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SUMAR 1<) 

La presente investigación pretende ilustrar al lector 

el planeamiento curricular en los niveles macro y 

micro, reforzado con un diseio de evaluación curricular 

para el área de la educación de adultos. 

La planificación curricular del macro sistema de 

Educación de Adulto replantea la necesidad de una 

revisión exhaustiva a los planes y programas elaborados 

para este nivel, ya que se carece de una planificación 

formal y actualizada. 

En el micro sistema se detallan las orientaciones 

metodológicas que se le ofrecen al alfabetiador para 

el desarrollo de su 1abor.  

Tomando en Cuenta lo expuesto, consideramos necesario 

la planificación de la evaluación curricular, a partir 

de un diseño que reuna las condiciónes especiales que 

requiere la p.roqramarión de adulto. Esta evaluación 

enfoca muchos elementos y criterios en forma teórica 

debido al corto tiempo que hemos tenido para esta 

reeplanificacióri, 

Para la mejor comprensión del estudio lo henos dividido 

en tres partos: 

	 El. planeamientó curricular a nivel macro 



_El planeamiento curricular a nivel micro 

La evaluación curricular 

Estos tres grandes temas se desarrollaron ampliamente, 

con las limitaciones del factor tiempo que impidió la 

ejecución total de la evaluación, ya que algunos 

datos no se pudieron instrumentar por la retraso del 

inicio del año escolar para el programa do Educación de 

adultos. 

La investigación nos llevó a incursionar en un campo 

poco estudiado, lo cual motivo mucho 	interés y 

dedicación por brindar nuestro aporte en el campo 

curricular como estudiantes de la Maestría en Ciencias 

de la Educación. 

Sometemos toda esta gama de conocimientos a juicio y 

consideración del Profesor juvenal González, 

facilitador del curso Educación 830, currículo, con la 

seguridad de que nuestro gran esfuerzo y aplicación de 

los conocimientos adquiridos en el curso serán 

valorados. 
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CAPITULO 1 



1. INTRODUCCION. 

1.1- JUSTIFICACION DEL TRABAJO: 

Tornando en cuenta que 

los países de Centroamérica y Panamá han centrado su 

interés en la declaración mundial referente a la Educación 

para Todos, suscrita por los países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) en Jontien, 

Tahilandia en el año de 1990; el sistema educativo 

panameño ha tornado algunas de las alternativas para 

impulsar la educación como un derecho real de todos, en el 

que se posibilite la incorporación de grandes sectores de 

la población marginada, de sus beneficios ya fin de que 

pueda contribuir de manera efectiva con los cambios e 

innovaciones de los nuevos modelos de desarrollo a partir 

de un enfoque participativo, que permita el aporte efectivo 

de la población joven y adulta en dicho proceso. 

Lo anteriormente expuesto permite justificar el 

presente trabajo que está basado en un enfoque científico y 

sistemático de la educación de adultos y su participación 

en el sistema educativo de la RepQblica de Panamá. 

El trabajo está estructurado en tres(3) grandes 

capítulos a saber y en los cuales se procura reali2ar un 

aporte significativo y creativo para que el lector pueda 

tener una amplia panorámica de los asuntos tratados a 

medida en que se avanza con la lectura. En el primer ae 
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los capítulos se desarrolla una amplitud de criterios que 

sustentan la necesidad de un estudio corno este, para luego 

plantear los objetivos que se persiguen clasificados en 

dos grupos: los de carácter general y los de carácter 

específico, con los que se dan las fundamentaciones de las 

metas que se aspiran alcanzar. 	El segundo de los 

capítulos Cuenta con la evolución y antecedentes dl 

sistema de enseanza para adultos, al igual de una serie 

de conceptos básicos, con la intenci6n de aclararle al 

lector para que al momento de la lectura interprete los 

conceptos de la misma forma intencional como los autores 

se?íalan. Finalmente el capítulo tercero muestra un 

planeamiento curricular de educación de adultos en el 

nivel macro, del cual se desprenden algunas conclusiones  

muy interesantes y se dan taitbin una serie da sugerencias. 

La idea del trabajo en su conjunto y su escricia es 

la de proponer un diseo curricular funcional para el 

sistema de educación de adultos en la República de Panamá, 

iniciando con el nivel macro, para posteriormente realizar 

los planteamiento de los dise~os del nivel meso y micro 

respectivamente. Posteriormente a ello se presentaría una 

propuesta de evaluaci6n curricular la que se deberá 

semetet a la conideraci8n del cutso de maestría en 

ciencias de la educacift, como un aporte a la comunidad 

educativa panamefia.  
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1-2- OBJETIVOS DEL TRABAJO: 

GENERALES 

1. 

	

	Desarrollar diferentes aspectos que influyen en la 

prob1emtica de la educación de adultos a nivel 

nacional. 

u. Juzgar la importancia de la educación de adultos en el 

sistema socio-educativo panamo. 

ESPECIFICOS 

i. 

	

	Elaborar una programación curricular en los niveles 

macro, meso y micro de acuerdo a las necesidades reales 

de la sociedad panameña. 

Li. 	W.sear aspectos metodológicos para la educación de 

los adultos en el área de la alfabetización. 

iii. Determinar los factores que intervienen en el problema 

del analfabetismo en nuestro pa5s. 

iv. Elaborar un instrumento de evaluación curricular para 

estimar la efectividad de los diseos curriculares 

presentados en este trabajo. 
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1.3- PROYECCIONES DEL TRABAJO: 

Mediante el preser 

trabajo se pretende dar un aporte significativo al sistema 

educativo panameiio, a través de un planeamiento curricular 

en al área de la alfabetización o enseíanza de adultos 

c*5nsono con los avances científicos y tecnológicos de 

nuestra época y a la vez que haga frente a los nuevcs 

retos que demandan nuestras comunidades en toda 

Latinoamérica y hacia el nuevo siglo. 

