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O MEXICO: SITUACION ACTUAL

1.1. GENERALIDADES

México es un país lleno de contrastes: existen en él enormes concentra-
ciones urbanas y zonas con bajísima densidad de población; hay un exceso
de mano de obra potencial que no logra encauzarse en un proceso de desarrollo
industrial sostenido; es un país rico en recursos naturales, pero a pesar de ello
sectores específicos de población no alcanzan todavía techos de bienestar
satisfactorios: tiene una rica y variada tradición cultural y, sin embargo, entre
sus habitantes se da aún el problema del analfabetismo.

Recordemos que actualmente la educación vive un estado de crisis en
todo el mundo, con una dinámica muy semejante en todos los países. Esta
crisis ha sido provocada principalmente por los siguientes factores:

a) Acelerado ritmo de cambio.
b) Avance de la ciencia y la tecnología.
c) Transformaciones de la política y la economía.
d) Crecimiento demográfico.
e) Escasez de recursos financieros y humanos en el campo educativo.

Pues bien: todos y cada uno de estos factores tienen en México un marcado
y especial relieve.

Los siguientes datos estadísticos referidos a México muestran de manera
general la relevancia que esta problemática alcanza en el país:
	  La población mundial, que en 1 960 era de 2.900 millones, en 1 970 se había

incrementado en un 25 por 100, llegando a 3.650 millones de habitantes.
En México, en el mismo tiempo, el incremento fue del 40 por 100, pasando de

35 a 49 millones.
— Si examinamos la población menor de 18 años de edad, que representa

en México el 60 por 100 del total, comprobaremos que el ritmo de crecimiento
es aún mayor. Cuando en el mundo el incremento de la población de las edades
señaladas fue del 32 por 100, aquí se elevó al 48 por 100.
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Cada año este país incrementa su población en 2,5 millones; es decir,
tiene una tasa de crecimiento del 3,5 por 100 anual, que puede llegar en
20 años más a duplicar los 60 millones de habitantes con que cuenta en la
actualidad.

Este veloz incremento poblacional es causa determinante de los siguientes
hechos:

a) De que exista un alto porcentaje de población joven económicamente
inactiva (el 46,2 % es menor de 15 años).

b) De que se esté produciendo una enorme demanda de servicios.
c) De que abunde una mano de obra potencial, poco calificada.

1.2. EL INDIGENISMO

Otra gran variable a considerar cuando nos aproximamos al problema
educativo mexicano es el indigenismo.

Hemos de anotar al respecto que entre el 5 y el 10 por 100 son indígenas
con características étnicas, culturales y lingüísticas claramente definidas.
De esos grupos indígenas un porcentaje considerable es monolingüe (desco-
noce el castellano). Por otra parte, estas comunidades en casi todo el país
viven en condiciones de marginación cuando no de una cierta explotación.

Se constata como fuertemente condicionante el hecho de que existen en
el país seis millones de indígenas que pertenecen a 56 grupos étnicos diferen-
tes, con idiomas distintos entre sí.

Naturalmente no todos los grupos tienen la misma importancia, ya que existen
etnias con sólo 300 hablantes y otras que sobrepasan los dos millones.

Estos grupos indígenas encuentran su mayor concentración en los Estados
del Pacífico Sur y en la península de Yucatán. Solamente en tres Estados
(Guerrero, Oaxaca y Chiapas) residen 27 grupos perfectamente diferenciados
y de entre estos tres, Oaxaca solo alberga 18 idiomas.

Pero la situación se hace más compleja si tenemos en cuenta que cada una
de estas lenguas se subdivide un buen número de variantes que, por ser ininte-
ligibles entre sí, han llegado a considerarse como otras tantas lenguas.

Como ejemplos podemos citar:

• Chinanteco 	 14 variantes
• Mixteco 	 24 variantes
• Otomí 	 7 variantes
• Zapoteco 	 42 variantes

Como se ve, es una verdadera torre de Babel. A modo de contraste es de
mencionarse la península de Yucatán y el territorio de Quintana Roo, donde
la lengua maya es una sola, sin variante alguna, hablada por más de 800.000
personas. El nahualt lo hablan 2.000.000, y el mixteco (en sus 24 variantes),
más de 390.000 hablantes.

1.3. EL DESEQUILIBRIO DE ASENTAMIENTO

Sin embargo, la situación marginal no es privativa de los grupos indígenas;
hay grandes sectores suburbanos que viven en condiciones precarias no sólo
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en lo que se refiere a ingresos, alimentos y vivienda, sino a todo tipo de ser-
vicios.

— Debido a que el 40 por 100 de la población económicamente activa
vive en el campo en situaciones adversas, la ciudad se convierte en un irre-
sistible espejismo para el campesino que decide partir a ella en busca de
mejores horizontes. Esta continua migración rural hacia los centros urbanos
es una de las causas determinantes del exagerado crecimiento ciudadano.
	  La población campesina se encuentra muy dispersa y la urbana se con-

centra cada vez más en unas cuantas ciudades. En el 6 por 100 del territorio
nacional vive el 38 por 100 de la población total, y en el 43 por 100 de la
superficie habitan el 12 por 100 de los pobladores. Gran parte de la población
rural vive en pequeñas comunidades: en 1970, de las 97.000 localidades exis-
tentes, 81.000 tenían menos de 1.000 habitantes y representaban el 30 por 100
de la población del país.

C1 EL CONTEXTO EDUCATIVO

2.1. SITUACION

Quizá la principal característica del sistema educativo a nivel nacional
sea el gran esfuerzo que se está realizando para cubrir las necesidades a este
respecto en los diversos sectores y niveles.

Sin embargo, el mismo crecimiento de la población y la acumulación de
retrasos escolares hace que esos esfuerzos sean aún insuficientes.

Existe todavía un índice elevado de analfabetismo que abarca al 24 por 100

de los individuos mayores de 10 años, índice que se compone en gran parte
de los rezagados que se han ido acumulando.

La retención del sistema para el nivel elemental es aproximadamente el
63 por 100 (1) en zonas urbanas y sólo el 9 por 100 (2) para áreas rurales.

Además, en México hay un alto porcentaje, 61,37 por 100 (3) de escuelas
primarias incompletas o unitarias.

La situación descrita determina no sólo el elevado índice de analfabetismo,
sino una escolarización media muy baja, de 3,6 grados aproximadamente.

Sólo el 41,8 por 100 de la población mayor de 15 años ha completado su''

educación primaria (4).
Varios factores socioeconómicos inciden en esos bajos niveles de instruc-

ción, pero confluyen en ellos también factores técnicos.
Sin embargo, el gobierno mexicano ha hecho grandes esfuerzos a nivel

presupuestario para ampliar y mejorar los servicios educativos que ofrece a
la población. El 30 por 100 del presupuesto nacional está dedicado al sector
educativo, pero a pesar de ello aún no se alcanza el 4 por 100 del PNB, mínimo

estimado a niveles internacionales.
Por otra parte, junto a las carencias señaladas se observa una enorme

demanda educativa que cada día aumenta más, por tanto el servicio educativo
debe hacer frente a deficiencias pasadas y presentes; demanda que está

(1) SEP. «Sistema de Acreditación para Educación Primaria», Dilección General de Planeación
Educativa, junio de 1976.

(2) Ibídem.
(3) Ibídem.
(4) Información de la Secretaria de Programación y Presupuestos.
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determinada fundamentalmente por el gran incremento demográfico, por el
desarrollo social del país y por la necesidad de mano de obra calificada. Este
panorama requiere la utilización óptima de los recursos e instalaciones exis-
tentes y la investigación de otras alternativas de educación que no graven
demasiado la dotación presupuestaria.

2.2. RECURSOS PEDAGOGICOS UTILIZADOS

El análisis de estos problemas ha obligado a los responsables del Sistema
a seleccionar medidas como las siguientes:

a) Apelación a un sistema de instrucción personalizada. Esta modalidad
de enseñanza se fundamenta en el respeto a la capacidad y al ritmo de
aprendizaje individual, así como en la asesoría personal.

b) Sistema de educación recurrente. Propone además de la capacitación
permanente, la actualización funcional.

c) Sistema de enseñanza por correo. Transmisión de conocimientos teó-
ricos y prácticos por medio de elementos didácticos que el educando
recibe en su lugar de residencia.

La educación extraescolar a través de sus diversas modalidades educativas
cumple con el fin señalado por la filosofía de la Constitución: lograre/desarrollo
pleno de la persona como individuo y como ser social en la convivencia y en
la paz.

Estas modalidades pueden clasificarse en cuatro formas, según el estrato
de población al que se dirigen:

a) Complementaria: es aquella que propicia el aprendizaje de conocimien-
tos de índole semejante a los ya adquiridos. Se destina a quienes se
encuentran dentro del sistema escolar formal; su objetivo primero y más
amplio es el de enriquecer y apoyar la formación que están recibiendo
los estudiantes.

Para alcanzar estos fines caben diversos auxiliares como: técnicas
basadas en la dinámica de grupos, programas de radio y televisión,
suplementos de prensa, revistas, cine, actividades artísticas, etc.

b) Compensatoria: es la que proporciona, en forma permanente, la oportu-
nidad de superarse a través de la educación. Se orienta hacia la pobla-
ción económicamente activa. En ésta pueden incluirse al trabajador,
al profesional, al maestro, al ama de casa.

Tiene como finalidad la capacitación y actualización permanente,
que permite adaptarse a las cambiantes condiciones de trabajo y al-
canzar mayores niveles de bienestar social compartido, más justos
y equitativos.

c) Supletoria: es la que reemplaza un proceso de enseñanza aprendizaje
no realizado. Se encamina en forma especial a la población marginada,
tanto urbana como rural. En este renglón se incluye a los grupos indíge-
nas.

La finalidad es dar el tipo de conocimientos y habilidades que per-
miten una capacitación equivalente a la que se habría tenido en caso
de haber asistido a la escuela.
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d) Suplementaria: es la que se dirige a toda la población con objeto de
establecer una comunicación amplia y permanente que permita la
participación de todos en el análisis y en la solución de sus problemas.

Tiene como finalidad propiciar el desarrollo, informar sobre los
deberes y derechos del ciudadano, superar aislamientos y dispersiones
geográficas, promover la unidad del país y alcanzar la identidad na-
cional.

2.3. EL SISTEMA EDUCATIVO

El sistema educativo nacional comprende, para arropar el campo descrito,
tanto las modalidades formales de enseñanza escolarizada cuanto las extraes-
colares o sistema abierto, que en conjunto constituyen un todo orgánico.

Una y otra modalidad se articulan paralelamente en los mismos niveles:

1.° Ciclo básico: Preescolar.
Primaria.
Secundaria.

2.° Nivel medio: Preparatoria.

3 •° Nivel superior: Profesional.
Posgrado.

El Estado participa en todas ellas a través de la Secretaria de Educación
Pública; en el nivel superior interviene por medio de universidades estatales e
institutos tecnológicos.

La publicación de la Nueva Ley Federal de Educación señaló otras vías y
permitió establecer modalidades capaces de incrementar y superar la eficiencia
en las tareas educativas. Así surgieron los Sistemas de Enseñanza Abierta, que
pretenden romper con el concepto elitista de la educación y ampliar las posi-
bilidades de su oferta. Los sistemas abiertos persiguen la meta de superar las
relaciones de dependencia existentes entre maestro-educando y programas-
tiempo.

Una de las miras fundamentales de esta Ley es extender los beneficios
educativos a todos los sectores de la población concediendo prioridad a los
que han carecido de ellos (educación compensatoria).

2.4. RECURSOS JURIDICOS

La Ley Federal de Educación, que reglamenta el artículo 30 de la Consti-
tución, persigue, entre otros fines, el consolidar jurídicamente la política educa-
tiva actual y democratizar el sistema al extender el servicio educativo a toda la
población.

Dentro de este marco jurídico sobresalen, por su relación con los Sistemas
Abiertos de Enseñanza, los artículos:

6. El sistema educativo tendrá una estructura que permita al educador,
en cualquier tiempo, incorporarse a la vida económica y social y
que el trabajador pueda estudiar.
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24. La función educativa comprende:

IV. Establecer y promover servicios educativos que faciliten a los
educadores la formación que les permita su constante perfec-
cionamiento.

VII. Fomentar y difundir las actividades culturales en todas sus
manifestaciones.

VIII. Realizar campañas que tiendan a elevar los niveles culturales,
sociales y económicos de la población y, en especial, los de
las zonas rurales y urbanas marginadas.

