MALIDAD : Ubicación, diagnóstico c interpreta¬
ción en el marco, estructuras y dinámica de la crisis del modelo capitalista de-
desarrollo y sus consecuencias sociales.
( Panel: CLAT (Cro. E.Máspero), CIEPLAN, Mov. Sol idaridad,D r . R .Tom ic )

ECONOMIA INFORMAL, MARGINALIDAD Y CULTURA DE LA POBREZA : a) Cesantía, empico
precario y trabajo socialmente marginado.
( Informes : breve: estado de situación por países en base a encuesta previa)
( Panel : PET, INCASUR ,(Dr . Rodolfo Capón Filas) ,ICHEH)

b) Definición de la
ma rg ina I ¡dad . (Mons .Sant ¡ago Tapia Carvajal y Panel).

c)El drama de la vi
v ienda . ( Serg ¡o Wilson Pet it ,Pres idente de AVEC) .

c) La problemática pe
| b 1ac iona 1 . \
l ( Animación : Movimiento Poblacional "Solidaridad".- Mesa Redonda:" Solidaridad",,

i



TEMA

TEMA
IV

-26<&v

Confederación de Pueblos Jóvenes del Peru , Federación de Asociaciones de Morado

res y Fnvelndos del Estado de Rio de Janeiro) ,

i.AS NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACION SOCIAL DE l,A SOCIEDAD CIVIL :

n) Las nuevas formas de organización social: tipologías, estructuras , intere-
l.aciones y vinculaciones con el Movimiento Sindical y los Partidos Políticos.
(ÍNCASUR. ) .

b) Movimientos Sociales y sistema democrático.
( CI.AEH - Uruguay,Dr.Al ejandró Foxley de C IEPLAN-Cli ¡,le)

c) Papel y aporte de los Movimientos Sociales en el seno del Movimiento de los
Trabajadores para la construcción de la Democracia Real,

( INCASUR -- Cro.Galo Pochelu) .
d) El Movimiento "Solidaridad" camo Movimiento Social de Pobladores : Principios

organización, papel de concientización , promoción, representación, reivindi¬
cación y lucha, etapas de su desarrollo, .
(Mov. " Solidaridad" ).

:
FJ! T I¬

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y—EL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES KL MOVIMIENTO

SOCIAL—DF,-LOS_XRARAJADQRES_C-VJL1I

___
CONG.—CLAT-)

TEMA
V

a) Marginalidad, economía popular y sector poblacional en la construcción del
Poder Real organizado de los trabajadores;

b) en el desafío de la union latinoamericana de los t rabajilo res , de sus organi¬
zaciones y de los pueblos,
( Cro , Emi I io Máspe ro ,de la CLAT - Cro.José Ruiz Di Giorgio,del Mov .S i nd i ca 1 C H i
leño y Cro. Hugo Flores,del Mov ."So 1 ida r idad"de Chile)

HACIA LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE LOS POBLADORES.

(Comisiones de Trabajo).

> j . ! A .- Animación o información oral de 30 a 15. Breve cuestionario para el \
(TIBlOQQJQQla desarrollo de la discusión y de las respuestas estratégicas.

B.- Papeles de trabajo sobre cada tema que resuma la animación y los informes orales,
C.- Técnica del Philli 66 para presentar aspectos de ctida animación o informe que deben
ser debatidos a partir de las experiencias concretas de las problemáticas, organización
y estrategias.
D.- Equipos de estudio, reflexión, conclusiones y elaboración de propuestas sobre cada
tema .
E.- Paneles de información o de discusión de algunos de los temas.
F.- Trabajo de Campo (visita de estudio en terreno sobre formas organizativas; función
económica, sociopol ítica y cultural y metodología de acción del Mov, "Solidaridad") .

> <
económicas populares, 1985,- Programa de Economía del Traba-

Los sectores populares frento a sus necesida-

material de apoyo
* Mercado y organizaciones

jo. (PET- Chile )

* Estrategias organizadas de subsistencia:
deB en Chile, de Clarisa Hardy (PET, 1985)

* Movimientos Sociales en la restauración del orden democrático: Uruguay , 1985 , de Carlos 11.
Filgueira (tomado de"Movimientos Sociales en el Uruguay de hoy", CLACSO - CIESU.Ed. Banda
Oriental) .
* Declaración de Principios del Movimiento Poblacional "Solidaridad" .
* Las Organizaciones Populares de Vecinos y Pobladores, de Hugo Co rrea,11'RODA ,Argén t ina

* Informe del Programa " l'ASYT " de la Universidad Tecnológica Argentina.

* 'La Crisis Latinoamericana", CLAT 1986,

* "El Camino Latinoamericano", cap, 2 y A y la "Democracia Real (Congresos CLAT VII y
VIH) .
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*iuyur del seminario
Movimiento Poblacional "Solidaridad"
Monjitas N. 879 _Of. 704 -Telf: 382421 - Santiago de Chile

(Para coda comunicación y pedido de informes de las entidades invitadas en Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay, Peru y Uruguay, recomendamos hacerlo directamente a :

INCAS IT:
Alberti, 36 -1082 - Cap. Fed. Argentina
Tefls: -'.7-3689 / 5442

\ Telex: NCSUR 2 Á 7 15 Ar._
ÿ
_ 7

financiamiento y aportes al autofinanciamiento
GASTOS l)F VIAJE :

ARGENTINA '• 2 pasajes aéreos y 2 terrestres - BOLIVIA: 2 pasajes aéreos - BRASIL: 3
pasajes aéreos - PARAGUAY: 2 pasajes aéreos - PERU: 3 pasajes aéreos - URUGUAY : 3 pasa
jes aéreos.
* Atención : Para toda entidad que pague por su cuenta 1 pasaje más, 1NCAKUR le cubre

alojamiento y alimentación. En ningún caso 1NCASUR podrá pagar viajes internos o gas
Los de pasaporte.

Estadía : 1NCAS1IR y el Mov. "Solidaridad" cubrirán el alojamiento y alimentación
desde el día 5 (p.m.) , hasta el día 13 (p.m.)

Aporte solidario con la formación en el Mov. de los Trabajadores y Pobladores:
---- 3 U$S por participante, ,

V,--—
perfil del participante

* El Seminario está destinado a dirigentes actuales de. los Movimientos de Pobladores
invi t ados .