1.4- DELIMITACION DEL TRABAJO: 

Es de gran benefi&o 

realizar un trabajo que cubra todos los aspectos 

concernientes al estudio de la enseñanza de los adultos en 

la Repciblica de Panarn, lastimosamente este tipo de 

investigación tomaría mucho ms tiempo del que se enmarca 

La entrega de este estudio; por tal razón el trabajo tien 

que set cirseuncrito a abarcar la pineaci8n curricular 

desde un nivel macro hasta llegar a un nivel micro, 

especific&ridose el Area de la planificación a la cruzada de 

la alfabetizacift , en los puntos claves como lo son La 

lectura y la escritura. 
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1.5- IDENTIFICACION DE LAS AREAS PROBLEMATICAS: 

Las estadís-

ticas del censo de poblaciri handernostrado que existe un 

número significativo de personas que participan muy poco o 

nada, de las ventajas culturales y socio-económicas del 

dasarrollo. 

En 1970 se registró una tasa del 20.7% y  en 1980 esta 

disminuyó al 13.2%. No obstante a pesar de esta sensible 

disminución del analfabetismo en las dos épocas en cifras 

porcentuales, en términos absolutos éste se situó en 174123 

personas analfabetas a nivel nacional. 

El problema del analfabetismo se encuentra mayormente 

arraigado en algunas regiones y grupos poblacionales en 

condiciones de máxima pobreza y marginalidad, en informe 

presentado por el MIPPE, señala que el analfabetismo es 

mayor en distritos donde hay niveles de pobreza variando 

desde 21.6%, hasta el 72.4%. 

En términos absolutos las provincias que presentan 

mayores idices de analfabetismo lo son: Chiriquí, Veraguas 

y Panamá. 

Por lo que se refiere a la población indígena, se 

aprecia que en 1970 había 33,027 analfabetas cuyas edades 

variaban entre 10 y  54 años, en 1980 el total de 

analfabetas de esas edades ascendió a 47,687 personas, lo 

cual constituye un incremento de 29.2% en dicho periodo. 

En la última década la provincia de Chiriquí concentr6 el 
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mayor número de analfabetas indígenas con 16,337, seguida 

de Colón con 10,714 y Bocas del Toro con 7,498. 

Estas dificultades encontradas se deben en gran parte 

a la barrera que representa el idioma que posee el 

indígena. 



CAPITULO 	II 



2. MARCO REFERENCIAL 

2.1- MARCO CONCEPTUAL: 

En esta sección se presentan i..in&  

serie de conceptos básicos que serán empleados a lo largo 

del trabajo y con la intención que el lector no de 

interpretaciones erróneas o diferentes a lo que se quiere 

plantear se procede a desarrollar esta parte importante en 

todo trabajo. 

La educación no formal, se utiliza con mucha 

frecuencia como sinónimo de educación informal por lo que, 

se impone la aclaración de ambos conceptos. 

En su sentido general, la educación no formal está 

referida, segin Coobs(1974) a una actividad educacional 

organizada sistemática, realizada fuera del sistema formal 

para proporcionar tipos selectos de aprendizaje a subgrupos 

particulares en la población, tanto de adultos, como de ni-

fios. 

La educación no formal, implica un método no 

convencional de promover la instrucción caracterizado por 

la educación que tiene lugar fuera del sistema formal de 

educación superior excepto la capacitación vocacional. La 

educación informal está referida al proceso educativo que 

transcurre a lo largo de la vida de un individuo en la 

adquisición de habilidades, valores, desarrollo de 

actividades y conocimientos provenientes de la vida diaria, 
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de las influencias educativas y recursos de su propio medio 

ambiente, provenientes de la familia, el vecindario, el 

trabajo, etc. 

La Alfabetizaciori constituye una etapa en el proceso 

de autorrealización en la que los alfabetizados aprenden 

los aspectos básicos de la lectura y de la escritura de 

palabras y frases. 	Simultáneamente, amplía su marco de 

interpretación de la realidad así como la internalización 

de las operaciones básicas de Matemáticas, es decir, se 

constituye en una herramienta de comunicación humana y 

recuperación de los espacios de participación social del 

cual han marginados. 

La Alfabetización de adultos adquirió un nivel de 

importancia bien alto a part..i.r de la Segunda Guera Mundial, 

especialmente en los países subdesarrollados y sigue 

constituyendo un problema de gravedad en le mayoría de los 

países desarrollados. 

En torno &t sistema de alfabetización Rodri9uez un-

zalida opina que este lles planteado desde el ángulo de la 

situación educativa donde se da un proceso del aprendizaje 

caracterizado por un conjunto de interacciones entre los 

adultos quienes participan con la comunidad a la cual 

pertenecen. Es concebida como aquella que está estructurada 

conológicamente y en forma secuencial, en la cual el estu-

diante pers.Lue un programa de estudios planificado y 



La Andragogía etimológicamente proviene de dos(2) 

voces griegas: Andros = persona mayor y Ago = guiar o con-

ducir. 

Es decir la Andragogía "Es la ciencia y el arte de 

educar, enseñar y guiar al adulto". 

Malcom S. Knowles (1980) señala que Andragogía es el 

arte y ciehcia de ayudar a los adultos a aprender. El 

señala que es toda actividad conducida intehcional Y 

profesionalmente que aspira a cambiar a las personas adul-

tas. 

Robert Roger Axford nos dice que "es la función de ayu 

dar al adulto a tomar decisiones sabias y maduras, y a 

aceptar la responsabilidad de sus actos". 

