Revista Educaci

ón 12(1,): 51-i6,1988

LA EDUCACION DE ADULTOS EN EL PAISX
Ma. de los Angeles Giralt

B.

A doña Nlaría Eugenia
Todo esfuerzo positir.o en el campo de la educación germina
mhs tarde o más temprano. En ese momento como "Baki",
contemplamos "[a presencia de un admirable rosal ostentosamente florecido de blancr¡".

La responsabilidad en el planteamiento del

::,rblema, nos llev-ará s(tlo a una primera refle-.

in sujeta a posteriores y más profundos análi-

--.

la educación de adultos en Costa Rica es un

al estudio v al comprorniso.
-fr tema abierto
: ¡-in r.al cabo "la educaciitn de adultos es una
'. -na compensatoria de la necesidad de distribu-

n

-: -

desigual

del saber necesario

(UNESCO,

-:35, pág. 48).

condición laboral.

la

tónica constante es Ia me-

rnorización de conocirnientos y el mínimo aporte
crítico ante los tern¿Ls presentados. Frente a asignaturas que exigen un esfiJerzo creador como
es la matemática o la redacción, la rnaloría de
los estudiantes demuestran grandes dificultades.
No son de extrañar entonces, los problernas grar,,es de deserción que se presentan en este campo.
En cuanto a ios cursos de realidad nacional o
de formación sindical, responsabilidad funda-

mental de l¿r^s organizaciones, no han venido
cumpliendo con dos directrices centrales: clari-

E punto de partida
-La escuela enseña, pero
¿se sabe de toda cer-

dad en los objetivos propuestos v la continuidad

-::mbre qué es errseñar? ¿Se sabe qué hay que
:.-ieñar? ¿Cómo enseñar? (Dengo, 1967, pág,.

de la labor educatir'a.
[a experiencia de organizaciones sindicales
en este campo, no es independiente del concepto
de educación y de los métodos de enseñanza
que se han venido utilizando en el país. No es
independiente de los parámetros dictados por
las instituciones que juegan un papel fundamental en la formación de maestros y educandos.
Otro tipo de experiencias con organizaciones de
educación popular, comienza apenas a bosque-

:--i

).

--a experiencia de organizaciones sindicales
:-= se han abocado a la educación de adultos,

= illuv diversa: desde

los cursos obligatorios

,;.:-.i lograr el bachillerato por madurez, ha-sta
---:.()s sobre la realidad nacional o específicos
. ¡r:e Ia capacitación sindical.
:n el prirner caso, los cursos de bachilleratct
-::-:dos dentro de los esquemas exigidos por
:: l.linisterio, se han convertido en pesados farr > que hay que arrastrar para llegar a la obten:,,:l del título, con el objeto de lograr una mejor

::ie artículo fue expuesto en un Seminariotaller de

la
.--esoría General de Educaci<ir-r de Adultos del Nlinisrericr
:< Educación, realizado entre el 15 y 19 de junio de 1987.
I tema desarrollado r rrhica en "el ¿urálisis del papel
---e ha jugado, que juega t, que debe jugar la educación
:< adultos en Costa Rrca, enfocado desde el punto de
>:: sindical. [¿ autora asistió al seminario er-r su calidad
:r dirigente de la Corfederaci<in Unitaria de Trabajadores,
,r--f ).

jarse, pero falta aún una visi(rn sistemática de los

logros obtenidos.

¿Qué debemos recog€r?
"Es verdad, la escuela como escuela, y el cole-

gio como tal, no pueden enarbolar bandera política alguna que no sea la de la nación, a rnenos
que hubiese un rrrás alto pabellón, el cueLl, flameando en los mástiles, simbolizará la concordia
de todos los pueblos" (Dengo, 1967, pá9.264).
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había que

:=-rro de las obras

''.¡cación, so-

=ifmento

la ruptura

=lucación

que genera
::eocupación
, era el
una educa-a educación
'.-el

estímulo

diente.

Seros

pasos

:apitado con
-.rs cuestiona-

úle

política:esiva cenra-

c. v la denuna las nece-

que no toma
:en, especial-

i

sectores de

:risten entre
de Edu::ruxba elagra'
mentalizaen Ia conver-

nto político:-uevafilosofía

! un proyecto
-: de la educaciezo político
rura del Pro-

tecánicade 4
:1ación con un
:ág. 58).
-:ión Social de

coordinación

in de adultos
en marcha un

ls en Nicoya,
je San Martín,
i¡bana Grande,
-entro. Textos

". fueron
en el con-

de Paulo Freire que en

ese

aporaban una oleada refrescante a la

del

País.