Para un mejor aprovechamiento del Seminario a todos los niveles, sugerimos que de
cada 3 participantes de cada país, 2 sean dirigentes de nivel nacional o regional
y uno sea dirigente de entidades de base.

coordinación del seminario

Por ING/VSUR : -Cro. Galo Pochelú

Por Movimiento Poblacional " Solidaridad" : Cro. Hugo Flores.

SIGLAS -- - - - - • I

CIEPLAN Coorporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica, Chile.
ICHE Instituto Chileno de Estudios Humanísticos.
PET Programa Economía del Trabajo (Academia Humanismo Cristiano)
AVEC Acción Vecinal Comunitaria, Chile
CLAEH Centro Latinoamericano de Economía Humana, Uruguay

V---1
__

ÿ
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7/1990
!' FOCULO

i:
1 1
i ,

1 HORARIO
1
! TEMAS CLOQUE 1

!
i ACTIVIDADES

OCO0

1
1
¡ Presentación /Animadores, participantes,
. Método de trabajo, contenidos Seminario,

i etc.

!

!
l
1

09: 30

10; 15
10

10
1 1

1 1

30

30
30

30

12:15

12:15
12:30

15:00

16:00
16:ÿ5

16 :A5
17:00

1 7:00
18:00

18: 15
19:15

! TEMA Historia Movimiento Obrero
|l Argentino.- su evolución o interpretación ¡¡ Animación
i política.

¡' Debate
I ÿ

i j Trabajo en Comisión
p '

1 I
1 1

¡
i:
i:

1

i! TEMA
1 i

1 ÿ_ I : El Movimiento Obrero Latinoameri-
1 cano v Mund i a 1 i
¡ Su orientación e ideología.
i ' La 0.1.T. su estructura.- funciones
¡ Leg i s 1 ac i ón .

Deba te

Trabajo en Comisión

TEMA I I 1 : Rol del S indica 1 ismo .- Las
Multinacionales,- La Tecnología .- La

i Robot i zac i ón

Deba te, 1

1!
i

# ÿ

'¡Trabajo en Comisión

i;
» '

I Píenaria - Trabajo de Comisiones

An i rae ión

An imac i ón

ÿ uiuinnorr
ÿctor S.Quagliaro Director Ese. Capac i t .S ind i ca 1ANIMADORES „

Libertario Ferrar¡ ...
\ tí; 1

Claudio Lozano- Director Inst.Estado y Pa r t ic ipac í ón ÿ

I .0. E .P .
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FECHA MODULO
i» t 'I i »

M ,* > *

HORARIO
í
i TEMAS
1

BLOQUE II ACTIVIDADES

08: 30
i
; TEMA

1
í

1 : Análisis de la realidad eco- j i

*, í nómi ca nac ¡ona 1 . ¡1 An imac ion

09: 15
'

Antecedentes históricos j

09: 15;
¡

! Deba te

09:30 , \

10: 30 1 Trabajo en Comisión

o O TEMA

¡

1 : Evolución de la estructura
económica Argentina
La cuestión del Estado

An imac ión .

11:15

í

1
i
1

La formación de los sectores
dom inan tes ,

11:15
1
1

Debate
11 : 30 ¡ 1

O
O

1

1

Trabajo en Comisión

15:00

•

1
TEMA

i
l

i

1 1 Deuda Externa y Modelo de
Cree imi en to, -
Plan Austral Transferencia
de Ingresos - Salarios - Desoí

An imac ión

15: '15 i
i

cupación Situación y p roblé
mas re g ion a 1 es , ¡

15:ÿ5 1

i
1
i

i

16:00 i
i

Debate j)
ii

16:00ÿ
1 7 :00 ÿ

i
•

i

i
Trabajo en Comisión

i

17:30
19:00

¡

;
<

P 1 ena r i a . -T rabaj o de Comisio¬
nes.

>. HiMAD ORES Román Albornoz - Direct. Inst. Estado y Participa-
ción I.D.E.F.

Un integrante del Cons. Directivo Central - C , D .C . ¡



FECHA

TE m AS

08,30

\

MOOOLO "1 ;

270 .— .

* '•

síiraiio

09,15

X
OB ,15
Op ', 80

ob;;4o
i

10/30
10,30

11,15

lí,30

11>30
12,30

' 'i

15,00

l

I -
15,45-

I

15,45

lé/'oo
léVoo
17,00•)f)
17,30

19,00

BLOQUE

Ana 1 is í s pol ft ico,

Antecedentes históricos del Régimeÿi
P res idenc ia 1 í s t a al Régimen Par la¬
men tario.

Debate

Trabajo en Comisiones

TEMA I I
Rol del Estado
Pr ivat izaciones ,-
be rano

Deba te

El es tado so

ÿ crmoAOEs

An imac i5n

•TEMA

Trabajo en Comisión

I I :
El proyecto Nacional y Popular
La part ic ipac i ón de los Trabajado
res j
Geopolítica Latinoamericana y Mun- j
dial.

i

Debate j
i

Trabajo de Comisiones j
i
i

i

i
Plenaria. Trabajo de Comisiones, ;

!¡
__j i -

An imac ión

An i mac ión ,

l
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FECH, P.t O n ¡J: r;

i i

' j

..JL

I p r,p * p in
i.'a * i» I» • » t

09.00

10;00

10:00
11:00

11:00
1 1 : 30

t r m »
I 1. 11. . 5 L 0 Q U E

Conclusiones finales

Trabajos de Comisiones

IV

;i Conclusiones y aporte Ají í madores

Aporte de información sobre materiales
apoyo .

de

11:30 j: Entrega Diplomas a Pa r t i c ipan tes

12:30 >' Cierre Seminario Reaional,

ANIMADORES



U.O.E.M.

PRIMERAS JORNADAS
DE LA SALUD EN LA

COMUNIDAD EDUCATIVA
MUNICIPAL

AUSPICIA:
SECRETARIA DE EDUCACION Y

CULTURA DE LA M.C.B.A.

11, 12 y 13 DE DICIEMBRE DE 1991

Organiza: Secretaría Gremial y
Agrupación Profesionales de U.O.E.M.