La c.encia Andrag6gia explica que ci adulto es 

ser biológico desarrollado en lo físico, psíquico y social, 

capaz de actuar con autonomía en su grupo social, y qué en 

ultimo término decide sobre su propio destino. 	La 

naturaleza del adulto es muy diferente a la del niño y del 

adolescente en lo bológico, psi.coiGhico y social. Por lo 

tanto en el aspecto educativo intervienen una serie de 

factores bio1gicos, históricos, antropológicos, psicológi-

cos, sociales, económicos y jurídicos que condicionan la 

vida de los seres humanos 

Ut Adultez etimológicamente la palabra adulto proviene 

de voz latina " Adultus U  que significa crecer. 
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El crecimiento ininterrumpido y permanente desde el 

ambiente psicosocial y no biológico, que finaliza en un 

momento dado al alcanzar el máximo desarrollo de su fi..si-

logia y morfología orgánica. 

El hombre se hace adulto por un proceso de integra-

ción de sus diferentes estados tanto biológicos, como 

psicológicos y mentales, así como sociales y jurídicos. 

El adulto cuando se considera que ha llegado a su 

plenitud vital y debe entenderse como la capacidad de 

procrear, de participar en el trabajo productivo y de 

asumir responsabilidades inherentes a su vida social para 

actuar con independencia y tomar sus propias decisiones 

con entera libertad. 

2.1- MARCO TEORICO; 

ANTECEDENTES: La educación de adultos se ha producido a 

lo largo de la historia del hombre convirtiéndose en un 

medio imperativo y esencial para su existencia. Inclusive 

se puede afirmar que la educación del adulto se produjo 

antes que la educación de los niños. Esta afirmación se 

puede observar en la transmisi6ri de ensofíanzas, de 

tradiciones, los ritos, la búsqueda de explicaciones 

racionales a aquellos fenómenos naturales que Tos hacían 

sentir amenazados o protegidos. La creación de dioses a 



los que se le adjudican poderes mácicos. La tran:3misiórz de 

a cultura y el arte, es decir preparación de cerámicas 

tallado, treparaciones craneales, nombres de hierbas 

medicinales. 

Vemos pués, que la educación del hombre está 

intimamerite ligada a su condición de ser social que busca 

la satisfacción de sus necesidades básicas, indispensables 

para su desarrollo humano y el de su grupo social. 

En los últimos afios con el aumento de la población, 

la disminución de oportunidades de empleo, el aumeftto del 

costo de la vida; observamos dos fuertes tendencias que 

influyen en la necesidad de educarse a cada miembro de la 

sociedad. 

Por un lado resulta necesario salir al mercado 

laboral cuanto antes, con la finalidad de 	imentar el 

ingreso de la familia, por otro lado el nivel de 

preparación que se exige en los empleos es cada vez mayor, 

y de acuerdo al nivel de preparación es posible alcanzar 

mejores salarios. 

El adulto, como objeto de la educación, actúa en un 

ambiente físico y social determinado, sometido a la acción 

de factores diversos, tiene necesidades, se protege de la 

naturaleza, la modifica y aprovecha, su organismo ha 

alcanzado su desarrollo anatómico y fisiológico con una 

morfoloa determinada, con tuerza física y personalidad 

definida. 
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Si realizamos un breve recorrido sobre la evolución 

histórica de la educación de adultos en Panamá, este 

podría ser enfocado a través de las etapas o períodos que 

generalmente se enseflan en cursos de historia de Panamá 

como lo son el período colonial; independentista; 

republicano y del reformismo militar. 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, es decir, desde 

la fundación de la ciudad de Panamá la educación general y 

de adultos en particular, adquiere un carácter doble. Por 

una parte su carácter institucional o formal y que 

comprendto desde el estudio de las primeras letras hasta 

las escuelas superiores de Teología y Filosofía, las que 

al estar en manos de la iglesia, se mantuvieron 

restringidas a la 1ormaci6n do un clero en capacidad de 

difundir por todo el territorio istmeño la tt Cat6li5a; y 

en igual forma a une reducida Aristocrácia intelétuai y 

por la otra, el carácter no formal que significó el rápido 

proceso de colonización cuyos principales productos lo 

constituyeron la acumulación por parte de los aborígenes 

de los valores morales y éticos de la religión cristiana, 

el dominio del idioma español, le formación artesana, en 

fin toda una forma de organización social que surge 

partir de la religión cristiana. 

Durante el siglo xVI, se registra la existencia de !La 

educación clerical dedicada a la catequización de los 

indígenas jóvenes y adultos basados en métodos, de 
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memorización mediante la repetición. 

Durante el siglo XVII funcionan en la ciudad de Panamá 

los colegios San Agustin y el colegio Javier fundados po: 

la orden de los Agustinos y los Jesuitas, respectivamente. 

Durante el siglo XVIII se crea en el colegio Javier la 

Universidad San Javier por la gestión del obispo panameño 

Francisco de Luna Victoria y Castro. 

En el período independentista los esfuerzos 

encaminados a la educación de los adultos fueron dirigidos 

con el propósito de atender, desde el punto de vista 

institucional, las demandas sociales de la época. Méndez 

Pereira apunta que los pasos iniciales de la verdadera 

educación popular no comenzaron a darse practicamente sino 

hasta 1836. 	ts a partir de este período en el que el 

concepto de educación popular comienza a ganar interés de 

los sectores que, de alguna manera, percibieron la 

educación como una herramienta para impulsar el desarrollo 

socio-económico del istmo.. 

Durante la administración del coronel Anselmo Pineda 

como gobernador fundó las escuelas dominicales para obreros 

y la escuela de sombrerería en Penonomé, Los Santos y 

Panam&, tratando con ello que algo de la educación llegara 

a las capas sociales menos beneficiadas. 

Para la segunda mitad del siglo XIX se produce una 

profunda crisis económica, situación que produce una casi 

desaparición de las escuelas nocturnas de adultos, con el 
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esperado retroceso que solo pudo ser repuesto en la época 

o periodo republicano. 

El periodo republicano 	muestra de una manera 

atbitraria una secuencia de situaciones relacionada con 

los momentos que vivía la nación. 