66. La Secretaria de Educación Pública creará un sistema federal de
certificación de conocimientos, por medio del cual expedirá cer-
tificado de estudios y se otorgará diploma, titulo o grado aca-
démico que acredite el saber demostrado...

Precisamente en este articulo 66 de la Ley Federal de Educación tiene su
fundamento el Sistema Nacional de Educación para Adultos.

e EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

El Sistema Nacional de Educación para Adultos, como ya se dijo, tiene su
fundamento principal en el articulo 66 de la Nueva Ley Federal de Educación,
que establece que la Secretaria de Educación Pública acreditará los conoci-
mientos que cualquier persona demuestre poseer (de acuerdo con los planes
de estudios vigentes) sin importar dónde los haya adquirido. Específicamente
este sistema se asienta en la Ley Nacional de Educación para Adultos, promul-
gada para tal efecto el 29 de diciembre de 1975.

En lo que respecta al nivel de educación básica y tomando en cuenta las
consideraciones anteriores, desde 1974 se estructuró el Plan Nacional de
de Educación para Adultos, destinado a cubrir los retrasos escolares que el
sistema formal escolarizado no ha podido satisfacer. En términos generales
pretende: a corto plazo, proporcionar en forma extraescolar a toda persona
mayor de quince años que lo desee educación primaria y secundaria (a través
de la Primaria Intensiva para Adultos y la Secundaria Abierta); a medio plazo,
lograr que toda la población pueda acceder a cualquier nivel educativo según
sus necesidades, intereses y capacidades; a largo plazo, que se convierta en
un medio de superación y actualización constante, utilizando en gran medida
los medios de comunicación colectiva (radio, TV., cine, etc.).

3.1. LA DIRECCION GENERAL

Dependiente de la Secretaria, la Dirección General de Educación para
Adultos es de muy reciente creación, por la fusión de cuatro antiguas Direc-
ciones Generales:

• Dirección General Extraescolar del Medio Indigerra.
• Dirección General Extraescolar del Medio Rural.
• Dirección General Extraescolar del Medio Urbano.
• Dirección General de Educación Fundamental.
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Subdirección
de Comunicación

Promoción

Subdirección
de Servicios Educativos

La educación de adultos institucionalizada estaba dentro de la Dirección
General de Educación Fundamental y, primeramente, fue una Dirección General
para la Educación de Grupos Marginados.

Esta Dirección General puso en marcha un programa especial de educación
para todos, una especie de campaña de Extensión Educativa que duró un año,
desde diciembre de 1 977 a diciembre de 1978, al que se le asignaron 1.300
millones de pesos (4.000 millones de pesetas).

Tal programa especial se subdividió en tres subprogramas:

a) Educación Primaria para todos los niños.
b) Educación para zonas indígenas.
c) Educación para adultos.

En 11 de septiembre de 1978 se reestructura nuevamente la Secretaría y
quedan las Direcciones Generales de Educación Indígena y la de Adultos, con
la asignación presupuestaria para 1979 de 210 millones de pesos y 946 cen-
tros que se homologan bajo el nombre de Centros de Educación Básica de
Adultos (C. E. B.A.).

El objetivo de esta Dirección General queda fijado en la Ley con estas
palabras: Asegurar a todos los mayores de quince años el uso del alfabeto
y la Educación Básica para que por sí mismos o colectivamente mejoren la
calidad de su vida.

Lo asombroso de este objetivo es, sin embargo, su cuantificación. Según
datos suministrados por la propia Dirección General.

La demanda estimada para este objetivo es de:

• 6 millones de analfabetos totales.
• 14 millones de personas con estudios de primaria incompletos.
• 6 millones de adultos con secundaria básica incompleta.

3.2. ESTRUCTURA Y MEDIOS

En este momento, la estructura de esta Dirección General queda así:

DIRECCION GENERAL

Subdirección
de Administración

La Subdirección de Comunicación y Promoción tiene a su cargo el material
y diagnóstico.
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La Subdirección de Servicios Educativos comprende los Servicios de Pri-
maria y de Secundaria, Profesional, etc.

El inventario de recursos institucionales con que se cuenta en el momento
actual es el siguiente:

• 946 Centros de Educación Básica de Adultos (C.E.B.A.).
• 84 Centros de Acción Educativa (C.E.A.), que capacitan para el trabajo

a nivel de obreros especializados.
• 88 Centros de Enseñanza Ocupacional (C.E.0.), que capacitan para

empleos concretos.
• 104 Salas Populares de Lectura que se convierten en Centros de ani-

mación socio-cultural. Se espera llegar a la cifra de 900 en este año 79.
• 205 Misiones culturales, especie de grupos itinerantes que recorren los

medios rurales.
• Todo el Sistema de Educación Abierta comprensivo de primaria y

secundaria básica.
• La Telesecundaria, que se ocupa principalmente de los adolescentes.

3.3. LOS CENTROS C.E.B.A.

Una especial mención merecen los C.E.B.A., entendiendo por tales aquellos
Centros que componen el para-sistema.

Estos Centros están ubicados generalmente en las escuelas primarias en
horarios no lectivos para la infancia, que atienden a unos 234.000 alumnos,
entre los tres regímenes o alternativas posibles de enseñanza abierta, semi-
abierta y escolarizada.

En los C.E.B.A. se mantienen fundamentalmente los niveles de Alfabetiza-
ción y Primaria Intensiva, que comprende cuatro áreas: Matemáticas, Español,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Los programas pueden ser: lineales o estructurados por objetivos y cuentan
con 24 unidades por área que suponen un total de 96 unidades evaluables,
cuya superación conlleva la correspondiente certificación.

3.4. NUEVO PLAN DE ALFABETIZACION

Un plan piloto se está llevando a cabo experimentalmente en nueve estados
desde septiembre de 1978.

Para ello se ha designado un responsable de Educación de Adultos en cada
estado, con el nombre de auxiliar regional, del cual depende un número variable
de supervisores:

Estos supervisores se encargan de coordinar a los instructores que son
docentes directos (titulados o idóneos), cada uno de los cuales atiende a unos
20 alumnos adultos por el sistema de enseñanza semi-abierta. Por su trabajo
reciben una compensación de 600 pesos mensuales (el sueldo de un profesor
oscila sobre los 6.000 pesos).

El supervisor, que suele ser un inspector de enseñanza, precibe por este
trabajo adicional 150 pesos mensuales por cadá instructor que coordina. El
Jefe de Zona o Auxiliar Regiónal percibe unos 12.000 pesos mensuales más
3.000 por viáticos.
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Este Plan es atendido por 6.000 profesores, unos 11.000 instructores y
actúan sobre unos 234.000 alumnos.

Los instructores reciben un cursillo de adiestramiento de unas 20 horas,
previas al comienzo de su labor.

El material utilizado es gratuito para todos y su confección y edición corre
a cargo del C.E.M.P.A.E., del que nos ocupamos en otro lugar.

Este material no es otra cosa que un manual elemental muy sensatamente
concebido, pero con un esquema harto convencional, el cual va acompañado
de una Guía Didáctica muy práctica y, aunque con escasas aspiraciones,
resulta insustituible dada la figura y características del Instructor.

EL CENTRO PARA EL ESTUDIO DE MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS
AVANZADOS DE LA EDUCACION (C.E.M.P.A.E.)

4.1. ANTECENDENTES

Para dar una respuesta coherente a los próblemas educativos del país era
necesaria la creación de un instrumento institucional que proporcionase al
Sistema Educativo una fuerza motriz y unos instrumentos técnicos adecuados.
Así nace el C.E.M.P.A.E. como eslabón técnico e instrumento básico de la
Secretaría de Educación Pública.

Esta Institución es, en cierta medida, semejante al I.N.C.I.E. español, si
bien con un sentido más realista del orden de prioridades en materia de edu-
cación, pues se ha ocupado preferentemente de potenciar aquellas áreas de
la demanda que tienen repercusión en las grandes masas de población.

El 31 de agosto de 1971 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Presi-
dencial que crea El Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avan-
zados de la Educación (C.E.M.P.A.E.), como organismo federal descentrali-
zado, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Considera dicho decreto que el sistema educativo requiere de organismos que
coordinen, auspicien y difundan las actividades; que actualicen y mejoren la
educación, fomentando los medios y prócedimientos más modernos, como un
coadyuvante indispensable de la parte formal escolarizada, para atender cuali-
tativa y cuantitativamente la creciente demanda educativa del país.

Acorde con todo lo expuesto, el C.E.M.P.A.E. procede a diseñar un plan
capaz de dar adecuada respuesta tanto cualitativa como como cuantitativa a la
problemática planteada. Este plan es el modelo C.E.M.P.A.E. de enseñanza

abierta, cuya descripción pormenorizada se trata en el capítulo siguiente.

Desde un principio el modelo C.E.M.P.A.E. de enseñanza abierta se diseñó
para poder aplicarlo a todos los niveles educativos con las adecuaciones
necesarias y tomando en cuenta los recursos existentes.

El modelo de enseñanza abierta desarrollado por el C.E.M.P.A.E. tomó en
cuenta estas características del sistema educativo y así, en 1973, se realizó un
convenio con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(I.T.E.S.M.) para que ambas instituciones elaborasen conjuntamente un paque-
te didáctico dirigido al nivel medio (preparatoria), el mismo que posteriormente
habría de ser probado experimentalmente en el área metropolitana de la ciudad
de Monterrey (N.L.).

La selección del nivel medio como el más adecuado para probar el «Modelo
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C.E.M.P.A.E. de Enseñanza Abierta» tuvo su origen en la consideración de los
siguientes factores:

a) Una mayor demanda educativa del nivel preparatorio como resultado
del Plan de Once Años puesto en práctica por el S.E.P., que englobó
el ciclo básico (preescolar, primaria y secundaria).

b) Que los resultados obtenidos en una experiencia a este nivel serían fá-
cilmente extrapolables a otros niveles del sistema educativo nacional.

c) La necesidad de hacer más accesible la enseñanza media para elevar
el nivel cultural de la población.

4.2. OBJETIVOS DEL C.E.M.P.A.E.

De estas consideraciones se desprende que el C.E.M.P.A.E., asume las
siguientes metas:

I. Fomentar, planear y coordinar la educación extraescolar.
II. Programar la investigación y experimentación educativa del país.

III. Asesorar los organismos o instituciones con funciones semejantes.

Es decir, este organismo asume la función básica de brindar formas opcio-
nales de educación haciendo uso de las nuevas tecnologías educativas y de
los modernos medios de comunicación social como instrumento de la cultura.

El C.E.M.P.A.E. a través del S.A.E., se propone que sean atendidas un gran
púmero de personas sin que acudan cotidianamente a las aulas y sin que se im-
pongan límites de tiempo.

En el plano individual diseña la figura del trabajador-estudiante como un
medio de que la población laboralmente activa, eleve su nivel de vida y alcance
más altos estratos culturales.

4.3. ESTRUCTURA ORGANICA

La necesaria concurrencia de especialistas en diversas ramas y disciplinas
hubo de estructurarse del siguiente modo, aplicable a todos los niveles:

Coordinación del S.A.E.

Area
de contenidos

académicos -

Area
de pedagogía

Area
de sistemas

de comunicación

Area
de evaluación
e informática
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Las funciones específicas de cada una de las áreas señaladas en el organi-
grama son las que siguen:

A) Area de contenidos académicos:

• Estructurar objetivos académicos.
• Seleccionar los contenidos óptimos para lograr la máxima eficiencia

del sistema.
• Estudiar analítica y analógicamente los planes y programas de estudio

ya existentes para deducir objetivos y actividades.
• Evaluar interna y externamente los materiales didácticos ya producidos.
• Buscar la óptima adecuación entre los contenidos académicos, los

objetivos establecidos y las características psicosociales de la población
a la que van dirigidos.

• Proponer planes y programas de estudio.
• Asesorar a los autores en la producción de nuevo material.
• Elaborar guías didácticas que faciliten la comprensión de los diversos

lenguajes de los medios de comunicación.

B) Area de pedagogía:

• Efectuar actividades de investigación educativa con el objeto de propo-
ner normas, medios y métodos eficaces en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

• Elaborar material y recursos de orientación dirigidos a instituciones,
asesores y alumnos.

• Comprobar si el material didáctico cumple con los objetivos del sistema
y con los parámetros establecidos.

• Dar lineamientos para la elaboración del material didáctico.
• Proporcionar principios, medios y procedimientos conducentes al

logro del autodidactismo.
• Experimentar los proyectos en plan piloto.
• Programar e impartir cursos para asesores.
• Asesorar a instituciones educativas que empleen el sistema.
• Indicar lineamientos pedagógicos para la adaptación del modelo.