. SALON HUGO DEL CARRIL
PEDRO GOYENA 1562 - 1o PISO

i

i
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COMITE DE HONOR:

Intendente de la M:C.B.A.: Lic. Carlos A. Grosso, Con¬
cejal Metropolitano: Sr. Amadeo N. Genta, Secretario
de Educación y Cultura de la M.C.B.A.: Lic. Osvaldo
Devries, Subsecretario de Educación y Cultura de la
M.C.B.A.: Lic. Daniel Filmus, Director de Educación Pri¬
maria: Prof. Carlos Cullen, Secretario Gremial de
U.O.E.M.: Sr, Ernesto Turano.

AUTORIDADES DE LAS JORNADAS:

Presidente: Concejal Metropolitano y Secretario Gene¬
ral de la U.O.E.M.: Sr. Amadeo N. Genta, Director Mó¬
dico: Dr. Orlando R. Contreras.
Coordinado/es Docentes:
Barros Varela, María Teresa
Demelchori, Martha Lidia
Di Leo, Graciela H.

Objetivos de la Jornada: Concientizar sobre la necesi¬
dad de proteger la salud del docente para mejorar la
calidad educativa de su comunidad.

PROGRAMA

Día 11-8.30 hs.
Acto de apertura
Enfermedades Psíquicas del Docente
Dra. Miguel, Liliana - Lic. Lirdenboin, Noemí
Lic. Márchetti, Beatriz.
Talleres Operativos

13.15 hs.
Psicofármacos... docentes ¿Cuál es la
verdad?
Dra. Miguel, Liliana
Charla - Debate

Dfa 12-8.30 hs.
; Enfermedades Profesionales del Docente
i Dr. Contreras, Orlando R.

Dr. Arraslía, Carlos A.
Dr. Radice, Norberto
Dr. Yacubian, Adolfo
Lic. Brun, Noemí

i Lic. Del Duca, Ana M.
Mesa Redonda

13.15 hs.
Los Trastornos Laringológicos del Docente
Debate

i La voz del Docente. ¿Qué escucha el niño?
Lic. Del Duca, Ana María

Día 13-8.30 hs.
El Docente ante los Conflictos del Niño
Dr. Garavaglia, Horacio A.
Talleres Operativos

Evaluación Final
i i

13.15 hs.
Cierre de las Jornadas

i
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INTERNACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS

PROPUESTA de proyecto educativo

1. PAIS

_____
___

-

2. LUGAR

3. FUTIAS Y DURACION DEL PROYECTO _

__
4. TITULO DEL PROYECTO _

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

6. GRUPO OBJETIVO: De base/ liderazgo/encargados de educación/otros

7. OBJETIVO

8. CONTENIDO DEL PROGRAMA

9. NUMERO DE PARTICIPANTES

10. RESIDENCIAL O NO RESIDENCIAL_

11. SI ES RESIDENCIAL - ¿DE QUE TIPO DE RESIDENCIA SE TRATA?

12. NUMERO DE CONFERENCIANTES

13. COORDINADOR DEL PROYECTO: _

__
14. COORDINADOR LOCAL:

15. ¿COMO SE LLEVA A CABO LA SELECCION DE LOS PARTICIPANTES?
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16. CALCULO FINANCIERO

Costos de Aciniinistración Local

mquner de facilidades para la reunión

Papelería y equipo de oficina

Tradiícción/ interpretación

Representación

Otros gastos

Costos del coordinador local

incluidos los conferenciantes

Costos de los participantes

Viáticos

Alojamiento

Dietas

Gastos de Representación de ISP

Billetes de avión / costos externos

Alojamiento / dietas

Otros gastos incurridos durante el curso

Costos varios

Total general

17. MATERIAL EDUCATIVO REQUERIDO:

18. PREPARADO POR:_ FECHA: _
FIRMA SINDICATO:

PARA EL USO EXCLUSIVO DE IA ISP

Lista de control completada

Firma

______
___

__
PROYECTO APROBADO POR

i
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E. Número aproximado de participantes:

F. Idiomas usados:

ingles

español

otros (especificar):

G. Interpretación:

Interpretación requerida SI NO

En caso que SI murmurada

simul tánea

EN CASO DE SIMULTANEA: cuántos canales

MONTO TOTAL A PAGAR POR LA ISP

H. Disposición del seminario/conferencia:

estilo de clase

estilo de teatro

estilo mesa directiva

LA ISP PAGA MONTO TOTAL DE
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LISTA PK DATOS PARA SFMIN'ARTOS/CONTERKHCIAS HF, LA ISP

acta:

Título do la reunión:

A. Tipo de Seminarlo:

Comité del Seminario

Comité Consultivo Regional

Americas

Conferencia Regional

Americas

Seminario Regional

Americas

B. Número de reunión:

C- Fecha de reunión:

Dia de comienzo ........día mes año

Día de conclusión.......día mes año

D. Lugar de reunión:

Nombre del país ref:

Nombre de la ciudad
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******
ENTREVISTAS

******
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. CEFS-CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION SINDICAL

Señor Eduardo MENAJOVSKY ( instructor )

i

l.-¿Cómo y cuándo surge el CEFS?

EL CEFS surge en el último tramo de la dictadura con el ob¬

jeto de convertirse en el centro aglutinante de los compañe -
ros activistas sindicales que venían del exilio y de aque¬

llos que sufrieron la represión en el país.Se dedicó a la

formación sindical de los activistas que irían a cubrir los

cuadros forzadamente dejados vacíos por los compañeros desa¬

parecidos o mueros.El origen del CEFS, fue en Villa Constitu -
ción,donde acompañó desde sus inicios el proceso de resta¬

blecimiento de la actual conducción de dicha seccional de

la UOM y posteriormente surge la filial Capital Federal.Es¬

ta se inauguró el 27 de julio de 1983 ,contando con la pre _
sencia de sindical istas,políticos ,representantes de organis¬

mos de Derechos Humanos ,personal idades políticas y otros.

2. -¿Con qué respaldo cuentan?

Con el de diversas organizaciones no gubernamentales ,tales

comoICFID de Canadá, CCFD de Francia,Paz y Desarrollo taml-

bién de Canadá y otros.