Durante más de un año, profesores y estudian:= universitarios dieron continuidad a un trabaio
un proceso de enseñanza compartida entre
=
un reencuen-.-ri promotores y los educandos, en
lográndose
mundo,
de todos en el mismo
=o
la cosurgiendo
intenciones,
las
en
-'rincidencia

:-unicación, el diálogo que critica y promueve,
:-:eando iuntos su mundo.
El esfuerzo del equipo por llegar a convertir
; experiencia educativa en "práctica de libertad"
ia iáentificación de las familias campesinas con
programa, convirtió en día de fiesta las leccio=-

:é en"la escuelita del pueblo. El día de la reunión
en la comunidad, se
- \€stían la-s melore§ galas
adobaba una gallina' A
:saba un chancho o se

mostra-, hora de la lección, hombres y muieres
en
trabaio
de
r:rn orgullosos sus cuadernos
las
aula,
del
las
conversaciones
-,,nde Écreaban
:¿idas al campo, o su quehacer cotidiano en

:-ntacto con lós niños, el fogón, o con la pala'
un grito de ale-.r,la enseñanza se convirtió en

como el día en que Ramón leyó una palabra
primera vez, compafiiendo con el grupo su
: :imer triunfo: "¡Hiio de tal, si aquí dice papá!"'
Ia experiencia concluyó al recibir los -prime:-É grupos el certificado de conclusión de estu:.:s primarios y comenzar otros a leer y a escri-

ia
¡:r

::.

Esta rica experiencia quedó trunca en factores

::rdamenulei, el proceio de educación no fue
:Érmanente, no sé logró una teorización sobre
-;práúicarecogida,

tampoco se crearon las bases
,á qrr" los diiigentes comunales asumieran el
institución de apoyo'
-ferargo una veztetiradala

Los materiales del Ministerio
-Los movimientos populares a través de sus
,=anizaciones deberpresionar para que el Esofrezca mayor cobertura y meior educación,
=Jo
la ampliación de la cobertura de la
- financiarptimaria
y de adultos y obtener-con=jucación
:r1 de t"ó.r.tot financieros que les posibilite
-plementar programas educativos originados
los sectorei populares" (§lerthein, 1985,pág'

=-1

r.

l.os materiales aportados por el Deparumento

Educación de Adultos del Ministerio, contie..ea importantes tesis que pueden ser trabaiadas

-

enffe este Departamento y las organizaciones populares:
l¿ ubicación histórica del sistema de educación de adultos

por la Lic. Mirría Eugenia Dengo-.arran<z en los
-presentada
coLtinryentes d e 1948-1949 como una necesidad s<xial a trar¡és
país'
tle un ftnsamiento social' que atienda al desarrollo del
<le adultos vinculada con el trabajo, con una
meior calificación técnica, es un tema tratado por la NlA Ana
Ceclilia Hernández. Esu educad<rra realiza una larga exposición sobre los aspectos negativos del programa de bachillerato por madurez que han llmiudo su desarrollo: [a desactuasido
lización de los programas, con casi veinte años tle haber
elabora<los, y 1o que es primordial, los program:u."tampoco
en la
;. ;,usta" "',lnu^p.,hgbgía de los adultos, dándose
.,ráciica .,r-ru ..p.o,l.,.aióñ de esquemas ,v patrones pedagó(Her!i.ot ptopiot tlel aprenctizaie de niños y aclolescentes"
nínde2,1986, Pág. 15).

I¿ educación

Los Licenciados Tito Quirós y Rafael René Sán-

chez, plantean umbién en una ponencia especi
fica uÁa visión crítica sobre "El análisis y sistema¡ización del proyecto de eclucación de adultos
orientaclas hacia el trabaio", paftiendo de un análisis de las premisas económico-sociales y culturales de la realidad costarricense' Parte importante del proyecto, es "vincular la educación
desde sus inicios, con los procesos productivos,
tomando en cuenta las características de cada

región" (Quirós y Sánchez, pág 18)'

^

,

Estos y otros materiales, deben ser facilitados
alas orgánízaciones populares, para esdmular la

ieflexió"n sobre la reáefit-ticlón de políticas en el
campo cle Ia educación de adultos'