C) Area de sistemas de comunicación:

• Producir material didáctico que utilice los lenguajes de los medios
modernos de comunicación social, tales como: cine, prensa, radio,
televisión, etc.

• Seleccionar el medio de difusión más conveniente para el logro de los
objetivos y de acuerdo con la población atendida.

• Proporcionar los lineamientos a que debe sujetarse el material audio-

visual complementario.
• Preparar los guiones temáticos para cada producción.
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D) Area de evaluación e informática:

• Determinar los criterios de evaluación y control de los diversos ele-
mentos del modelo.

• Diseñar, operar y controlar permanentemente el funcionamiento y
evaluación del sistema.

• Asesorar el diseño de reactivos de evaluación del educando.
• Analizar orgánicamente el comportamiento del sistema.
• Proporner soluciones alternativas para resolver los problemas y aumentar

la eficiencia del sistema.
• Captar, procesar y presentar los resultados obtenidos con el sistema.
• Proponer medidas administrativas para la extensión del sistema.

Cón el trabajo integrado de estas áreas y el logro de sus objetivos se de-
terminan los procedimientos pedagógicos, las normas y los criterios que ser-
virán de base para la creación del material didáctico apropiado al Sistema
Abierto de Enseñanza, que incluye el uso de medios actuales de comunicación.

4.4. «STAFF» DE PERSONAL

En cuanto a la preparación de material didáctico para todos los niveles
educativos de enseñanza abierta el «staff» del C.E.M.P.A.E. está formado por:

A) Investigadores

• Especialistas en materias.
• Pedagogos.
• Psicólogos.
• Expertos en comunicación: Televisión.

Radio.
Comunicación gráfica.

B) Técnicos en:

• Dibujo.
• Fotografía.
• Preparación de material impreso.
• Elaboración de guiones para cine, radio y televisión.
• Producción de películas.
• Producción y grabación de programas de radio y televisión.

Debe destacarse que el C.E.M.P.A.E. cuenta entre sus funciones más
importantes la de prestar asesoría a las instituciones que la redujeran. Los cur-
sos más solicitados se refieren a preparación de asesores, estructuración didác-
tica de material impreso y funcionamiento del modelo en general; esta asesoría
tiene carácter gratuito.

Ç5 EL MODELO DE ENSEÑANZA ABIERTA

5.1. CARACTERISTICAS

Este modelo, principal creación del C.E.M.P.A.E., nació en noviembre
de 1972, como una respuesta a la situación socio-educativa de México en que
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la explosión demográfica, aquí con caracteres muy acusados, aunada a un
sistema tradicional incapaz de asumir la demanda educativa, obligaba imperio-
samente a buscar soluciones originales.

Si bien se analiza, el S.A.E. (Sistema Abierto de Enseñanza) no deja de ser
una solución precaria y barata; una especie de remedio heroico, pero bastante
ajustado a la realidad concreta del lugar y del momento.

Ciñéndonos ya a la versión que el propio C.E.M.P.A.E. nos ofrece de este
modelo, se entiende como el conjunto organizado de principios, métodos y re-
cursos pedagógicos que, aprovechando experiencias educativas y el uso de los
modernos medios de comunicación social, intenta que el individuo se desarrolle
de manera autónoma, sin restricciones de asistencia o permanencia en aula y de
conformidad con sus intereses y aptitudes y con las demandas sociales de la
etapa actual de desarrollo del país.

Los objetivos de este sistema pretenden brindar medios y métodos de
enseñanza-aprendizaje a todo ser humano que los requiera y que esté en condi-
ciones de recibirlos, de acuerdo con sus intereses y aptitudes, con el fin de que
eleve su nivel de vida y el de su comunidad; intensificar su capacidad de coope-
ración social; fomentar la convivencia pacífica; y fortalecer su interés en el
estudio, de suerte que éste se convierte en acto permanente y vital.

Las características del Sistema de Enseñanza Abierta son las siguientes:

— No tiene límite de edad, de tiempo ni de espacio.
	  Permite una formación permanente a lo largo de la vida.
— Respeta el ritmo individual de aprendizaje.
— Propicia el autodidactismo y la autoevaluación.

5.2. ELEMENTOS DIDACTICOS DEL MODELO

En el aspecto metodológico el objetivo más alto de los sistemas abiertos
de enseñanza es la formación de personas autodidactas. Por ello, todos los
recursos usados apuntan al logro de tal objetivo.

Podemos decir que todo el S.A.E. está soportado por los libros de texto, los
apoyos audiovisuales y las asesorías. Veamos cada uno de estos tres elementos:

A) Los libros de texto

En el modelo que nos ocupa, los libros de texto son el recurso más importante
para el aprendizaje. El C.E.M.P.A.E. ha elaborado una Guía para la estructura-
ción didáctica de los textos, donde se reúnen una serie de recomendaciones
sobre requerimientos didácticos que deben satisfacerse para lograr los objetivos
básicos del proceso enseñanza-aprendizaje.

Los libros, a su vez, están planteados en relación con las metas propuestas
por el plan de estudios. En el caso de los libros de P.R.I.A.D. estuvieron deter-
minados asimismo por una investigación acerca de las necesidades básicas
de los futuros usuarios. A partir de los objetivos se elabora el contenido, que
está dividido en unidades temáticas.

Estas unidades se subdividen en lecciones en los libros de P.R.I.A.D. y en

módulos en el caso de la Preparatoria Abierta.
En los textos de educación extraescolar para adultos se ha puesto gran én-

fasis en la funcionalidad de los conocimientos que abarcan; se ha tratado en lo
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posible de presentar al estudiante elementos útiles fácilmente aprovechables
que le permitan un mejoramiento visible, y a corto plazo, de sí mismo y de su
medio físico y social.

Los libros de P.R.I.A.D. han sido elaborados por grupos de especialistas y
pedagogos integrados en áreas de conocimientos. En la elaboración se tuvieron
presentes algunas de las características que la educación actual marca para los
libros de texto. Estos deben ser:

• Instructivos: que posibilitan la transferencia de contenidos, técnicas
y habilidades para la vida cotidiana.

• Concientizadores que muevan el despertar de una conciencia crítica
posibilitando el conocimiento de la situación existencial y la situación
de la comunidad en el proceso social y en un contexto mundial.

• Participativos: que generen una conciencia para asumir responsabilida-
des y contribuir así al desarrollo social.

• Personalizadores: que al auspiciar la iniciativa y la creatividad, conduzca al
auto-aprendizaje y a la inter-educación.

Se juzgó que estos elementos, prudentemente dosificados, romperían es-
tructuras paternalistas y coadyuvarían al desarrollo personal y grupa!.

Cabe destacar en estos libros el uso de ilustraciones en forma de carica-
turasque son una alternativa gráfica del lenguaje escrito, elegida para facilitar
la comprensión del mensaje y asimismo lograr una presentación atractiva con la
que los usuarios se encuentren familiarizados.

La Primaria Intensiva para Adultos (P.R.I.A.D.) está dividida en tres partes,
que a su vez contienen, cada una de ellas, cuatro áreas: Español, Matemáticas,
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Para cubrir este currículum se elaboró un paquete didáctico que consta de
15 libros: doce para satisfacer las áreas y partes que integran P.R.I.A.D.; dos
introductorios destinados a la alfabetización (el Cuaderno de Trabajo para
quien desea aprender las destrezas básicas, y el Auxiliar didáctico para la per-
sona que actúe como asesor), y, además, un Auxiliar Didáctico que muestra
técnicas basadas en la dinámica de grupos y algunas recomendaciones para
facilitar el aprendizaje.

Se encuentra en preparación un libro titulado «Productividad y Recreación»
en el que se proponen actividades artísticas, físicas y tecnológicas.

El plan de estudios de la Secundaria Abierta está formado, como el de la
primaria, por cuatro áreas de aprendizaje que se cursan en tres grados. Los
programas se desarrollan a través de diecinueve libros, cuya elaboración corres-
pondió en un principio al C.E.M.P.A.E. y fue continuada por la propia Secretaría
de Educación Pública. Resulta urgente, sin embargo, vertebrarlos con los de
P.R.I.A.D. para que exista gradación y correspondencia en los estudios de la
Educación General Básica.

En el caso de los libros de la Preparación Abierta se elaboró uno por cada
asignatura de las que conforman el Plan de Estudios mencionado con anterio-
ridad. Algunas materias se tratan en dos libros, destinados uno de ellos al
desarrollo del contenido temático y el otro a ejercicios de aprendizaje o bien a
«Antologías» que, en forma de lecturas seleccionadas, complementan el texto
principal.

Buscando una claridad de presentación que facilite a los alumnos su estudio
y al mismo tiempo permitir la .programación de su avance, los libros se han divi-
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dido en unidades y módulos (1). Las primeras se elaboran en función del tema
tratado según lo requieran los objetivos generales del curso, los segundos
abordan los subtemas que corresponden a los objetivos específicos. Los conte-
nidos están dosificados de tal manera que admiten ser estudiados en tiempos
más o menos similares, con lo cual se pretende que el alumno pueda programar
la duración del curso a partir de su propio ritmo de aprendizaje.

Los recursos didácticos con que cuentan los libros de Preparatoria Abierta son:

• Objetivos; que permiten al estudiante acostumbrarse a planear sus
metas y tener control sobre ellas.

• Vocabulario; que facilita la localización de términos difíciles y/o pro-
pios de la asignatura.

• Esquema-resumen; que ordena gráficamente en un corto espacio
visual los contenidos de un módulo.

• Ideas-guía; impresas en los márgenes de las hojas, son resúmenes que
permiten localizar fácilmente el contenido correspondiente.

• Actividades complementarias; como su nombre lo indica sirven para
ampliar, complementar, diversificar o aplicar algún conocimiento o
información presentada en el módulo.

• Reactivos de autoevaluación; son una forma de control para que el
mismo estudiante puede apreciar su avance en el aprendizaje, o sea,
en qué medida ha alcanzado los objetivos propuestos.

• Paneles de verificación; cuadros que comprenden las contestaciones
correctas a los ejercicios de autoevaluación. Frecuentemente la res-
puesta consiste en remitir nuevamente a la lectura de un párrafo del
texto, evitando así la inseguridad que se genera en el alumno por exceso
de dependencia.

El juego de libros de Preparatoria Abierta consta de 49 ejemplares que cubren
las tres áreas de que consta. Como se pretende que el material elaborado llene
en lo posible las aspiraciones de estudios específicos que demanden los
alumnos, se continúa incrementando este material con nuevos libros, lo que
en última instancia permitirá una mayor flexibilidad del modelo que, a su vez,
incrementará su apertura no sólo en cuanto al sistema de estudios, sino en
cuanto al propio currículum.

B) Los apoyos audiovisuales

Algunos recursos didácticos que se utilizan en el sistema abierto de ense-
ñanza son coadyuvantes eficaces del texto. Entre ellos podemos mencionar:

• Emisiones de radio.
• Transmisiones por T.V.
• Artículos de prensa.

En el caso de la Preparatoria Abierta se ha recurrido fundamentalmente
al uso de la televisión.

(1) Módulo . Unidad didáctica de información de los textos para SAE., según el modelo del

C.E.M.P.A.E. En Preparatoria cada libro tiene 16 módulos, cuyo tiempo estimado de estudio es de 6 a 8

horas para cada uno.
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Los guiones están diseñados de acuerdo con los temarios de la asignatura
y en concordancia con los libros de texto, lo que significa que generalmente
se ha producido un programa por cada módulo.

Aprovechando algunas de las características de este medio, principal-
mente en lo que se refiere a su penetración entre la población urbana y subur-
bana, tanto P.R.I.A.D. como la Preparatoria Abierta lo han utilizado en su
promoción y difusión, poniendo énfasis en las ventajas que representa para
toda persona estar incorporada a un sistema de educación continua qué le
permita alcanzar su superación personal.

En el caso de la Preparatoria Abierta, donde el Modelo C.E.P.A.E. de Sis-
temas Abiertos se ha aplicado en forma integral apoyándose en sus tres ele-
mentos —material impreso, asesoría y videocintas— la televisión transmite
los complementos audiovisuales cuya función es motivar, ampliar, profundizar
y reforzar la información presentada en los textos, así como facilitar la aplica-
ción de los conocimientos adquiridos en la solución de situaciones cotidianas.
Los programas mencionados se transmiten en circuito abierto a través de XHFN
Canal 8 C.E.M.P.A.E., de Monterrey; ocupan el 45,5 por 100 del tiempo total
del canal al aire que es de 16 horas diarias y cuentan en esta fecha con una
audiencia promedio de más de 2.300.000 personas a la semana. La cobertura
del canal mencionado abarca el área metropolitana de Monterrey, N.L.