Contamos en lo político con el apoyo de las fuerzas progre _
sistas que coinciden con la propuesta de que se.. debe;:lograr

una genuina y activa participación de los trabajadores para

lograr una real y garantizada democracia sindical,que asegu¬

re la plenitud del pluralismo ideológico,la independencia

de los sindicatos de los patrones,del Estado,de los parti¬

dos políticos y de los credos reí igiosos .No contamos con el

apoyo orgánico de ninguna fuerza política.

3.-¿A quién va dirigida la capacitación?

En una primera etapa, la capacitación estaba dirigida a los

compañeros que se enrolabanen las corrientes de oposición

al sindicalismo burocrático,organizados en afrupacionesÿ o

1istas.Luego,ya avanzado el proceso de normalización gre —
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mial ,trabajamos con el activismo y con los cuerpos de dele¬

gados-de los s indicatos ,cumpl iendo así una labor de forma-»

ción dirigida a sostener el funcionamiento efectivo de la

organización sindical.

4. -¿Qué concepción de sindicalismo sustentan?

Un sindicalismo que parte de nuestra conciencia actual,y

que movilice a los trabajadores mediante la participación

activa en la vida social ,económica y política,y en la elabo¬

ración de propuestas para el conjunto del país.Sostenemos

la necesidad de una CGT única,representativa,democrática y

pluralista ,representante de un sindicalismo de base,indepen-
diente del gobierno,de la patronal y de los partidos políti"*"

eos,para ser una herramienta efectiva en la movilización de

los trabajadores en el marco de la unidad nacional cápaz de

defender a la democracia.

5.-¿Cuánta gente trabaja en el Centro?

Veinticuatro compañeros.

6.-¿Son rentados?

De los veinticuatro ,catorce son rentados y diez son colabo.-1-

radores

7.-¿Quiénes son los instructores?

El grupo de instructores está conformado por seis compañe.—*ÿ

ros que poseen,o bien experiencia en la actividad sindical

propiamente dicha,o bien,que poseyendo experiencia en la do¬

cencia de adultos han hecho un proceso de especial ización

en el marco del CEFS

8.-¿Tienen publicaciones?

Si,editamos Democracia Sindical ,aunque no siempre el presu »

puesto nos permite hacerlo regularmente.Por otra parte,se c

cuenta con una línea de publicaciones de asesoramiento ,ta-, -



281.-

íes como la Ley de Contrato de Trabajo,muy requerido por

los distintos gremios .También se emiten folletos de divuL

gación,por ejemplo el de la Deuda Externa,que tiende a ex—

presar sintéticamente una determinada problemática y la po -
sición siempre elaborada en relación a ella.

9.-¿Qué cantidad de gente han formado?

Aproximadamente ochocientos compañeros.

10.-¿Cómo sigue la relación una vez concluido el curso base?

No se da un seguimiento individual en el caso de las orga:-

nizaciones sindicales desde el CEFS,sino en relación con

la organización que conoció nuestra institución para la ta -
rea de capacitación.y varía según los casos.Suele ser fre«

cuente que los compañeros que han asistido a cursos vuelva

van para mantenerse al tanto de las actividades que se rea¬
lizan.

ll.-¿Cuáles son las características del curso?

LOs cursos se organizan en grupos de veinte o veinticinco
compañeros,a los efectos de garantizar la participación de

todos,para lo cual se implementa una metodología teórico-
práctica en la que se estimula y motiva a los compañeros

al conocimiento ,a la comprensión y sobre todo al debate.Ca_

da clase dura aproximadamente dos horas y el contenido de

los mismos es relativo a la agrupación que lo demanda ,enÿ

cuadrado dentro de la problemática del movimiento obrero

argentino en su conjunto y en el marco de la concepción

que el CEFS tiene acerca del mismo.En cuanto a los temas
pueden marcarse cinco áreas rHistóricos;jurídico. -laborales.
De la Organización Sindical ;Medicina e Higiene del Trabajo -
Movimiento Obrero Internacional;Economía y Sindicatos;la
Modernización y la nueva Tecnología.
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12.-¿Con qué sindicatos trabajan o han trabajado?

Con el de la.Carne;Banca Provincia;ATSA-Capital;ATSA Pro

vincia;APINTA; SICA? APSA: UOM de Villa Constitución,edemás

de los cursos que brinda el CEFS de capital y el de su fi»

lial de Morán

13.-¿Qué métodos y técnicas utilizan en el dictado de los cur¬

sos?

No hay una metodología demasiado rígida,se trata de ade¬

cuar los cursos al perfil de los participantes y de lo que

el sindicato con el que estamos trabajando desea,pero en

l-EfffenB-fgrertearateS\ una~-ÿéeií¿síav-írT±x£atrf€H'"tíx,t"*Ktentes resultados
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fundaciOn friedrich ebert

Señor Achim Wachendorfer (Coordinador )

l.-¿Como y cuándo surge la Fundación?

La Fundación surge en Alemania ,como legado al primer presi¬

dente alemán elegido democráticamente,vinculada a dos expre¬

siones alemanas que son:el movimiento sindical y el partido

social demócrata.

La Fundación invierte en programas para el exterior .Tiene

representación en cuarenta ó cincuenta países,el 90% de los

cuales se localiza en el Tercer Mundo.

2.-¿Con qué respaldo cuentan?

Con el de la Fundación,que en la Argentina tiene dos ver ~
tientes,una es la social política y la otra es la sindical.

3.-¿A quién va dirigida la formación?

Depende de lo que se trate.Por lo general cuadros medios y

superiores ,aunque desde el año 1987 hemos preparado un pro*"

grama con diapositivas para las bases.

4.-¿Qué concepción de sindicalismo sustentan?

"Un., sindicalismo democrático,participativo,formalmente autó¬

nomo del Estado,de los partidos políticos y de la Iglesia;y>

aunque partidista,que trabaje con pluralismo por principio;

con autonomía financiera;que sea societario,es decir que se

implante en la sociedad;y que luche por la democratización

del Estado,de la economía y de la sociedad.

5.-¿Cuánta gente trabaja en la Fundación?

Como no tenemos equipo de investigación propio,no somos mu¬

chos .Contratamos colaboradores científicos para que reali¬

cen investigaciones cortas,cuyo objetivo está destinado a

la realidad de las actividades para ser llevado a la api ica-\

ción práctica.
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6.-¿La actividad es rentada?

Si,de acuerdo a los trabajos que realicen.