La fase de democratización la educación de los 

adultos se dio de una manera muy esporádica y básicamente 

estuvo en manos de la iglesia y organizaciones cívicas. Se 

dan escuelas nocturnas en David, Penonomé, Bocas del Toro 

y en la ciudad capital. 

Los resultados más relevantes que surgen de dicha 

fase lo son : 

- La promulgación de la ley 47 orgánica de Educación 

en el aío 1946. 

- 	1 primer centro de educación para adultos en 1954. 

- 	Se crea en 1959 la sección de A1fabetizac1ri y 

ducación de Adultos y el departamento de Cultura Nacional. 

- Se pone en marcha la primera campaia NaciQnal de 

Alfabetización y Educación dc Aç1).t0s en 1959. 

- 	Se promulgan los decretos 26 y  314 de julio y 

septieab.re  de 1959, con los cuales se les concede 

bbenef.ic&os a los docentes que laboran en educación de 

adultos, 

- Se pasa de 120 colegios en 1.960 a 271 en 1968. 

- 	Se implanta la escuela radiofónica en 19.64, 

cubriendo más de 150 comunidades 
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- La población atendida de 1960 fué de 5201, mientras 

que la atendida en 1968 llegó a ser de 19619. 

- 	Se llegaron a alfabetizar en el afio 19E? 

aproximadamente 20,000 adultos. 

- Se realizó la capacitación del personal docente en 

las técnicas de alfabetización de la población adulta. 

En la fase de reformismo militar en septiembre de 

1970 es nombrada la Comisión Nacional de Reforma Educativa, 

cuyos resultados son expuestos en su Informe General 

presentado en 1971. En dicho documento, al referirse a la 

formulación de bases Políticas de la reforma de la 

educación panamefía en lo referente a la educación de 

adultos seFiala II La educación Laboral Básica e 

Incorporación de los que abandonan el sistema, 

le proporcionará una educación gratuita a la población 

joven y adulta de cualquier edad que no haya recibido o 

que haya recibido particularmente los beneficios de la 

ensefianza, se le capacitará técnicamente para el trabajo 

productivo" 

Se dan modificaciones a los objetivos de la educación 

de adultos vigentes desde 1959, en los términos siguientes: 

- Capacitar a los sectores adultos en el dominio del 

alfabeto con el fin de eliminar la ignorancia popular. 

- 	Formar una conciencia democrática y funcional a 

través del ejercicio de los deberes y derechos. 
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Formación de una conciencia social que le permita al 

individuo participar de las manifestaciones y 

organizaciones a nivel de grupo comunitario. 

- 	Capacitar en el aspecto económico al adulto a 

través de diversas actividades de tipo vocacional que le 

permita mejorar su economía familiar. 

A principios de la década de los 70, bajo la 

orientación de la Estrategia Nacional de Desarrollo se for-

mulan sus objetivos en los términos siguientes: 

- 	Contribuir al mejoramiento y formación integral 

de]. adulto dentro de los aspectos físico, morales, espiri-

tuales, intelectuales, laborales, sociales y profesionales. 

- Fomentar la adquisición de actitudes positivas de 

cambios en el adulto que lo orienten hacia una mejor 

comprensión y transformación del medio integrandose 

conscientemente a los planes de desarrollo además de 

promover su liberación. 

- 	Atender funcionalmente las características e 

intereses y necesidades del adulto con el fin de promover 

el desarrollo de una conciencia crítica. 

- Lograr un sistema de coordinación a través de un 

organismo central para emprender acciones conjuntas en 

proyectos para el desarrollo integral. 

Entre 1973 y 1979 se atendió una matrícula total de 

140,028 adultos. 
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En 1974 se da inicio al programa de educación abierta 

que les permitiera continuar estudios en el nivel medio. 

En 1975 se establece el programa de educación bil:i: 

para la población indígena. 

En 1977 se crea mediante el resuelto 108 del mineduc, 

el patronato de Pro-Alfabetización y Educación de Adultos 

integrando once (11) instituciones presidida por en MINEUC 

En 1979 bajo el programa de educación bilingue se crea 

el alfabeto ¡(una. 

Entre 1980 y  1984 sé crea en Veraguas el póyecto 

especial para el Desarrollo Rural Integrado. 

En 1982 se dicta el decreto 911 de junio donde se crea 

el plan de estudio para Alfabetización y terminación de 

estudiós primarios. 

Frente a la falta de capacitación profesional para el 

trabajo en sectores básicos de la economía el ministerio 

de trabajo crea el INA'OiP, donde se ofrecen cursos en 

ramas como el comercio, la industriar el sector 

agropecuaria y otros. 

En 1987 se ejecutó el programa experimental bilingue 

en el área EnberL Coordinado por el ICASE. 

A partir de 1986 se inicia la ejecuci& del programa 

de alfabetización y caacitaci6n laboral para áreas 

marginadas. 

Durante la fase denominada de transición democrática 
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inmediatamente después de la invasión a la RepCiblica de 

Panamá. Los aflos transcurridos desde ese momento, se han 

caracterizado por una situación de crisis socio-económi-ca 

de la que la educación no ha escapado, no obstante, en esta 

difícil situación se han venido ejecutando grandes y 

significativos esfuerzos dirigidos a otorgar a la educación 

de adultos el lugar de importancia que e merece. 

Entre los esfuerzos que pueden ser mencionados están. 

- 	El proyecto de alfabetización con voluntarios, 

ejecutado en el aio de 1990, Aío Internacional de la 

Alfabetización. 

- 	El proyecto Experimental de Alfabetización y 

Capacitación Laboral de la Mujer Emberá. 

- 	La rstructurac.ión Administrativa para el 

mejoraffiiento de la Eduaión de MUltOSb 

A estos esfuerzos descritos hasta aquí hay que agtgar 

el efectuado por el Ministerio de Educación en di.stifltas 

modalidades así como una manifiesta y creciente 

participación de la sociedad civil a trvs de sus 

entidades y organizaciones de Educación de Adultos. 