En los lugares en que no se dispone de un canal abierto de televisión se
cuenta con videocintas que pueden ser usadas en videos portátiles.

Los guiones temáticos son realizados en el C.E.M.P.A.E. Cada serie cuenta
con un promedio de 16 programas, de aproximadamente 30 minutos cada uno.

Actualmente se tienen elaborados todos los programas correspondientes
al currículum completo de la Preparatoria Abierta, en tres campos básicos de
aprendizaje: Humanidades, Ciencias Administrativas y Sociales y Ciencias
Físico-Matemáticas.

El total de videocintas con que se cuenta hasta hoy es de 538 y su produc-
ción continúa revisando y ampliando el fondo.

C) Las tutorías

En el «modelo C.E.M.P.A.E. de Sistemas Abiertos de Enseñanza» el tutor
toma el nombre de «asesor» que es un término más exacto para designar a la
persona que orienta, ayuda, guía, sugiere y asesora al estudiante en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. En algunas instituciones está prosperando la
denominación de «ductor».

Representa esta función la comunicación entre el alumno y la institución
que imparte el sistema.

En la Preparatoria Abierta funcionan actualmente dos tipos de asesores:

• Asesor personal.
• Asesor de área o de materia.

El primero es el encargado de reunirse con grupos pequeños de alumnos
(nunca más de 15), generalmente una vez por semana, a los que guía y super-
visa en sus trabajos, Organiza a los alumnos en equipos para la resolución
de dudas comunes. Los orienta en las dudas académicas; y en caso de no
poder, los remite al asesor de área, el cual es un especialista en un campo
determinado del saber.
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En la Preparatoria Abierta frecuentemente han participado los pasantes
de licenciatura como asesores personales, con lo cual cubren ellos su servicio
social reglamentario.

Sólo resta añadir al respecto que, a fin de orientar y coadyuvar a su capa-
citación, el C.E.M.P.A.E. ha elaborado una «Guía para el Asesor» e imparte
además cursos de capacitación a las personas que en forma autónoma o
institucional los solicitan.

5.3. 1MPLANTACION DEL MODELO

Como ya se ha mencionado, el modelo C.E.M.P.A.E. aplicado en una ins-
titución educativa demanda un mínimo de requerimientos. No precisa de
instalaciones complejas ni propias, ya que puede funcionar en paralelo, con
tiempos marginales en los locales ya existentes. Se ha diseñado un modelo
de organización, que pueden adoptar las instituciones interesadas en implantar
el sistema, en el que se muestra que el C.E.M.P.A.E. podría brindar los siguientes
servicios: investigación, asesoría y evaluación de la operación del modelo.

En el caso de la preparatoria (nivel medio), en México puede o no depender
directamente del gobierno. Esto significa que sus aspectos curriculares son
fijados por instituciones autónomas que imparten esta enseñanza y que,
por lo general, son universidades e instituciones de educación superior o
por la propia Secretaría de Educación Pública. En cuanto a la Preparatoria
Abierta que ha implantado el C.E.M.P.A.E. su plan de estudios trata de ser
lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades y preferencias
de los estudiantes.

A fin de establecer parámetros de comparación con la modalidad escola-
rizada, este plan se estructuró en semestres y tiene una duración promedio
de 3 años. Sin embargo, este período es susceptible de adaptarse a la disponi-
bilidad de tiempo del alumno, el cual puede llevar la carga académica semestral
en forma parcial o por el contrario acelerar su aprendizaje y reducir el tiempo
indicado.

La Preparatoria Abierta ofrece actualmente tres opciones de bachillerato
(Humanidades, Ciencias Administrativas y Sociales, Ciencias Físico-Mate-
máticas) y en breve se contará con otra alternativa —Ciencias Biológicas—
en proceso de implantación. Dichos planes de estudio se muestran en los
anexos correspondientes.

En cuanto a la Primaria Intensiva para Adultos y la Secundaria Abierta
compete exclusivamente a la Secretaría de Educación Pública, el «formular
planes y programas de estudio» (2) para su funcionamiento. En ambos casos
se ha optado por conservar la misma estructura de la primaria y secundaria
para niños y dividir el aspecto curricular en cuatro áreas acreditables: Matemá-
ticas, Español, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, más una quinta área
que agrupa los aspectos de educación física, artística y tecnológica, área
que se ha denominado Productividad y Recreación. Para los casos en que el
alumno sea analfabeto se ha elaborado un material introductorio que pretende
con el auxilio de una persona instruida enseñar a leer, escribir y a conocer
los elementos de las Matemáticas.

(2) Ley Nacional de Educación para Adultos. Articulo VII, párrafo 1.
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En todos los casos, tanto en la Primaria Intensiva para Adultos como en la
Secundaria o en la Preparatoria se ha utilizado el mismo modelo de enseñanza
abierta sólo que, haciendo para cada una de ellas las adaptaciones convenien-
tes. Así, en la Preparatoria se han utilizado como elementos didácticos libros
de texto semiprogramados, una doble asesoría que comprende los tipos per-
sonal y académico, además de complementos audiovisuales transmitidos por
televisión. En la Primaria el peso de la enseñanza también se ha basado en el
material impreso, y la asesoría se ha fundido en una sola que contempla simul-
táneamente los tipos personal y académico. (Como material de apoyo están
en proceso de producción programas piloto de radio).

5.4. EVALUACION

Es necesario destacar que la evaluación de los sistemas abiertos no puede
hacerse con los mismos parámetros que para la modalidad escolarizada, ya
que las personas que se inscriben no están obligadas a cumplir con un tiempo
límite para cubrir determinado nivel educativo, ni todos tienen como finalidad

'primordial la acreditación de estudios, sino más bien la formación permante.
Ambas instituciones, en una labor conjunta, evalúan constantemente los

resultados de la acción educativa. Así pues, medios, procedimientos y personas
que contribuyen en el cumplimiento de los objetivos son evaluados de forma
permanente.

Un aspecto muy importante en la evaluación integral es el juicio que el
alumno pueda exponer sobre la eficacia de los elementos humanos y materiales
que participan en su formación.

La evaluación del alumno, en el área de conocimientos, se realiza mediante
tres formas específicas, a saber:

• Evaluación tipo «A»: Se refiere a la evaluación parcial que se incluye
en los libros de texto. Esta evaluación no es acreditable.

• Evaluación tipo «B» (opcional): Se refiere a la evaluación parcial de
las diferentes unidades del curso. Es realizada mediante pruebas obje-
tivas. Las pruebas empleadas son elaboradas, corregidas y validadas
por el asesor de materia y son aplicadas por el asesor personal. Estas
pruebas sí son acreditables.

• Evaluación tipo «C»: Se refiere a la evaluación final de cada curso. Usa
como instrumentos pruebas objetivas. Las pruebas usadas las elabora
y corrige el asesor de materia. Son aplicadas por el asesor personal.
Estas pruebas son acreditables mediante las oportunas certificaciones.

Certificación de los estudios: Según el Sistema Nacional de Educación de
Adultos, para integrarse a la Primaria Intensiva no se requiere presentar docu-
mentación alguna, en cambio para la incorporación a la Secundaria Abierta
es necesario poseer el certificado de educación primaria. En la Preparatoria
Abierta se solicita exclusivamente el certificado de secundaria que es el nivel
inmediato anterior.

En cuanto al sistema de acreditación puede decirse que es de dos tipos:

• Nacional, para la Primaria Intensiva y la Secundaria Abierta.
• Institucional, el correspondiente a Preparatoria Abierta.
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En efecto, para llevar a cabo la evaluación y acreditación de los conoci-
mientos con los Alumnos de P.R.I.A.D. y Secundaria Abierta, la Secretaría de
Educación Pública ha instituido un sistema con cobertura nacional, que hace
uso de las facilidades que otorga el disponer de una red de computadoras con
una matriz en donde se procesan los exámenes y archivan sus resultados;
las pruebas que se utilizan son de tipo objetivo y se aplican en forma individual
por área y por etapa o grado. Los certificados son iguales a los que se otorgan
en la modalidad escolarizada.

Tanto en la Primaria como en la Secundaria Abiertas puede presentarse
varias veces el mismo examen sin número límite; cada vez que un usuario
no logra acreditar se le hace entrega de un «diagnóstico» donde se indica
cuáles fueron las causas de esta situación, con el objeto de orientarle en los
aspectos que no ha podido cubrir.

Haciendo uso de su autonomía académica son las instituciones que im-
parten la Preparatoria Abierta quienes realizan los procesos de evaluación
y acreditación. Los exámenes se aplican por materia en pruebas de tipo objetivo
o de respuestas abiertas y de acuerdo a un calendario que presenta varias
opciones en cuanto a fechas.

Las instituciones que ofrecen el «Modelo C.E.M.P.A.E. de Preparatoria
Abierta» expiden certificados iguales y con la misma validez que los extendidos
para su modalidad escolarizada. Podemos dividir esta certificación en tres
clases:

• Certificado de preparatoria: otorgado a aquellas personas que hayan
cursado el currículum completo.

• Certificado de capacitación: para quienes cursen su adiestramiento
técnico en las instalaciones de la institución.

• Certificado de preparatoria y de capacitación: extendido a quienes
reciban adiestramiento técnico fuera de la institución siempre que
cursen el currículum completo de preparatoria y demuestren sus cono-
cimientos y capacidades a satisfacción de la institución.

5.5. EL ALUMNADO

En lo que se refiere al Plan Nacional de Educación para Adultos, el nú-
mero de alumnos inscritos hasta el 10 de octubre de 1977 (3) es:

• Introducción 	 	 156.014

• Primaria 	 	 580.628

• Secundaria 	 	 484.015

TOTAL 	  1.220.657

En caso de la Preparatoria Abierta la suma de estudiantes registrados a
la fecha en los diversos sitios en que funciona excede los 14.000 alumnos-
materia.

A continuación insertamos las principales características que tiene la

(3) Datos proporcionados por la Subdirección de Sistemas Abiertos de la Dirección General

de Planificación. Secretaria de Educación Pública. Enero 1979.
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población de alumnos inscritos en este sistema con objeto de dar una idea
más precisa de su composición:

Sexo:

•	 Hombres 	 40,22
•	 Mujeres 	 59,78

Estado Civil:

•	 Solteros 	 63,94
•	 Casados 	 34,20
•	 Viudos 	 0,50
•	 Divorciados 	 1,36

Edad:

•	 Menores de 15 años 	 1,36
•	 De 15 a 17 años 	 12,68
•	 De 18 a 19 años 	 13,05
•	 De 20 a 24 años 	 28,00
•	 De 25 a 29 años 	 21,52
•	 De 30 a 34 años 	 11,64
•	 De 35 a 39 años 	 5,26
•	 De 40 años o más 	 6,50

Nivel ocupacional:

•	 Peón, obrero, mozo 	 11,44
•	 Capataz, vendedor de mostrador, artesano 	 4,16
•	 Oficinista, empleado de confianza, maestro 	 45,57
•	 Inspector, jefe	 de	 oficina,	 gerente	 local 	 2,26
•	 Jefe regional, gerente general 	 2,08
•	 No facilitaron este dato	 	 34,49

5.6. VALORACION CRITICA DEL MODELO

Salvando las normales diferencias que puedan existir entre la práctica
real del sistema S.A.E. en centros concretos y la exposición teórica que se nos
ha hecho por parte de la Administración, pueden, sin embargo, certificarse
algunos resultados:

A) Rendimiento comparado con el de los alumnos de los sistemas con-
vencionales: Resulta difícil establecer comparaciones estadísticas debido a
ciertas peculiariaridades de los sistemas abiertos. Ante todo, los usuarios que
llegan a acreditar oficialmente sus estudios representan un porcentaje mínimo
con respecto a los inscritos; por otra parte, y especialmente en el caso de
P.R.I.A.D., muchos inician sus estudios sin formalizar siquiera la inscripción.

Sin embargo, los datos disponibles permiten afirmar que el rendimiento
cualitativo de los estudiantes acreditados es similar o superior al de los alum-
nos de sistemas convencionales. En el caso de otros usuarios (no acreditados
y a veces ni siquiera inscritos), deben tomarse en cuenta los frutos reales que
representa cualquier esfuerzo educativo aunque sea parcial y no reconocido
por los mecanismos también convencionales. Resulta importante subrayar
esto para no empequeñecer ni desvirtuar la función social educativa, tanto de
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los mismos sistemas no escolarizados como de las oportunidades que ofrecen
los servicios educativos a la población menos favorecida.