7.-¿Quiénes son los instructores?

Dependerá de cada caso y de con quien se organice el semina _
rio o la conferencia.Yo trabajo en los cursos.Julio Godio

también.

8.-¿Tienen publicaciones?

Si,tenemos una publicación mensual .Además hemos publicado

algunos libros como ,el "Manual de Educadores Sindicales".los

trabajos que se publican,sus contenidos,me refiero,son res¬

ponsabilidad de los autores .Nosotros sólo actuamos como in¬

termediarios de aquellos materiales que favorezcan la discu¬

sión y elr debata ,aún cuando no compartamos las posiciones

de los autores .Creemos que se deben debatir temas tales co¬

mo elecciones sindicales ,asociaciones sindicales ,cogestión,

temas que deben trascender más allá de las fronteras,de los

círculos académicos para provocar la discusión.

9.-¿Qué cantidad de gente han formado?

No puedo dar ninguna cifra,porque sería totalmente ambigua.

Además habría que considerar si se trata de gente que ha par¬

ticipado de una conferencia,o si es de un seminario.Calculo

que en este año,que es el tiempo en el que con la Fundación

tenemos programas propios,luego de haber retomado nuestras

actividades en la Argentina en el año 1984,porque tuvimos

una ausencia prolongada durante la época- -del Proceso,hasta la

fecha se habrán hecho noventa seminarios más o menos,orga¬

nizados con Institutos,cuerpos legislativos y organizaciones

varias,más ciento veinte conferencias.

10.-¿Cómo sigue la relación con los partcipantes?

La relación concluye con el curso.
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lli-¿Cuáles son las características del seminario?

Nosotros trabajamos con la cooperación sindical,con organi¬

zaciones que pertenecen a la CIOSL,con organizaciones como

la CGT ,o con la oposición*,como lo hicimos en el caso del

Paraguay en la época de la dictadura y aún ahora;y con or¬

ganizaciones donde existan criterios sindicales comunes,

Por lo general,es la organización la que se acerca,y cuan¬

do se dan estos criterios sindicales comunes,que son sindi¬

calismo democrático con un proyecto de sociedad que vaya

más allá de la reivindicación salarial,con una plataforma

amplia y pluralista en su concepción,se prepara el progra¬

ma.Nosotros participamos de la elaboración de los conteni—

dps.De ellos dependerá que se trate de un seminario ,una

conferencia,y cuánta gente y quién participará.Por ejemplo

con FOETRA,hemos hecho jseminarios-:: sobre cogestión,con

los Gráficos sobre Historia del Movimiento Obrero Latinoaÿ

mericano e Internacional;todo dependerá de cuál sea el in¬

terés del sindicato.en LOZADUR hemos hecho un seminario de

un día de duración.

12.-¿Con qué sindicatos trabajan?

Como dije antes con organizaciones con las que tengamos

criterios sindicales comunes .Hemos realizado- seminarios con

FOETRA,GRÁFICOS ,UPON,FERROVIARIOS íCTERA ,CEDEL,con la Cáma.-*

ra de Diputados de la Nación;seminarios regionales con Chi

le y Uruguay,en Villa Constitución,en Quilmes etc.
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FEDERACION DE EMPLEADOS TELEPOSTALES-FOECYT

Héctor ÿ Suia—Dlÿ-Paola--. (Sécretaxxo-íde" Prensa y Director de

la Escuela Sindical)

l.-¿Córno y cuándo surge la escuela de FOECYT?

El Instituto funciona desde hace once años,en Valle Hermoso,

provincia de Córdoba.

2.-¿Con qué respaldo cuentan?

Con el aporte de los sindicatos .El 1,50% de la cuota es pa¬

ra el fondo de capacitación,a lo que hay que agregarle el a-

porte que hace la Federación.

3.-¿A quién va dirigida la capacitación?

A los cuadros medios de los sindicatos ,delegados o activis*.

tas .

4. -¿Qué concepción de sindicalismo sustentan?

La de un sindicalismo inserto en la sociedad como una parte

más,como una parte del poder y con activa participación.El

sindicalista debe tener una formación basada en la ética,en

la filosofía.de la solidaridad y el respeto por la conviven¬

cia y la armonía.

5.-¿Cuánta gente trabaja en la Escuela?

En el Instituto hay un Consejo de Asistencia y Colaboración

integrado por siete miembros ,representantes de los sindica¬

tos,más el Secretario de Prensa de la Feceración,que soy yo,

En ese consejo es donde se evalúan los resultados de cada r

curso y se elaboran los contenidos de los nuevos,si es que

se incluirá alguna variante al ya existente.

6.-¿Es rentada?

Por su trabajo en el sindicato ,sólo se agregan viáticos y

las horas de clase.

(
7.-¿Quiénes son los instructores?
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Son doce,son compañeros con actividad en el gremio.Algunos

ya son jubilados .Tienen experiencia por su participación

sindical y en algunos casos han pasado por cursos de forma¬

ción de instructores,o de FOECYT o de IPCTT,que es la Inter_

nacional que tiene oficina en Buenos Aires y de la cual for

man parte además de FOECYT,Luz y Fuerza,FOETRA y Argentina

de Televisión.Justamente Baldassini es el vice presidente d

de la Internacional,el presidente es un japonés .Ellos dan

cursos de capacitación para instructores;más o menos uno al

año .

8.-¿Tienen publicaciones?

Imprimimos un boletín después de cada curso con la evalua¬

ción del mismp;además de los materiales para el curso.

9 ¡-¿Qué cantidad de gente han formado?

Hasta fines de 1989,más o menos mil trescientos compañeros,

en el 90 alrededor de cien.Suelen producirse deserciones

por diversas circunstancias.

10.-¿Cómo sigue la relación una vez concluido el curso?

Mediante el envió de las futuras publicvaciones que se im¬

primen,si es que no participa de los niveles superiores de

la formación,que aunque más esporádicos también realizamos.

11.-¿Cuáles son las características del curso?