LOS FUNDAMENTOS DE LA EDTjCACJON DEADULTOS: 

Al igual como sucede con los 

fundamentos en la teoría del currículo, resulta imperioso 

realizar una revisión de los fundamentos en que se basa la 
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Educación de Adultos, como los son: Los fundamentos de tipo 

Legales, los Pedagógicos, los Filosóficos y los 

Psicológicos 

Dentro de los fundamentos de tipo legales se 

mostrará el conjunto de disposiciones de carácter de ley, 

decretos y articulados de la Constitución Nacional. 

Las leyes que se han promulgado en materia de 

Educación de Adultos, han tenido como fuente de inspiración 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde 

encontramos la afirmación de igualdad ante la leyL en el 

aspecto social mediante el derecho de la educación y la 

cultura. 

La Constitución Política de la República de Panamá 

consagrada los derechos del ser huihano a la educación y la 

cultura. Estas disposiciones rigen tanto para nifios como 

adultos: 

Pitulo III Derechos y Deberes individuales y Sociales 

Capitulo IV " Cultura Nacional". 

Articulo * 75 : E]. Estado reconoce el derecho de todo 

ser humano a participar en la cultura 

Y por tanto debe fomentar la 

participación de todos los habitantes 

de la Repiblica en la Cultura Nacional. 

Artículo * 83: Las lenguas aborígenes sern objeto de 

especial estudio, conservación y ctvtl-

gación y el Estado promoverá prgrarnas 
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de alfabetización bil-inue en las cm-

nidades indígenas. 

Artículo # 91: Se establece la educaciEn laboral como 

una modalidad no regular del sistema de 

educación con programas de educación con 

básica y capacitación especial. 

En la ley 47 de 1946, Orgánica de Educaión, señala en 

el capitulo cuarto, Artículo # 95: 

El Ministerio de Educación tiene pleno 

derecho para establecer escuelas o cur-

sos para analfabetos que estén fuera de 

de la edad escolar. Se contempla, ade-

ms la formación de cursos o escuelas 

que están relacionadas con actividades 

de artes industriales, agricultura y 

otros, segGn las Ceidades de las co-

munidades o regiones del país. 

Artículo 	96; Los Curabs o escuelas de 

adiestramiento 	vocaci6n.1 	deben 

responder a las necesidades de los gru-

pos indígenas y campes.rzos, igualmente 

la educain primaria para estos grupos 

debe tener el mismo fin y que ello vaya 

preparando al individuo para la duca- 

ión secundaria. 
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Artículo # 97: Establece el Ministerio de Educación 

esta facultado para crear cursos espe-

ciales que permitan lograr la 

incorporación de ciertos grupos a la 

cultura nacional a través del conoci-

miento de la lengua, la historia, la 

geografía y la cívica nacional. 

bisosiciones legales del Ministerio de Educación: 

La dücaci6n dé Adultos fué creada oficialmente en el 

afio de 1959; por medio de la ley LOS del 8 de octubre de 

1973, de la ConstituOión Política en los artículos 224 y 

225. Donde se sefialan las Juntas Cotnünales y se sefialan sus 

funciones. En el capítulo IV, articulo 17, acápite 5 se 

establece corno atribución a las juntas comunales la de cola 

borar con el Ministerio de Educación. en el desarrollo de 

sus planes y programas de alfabetización y Educación de 

Adultos. 

El resuelto 911 del 11 de junio de 1982, por el cual 

se legaliza el plan de estudios para la alfabetización y 

terminación de estudios primarios de adultos. 

SOBRE LOS PONDAMENOS PEDAGOGICOS: 

Se pueden destacar 

los programas que se ofrecen en el MInisterio de 

Educación a los adultos son; El programa de a1fabetiac..6n 

el de terminación de estudios primarios y el de Cultura 
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Popular, el de Educación Secundaria Nocturna. 

- El programa de Alfabetización: Es la fase inicial 

de la educación de adultos y va dirigida fundamentalmepte a 

reducir el analfabetismo en todas sus formas a personas ma- 

yores de 15 af'os. 	Se fundamenta en la enseñanza de la 

lectura, escritura y el cálculo, además se capacita al adul-

to para que se intete de ñian•ra dinámica th la búsqueda de 

soluciones a los problemas de su medio. En algunos casos 

la enseñanza se vincula con aprendizajes prácticos. 

Normalmente el programa tiene una duración de un ao 

escolar, aunque los adultos pueden cumplirlo en menos tiem-

po. 

Una vez que el adulto concluye la etapa de alfabetiza-

ción, está en capacidad de promoverse a otros niveles en 

especial al programa de Terminación de Estudios Primarios. 

Los contenidos de dicho programa se basan en la 

realidad socio-económica y cultural en que se desenvuelve 

el adultos 

En el proceso enseianza aprendizaje se usa el español 

que es el idioma oficial. En las áreas indígenas donde el 

medio de comunicación oral es la lengua vernácula. 

Para el mejoramiento de la calidad de la ensefianza, en 

esta etapa, se dispone del apoyo de recursos did&cticós y 

aid.iovisuales indispensables tales como: Manual de Orienta-

ciones para la Afabetizaci6n, Cuaderno de Práctica, Manual 
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MetodológiCo para la Enseñanza de la Matemática en el 

Preparatorio, 	algunos 	fascículos 	para 	la 

post-alfabetización. 

- El Programa de Terminación de Estudios Primarios: 

Este programa está dirigido a la población con 

escolaridad incompleta con el propósito de ofrecer mayores 

oportunidades educativas que coadyuguen al mejoramiento de 

las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida de la 

población adulta. 