B) Deserción: Aunque en sistemas abiertos no se puede hablar propia-
mente de deserción, ya que es posible que un alumno presente exámenes de
acreditación en cualquier época sin importar el tiempo transcurrido a partir
de su inscripción, sí es posible establecer un paralelo entre los usuarios que
se registran y los que logran presentar exámenes y apreciar la gran diferencia
que existe entre ambas cifras sobre todo en las primeras etapas. Sin embargo,
sería erróneo atribuirla a fallos del sistema o a deficiencias de los materiales'
didácticos hasta ahora elaborados. A este respecto deben tomarse en cuenta
las observaciones señaladas en el punto anterior.

Por otra parte, es vital recordar que las modalidades abiertas implican un
mayor grado de responsabilidad, participación activa y entrenamiento autodi-
dáctico por parte del educando, todos ellos factores limitantes principalmente
para los usuarios de Preparatoria Abierta que en su inmensa mayoría han recu-
rrido anteriormente a formas pedagógicas y didácticas convencionales.

C) Desviación de objetivos: Con referencia a la Primaria y la Secundaria
Abierta y considerando los datos que proporciona la Dirección General de
Estadística de Educación Fundamental, destaca el hecho de que el Sistema
de Educación de Adultos se está dirigiendo particularmente a quienes de alguna
manera ya están insertos en el sistema productivo.

Mientras que la Ley Nacional de Educación de Adultos y la Ley Federal de
Educación señalan que el sector marginado debe tener prioridad, se observa
en la práctica que sólo el 9,2 por 100 de los registrados en el sistema son cam-
pesinos, siendo ellos quienes representan el sector más débil económicamente
y que contempla casi la mitad de la población total del país. Por otra parte, si
se considera que el 30 por 100 de los registrados cursan el 6.° año de primaria,
la conclusión obvia es que la modalidad de la enseñanza abierta no está al-
canzando a quienes más necesidad tienen de incorporarse al sistema educativo.
En cuanto a los desempleados, sólo el 5,6 por 100 de los registrados pertene-
cen a este sector.

Los datos registran también que los usuarios potenciales del sistema se
encuentran ubicados tanto en los grandes centros urbanos como en los pe-
queños poblados rurales.

¿Cómo hacer llegar la educación a todos estos sectores de la población?,
y lo que es primordial, ¿cómo proporcionarles contenidos educativos capaces
de hacerles tomar conciencia de su realidad y transformarla, si dichos contenidos
no son peculiares a su región y cómunidad sino uniformes y de interés general?

Son éstos algunos de los ingentes problemas a los que se enfrenta la im-
plantación del Plan Nacional de Educación de Adultos.

Hasta ahora, los esfuerzos realizados para afrontar esta problemática han
consistido en el uso de algunos medios de comunicación colectiva, particu-
larmente la televisión, para motivar a la inserción en el sistema. Sin embargo,
cabe preguntarse cuál es el alcance real de esta motivación considerando que
este medio de comunicación llega únicamente a las zonas menos marginadas.

D) La evaluación: Otros problemas que se advierten en el desarrollo del
Plan Nacional de Educación de Adultos en cuanto a Primaria y Secundaria se
refieren a la evaluación y acreditación de los estudios:

• Los sistemas de evaluación y acreditación empleados hasta ahora se
dirigen a medir niveles de conocimientos. Como ya se indicó anterior-
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mente, los contenidos programáticos de los nuevos materiales pretenden
ser más formativos que informativos. Por esta razón, y aunque esto
represente una seria dificultad, se acusa la ausencia de instrumentos
encaminados a evaluar la asimilación lograda de los contenidos forma-
tivos de estos materiales.

• Por otra parte, la ubicación de los Centros de Acreditación —determina-
dos por el sistema existente de evaluación— obliga a desplazarse
durante algún tiempo, en ocasiones hasta cuatro días, a personas que
viven alejadas de esos Centros, con las incomodidades y costos que
conlleva ese traslado. Esta situación es una desventaja que se suma a
muchas otras, que repercuten principalmente sobre los campesinos
o indígenas. Sería conveniente buscar otro tipo de estructuras que
hicieran posible la acreditación «in situ».

• Además, la desproporción existente entre la inscripción al Plan y la
acreditación, hace pensar que, aunque no se pueda hablar de deserción,
se presentan factores que interrumpen o alargan innecesariamente el
curso normal del aprendizaje. Ya que no es posible mantener control
de los estudiantes corno en los sistemas presenciales, resultaría útil
mantener comunicación periódica con quienes se han inscrito —cuyos
datos personales se poseen— con el fin de informarles sobre asuntos
referentes a sus estudios: nuevos materiales o materiales de apoyo,
fechas y lugares de acreditación y otros datos positivos que pudieran
servirles de estímulo en la prosecución de sus estudios.

En cuanto a la Preparatoria Abierta se podría decir que algunas de las con-
sideraciones formuladas para Primaria y Secundaria le son comunes, como es
el caso de que aún no ha logrado la plena incorporación de los sectores más
marginados de la población, ya que el número de obreros y campesinos ins-
critos en ella es proporcionalmente menor al de los empleados. También existe
el problema de que los sistemas de evaluación y acreditación que emplea
miden niveles de conocimientos sin tomar prácticamente en cuenta la asimila-
ción obtenida de los contenidos formativos.

5.7. CONCLUSIONES

Estimamos que los Sistemas Abiertos de Enseñanza constituyen sin duda
una de las soluciones más viables para convertir en realidad el anhelo de
educación permanente que se manifiesta actualmente en el mundo. Propician
una forma de superación personal que permite una adecuada utilización de
los recursos existentes y sobre todo la participación activa de la comunidad
en su propio proceso educativo.
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CUBA

O LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO

1.1. EL SISTEMA DE EDUCACION EN CUBA

El Sistema Educativo cubano está integrado por los siguientes organismos:

A) instituto de la infancia, que se ocupa del niño desde los 45 días
hasta los 5 años.

B) Ministerio de Educación, atiende a los alumnos desde los 6 a los 18
años en un sistema escolar que comprende la Primaria y la Secundaria
(divididas en 12 grados), la Educación de Adultos, la Educación
Especial y las Enseñanzas Técnicas y Profesionales.

C) Ministerio de Educación Superior, que abarca todo el conjunto de
enseñanzas de este nivel.

Al mismo tiempo existen otros organismos que inciden sobre el sistema
formal y coadyuvan con él para un reforzamiento del proceso educativo:

D) Ministerio de Cultura, que actúa sobre la escuela en lo concerniente
a educación estética mediante un conjunto de enseñanzas artísticas
y estraescolares. Encauza también el fomento de aficiones, movimien-
tos juveniles, tiempo libre, etc.

E) instituto Nacional de Deportes y Educación Física, que, desde los
primeros grados del sistema escolar, actúa sobre las escuelas siendo
de su responsabilidad la práctica del deporte y metodología ocie la
educación física. Su actividad se extiende también a los centros de
trabajo.

F) Medios masivos de comunicación, que asumen los objetivos educa-
cionales a través del Cine, Radio, Televisión, Prensa y Publicaciones.

Estos tres organismos coordinan con el Sistema escolar tanto a nivel central
como provincial y local.

En Cuba se destaca con énfasis la coordinación de facto que se da entre
todas las fuerzas educativas que confluyen en el proceso, y se atriouye a
este hecho la razón de los éxitos de la educación.

Efectivamente, hemos podido constatar que el pueblo cubano tiene altísimo
índice de lectores. Las ediciones, tanto literarias como científicas, se agotan
velozmente y las librerías son visitadas profusamente por toda clase de consu-
midores de cultura.

También se destaca el alto grado de participación de padres, alumnos y
responsables ciudadanos en los Consejos de Escuela.

Al estar ausente la publicidad comercial de los medios de comunicación,
ésta ha dejado paso a un conjunto de incitaciones publicitarias en radio y T.V.,
que se centran en el estudio, la educación y el civismo como logros prácticos
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del colectivo. Ello es posiblemente la causa del alto nivel de conciencia que
los cubanos tienen del valor de la educación de la clase obrera.

1.2. EL MINISTERIO DE EDUCACION

Comprende cinco subsisternas:

1. Enseñanza General Politécnica y Laboral.
2. Enseñanza Técnica y Profesional.
3. Perfeccionamiento y Formación del Personal Pedagógico.
4. Educación de Adultos.
5. Educación Especial.

1.2.1. Subsistema de enseñanza general, politécnica y laboral

Abarca desde preescolar hasta el grado 12.°. Es estrictamente obligatoria
hasta el 6.° grado, aun cuando está prácticamente lograda su extensión hasta
el 9.° grado, incluida la población adulta. En este momento se está en la fase
de ampliación hasta el grado 12.°, que supone la Secundaria Superior.

Este subsistema es el mayor por el volumen de alumnado. En este curso
78-79 asisten a él unos 2.500.000 de alumnos. Ello supone un avance gigan-
tesco, ya que esta cifra supone prácticamente la totalidad de los cubanos
entre 6 y 18 años, frente a los 700.000 alumnos que eran atendidos por el
sistema antes de la Revolución (el 58 % de los niños entre 6 y 12 años y el
18 % de los adolescentes de 12 a 18).

Las autoridades educativas se muestran muy orgullosas de este logro de
la Revolución y ofrecen de todo ello una explicación causal: «En el momento
de la Revolución existían en Cuba 10.000 maestros titulados sin trabajo.
Como la primera medida revolucionaria consistió en la batalla por la cultura,
se emprendió una operación para llevar la escuela a todos los rincones y así,
en un principio, se dio ocupación a todos los maestros por la mitad del salario,
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el cual se fue elevando progresivamente hasta alcanzar el mínimo de 200
pesos (1961-63).

A la vez que logrado el pleno empleo docente, se comenzaron a reclutar
maestros voluntarios entre personas con algunos estudios a los que se reciclaba
para su función en cursillos de tres meses.

Este espectacular incremento de la función docente tropezó en un principio
con el obstáculo de la falta de escuelas. Hubo que utilizar toda clase de locales
que pudieran habilitarse, convirtiendo los cuarteles en escuelas al transformarse
el ejército profesional en ejército popular, etc. El año 1962 ya es de pleno
desarrollo y hoy se construyen cada año 150 escuelas con 600 puestos esco-
lares cada una, para sustitución.

De este modo la matrícula escolar en primaria pasa en sólo dos años de
700.000 alumnos a 1.200.000 y en 1974 se alcanza la cifra de 1.900.000 (1).

Por lo que respecta a la Secundaria, se pasa de los 88.000 alumnos de antes
de la Revolución a 1.200.000 en la actualidad.

El que la educación fuera el objetivo básico de la Revolución Cubana está
explicado por el hecho de que ello supuso el aglutinante interno de la nueva
situación social al combinarse el impulso integrador de las clases más cultas
con la receptividad de las masas. Unos y otros —de esta guisa unidos— supieron
encontrar el sentido de una nueva sociedad, mediante la movilización general,
sin medidas burocráticas, de 1961, que, pese a ser el año de la educación en
el mundo, en pocos lugares como en Cuba ' llegó a cristalizar en un verdadero
proceso de cambio.

Resulta difícil comprender la Revolución de Cuba sin su factor educativo,
como es incomprensible el logro educativo sin la Revolución.

Para calibrar el clima de este fenómeno, acaso valga el dicho que se acuñó
en esa época:

Si sabes, enseña;
si no sabes, aprende.

Subsistema de enseñanza técnica y profesional

Se cursa esta enseñanza a partir del 9.° grado y con ella se trata de formar

obreros cualificados mediante cursos de capacitación de dos o tres años de

duración, según los casos; y técnicos medios mediante los programas de las

escuelas tecnológicas con estudios de cuatro años de duración.
Este subsistema alcanza en Cuba una excepcional importancia habida

cuenta del proceso económico que tiene planteado el país en su paso de una
economía de monocultivo a un despegue industrial que pretende alcanzar un
aceptable índice de autosuficiencia.

En este aspecto ha logrado la República de Cuba un notable avance:
antes de la Revolución cursaban este nivel 15.000 alumnos en su mayoría

en el sector administrativo y de servicios. De ellos, solamente 180 seguían

enseñanzas de capacitación agraria, repartidos en 6 escuelas (una en cada

provincia).
En la actualidad, existen 260 escuelas politécnicas con más de 200.000

alumnos, de los cuales se gradúan anualmente unos 40.000. Entre los objetivos

(1) Cuba: 9.000.000 de habitantes.
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propuestos para el sistema está el de llegar a graduar 60.000 técnicos por año.
Aparte de elló, y fuera del subsistema, los organismos y centros de produc-

ción tienen también la capacidad de formar a sus trabajadores en las escuelas
de centro o empresa. Son cursos cortos en donde la industria proporciona al
trabajador la formación y readaptación profesional requerida por la economía
y el desarrollo del centro productor.