El curso está dividido en tres niveles,que son:Introducto-

rio;Profundización y Perfeccionamiento del accionar sindi-«

cal,con una duración de cinco días para los dos primeros

niveles y de nueve para el tercero.El calendario generala

mente incluye tres cursos anuales para el primer nivel,uno

de los cuales está destinado solamente a mujeres;dos para

el nivel de profundización y tres para el de perfeccionáis

miento.En cada uno de los cursos participan entre veinti-
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| cuatro y treinta compañeros ,de los cuales uno o dos van en

representación de los veintinueve sindicatos que tenemos en

todo el país ,incluyendo Capital ,aunque cinco o seis solamen¬

te van por Buenos Aires.

Existen además cursos de capacitación específicos por .área
que depende de la elección de actividades del participante

dentro del sindicato.Estas áreas son:Gremial ,que incluye Ee

clamos .Legislación Laboral ,Convenciones Colectivas ,etc .Ac¬

ción Social,que incluye Asistencia Social,Obras Sociales;

Previsión_etc.
v También" contamos con tres niveles! <ie Prensa y de Relacio¬

nes Laborales¿dentro del área Grecia 1.
i

12.-¿Qué métodos y técnicas utilizan? ___
además de la conferencia formal, se1, utiliza la metodología
'del trabajo grupal ,rescatando ias experiencias de los com

pañeros.

L
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FEDERACION DE EMPLEADOS TELEFQNICOS-FQETRA

Señor;.Alberto ALva-re-z.(Secretario,.de [Cultura)

1.-¿Cuándo y cómo surge la escuela de FOETRA?

La Escuela de FOETRA surge a partir de la necesidad de for¬

mar cuadros debido al deficit con el que nos encontramos

después de la dictadura .Está funcionando desde hace seis

años y la experiencia ha sido positiva hasta ahora.

2.-¿Con que respaldo cuentan?

Con el respaldo del propio gremio.

3.-¿A quién va dirigida la formación?

A los cuadros de base de las veintinueve filiales de la Fe **•

deración,contando Buenos Aires.

4. -¿Qué concepción de sindicalismo sustentan?

Un sindicalismo pluralista,democrático y respetuoso del fe¬

deralismo.A diferencia de las uniones,nosotros propiciamos

una organización más horizontal y participativa.

5.-¿Cuánta gente trabaja en la escuela?

Estabbles ,hay seis personas ,hasta ahora se han contratado a

una gran mayoría de personas ,pero casi nunca más de diez

por curso.

6.-¿Es rentada?

No por su participación en la escuela,sino por su trabajo

en el sindicato.

7.-¿Quiéne son los instructores?

Los propios sindicalistas,formados en la práctica sindical.

También se da el caso de los especialistas,pero para los te¬

mas especiales.

8.-¿Tienen publicaciones?
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Sólo folletines de apoyatura de los cursos y estatutos de

la CGT y de lo OIT.

9.-¿Qué cañtxdad de agente hanl f ojcmádó?

Más o menos seiscientas personas deben de haber pasado por

los cursos ,divididos en grupos de veinticinco.La cantidad

de participantes por gremio dependerá de la cantidad de afi¬

liados y es proporcional a ella;Capital ,por ejemplo,tiene

un cupo mayor.

10.-¿Cómo sigue la relación una vez concluido el curso de base?

Existen tres niveles en el curso,una vez finalizados los _
tres niveles;existen-ÿalgunos cursos para instructores.

11.-¿Cuáles son las características del curso?

El curso de formación sindical está estructurado en tres

niveles.el primero incluye Historia y Economía;el segundo

Sindicalismo y Legislación Laboral y el tercero ,PolItica

Nacional y Telecomunicaciones.

El Instituto de Estudios Políticos 7 Sindicales y Técnicos

de FOETRA-el IDEF-existe desde 1986 y por el han pasado mu¬

chos compañeros que han terminado los tres niveles.

Los cursos tienen una semana de duración y es de jornada -
completa,mediando entre una y otra un periodo de dos me¬

ses,cursando por lo tanto cada nivel cuatro grupos.

Además de la tarea central del Instituto,que es la realiza"-

ción de los cursos ,existen otras actividades ,como la reali-,

zación de Seminarios ,Jornadas ,eventos culturales;Hay un ÿ

Centro de Documentación y grupos de estudios que prepara

material de consulta ,para ser utilizado,trabajado y discu-ÿ

tido en los cursos.

12.-¿Qué métodos y Técnicas le parecen más apropiadas?

NO existe un modelo,por supuesto hay técnicas más apropia-

1 ÿ das que1otras*pero .Las.,que- incluyen- la participacióndan muy

buen resultado.
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SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE

AOTOMOTOR-SMATA-

Señor Jorge Almeida (Secretario de Cultura)

l.-¿Cómo y cuándo surge la escuela de SMATA?

El surgimiento de la escuela es en el año* 1972,que es ade¬

más la fecha en la que se comienza a construir el edificio.

Se interrumpe con la dictadura y se retoma con la ÿomisión

Transitoria (antes de la normalización) La escuela está ubica¬

da en un predio de 142 ha.en Vicente Casares ,Partido de Ca¬

ñuelas .Verdaderamente esa escuela es un orgullo para noso¬

tros,ya que no hay en Latinoamérica creo,y en Argentina se¬

guro que no hay algo asi.Tiene sala de recepción,sala de

juegos, sala de revelado,imprenta,sala de audio.dos salones,

uno con capacidad para 180 personas y el otro con capacidad

para 150,con traducción a siete idiomas,ocho aulas con ca¬

pacidad para cincuenta personas y cuatro aulas con capaci¬

dad para cien,aire y calefacción centrales;biblioteca de

200 metros cuadrados;cocina internacional;salón comedor con

capacidad para mil personas.El nombre de la escuela es"Es-

cuela de Capacitación Sindical y Ciencias Políticas Presi¬

dente Perón"

Esto en cuanto al edificio,en cuanto a la formación,esta es

retomada durante la dictadura pero como movimiento Nacional

de Industria Automotriz Lista Verde,cuya dirección es Venan¬

cio Flores 3239,y actuó en la clandestinidad desde el año

80.antes del advenimiento de la democracia.

2.-£Con~qué respaldo cuentan?

Con el fondo gremial.

3.-¿A quién va dirigida la formación?

Prioritariamente a los delegados titulares,en segundo lugar

a los suplentes,y luego a los activistas,en ese orden.
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4.-¿QUé concepción de sindicalismo sustentan?