Tiende a ofrecer al adulto una educación básica en el 

t&rmino de tres años. Se benefician los adultos de quince 

años y más de edad que concluyen el nivel preparatoria de 

alfabetización y que no ha terminado sus estudios primarios 

por algún motivo. 

El plan de estudio está estructurado en tres niveles 

con una duración de un año cada uno. Las asignaturas que 

se imparten son: Matemática, Español, Estudios Sociales, 

Ciencias Naturales, Higiene y Recreación. 

- El Programa de Cultura Popular: Este programa está 

orientado a la capacitación en determinados oficios, 

pendientes a Il evar el nivel cultural y los ingresos fami-

liares, se desarrollan con presupuesto del Ministerio de 

Educación y otros organismos internacionales. 
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Este programa está en proceso de revisión y 

actualización para ponerlo a tono con el desarrollo 

nacional y las necesidades e intereses del adulto. 

- El programa de Educación Secundaria Nocturna: Estos 

pasaron a la Dirección de Educación de Adultos en 1985 y 

funcionan A nivel naciohal. 

En la década del 70 se crearon centros de adultos a 

nivel secundario, con educación semi-abierta, pero la 

mayoría mantienen una modalidad tradicional. 

SOBRE LOS FUNDAMENTOS FILOSOFICOS: 

En la obra de Roger 

W. Axford "Fundamentos y Propósitos de la. Educación de Adul 

tose' se expresa que aunque lentamente, se está elaborando 

una filosofía de la educación eficaz y viable, puede 

lograrse una filosofia de la educación del adulto que bene-

ficiar tanto al educador de adultos como a las miles d 

personas que tomaron parte en los programas 

institucionales. 

Es obligante que se examime.los sistemas de valores a 

fin de determinar hacia donde debemos conducir nuestra 

sociedad y de esta manera mejorar individual y socialmente. 

John Waiker Powell y Kenneth Benne reconocen que pueden 
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existir filosofías en conflicto entre los educadores de 

adultos,, en este sentido hay dos tendencias a saber: La 

desarrollista y la Racionalista. 

La tendencia racionalista consiente en un sistema 'de 

valores que eleva el intelecto,la sabiduría propia de las 

épocas y la creencia de que el hombre debe tomar conciencia 

sóbré el p reccionñtiento dé las culturas. 

La filií$rofia desarrollista conceptúa que la educación 

en un proceso dinámico y que es un medio para alcanzar su 

fin. Se caracteriza por considerar como centro de inters 

las interrelaciones humanas, desarrollo comunitario Y 

dinámica de grupo. 

Ante esta diversidad de criterios se considera que los 

educadores de adultos deben continuar en el desarrrollo de 

una profunda y significativa filosofía de la educaci6n de 

adultos. 

En la educación de adultos lo esencial es su 

autoeducaci6n, su propia autQre'alización, el educador por 

su parte debe crear un ambiente estimulante, actuaL 

mediante un proceso en asistencia al adulto tomando en 

cuenta que es el adulto que se autoeduca, debe alentar el 

h&bito de la autoeducación, haciendo críticas en un plan 

amistoso, proporcionandole lo necesario para que su trabajo 

en una equilibrada ubicación personal. 

Es el adulto quien dirige su aprendizaje, quien 

avanza a su ritmo en forma independiente. 
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El educador de adultos debe basarse en una filosofía 

que le permita estar actualizado en los avances tecnológi-

cos, conocer las necesidades de la sociedad en la que está 

inmersa su actividad educativa. 

En nuestro país, la filosofía de adultos se inclina a 

esta última tendencia, o sea a la filosofía desarrollista 

pues se observa practicas en las cuales los estudiantes 

participar en forma activa en las actividades que se plani-

fican para beneficio de la comunidad. 

SOBRE LOS FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS: 

LOS juicios de valor que están presente en la educa-

ción de adultos se fundamentarán en el conocimiento que 

explican la naturaleza y los factores que contribuyen a la 

educación del hombre adulto. Los criterios de valor que se 

han generado a través del tiempo y el espacio y que han 

contribuído a un análisis sistemático para formular un 

marco teórico de la Educación de adultos, con enfoque dis-

tinto a la Pedagogía, surgieron de la investigación. cient-

fica. Los conceptos se sustentan en los fundamentos filo-

sóficos y psicológicos, como también en la visión antropo-

lógica del hombre como sujeto histórico que ocupa un lugar 

en el espacio y el tiempo. Este 'trasciende en razón de su 

vocación antológica y como sujeto de necesidades. 
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SOBRE LOS FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS: 

El aprendizaje de adu1.. 

parece relacionarse con mültiples y diversificados 

factores. 	Existen muy pocas investigaciones orientadas 

hacia el proceso de aprendizaje de los adultos; los 

estudios relacionados con el proceso del aprendizaje 

estuvieron dirigidos, en su mayoría, a los procesos de 

aprendizaje en los niños. 	Las conclusiories,obtenidas en 

estos han sido aplicadas a los procesos de aprendi.aje en 

los flifioS. 	Así, se ha supuesto erróneamente que hay 

escasas diferencias 	si las hay entre el aprendizaje de 

los adultos y de los niños. Sin duda, las leyes de apren-

dizaje siguen siendo las mismas y las características y 

pasos en el proceso del aprendizaje son similares en los 

niños y adultos, pero las diferencias son claras y numero-

sas. Residen principalmente en el cómo de los procesos de 

aprendizaje de adultos. 

Los adultos son individuos maduros, que tienen su 

dignidad, y deben ser tratados como tales, aprovechando la 

filosofía básica de superación en sus contactos personales, 

sociales y educacionales. Los intereses y necesidades de 

los adultos son , a la vez, reales e imaginarios. 