1.2.3. Subsistema de formación y perfeccionamiento del personal
pedagóg CO

Se desarrolla en dos niveles: medio y superior.

• Nivel medio, forma a los maestros que van a impartir del 1.° al 6.°
grado en escuelas pedagógicas con alumnos en posesión del 9.° grado
a los que se añaden 4 años de estudios en la Escuela.

• Nivel superior, forma a licenciados, con capacidad para ejercer la do-
cencia del 7. 0 al 12.° grado, en institutos superiores pedagógicos, de
los que existen 10 con un total de 17.000 alumnos.

Aparte de estas instituciones existe un reciclaje continuo del maestro en
ejercicio, que comprende en la actualidad a unos 90.000 profesores. En este
plan de recalificación se ofrece la posibilidad de retitular a los profesores del
1 . e r nivel para impartir enseñanzas de 7.° a 12.°.

Este plan de recalificación tiene incidencia, como es lógico, en el sistema
retributivo del profesorado, del siguiente modo:

• Maestros recién egresado primario: sueldo base, 163 pesos.
• Maestro recién egresado superior: sueldo base, 209 pesos.

Para mejor comprender esta diferencia, hemos de constatar que el abanico
salarial básico en Cuba es:

• Salario mínimo interprofesional 	 85 pesos/mes• Un médico 	 250• Un ingeniero (máxima categoría) 	 300• Un ministro (tope salarial máximo) 	 400

A esta base salarial se le añaden complementos de situación familiar, de
penosidad en el trabajo (que equilibran grandemente los ingresos familiares),
y pluses por año de servicios. Así puede suceder, y de hecho sucede, que un
director escolar con 20 años de antigüedad y 8 hijos gana aproximadamente
tanto como el Ministro de Educación.

1.2.4. Subsistema de educación de adultos (2)

Este subsistema tiene como objetivos:

a) Satisfacer la necesidad espiritual de acceso a la cultura de cada ciuda-
dano.

b) Favorecer el desarrollo económico y social.

(2) Este subsistema se estudia con mayor- profundidad más adelante.
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Para el logró de estos objetivós, en una permanente oferta institucional,
existen escuelas vespertinas y nocturnas, muy vinculadas a los sindicatos,
para mejor aprovechar las experiencias y la cultura de la clase trabajadora.
Un ejemplo de esta experiencia es la creación de las libretas viajeras de los
trabajadores del transporte, que facilita el aprendizaje de quienes tienen
trabajos itinerantes, al poseer un instrumento válido en cualquier escuela de
cualquier lugar en donde el trabajador se presenta a controlar su trabajo escolar
o a solicitar ayuda de un maestro.

También las empresas crean sus propias escuelas en concomitancia con el
subsistema, que tiene fijado como objetivo revolucionario el que todo adulto
alcance el 6.° grado antes de 1980 (3) y el 9.° en 1985.

Para la consecución del 6.° grado se creó un libro de texto de gran difusión,
llamado vademecum, que facilita el estudio autónomo o con la ayuda de un
monitor, y para la evaluación de este logro se han venido celebrando dos con-
vocatorias anuales en todo el país (de modo análogo a nuestros exámenes del
Certificado de Estudios Primarios).

1.2.5. Subsistema de educación especial

Este subsistema atiende a una población escolar entre 18 y 20.000 niños
deficientes que suponen el 50 por 100 de las necesidades reales de puestos
de Educación Especial que se estiman en unos 40.000.

Este tipo de enseñanza es nuevo en Cuba; nada existía antes de la Revolu-
ción. Uno de los principales problemas ha consistido y consiste todavía hoy
en la preparación del profesorado, capaz de lograr los propósitos del Ministerio,
que son:

• Hacer más felices a los niños deficientes.
• Lograr en ellos una preparación para su incorporación a la sociedad.
• Posibilitar su inserción en el mundo laboral.

Son conscientes de la complejidad de los medios para conseguirlo, así
como de que se trata de un tipo de educación muy cara si se quiere evitar el
que los centros sean meros «almacenes».

1.3. NOTAS ADICIONALES

El Sistema trabaja hoy por la calidad de la educación al haber logrado ya la
escolaridad total.

El plan actual abarca el quinquenio 75-80, fecha en que se reformulará otro
plan quinquenal acorde con las transformaciones sociales y el desarrollo
universal de la ciencia y la técnica.

La relación maestro/alumno está evolucionando de 1/40 a 1/30.
El maestro de primaria trabaja 40 horas semanales, de las cuales 32 son de

enseñanza directa.
El niño permanece en el centro de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
El profesor de media tiene 18 horas de enseñanza directa.

(3) Este objetivo se considera prácticamente logrado ya.
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Los directores escolares son nombrados de entre los profesores con mayo-
res méritos, a propuesta de los órganos del poder popular municipal, con el
informe del poder provincial o central, según los casos.

1.4. EL GASTO EN EDUCACION

Para comprender cabalmente la dimensión de la política educativa cubana
hay que prestar atención al notable esfuerzo de la Revolución en la asignación
de recursos financieros. En la actualidad asciende el presupuesto a 1.250 mi-.
llones de pesos que supone la novena parte de los gastos generales del Estado.
Este gasto de 122 pesos por habitante y año (4) es, con mucho, el más alto de
Iberoamérica cuyo promedio se sitúa en unos 20 pesos habitante-año.

Antes de la Revolución el presupuesto de educación era de 70 millones.
Este esfuerzo educativo es producto de un compromiso social y político que
antepone la consecución de las metas educativas a cualquier otro exponente
de desarrollo.

Puede afirmarse que todo el territorio es un aula; toda la actividad social
está muy ligada a la educación; desde los sindicatos, los comités ciudadanos,
los centros de producción, el partido..., hasta los medios de comunicación
de masas que dedican amplios espacios de radio y televisión a enviar mensajes
a niños y padres. Ello sin contar la masiva participación de todos los estamentos
sociales en los Consejos Escolares.

1.5. LA ORIENTACION PROFESIONAL Y VOCACIONAL

Es considerada en Cuba como uno de los factores determinantes en el
sistema. Todo alumno recibe una constante y fundamentada orientación que
facilite su inserción social. Pero esta orientación cobra especial relevancia a
partir del noveno grado. Tienen muy claro el que el sistema educativo sería
una pura contradicción si no desembocase en un pleno ajuste del individuo
a la colectividad y a la profesión.

Este énfasis se explica por el hecho de que en Cuba es ilícito vivir sin trabajar
y está penado por la ley. No existe el paro. Por consiguiente. los servicios de
orientación tienen que garantizar la inmediata y acertada incorporación al
trabajo a la luz que crea en la juventud la conciencia de servicio a la comunidad.

La orientación va implícita en los planes de estudio y en los programas esco-
lares como un todo integrado. Además se dan los Círculos de Interés Científico
y Técnico y el Consejo Escolar, finalmente, determina quiénes son acreedores
al derecho a continuar sus estudios en el nivel inmediato superior y quiénes se
incorporan al trabajo sin perjuicio de permitírseles, en todo caso, el paso al
subsistema de Educación de Adultos, en alternancia estudio-trabajo.

Existe, por tanto, una orientación básica o general a lo largo de todos los
estudios y otra especifica, a partir del noveno grado y de acuerdo con el currí-
culum del alumno y las necesidades socio-económicas coyunturales.

(4) El peso equivale a unas 1 00 pesetas.
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1.6. LA INSPECCION NACIONAL

La inspección de los centros educativos ha sufrido una larga serie de trans-
formaciones hasta lograr su estructura actual dentro del Sistema Nacional de
Educación. En la etapa pre-revolucionaria estaba dirigida fundamentalmente
al control de la enseñanza primaria. En la enseñanza media comienza la inspec-
ción, realmente, con posterioridad al triunfo de la Revolución.

Una gran esperanza se ha puesto en los distintos niveles de dirección
de la educación sobre la función inspectora como medio de incrementar el
rendimiento educativo de los centros y la calidad de la enseñanza.

Para el logro de estos objetivos se considera imprescindible el conocimiento
de la situación de las escuelas; el estudio del proceso docente; el análisis de los
resultados del trabajo; la divulgación de experiencias; la adopción de medidas
para eliminar las deficiencias y las causas que las provocan. Estas tareas de con-
trol están encomendadas a la Inspección al propio tiempo que la comprobación
del grado de cumplimiento de las orientaciones emanadas de los órganos de
dirección del Sistema.

En cada escuela el poder popular tiene órganos de dirección: el Consejo
de Dirección, el Consejo Técnico, el Claustro y el Colectivo de Grado. Sin
embargo, en la Dirección de Educación de cada localidad existen inspectores
municipales que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las
normas y por el buen funcionamiento de los órganos de dirección, adminis-
tración, etc.

Estos inspectores municipales son elegidos de entre los maestros de la lo-
calidad y nombrados por la Dirección Provincial de Educación.

En el nivel provincial también existe un equipo inspector compuesto por
visitadores y metodólogos, en una función desdoblada de la que en España
constituye el S.I.T.E.

En el plano naciónal hay una inspección (siempre compuesta por visitadores
y metodólogos) que están regidos por un director general.

La Inspección Nacional es única y extiende su jurisdicción sobre todos los
centros y sobre todas las materias y niveles, aunque incluye metodólogos ase-

sores especializados en cada materia y sector.
El trabajo del inspector visitador nacional consiste en el control de los orga-

nismos subordinados, a los cuales deja una copia de su informe preceptivo;

otra copia pasa a los órganos del poder central.
La normativa emana del poder del pueblo definido en la Constitución y en

las Resoluciones del Congreso de Partido. El Ministerio las regula e interpreta
y el pueblo las controla a través de sus órganos de poder. La Inspección aporta
su control técnico e informa a ambos polos del poder.

Esta normativa escolar está difundida y reglamentada a través de las «Cartas
metodológicas», que son a modo de circulares, de obligado cumplimiento.

Para dar una idea del volumen de este nuevo servicio, reseñamos los datos
que obran en el Ministerio, correspondientes a enero-junio de 1978:

• Los inspectores nacionales realizaron 74 visitas a direcciones provin-

ciales (existen 9 provincias); 609 a direcciones municipales y 4.301 a

centros docentes. Efectuaron también numerosas visitas a grupos de
alumnós en exámenes y sesiones de calificación; a intensivos de supe-
ración; a campamentos de la escuela al campo; a centros en construcción;
a Centros de Documentación e Información Pedagógica; a institutos de
Superación Educacional; a Centros de Diagnóstico y Orientación, etc.
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• Los inspectores provinciales realizaron 1 1 37 visitas a direcciones muni-
cipales, 3.492 a centros docentes y un número considerable de visitas
a otras instalaciones y actividades.

• Los inspectores municipales o escolares realizaron visitas no contabili-
zadas nacionalmente, pero en número muy superior a los anteriores (5).

Œ CAMPAÑA Y REVOLUCION

2.1. LA CAMPANA DE ALFABETIZACION

La Educación de Adultos en Cuba, antes de 1959, se reducía a 304 escuelas
nocturnas atendidas por 1.369 maestros, con una matrícula de 27.965 alumnos.

Estas escuelas estaban localizadas en las zonas urbanas de las principales
ciudades y su creación obedecía, más que al interés de proporcionar instrucción
a la población adulta, al propósito de favorecer a determinados maestros que
aspiraban a ocupar plazas que les permitiera tener las horas del día para poder
ocuparlas en actividades que incrementaran sus ingresos. Así es explicable
que la mayoría de estas escuelas desarrollaran una vida lánguida con una escasa
matrícula, nutrida fundamentalmente por adolescentes, atraídos por algunas
materias especiales como mecanografía, contabilidad, etc.

Al triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, el 23 por 100 de la po-
blación era analfabeta. Las zonas de mayor analfabetismo eran las agrarias y los
sectores de parados de la ciudad. Así la Campaña de Alfabetización se propuso,
como uno de sus objetivos fundamentales, el de proporcionar al pueblo el acceso
a la ciencia, la técnica y la cultura. Al pueblo todo; no a una minoría privilegiada.
Por esta razón, la Campaña irá seguida de un período de seguimiento y de
superación para la elevación cultural de la masa trabajadora.

La labor alfabetizadora comenzó ya en Sierra Maestra, en la Sierra Cristal
y en el Escamoray, entre los niños y campesinos de las zonas liberadas.