La de un sindicalismo fuerte,capaz de defender lo que co¬

rresponda,pero también capaz de hacer ver los errores cuan¬

do los haya a fin de lograr un buen funcionamiento de la de ÿ

mocracia.

5.-¿Cuánta gente trabaja?

El Director del Instituto y cuatro instructores.

6.-¿Es rentada?

No más que por su trabajo, es decir que por caoacitar no co¬

bra ningún plus

7.-¿Quiénes son los instructores?

Los instructores son de extracción sindical ,formados en la

propia experiencia gremial.

8.-¿Tienen publicaciones?

No más que el material de apoyo a cada nivel.Incluso los ma¬

teriales para el segundo nivel nos los provee FIIIM,que es

la Internacional de Trabajadores del Metal,y nos llega des¬

de Suecia.

9.-¿Qué cantidad de gente han formado?

Hasta la fecha más o menos mil ochocientos compañeros.

10.-¿Cómo sigue la relación una vez concluido el curso base?

En el primer nivel particpan treinta y cinco personas ,pero

se hace dos veces por año en cada delegación.Los instructo¬

res son los que selecionan quienes proseguirán el segundo

nivel.Si consideran que no hay,ahí termina la relación.Lo

mismo ocurre para pasar del segundo al tercer nivel.
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11.-¿Cuáles son las características del curso?

En el curso hay tres niveles.El primer nivel tiene el cur¬

so de capacitación básica,cuya duración es de dos días a

tiempo completo o entre una y dos semanas ,cuando se reali~

za luego de las horas de trabajo.Este nivel se realiza dos

veces por año en cada delegación,son ocho ,participan cada

vez alrededor de treinta y cinco compañeros .También en el

primer nivel damos un curso de CYMAT /Condiciones y Medio

Ambiente del Trabajo;pero éste se realiza una vez al año.

El segundo nivel tiene una duración de cinco días complete

tos y se realiza en Vicente Casares;participan treinta y c

cinco compañeros más o menos.v se dicta dos a tres veces

al año-El tercer v ííltimo nivel es onra le formación de

instructores,de él participan veinticinco compañeros y se

hace una ó dos veces al año.

12.-¿Qué métodos y técnicas aplican para los cursos?

Las técnicas tradicionales dan muy buen resultado,pero

se emplean las modernas técnicas ,como dramatización,
debate en grupo y se emplean materiales como los audio

los transparentes ,franelógrafos,pizarrón magnético etc.

Debo agregar que la Escuela de Vicente Casares,por moti¬

vos-económicos está "prácticamente inactiva,preferimos

ir j hacía los compañero -por eso iniciamos una escuela sin¬
dical itinerante,es más fácil y se llega a un mayor nümero

de- compañeros-,ES-ta1mods5!idad la hemos adoptádo hace dos años



Z J 4

TRABAJADORES DEL ESTADO-ATE

S.e.ñor -Lucia». JaraiSeeretario de Cultura)

1.-¿Cómo y cuándo surge la escuela en ATE?

LA escuela se crea en el año 1974,pero prácticamente no fun¬

ciona como escuela,eran más bien charlas ,debates .Cuando asu¬

me la conducción en noviembre de 1984,puso la escuela en

funcionamiento en el año 1985,El nombre de la escuela de

formación sindical es"Libertario Ferrari".

J
2.-¿Con qué respaldo cuentan?

Con el sindical.

3.-¿A quiénes va dirigida la formación?

La formación está dirigida a los cuadros medios y superio¬

res y delegados con responsabilidad sindical.

4. -¿Qué concepción de sindicalismo sustentan?

UN sindicalismo que defienda un proyecto nacional y popular

El sindicalista debe ser un hombre comprometido con la so¬

ciedad y con la defensa de un modelo de país no liberal,

sino con el proyecto de país nacional y popular.

5.-¿Cuánta gente trabaja en la escuela?

~~YO:~y rdos~personas~másj:un-licenciádo en'-Ciencias Políticas

y un Economista.

6.-¿Son rentados?

Cobramos por el sueldo correspondiente al trabajo en el

sindicato.

7.-¿Quiénes son los instructores?

Nosotros tres y dirigentes sindicales con experienciaÿ en su

propia trayectoria y militancia sindical.A veces se contra-
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tan colaboradores especializados.

8.-¿Tienen publicaciones?

Si,materiales de apoyatura para las clases.

9.-¿Qué cantidad de gente han formado?

En la primera etapa,que fue durante el año 1985,mediante

las Jornadas de Fin de Semana ,alrededor de 450 compañeros,

ya que se hicieron diez jornadas, en las que participaron en¬

tre cuarenta y cuarenta y cinco compañeros por vez,Siempre

el número se mantiene;desde esa fecha hasta ahora se habrán

formado alrededor de dos mil cuatrocientos compañeros.

10.-¿Cómo sigue la relación una vez concluido el curso de base

Se les provee de materiales que se publican a posteriori

de la finalización del curso;adem§ contamos con fichas de

los participantes,para invitarlos a otros eventos } como con¬

ferencias etc.

11.-¿Cuáles son las características del curso?

No es un curso sistemático,el problema es el elevado costo

de los cursos,sobre todo los que se realizan en el inte¬

rior del país.

El temario de las jornadas está dividido en cuatro bloques,

que se distribuyen a uno por día.El primer bloque incluye

tres temas que son:Historia del Movimiento Obrero Argenti-

no;El Movimiento Obrero Latinoamericano y Mundial y OIT;

esto último en el segundo tema y en el tercero incluye

Rol del Sindicalismo,Multinacionales,Tecnología y Robotiza-

ción.El segundo bloque se estructura también en tres temas,
que son:Análisis de la realidad económica nacional .Evolu¬

ción de la estructura económica argentina,El Estado y la

formación de los sectores dominantes ,Deuda externa y Sala¬

rios.El tercer bloque se divide también en tres temas,que
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' son:Régimen presidencialista,Regimen par lamentario;Rol del

Estado.Privatizaciones,El proyecto nacional y popular ;Parti¬

cipación de los trabajadores;Geopolltica Latinoamericana y

Mundial.
El cuarto y ültimo bloque incluye las conclusiones finales,

los trabajos realizados en comisiones y los aportes.