Los adultos necesitan que se les presenten 

experiencias vitales durante los procesos de aprendizaje. 
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Existen aspectos fundamentales que caracterizan el a-

prendizaje de los adultos como: La motivación; ya que 

muchos de los adultos tienen motivación personal para 

lograr una habilidad, reactulizarse, superarse en los 

empleas, obtener satisfsacción personal y afrontar los 

problemas del hogar y la familia. El concepto de si mismo.; 

el adulto tiene mayor triminto y seguridad de quién 

y que quiere tn La V±& ah 	tnparci6n con los tios. 

Cambio en la sociedad y 	titue; los iÍidividuos te 

inclinan con la edad a St r MA S ConSetvadoe 	' 

enerali2ar PaQtag de 	uet 	Temores y angustia frente 

al aprendizaje; el proceso de aprendizaje es afectado por 

la tensi6n y 1ü presiones. La asistencia es voluntaria; 

el adulta necesita más tienip; necesita ver que lo que 

aprende es beneficioso y no se contenta con ser mero 

espectador.  

Los factores que influyen en el aprendizaje de lo 

adultos son: 

- Factores Emocionales , se dan tres grandes aspectos 

a destacar lo qu piensa el adulto que es; lo que la gente 

piensa que es y lo que realmente es. Provocando con ello 

Apata 	ridez, mente cerrada, temor, falta de motivación., 

falta de confianze, deilusi6r, 	de éxito y desagrado. 

- Pactores motivacionales, sabemos que el adulto 

cambia realmente en pequeña o gran medida zuientr.s sueUdp 

las décadas. 
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- Lo intereses, estos t1trideri a persistir a lo largo 

le la 	 pero su intensidad o grdó Sa 	ifi&n 

Esto puede obedecer a las condiciones fÍSiCAS del individuo 

tales como la fatiga, la tensión, las preocupaciones por el 

empleo y la familia o el descuido. 

- La memoria, a medida que aumenta la edad, disminuye 

la retención. 	Los adultos tienden a recordar fechas y 

acontecimientos importantes y a acordarse de hechos 

recientes. tina menor habilidad para el recuerdo inmediato 

se presentan con el avaftCe de la 

- La experienOies de ios adultos, los adultos apottn 

una situación de apteitdije su propio bagaje individual de 

experiencias. 

L* rena y satifacci6n, la satisfacción en los 

logros y la 	onitante snsaci6n de recompensa forman una 

base e impulso interior que pueden servir como motivación 

para continuar el 	ndiaje. 

- Lou canbios 4.10.,  tipo E ¡ico, la agudeza visual, 1 

gudz 	uditíva y la 	adad de.,  aprender se disminuye a 

medida que se va aumentando en edad 

En los adultos se pueden zbecvrT claramente cuatro 

etapas generales por las cuales atraviesa, las cuales son 

de 18-2 anos; de 25-40 años; de 40-55 y de 55-65 años. 

De las caracterlsticas en el proceso de aprendizaje 

del adulto se pueden destacar: 	La pzedispÓsiiófl del 
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del adulto a aprender; la necesidad de ubicarse en un 

status; la personalidad ya definida del adulto; se 

encuentra sujeto a ser influido por situaciones extracurri-

culares, hay mayor necesidad de estímulos, es más fácil 

para él aprender. 

- Entre los principios de aprendizaje de los adultos 

se pueden destacar: el de aprestamiento y logro, ejercicio, 

intensidad, primada, retención y olvido, actitud mental, 

de cambio, de lucha, confianza en sí mismo, novedad, hábito 

claridad y concreción, perplejidad o asombro. 

SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN PANAMA: 

En Panamá la población considerada adulta para recibir 

educación fuera del sistema formal, es aquella que tiene 

más de edad coincidiendo con el límite de obligatoriedad 

de la educación primaria de niños y adolescentes. 

En nuestros días existen muchas razones que 

justifiquen la educación sistemática de los adultos, 

adaptada a una realidad que evoluciona con rapidez y que 

requiere cada día, el aporte de sus miembros. 

El concepto de educación de adultos en nuestro medio, 

durante las ültimas cuatro décadas, ha transitado desde una 

interpretación muy restringida que la define como el proceso 

educativo dirigido basicamente, a la enseñanza de la lecto- 
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escritura y el cicu1o, hasta una interpretación de mayor 

alcance en el cual se define como un proceso orientado al 

mejoramiento y formación integral del adulto dentro de sus 

aspectos físicos, morales, intelectuales, espirituales, 

laborales, sociales y profesionales que lo ubique como un 

ente capaz de participar de manera creadora, en la vida 

cívica, familiar, cultural; de la comunidad local., 

nacional, e internacional. 

En Panamá, el Ministerio de Educación propone para la 

Educación de Adultos los siguientes objetivos : 

- Proporcionar al adulto los conocimientos básicos 

indispensables que lo capaciten para integrarse al medio 

social, mediante la comprensión de los principios que rigen 

nuestra organización politice y económica; la adquisición 

de las hocions generales sobre los aspectos gtogr&ficos y 

is.icos que influyen ea la realidad nacional; onocimierit 

de la historia patria y de los rasgos culturales que confi-

guran nuestra nacionalidad y el reconocimiento del va1ó 

que tiene la convivencia nacional e internacional. 

- Contribuir a que el adulto descubre sus capacidades 

e intereses orientarlo para que sea agente de su 

mejoramiento y auto-aprendizaje, mediante la adquisición 

de la lecto-escritura como instrumento de crecimiento 

cultural y como estímulo para continuar su educación en 

otros niveles; la obtención de los conocimientos hi<jinicos 

que lo ayuden a conservar la salud y practicar medidas 
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sanitarias de orden colectivo; el dominio de los procesos 

matemtícos que lo capaciten para resolver los problemas 

que la vida le plantea; y el estudio de las ciencias con 

base en la demostración objetiva y funcional de los 

procesos empleados para la estructuración del conocimiento 

científico. 