En 1951 se hizo un esfuerzo especial. Cien mil estudiantes (en abril se sus-
pendieron las ciases de primaria y media), la mayoría adolescentes, constitu-
yeron las brigadas «Conrado Benítez», reforzados más tarde por 13.016 bri-
gadistas obreros «Patria o Muerte» y 34.772 profesores, que habían renunciado
a sus vacaciones, se desplazaron al campo y viviendo y trabajando con la po-
blación analfabeta se dedicaron a liquidar el analfabetismo. Con todo ello, se
politizó el analfabeto y el alfabetizador, sintiéndose todos implicados en una
tarea.

Los cien mil brigadistas «Conrado Benítez» no solamente enseñaron a los
campesinos, sino que aprendieron la lección de la naturaleza, palparon la rea-
lidad de la miseria que habían heredado, el campo lleno de incultura, de fanatismo
y de explotación, a la vez que aprendieron la dinámica de las masas, politizándose
a través de la educación.

Las costumbres del campesino se transformaron al producirse una fusión
entre la vida del hombre del campo y el de la ciudad. Este intercambio, entre
trabajadores y campesinos, fortaleció la alianza-campesina, acuñada en el
Sistema.

Al final de 1 961 el índice de analfabetismo se redujo al 3,9 por 100 de la

(5) Datos reflejados en la Revista de Educación, n.° 29, pág. 50.
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población total. Se había alfabetizado a 707.212 analfabetos y quedaron unos
271.995 sin redimir, por razones residuales.

Según las 105.000 «planillas» o partes de los técnicos que llevaron a cabo
la Campaña de 1961, tenemos:

PROVINCIA
Población
en 1961

Alfabetiza-
dos

Analfabetos
restantes % restante

Pinar del Río 	 500.581 65.471 25.680 5,1
La Habana 	 1.858.112 91.461 27.319 1,4
Matanzas 	 427.088 34.888 13.802 3,2
Las Villas 	 1.121.800 131.480 43.766 3,9
Camagüey 	 757.111 83.686 42.081 5,5
Oriente 	 2.268.561 300.226 119.347 5,2

TOTALES 	 6.933.233 707.212 271.995 3,9
,

La fuerza alfabetizadora estuvo compuesta por:

• Alfabetizadores voluntarios 	 	 120.632
• Brigadas obreras (<Patria o Muerte» 	 	 13.016
• Brigadas «Conrado Benítez» 	 	 89.500
• Maestros y Técnicos 	 	 34.772

TOTAL 	  257.920

que arrojan una relación media de tres a cuatro alumnos por profesor, 1,o que
explica el alto grado de eficacia alcanzado.

Pero el juicio sobre esta Campaña no puede quedarse en la mera ponderación
de las estadísticas, ya que es difícil entender la Revolución de Cuba y su actual
modelo social sin constatar las consecuencias que tuvo la Campaña de 1 961
y la movilización general que supuso.

Por lo pronto, quedó sellado un pacto social que se enmarca en la actividad
educativa de la sociedad entera:

a) Todas las organizaciones y sectores sociales inauguran una participa-
ción efectiva en las tareas educativas. Las primeras Comisiones de Alfa-
betización, municipales, de barrio, provincial, etc., son el germen de los
actuales consejos de centro o escuela, municipales, provinciales y
nacionales, en los que se integran vivamente interesados los sindicatos,
asociación de mujeres, asociación de profesores y de estudiantes, etc.

b) El Ministerio de Educación se encuentra con unas directrices (sólo
tienen ya que seguirlas), emanadas del pueblo que ha tomado conciencia
de su protagonismo social y político.

c) Los brigadistas, estudiantes y maestros (un cuarto de millón largo de
intelectuales), toman contacto con la problemática de un sector social
marginado y se ven interesados por la realidad de miseria, incultura e
injusticia de otras gentes a las cuales les habían inducido a subestimar.
Correlativamente esta masa comienza a confiar en sus conciudadanos
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más favorecidos, en los cuales ve por primera vez un gesto de solida-
ridad. Este fenómeno produce un altísimo grado de cohesión social
y política.

d) En unos y otros se galvaniza la idea de empresa colectiva y se cobra
confianza en la posibilidad de transformar la sociedad.

2.2. EN CONCLUSION

Destaca el propio viceministro de Educación de Cuba, Raúl Ferrer, cómo la
Campaña constituyó el factor determinante de la integración socio-política
de las distintas capas sociales y cómo de esta guisa, educadores y educandos
se convirtieron juntos en los agentes activos y conscientes de la construcción
del socialismo.

También supuso la Campaña un revulsivo profundo para la capacidad crea-
tiva del pueblo en el campo de la literatura y el arte: poetas y artistas encontraron
su vena en la epopeya a la que el pueblo supo darle un tono de cruzada heroica.

La Campaña constituyó la fuerza motivacional de la Revolución y sentó
las bases del sistema educativo cubano. Esta gesta y este proceso supusieron
una experiencia reconocida internacionalmente, en especial por la U.N.E.S.C.O.,
que la hizo objeto en su día de una amplia difusión.

e LA CONTINUACION: SITUACION ACTUAL

3.1. PLANTEAMIENTO

La Campaña de Alfabetización fue —como venimos diciendo— el primer paso
para la actual realidad educativa cubana. Todo lo demás no es sino una conse-
cuencia que comienza también con un carácter masivo, y así arranca el plan
de seguimiento (enero de 1962), que comprendía la atención a los recién
alfabetizados, y la superación obrera para los subescolarizados, que por cente-
nares de miles había entre la clase obrera y la población. Tal retraso escolar se
puso de manifiesto con los resultados de la Prueba de Escolaridad efectuada
en 1963.

Esta actividad constituyó la investigación masiva más importante en la
esfera educativa de los adultos, después de la Campaña. La Prueba se aplicó
(mediante un examen de presencia) a la población activa afiliada a los sindica-
tos, con los siguientes resultados:

• Población examinada 	 1.102.153 obreros
• Conocimientos equivalentes a 1.° y 2.° grado 	 52 %
• Conocimientos equivalentes de 3.°-6.° grado 	 28,1 %
• Conocimientos equivalentes a 1.° de Secundaria 	 5,5 %
• Rebasa estos niveles solamente un 	 13,4 %

Estos resultados pusieron de relieve que el bajo índice de instrucción de la
clase obrera resultaba casi tan dramático como el millón de analfabetos abso-
lutos de 1961, y determinó una serie de medidas encaminadas a multiplicar
las aulas en centros de trabajo, así como la potenciación de la escuela nocturna,
que hasta hoy han sido las instituciones básicas del sistema.
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Este conjunto de esfuerzos es conocido en Cuba como la Batalla del sexto
grado, objetivo prácticamente alcanzado ya y en trance de ser sustituida por la
Batalla del noveno grado, programada para el quinquenio 1980-85.

Esta Batalla de sexto grado, progresivamente ha ampliado sus niveles y
horizontes hasta llegar a completar una estructura que abarca hoy todo el
subsistema paralelo de educación obrera y campesina, bajo la dirección de un
viceministro.

3.2. EL VICEMINISTERIO DE E. DE A.

Todo el conjunto de acción educativa sobre la población adulta está a
cargo de un Viceministerio con una importancia enorme dentro del Ministerio.
(Ver el organigrama de la página siguiente.)

3.3. EL SUBSISTEMA

El subsistema se corresponde exactamente con el sistema educativo ordi-
nario de Educación General, con la diferencia de que los distintos grados del
1 al 12, que en la Educación General se corresponden con años o cursos
académicos, en la Educación de Adultos son semestres. (Ver organigrama.)

Así pues, comprende tres grandes niveles con dos opciones adicionales:

A) (E.O.C.) Educación Obrera y Campesina. Constituye la enseñanza pri-
maria o elemental para adultos, y comprende cuatro cursos cada uno de los
cuales corresponde a un semestre del año escolar. La E.O.C. articula con la
S.O.C., con las escuelas tecnológicas y otros cursos de capacitación que requie-
ren este nivel de ingreso.

Atiende durante el curso 78-79 a 268.000 alumnos.

B) (S.O.C.) Secundaria Obrera y Campesina, es la educación media
básica para adultos y proporciona a sus egresados un nivel equivalente al
noveno grado, en la actualidad obligatorio para los niños del sistema ordinario.
Ofrece a los obreros los conocimientos necesarios para el ingreso en las F.O.C.,
en los centros tecnológicos y otros cursos de capacitación.

132.000 alumnos siguen estas enseñanzas.

C) (F.O.C.) Facultad Obrera y Campesina. Constituye el nivel medio

superior (grados 10°, 11° y 12°) y es necesaria para el acceso a estudios supe-
riores en la Universidad.

Siguen estos estudios 61.000 alumnos.
El acceso a la Universidad queda condicionado por la vinculación del

trabajo del aspirante con los estudios que desea realizar y con las necesidades
de la economía del país, habida cuenta de que el Estado garantiza la salida
profesional y el pleno empleo de los universitarios y técnicos.

D) (E./.T.) Escuelas de Idiomas para Trabajadores. Proporciona el cono-
cimiento de un idioma extranjero como medio de comunicación social e ins-
trumento de trabajo y autopreparación; educación política y base del interna-

cionalismo proletario.
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E) (C.E.) Cursos Especiales. Modalidad educativa destinada a alumnos
con características especiales como Marina Mercante, Pesca, establecimientos
penitenciarios y otros, cuyos cursos se rigen por los programas de Educación
de Adultos, aun cuando tengan calendarios y sistemas organizativos especiales.

3.4. EL CALENDARIO ESCOLAR

Es fijado a nivel central y abarca 52 semanas para todo el subsistema.
(Ver gráfico.)

3.5. LOS CONTENIDOS

También establecidos a nivel central, se estructuran según la siguiente
plantilla:

ESTRUCTURA DE LAS MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIO POR SEMESTRES

E.O.C. S.O.C. F.O.C.

SEMESTRE: 19 29 39 4? 1? 2? 39 49 19 29 39 49 59 69

MATERIA

Español y Literatura
Lectura 	
Caligrafía 	
Ortografía 	

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x x x x x x x x

x x

Matemática 	
Ciencias 	

x
x

x
x

x
x

x
x

x x x x x x x x x x

Física 	 x x x x x x x x

Química 	
Biología 	
Geografía 	
Historia 	 	
Ciencias Sociales

x
x
x

x
x

x x x x x
x

x
xx

x

x
x
x

x x
x

x x	 	
x x

x x x

Esta distribución se verá reflejada posteriormente en la planificación de cada uno
de los tres sectores.

3.6. SISTEMA ABIERTO DE ENSEÑANZA

El sistema formal presencial es, en Cuba, absolutamente mayoritario y para
la E.O.C. así como para la S.O.C. se imparte en:

Escuelas nocturnas, dependientes del M.I.N.E.D.
Aulas de fábrica, financiadas por la Administración del Estado.
Aulas independientes (Federación de Mujeres Cubanas, Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños, etc.).

Pero existen además otras posibilidades de educación de adultos para los
niveles 1. 0 a 9.° y que podemos identificar con lo que en otros países (México,
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por ejemplo) se denomina Enseñanza Abierta. Nos referimos cóncretamente a
los Exámenes Libres'y a la Enseñanza Especial.

La diferencia fundamental radica aquí en que mientras en otros países la
Enseñanza Abierta es un medio sustitutivo para remediar la carencia o la escasez
de medios de enseñanza presencial, en Cuba es un medio complementario
para ayudar a quienes no pueden o no desean utilizar el sobreabundante
aparato estatal.

Sin embargo, esta enseñanza especial por encuentros y bloques ha tenido
mucho éxito; en la actualidad cuenta con 33.000 alumnos. Se cursa por bloques
de dos asignaturas. El trabajo es autónomo y se cuenta con dos encuentros
semanales con un profesor-tutor.

Independientemente de estas enseñanza que se imparten oficialmente
en las aulas del sistema, también existe la posibilidad de obtener la titulación
correspondiente al sexto grado mediante un examen libre que se celebra cada
año en los meses de julio y diciembre, aún cuando se realizan algunas convo-
catorias especiales a petición, generalmente, de los sindicatos y organizaciones
ciudadanas.

Desde 1975, fecha de iniciación de estos exámenes, se han graduado
en E.O.C. (6.° grado) unos 105.000 aspirantes. En la última convocatoria de
diciembre de 1978 obtuvieron su certificado 9.487 obreros.

Para hacer posible esta modalidad existe por una parte la figura del maestro-
obrero, compañero del alumno que en el mismo centro de trabajo le ayuda a
a conseguir su objetivo. Existen este año unos 7 a 10.000 maestros-obreros.