En las jornadas los temas que se desarrollan sonrHistoria

del Movimiento Obrero Argentino ,Rol del Sindicalismo Nacio¬

nal y Latinoamericano y Mundial .Análisis de la Realida Na¬

cional,El Estado Nacional y la economía, la Defensa del Esta~

do y la posición de ATE y la estructura y funcionamiento de

ATE,el problema de los trabajadores estatales y el proyecto

de ATE, las jornadas se desarrollan en períodos de dos días.

12.-¿Qué métodos y técnicas utilizan?

La dinámica de los cursos lo determina por lo general la

gente,pero se usan generalmente técnicas de avanzada, los

métodos de enfoque participativos estimulan el aprendizaje

y si a esto se le suma la autoevaluación se logra un nivel

de retención más elevado.



INstituto Americano de Sindicalismo Libre-IADSL

Señor Hugo Bellomi (Coordinador)

l.-¿C6mo y cuándo surge el IADSL?

El Instituto fue fundado en el año 1962 bajo el patrocinio

de la central norteamericana.En la Argentina funciona desde

el año 1964 y su objetivo es suministrar asistencia técnica

a las organizaciones democráticas en América.

2.-¿Con qué respaldo cuentan?

El respaldo es el de la AFL-CIO que es la central de traba¬

jadores de los EEUU.Cunado los sindicatos se acercan a noso¬

tros para solicitarnos la realización del seminario,el fi-

nanciamiento del mismo es compartido por la organización y

por el Instituto.

La AFL-CIO respalda al Instituto porque pretende formar sin~

dicalistas libres,no comunistas ,ni ligados a ideologías ext

tremas o dictatoriales.

3.-¿A quién va dirigida la formación?

El Instituto funciona de la siguiente manera.La Federación

convoca a sus filiales y ellas envían sus representantes al

seminario.Previamente la Federación nos ha llamado,nos ha

elegidoa nosotros y no a otro centro de capacitación,por su

propia elección y acercamiento ideológico,nos reunimos,nos

plantean sus deseos y recursos,si cuentan con compañeros ca¬

pacitados como instructores,por ejemplo;y acordamos la par¬

te forma;cuánto ponen ellos y cuánto colabora el Instituto;

por lo general nosotros nos hacemos cargo de los gastos de

profesores y alguna otra cosa;el presupuesto se comparte.

En cuanto a los destinatarios de la formación,son fundamen¬

talmente los compañeros que con el desconocimiento, propio

de los últimos años,de la inactividad digo,han accedido a

las comisiones directivas desde la normalización,pero no

somos nosotros los que designamos a los participantes del

seminario como ya dije,sino que eso es responsabilidad de 1

i
la organización.Como así también lo es la designación de
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quienes concurrirán al Centro George Meeny en Washington D.

C. becados por el Centro para un curso de capacitación de

cuarenta días.

4. -¿Qué concepción de sindicalismo sustentan?

Como ya dije,buscamos un sindicalismo libre,es decir,que no

esté ligado a ideologías extremas o bajo dictaduras.

5. -¿Cuánta gente trabaja en el Instituto?

En la oficina.el director regional ,yo ,que soy el coordina¬

dor de los cursos y dos secretarias ,una que se encarga de

de la recepción y otra de la parte administrativa ,Toda la

parte burocrática es desempeñada por las propias organiza¬

ciones,El plantel de profesores es llamado en cada oportuni¬

dad que se lo requiere,por lo general trabajamos siempre

con los mismos instructores y especialistas.

6.-¿Es rentada?

Si,son rentados,con sueldos que no son ni el de un maestro

de escuela,ni el de unprofesor universitario,intermedio.

7. -¿Quiénes son los instructores?

Si el gremio tiene compañeros capacitados para ser instruc¬

tores, los ponen ellos .Nosotros en general trabajamos con

compañeros del SQMU,que pasó de alumno a instructor,y es

quien se encarga de la estructura y organización del sindi¬

cato.Yo que doy Prensa Sindical y Movimiento Obrero Nacio¬

nal e Internacinal.Para Legislación Laboral llamamos al Dr.

Cepelli,que trabajó en el Ministerio de Trabajo durante la

gestión de Villaveirán en la época de la dictadura y que co

noce a fondo elárea.el Dr.Camarotta para Higiene y Seguri¬

dad Industrial;un compañero de SEGBA y dos médicos,uno que

es un toxicólogo y el otro es especialista en medicina labo -
ral.La formación de los instructores,es por su trayectoria
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lización en el área;de acuerdo a eso se los elige.

8.-¿Tienen publicaciones?

No,sólo algunos materiales para los seminarios.

9.-¿Qué cantidad de gente han formado?

Desde el 1 de Mayo de 1964 hasta el 31 de diciembre de 1989

han participado de nuesros seminarios dos mil setecientos

sindicalistas ,seiscientos cincuenta mujeres y dos mil cin¬

cuenta hombres.

En los grupos participan alrededor de cincuenta compañeros

y el nivel de deserción prácticamente no existe,sólo se de¬

tecta la deserción en los casos en que el seminario se dic¬

ta en horario nocturno,lo cual impide a los trabajadores

realizar horas extras.Sólo nos ocurrió en una oportunidad.

10.-¿Cómo sigue la relación una vez concluido el seminario?

La relación termina con el seminario.

11.-¿Cuáles son las características del seminario?

El seminario es básico,se dicta en seis días de 9 a 18 ho-

ras;incluye el almuerzo,pero sin vino,para no disminuir la

atención durante la tarde.LAs materias son:Estructura y Orÿ

ganización del sindicato;Comunicación y Prensa Sindical /Mo¬

vimiento obrero Nacional e Internacional;Higiene y Seguri¬

dad Industrial.A veces además agregamos Oratoria;Liderazgo

y Sicodrama con la orientación de dos psicólogos.

12.-¿Con qué sindicatos trabajan?

Entre las Federaciones y Sindicatos que han participado de

nuestros programas de capacitación sindical puedo señalar:

textiles ,vestido ,luz y fuerza. telepostales ,personal civil.de
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v larNación ..-,,bancario3,seguros .servidores públicos ,plásticos,

alimentación,petroleros privados,personal de la universidad

regionales de la CGT,personal de Aduanas ,químicos y petro-

químicos ,turf ,personal de fábricas de pinturas ,marroquine-

ros ,del cuero,curtidores ,sanidad,construcción,tranviarios ,
y otros.
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