El aporte de las organizaciones sindicales
"Ia educación popular está presente en todos
los momentos de la vida cotidiana de una organización y no solamente en aquellos momentos
privilegiados para la formación" Qar a, 1984, pág'
25)
t as organizaciones sindicales, coniunamente
con el reito de las fuerzas vivas de cada región
constituyen un factor primordial en la vida de
los trabá¡adores del §aís la educación de los
traba¡adores debe sei factor coadluvante en las
luchas cotidianas de los obreros, campesinos,
empleados públicos, educadores'
il ptoceto educativo de los sindicatos, gremios y organizaciones comunales, debe ubicar
,,r, .uí."t e., la experiencia de lucha de los trabajadores agrícola^s del Pacífico Sur, de la Región
AtÍántica frente a las transnacionales extranieras'
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ha logrado
-lrsos de baa las
problemas
). conviene
i¿ados de Ia
A pesar de
siete horas
:3to ha orga!lIP, son poel proceso.
de cuarenta
-.'aprobó los
r-

de pobreza

:esnutrlclon,
ne.s

mínimas

lreocuparse

:ucativas, v a
i, *las lat"s instia- maestro se
l= 1- agencias

|J.1985,pág.
sectores de

un proceso
-ares, el

INd

.bietivos clalLa "en la me*ren" sino un
.¡ educación
:les para que
zar su posi-'<urso de su

cial podemos
emplea para

:rtos informa=l método de
:. de Ia ciencia

jio es consusr-'i actividades

;.

deben res-

:xrnder a un rnétodo obietivcl, que "haga desapa:ecer la distancia entre "maestro 1r alurrt o ",
"n:re "ilustrado" e "ignorante", porque esta concepverti:ión rnetodológica es incompatible con Ia
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Otras ifrstancias

Dengo Omar Escritos

"Esperamos que nuestro trabaio sea útil para
:,rdos aquellos que no sólo están interesados en
:1 conocimiento de la realidad social de este país,
:lno que también luchan por su transformación,
. costá de grandes sacrificios personales. Dedica-

:ros este trabajo a todos ellos" (CEPAS,
rág 2)

1985,

\o

poclemos deiar de mencionar el víncultl
:ositivo que l-ran tenido varias organizaciones
.indicales con instancias de educación popular
--omo el Centro de Estudios para la Acción Social
". el grupo ALF'O\]A. Los documentos recogidos
éllos, las técniceus participativzts,,han hech<r
:.rr
't\"Jnzar
a estas organizaciones en el campo de
-¡ educación de adultos. Estas instancias deben
-er incorporad¿rs al trabaio de integración.
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Conclusión

Hernández Ana Cecilia. Resumen de la sisterna-

Esta primera reflexión sobre el papel de
cle adultos partiendo de la experiencia
=ducación
.indical, pretende ubicar el problema desde sus
-¡ndamentos: debemos recoger lo meior que te:-emos en este campo buscando nuesffa "identi:¿d nacional", y una educación que forie a un
nuestra historia y ante la
-ombre diferente ante
'.-ida de todos los días en nuestro país. Queremos
:rdividuos estimulados en su capacidad creado:f,. con raíces humanistas, inmersos en los meio:es valores de nuestra patria, con un cuestiona::iento crítico y comprometido frente alsoiuzganacional por fuerzas extrañas; no quere=iento
:-ros que la educación se convierta en un sistema
:e transmisión de conocimientos, ni en un arma
::ianipulada con intereses partidarios. Porque
:,:n'ro decía el maestro de maestros, donJoaquín
,.rrcía Monge, la nación costarricense debe ser
-:nucho más que los kilómetros cuadrados clue
.cñala el mapa. Por donde los artistas, como kls
son creadores de patria, hacedores de
=aestros,
:,uciencia nacional" (Gatcía Monge, f971, pág
la

131).

tización del programa de bacl¡illetato por
rnadurez, publicado por Ministerio de Educación, San José, diciembre 1986.

laEducaciónPopu'
lar, publicaciones Alforia, SanJosé, 1985.

Jara Oscar: Los desafíos de

Ministerio cle Educación; La regionalización y
la legislación del sistema educatiuo costamicense, publicado por Ministerio de Educación, San José,7979.

Ministerio de Educación: Marco conceptual de
la regionalización educatiua, publicado por
Ministerio de Educación, San José, 1980.
Monge Alfaro Carlos y Rivzs fuos Francisco" La

educación fragua de nuestra democraci4
Editorial Universidad de Costa Rica, SanJosé,
L984.