Por otra parte, el M.I.N.E.D. tiene editado un libro, compendio de los seis
grados divididos en cuatro semestres correspondientes a la E.O.C., llamado
Vademecum, que contiene las enseñanzas objeto de evaluación. Este libro
editado por el Estado y de distribución gratuita está confeccionado por un colec-
tivo de metodólogos del Viceministerio de Educación Obrera y Campesina.

CD LA EDUCACION OBRERA Y CAMPESINA (E.O.C.). EL NIVEL
ELEMENTAL EQUIVALENTE AL 6.° GRADO

4.1. EXTENSION

Como es sabido la E.O.C. equivale a los seis años de primaria del sistema
ordinario y en el sistema de adultos está dividida en cuatro semestres.

En la actualidad hay 268.873 alumnos divididos del siguiente modo:

Alumnos

• 1. er grado (1 er semestre) 	 	 43.153
• 2.°	 »	 (2.°	 »	 ) 	 	 66.941
• 3.er	 »	 (3.er	 »	 ) 	 	 72.356
• 4 • 0	 »	 (4.°	 »	 ) 	 	 86.423

TOTAL 	  268.873 (1)

4.2. EL PLAN DE ESTUDIOS
Se ha elaborado sobre una depuración de los contenidos de la primaria

básica. Esta reducción no afecta a las dos materias que se estiman fundamentales:
Matemáticas y Español.

(1) De este alumnado, unas 90.000 son amas de casa, casi todas en aulas independientes de la
Federación de Mujeres Cubanas (F. M. C.)
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MATERIA
1 . er Sem. 3.er Sem. 4.° Sem. TOTAL

F HG F HC F HC F HC HC

Español y Literatura 	 4 80 4 80 4 80 4 80 320
Lectura 	 2 40 2 40 2 40 1 20 140
Caligrafía 	 2 40 1 20 — — — — 60
Ortografía 	 1 20 1 20 1 20 1 20 80
Matemática 	 5 100 5 100 6 120 6 120 440
Ciencias 	 1 20 1 20 1 20 1 20 80
Geografía 	 — — 1 20 1 20 40
Historia 	 — — — 2 40 40

TOTAL	 	 15 300 15 300 15 300 15 300 1.200

F	 Frecuencia semanal.
HC = Horas clase

4.3. LOS CENTROS

Estas clases se dan en distintos tipos de escuelas:

A) En escuelas nocturnas en los propios colegios de niños a razón de cuatro
días en semana a cuatro horas diarias, ya que los miércoles se reservan para
actividades sindicales en las propias barriadas y núcleos de población.

B) En aulas independientes en los locales de la F.M.C. y hasta en casas de
familia, a razón de tres días de cinco horas o cuatro días de cuatro horas.
(lnprescindible alcanzar quince horas lectivas por semana.)

(C) En los centros de trabajo, con un horarió muy flexible (3 X 5 o bien
2 X 5). En estos centros el maestro lo pagan las administraciones de empresa.
De estos maestros-obreros existen unos 10.000 que antes solían ser voluntarios;
hoy reciben una compensación de 50 pesos mensuales, aparte de suponer un
estímulo el que este servicio se considere como mérito en su expediente
laboral.	 •

Estos maestros-obreros reciben un curso inicial de ocho a diez semanas
a cargo de un metodólogo y tienen una formación permanente de una sesión de
tres horas los sábados, también bajo el control de los metodólogos o de ins-
pectores.

D) En centros rotatorios con horarios de especial flexibilidad que trabajan
en turnos de mañana y tarde, pero con el mismo plan en cada turno. De este
modo el alumno puede acomodar sus horarios de clase a los turnos de trabajo
cuanto éstos fueran cambiantes (navegantes, transportistas, etc.). En estos
centros estudian unos 25.000 alumnos.

4.4. EL PERSONAL

El personal docente está constituido por una plantilla para E.O.C. de algo
más de 15.000 profesores, que con los 10.000 maestros-obreros alcanza la
cifra de 25.000.
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La inspección es un Organismo altamente politizado, ya que al ser su misión la
de velar por el cumplimiento de los objetivos de la educación y tener ésta un -
alto contenido ideológico a la vez que técnico y cultural, es necesario su fide-
lidad a los valores expresados por el pueblo a través de sus congresos y órganos
políticos, así como a las concepciones filosóficas que impregnan la Cultura
del Pueblo.

4.5. RESULTADOS

Este Plan de Perfeccionamiento que comenzó inmediatamente de la Campaña
Nacional de 1961, ha conseguido graduar entre 1962 y 1974 a 528.638. En
1974 sufrió una reestructuración y hasta 1978 logró otros 600.000 titulados
en 6.° grado, lo que arroja un total de unos 1.300.000 trabajadores sometidos
al Plan de Perfeccionamiento.

5 EL NIVEL SECUNDARIO BASICO (SOC.)
Y SUPERIOR (F.O.C.)

5.1. LA SUPERACION OBRERA

Insisten los responsables nacionales del nivel secundario en los antecedentes
brigadistas de todo el Plan de Perfeccionamiento que arranca de 1962, enfati-
zando el hecho de que la Campaña no se limitó a la estricta alfabetización, sino
que trascendió lo meramente instructivo al comunicar normas de higiene,
modos de convivencia, juicios, etc.

En el XVI Congreso de la Central de Trabajadores Cubanos (C.T.C.) se
estableció el proyecto de superar la batalla por el 6.° grado para 1980; para
1985, alcanzaría el 9.° grado (Secundaria Básica) a un mínimo de 500.000 tra-
bajadores.

Consecuentes con este mandato, se estableció el Curso Secundario de
Superación Obrera, que hoy constituye la Secundaria Obrera y Campesina
(S.O.C.) y la Facultad Obrera y Campesina (F.O.C.).

5.2. EL PLAN DE ESTUDIOS

Sus respectivos planes de estudios son (ver cuadro):

5.3. DATOS

Estos cursos son seguidos en la actualidad por más de 60.000 alumnos.
Para darnos una idea de su evolución, he aquí la estadística oficial disponible
(ver cuadro):

La secundaria, de modo análogo a la E.O.C., se imparte según el triple sis-
tema:

a) En S.O.C. regulares o normales, pero en régimen nocturno, cuatro días
en semana dejando los miércoles libres para actividades ciudadanas
y de empresa.
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PLAN DE ESTUDIO PARA LA SECUNDARIA OBRERA Y CAMPESINA (S.O.C.)

MATERIA	 .
1.er Sem. 2.° Sem. 3.er

(
Sem. 4. 0 Sem. TOTAL

F HC F HC F HC F HC HC

Español y Literatura 	 4 80 4 80 3 60 3 60 280
Matemática 	 6 120 6 120 4 80 4 80 400
Física 	 	 	 — — 3 60 3 60 120
Química 	 — 2 40 2 40 80
Biología 	 2 40 2 40 2 40 2 40 160
Geografía 	 — — 2 40 2 40 — 80
Historia 	 4 80 2 40 — — — 120
Ciencias Sociales(*). — — — — — — 3 60 60

TOTAL ',	 16 320 16 320 16 320 17(*) 340 1.300

F: Frecuencia semanal.

C: Horas clase.

(*) De la 60 horas de clase destinadas a la asignatura de Ciencias Sociales, 20 se realizarán en
forma de Seminarios. Estos Seminarios se realizarán en horarios extra-escolar y la asistencia a los
mismos se consideran igual que el resto de las clases.

PLAN DE ESTUDIO PARA LA FACULTAD OBRERA Y CAMPESINA (F.O.C.)

MATERIA
ter Sem. 2.° Sem. 3.er Sem. 40 Sem. 5.° Sem. 6.° Sem. Total

F HC F HC F HC F HC F HC F HC HC

Español y Lite-
ratura	 	 3 60 3 60 3 60 3 60 — — -- — 240

Matemática 	 4 80 5 100 5 100 4 80 5 100 4 80 540
Física 	 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 360
Química 	 3 60 2 40 2 40 3 60 3 60 3 60 320
Biología 	 — — — — — — — — 3 60 4 80 140
Geografía . . . . 3 60 3 60 — — — — — — — — 120
Historia 	 	 — — 3 60 3 60 — — — — 120
Ciencias	 So-

ciales 	  	 — — — — — — — 2 40 2 40 80

TOTAL. , . 16 320 16 320 16 320 16 320 16 320 16 320 1.920

F. Frecuencia semanal.
HC. Horas clase.

b) En S.O.C. de centros de trabajo, pero no en todos, como prácticamente
sucede con la E.O.C., sino solamente en aquellos en donde las insta-
laciones lo permitan, por existir laboratorios, biblioteca, etc.

e) En cursos dirigidos mediante la asistencia intensiva de un día en semana
completo, de nueve horas de clase; este día suele ser el viernes.
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GRADUADOS DESDE EL AÑO ESCOLAR 1962-63 HASTA EL AÑO ESCOLAR
1974-75

AÑO ESCOLAR E.O.C. C.S.S.O. F.O.C.* IDIOMAS 

1962-1963 	 92.388 409
1963-1964 	 42.064 11.254 39 594
1964-1965 	 74.867 10.912 15 252
1965-1966 	 65.414 10.976 360 539
1966-1967 	 56.909 13.824 557 427
1967-1968 	 30.918 9.018 388 1.148
1968-1969 	 19.998 5.792 516 990
1969-1970 	 14.964 4.186 1.169 968
1970-1971 	 16.581 4.661 (a) 1.536
1971-1972 	 15.510 3.892 1.345 1.079
1972-1973 	 39.867 11.116 1.646 1.353
1973-1974 	 59.048 31.527 1.971 1.176
1974-1975 	 93.565 46.206 2.837 3.197

TOTAL 	 622.093 163.264 10.843 13.668

* Incluye los graduados de la Escuela Especial «Lenin».
(a) La graduación de este curso se incluye en el anterior (1969-1970).

Estos cursos tienen una metodología especial: la presencia unisemanal no es
otra cosa que una amplia tutoría que controla y pone a punto, mediante con-
sulta, el trabajo autónomo del alumno durante toda la sem.ana. El plan de estudios
puede ser parcelado en bloques de asignaturas, aunque también es posible
ocuparse de una sola asignatura durante algunas semanas hasta que es alcanzada
la evaluación positiva y luego continuar con otra y así sucesivamente.

Los cursos dirigidos, en la actualidad bastante generalizados, nacieron
como una exigencia del P.C.C. (Partido Comunista Cubano), para que sus
cuadros tuvieran un mayor nivel formativo. De este modo podían compatibilizar
su dedicación y ocupaciones políticas con el deber de alcanzar una instruc-
ción superior y dar ejemplo así de militancia.

Al constituir el autoestudio la esencia de los cursos dirigidos, esta condición
ha impedido su aplicación, con un mínimo de garantía, a los cursos primarios.
Por ello, solamente se desarrollan en los niveles de Media Básica y Media
Superior.

En el curso escolar 77-78, estos cursos han supuesto un nivel de éxito en los
estudios de casi el 80 por 100 de aprobados. Esta experiencia está siendo objeto
de una repotenciación que va a requerir preparación de profesores especia-
lizados.

5.4. ESCUELAS DE IDIOMAS

Se completa la visión panorámica del sistema de Educación de Adultos
de Cuba con esta interesantísima parcela de la actividad educativa.

Comenzó esta preocupación mediante la implantación de cursos radiados,
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uno de los cuales tuvo especial relevancia al estar destinado precisamente al
personal docente de los niveles primarios de Educación de Adultos.

Puede decirse hoy que estos estudios, tanto presenciales como radiados y
televisados y mixtos, han alcanzado un éxito resonante.

Su plan de estudios, también regulado a nivel central, es el siguiente:

PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS DE IDIOMAS

.	 ter sem.	 . 2.° sem. 3.er sem. 4.° sem. Carga
Docente

TotalF/S	 I H/C F/S H/C F/S H/C F/S H/C

VARIANTE A:

Asignatura

Práctica	 Integral
de la Lengua Ex-
tranjera (Ruso, In-
glés,	 Alemán,
Francés,	 Checos-
lovaco, Chino). . ..

VARIANTE B:

Asignatura
Práctica	 Integra
de la Lengua Ex-
tranjera	 (Español
como lengua ex-
tranjera,	 Italiano
y Portugués 	

8 160 .	 8 .	 160 .	 8 .	 160 .	 8 .	 160 640

1. 8r
----

F/S

sem 2.°	 sem. 3.er sm. Carga
Docente

TotalH/C F/S H/C F/S H/C .

8 160 160 8 160 480

F/S. Frecuencia semanal
H/C. Horas clase.
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