Quirós Alfaro Tito y Sánchez Rafael René: Aruili'
sis y sistematización del proyecto de educa-
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o bien en la situción particular de los campesinos

sin tierra o de los pequeños carnpesinos que
buscan créditos y precios justos para sus productos; o en la presión de los empleados públicos
por el derecho a la negociación de Convención
Colectiva deTrabajo;o de los educadores impul-

sando una nueva ley general de educación o mefores condiciones de trabajo para ellos ,v sus

alumnos; o bien, de los universitarios luchando
por el derecho a un presupuesto justo para la
educacirin superior o por Ia democratización de
la enseñanza universitaria.

en programas de educación de adultos.
Sin embargo, en centros donde se ha lograd<
la participación de trabajadores en cursos de ba

chillerato por madurez, se han presentado a la
pocas semanas de iniciado el curso problema
serios de deserción. Como ejemplo, convient
citar el caso del Sindicato de Empleados de l:

Universidad de Costa Rica (SINDEU). A pesar dr

que la Convención Colectiva garantizasiete hora
de permiso para estudiar, y el Sindicato ha orga
nizado regularmente cursos con el MEP, son po
cos los trabajadores que concluyen el proceso.

Este proceso educativo debe contemplar fac-

El año pasado se matricularon más de cuarentz

tores principales en el campo de la salud ocupacional, como la dramática denuncia de miles de
trabajadores bananeros de las finc¿s de la Standard en Río Frío 1'el Valle de la Estrella afectados
por el OBCP; los riesgos de los trabajadores agrícola-s que emplean sustancias tóxicas para la furnigación, con el consecuente envenenamiento
de los peces en los ríos contaminados. Esta educación debe velar por el cultivo de nuestros recursos naturales, contra la deforestación, contra
la contaminacicln ambiental. Tambiényen el caso
de los trabaf adores industriales el proceso forrnativo debe apareiar Ia lucha por rnejores salarios
y condiciones de trabajo entre los trabaladores
de la construcción, del textil, del rnetal, de ali-

estudiantes, pero sólo uno presentó y aprobó lol

rrentos, bebidas y calzad<-t..., lo mismo que la
explotación de la mujer, quien ve disrninuidzts
sus posibilidades de ernpleo y que en muchos

casos recibe un menor salario con igual trabafo.
Esta educación debe tomar en cuenta la capa-

citación técnica profesional de trabafadores que
así lo requieren para mejorar sus condiciones
de vida ,v su inserción en la productividad del
país; en esto el INA debe iugar un papel importante.

Aún cuando no hemos encontrado estadísticas

clue reflejan datos extraídos de la experiencia
particular de l:u or¡¡anizaciones sindicales en el
campo de la educaci«in de adultos, es importante
señalar situaciones especiales detectadas entre
los trabaladores. En las zonas rurales o entre los
obreros industriales del Valle Central, es imposible recibir cursos de capaciución o de bachillerato por rnadurez prornovidos entre l<¡s trabajadores v la empresa, ante la negativa de la empresa
para que el trabajador pueda superarse. En los
escas()s centros de trabajo en donde se dan condiciones para negociar Convención Colectiva,
una preocupación cclnstante ha sido incluir cláusulas clue permitan a los trabajadores participar

exámenes.

Finalmente, ahí donde la situación de pobrezz

incluye problemzs de vivienda, de desnutrición
de vestido, no existen lzs condiciones mínimar
para que los trabaladores puedan preocupars(
por su superación educativa.
La integración

"Se reconocen como agencias educativas, y z
un mismo nivel de importancia, a todas las insti
tuciones y grupos. la escuela y el maestro se
convierten en uno de tantos agentes y agencizu
de la educación de adultos" (UNESCO, 1985,pág
29).

Los sindicatos con los diferentes sectores de

la comunidad, deben integrarse en un procesc
perffranente, coordinado por el Ministerio de

Educación, las organizaciones populares, el INA,
la Universidad, proceso que plantee objetivos claros ),que tenga continuidad porque "en la me"
dida que Ia educación no es un "bien" sino un
proceso, la acción pedagógica de la educación
perrnanente debe crear las condiciones para qu€
todos los hombres puedan materializar su posibilidad de ser educados en el transcurso de su

vida" (Ibid, pág 29)
La metodología
"El método en la investigación social podemos

definirlo como la estrategia que se emplea para

la adquisición de conocimientos y datos informativos acerca de la realidad social. El método de
investigación depende de Ia historia de la ciencia
misma" (Schutter, 1986, pág. 80).
La aplicación del método de trabajo es consustancial al trabaio de formación. [¿s actividades

concretas, las experiencias cotidianas, deben res-
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