Orientar al adulto para que fortalezca la unidad 

familiar, por medio de la comprensión de las 

responsabilidades inherentes a los miembros de la familia, 

el desarrollo de la paternidad responsable en los aspectos 

físicos, moral, intelectual, psicológico y social, y la 

practica de los hábitos de conducta que ayuden al control 

emocional en el ambiente familiar. 

- Proporcionar al estudiante adulto los instrumentos 

básicos que le permitan ensayar y evaiut las normas 

políticas del sistema deftLocMtico, mediante la prdtica 

del derecho de asociación con fines fisicos est€ticos, 

recreativos, culturales y sociales; el ejercicio del dere-

cha a elegir y ser elegido dentro de agrupaciones y la 

conciencia de las responsabilidades inherentes a este 

derecho prtícípación en la selección de las normas de 

disciplinas que se establezcan en las actividades socils 

de ui comunidad y la evaluación de la labor que realizan 

diferentes entidades cívicas del país y su influencia en 

la vida nacional, 
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- Promover el mejoramiento del nivel económico del 

adulto, mediante el aprendizaje de un oficio o profesión 

que le permita obtener ingresos adecuados y contribuir al 

desarrollo econ&nico del país, aprovechando las oportunida-

des que ofrece el medio para su mejoramiento profesional. 

La educación de adultos, en su proceso de 

consolidacin conceptual ha ido integrando a su 

instrumental teórico concepciones tales como: Educación no 

formal, Educación formal, Educación compensatoria y 

alfabetización que, en algunos momentos son perfecaente 

diferenciables y, en otros, se tbhjuqan de manera monolíti-

ca. 

En el campo de la Educación de Adultos en Panama, 

desde el inicio de la extensión de estos servicios se han 

brindado indistintamente, tanto la 11amda educación formal 

como la no fornal. Entendiendo el primer caso, como los 

programas regulares y oficiales que desarrolla el 

Ministerio de Educación y/o cualquiera otra institución pü-

blica o privada. 

En nuestro pais la Educación de Adultos en sus 

diferentes modalidades, ha sido la misma el producto de un 

traspolamiento del esquema del sistema diurnoEsto se evi-

dencia, sobretodo, en los niveles de terminación de 

etudios primarios y educación media nocturna. 

Estos servicios adem&s de ser ofrecidos mediante 

esquemas excesivamente rígidos, no permiten efectuar  
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mayores innovaciones, dado el caso de que se prestigia con 

exceso esta modalidad, debido a que es la que más se 

acerca al perfil del sistema diurno para efecto de los 

trámites de acreditación, reválida, convalidación y acceso 

a niveles superiores de educación, sobre todo 

universitario. 

La educa.in  hó f6trna1 ha venido tomando fütza 

patticu]armente en las d6t U451tithk9 décadas, sobre toao, por 

por la demánda de las conStahteg cambios de la ciencia s  la 

tecnología y la exigencia de cientos de sectores-de la 

sÓiedad. 

En este sentido, la educación no formal ha focalizado 

sus esfuerzos a cierto tipo de clientela sui génereis, 

siendo su contenido muy especifico, multidisciplinario, 

flexible y Agil. 

La educación no formal se ha extendido a todOs 105 

ámbitos del quehacer tanto del sector estatal como no 

estatal, los cuales se ven urgidos a actualizar y 

retroalimentar. 

En Panam no está muy difundido el concepto de Educa-

ción Informal. Tal vez es por ello que no se ha podido 

ponderar en su justa dimensión esta multifacética forma de 

aprendizaje, sobre todo en esta cambiante soc.iedd de hoy. 

Cada da cobra más fuerza el papel docente de estas 
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formas indirectas de educación, sobre todo, en aspectos 

cardinales que afectan la vida nacional como lo son los 

temas de la criminalidad, la contaminación y conservación 

del medio ambiente, la democracia y otros temas de interés 

para el gran público. 

Son diversos los factores que de una u otra forma dan 

lugar a una creciente demanda de servicios educativos de la 

población adulta. Entre estos factores se destacan: La 

insuficiencia de esfuerzos por parte del estado, el 

crecimiento poblacional, las limitaciones económicas y los 

factores propios de una condición de sub-desarrollo. Lo 

cierto es que, cada día, se acrecientan las exigencias de 

conocimientos m.ss allá de la lecto-escritura y de niveles 

de instrucción coherentes con sus requerimientos para la 

convivencia social. Son estas circunstancias las que han 

generado la aparición de la concepción de Educación 

permanente la cual, a su vez, sustenta la 

post-alfabetización y la educación compensatoria. 

Entendida la primera como una etapa intermedia entre la al-

fabetización, la educación básica y la media de adultos. 

El sector de población adulta en el que se han 

centrado las acciones realizadas en educación de adulto, ha 

sido la analfabeta, concebido éste como el individuo que no 

posee el dominio de la cultura gráfica, lo que se constitu-

ye en factor de aislamiento en el proceso de auto-realiza- 
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ción al que tiene derecho todos los individuos. 

Convenir en acciones conducentes a la elaboración de 

un proyecto que proponga acciones relevantes en educación 

de adultos conlleva la tarea primordial de convocar, en un 

proceso de trabajo conjunto, a las entidades 

gubernamentales dedicadas a la Educación de Adultos en 

Panamá dentro del pluralismo democrático que debe existir 

en toda sociedad, las acciones que se tomen, deben ser 

producto de una consulta nacional en la que participen las 

instituciones responsables del proceso educativo de los 

adultos y , sobre todo, los que participan de los 

aprendizajes que se ofertan. 

En Panamá se han dado acciones aislados en este 

sentido, tales como, las emprendidas entre el Ministerio 

de Educación, La Iglesia Católica y otras Instituciones 

gubernamentales y no gubernafuentales. 

Una concertación nacional para la toma de decisiones 

requiere estructurar no solo las acciones que se realizan 

actualmente en educación de adultos, sino el área adminis-

trativa tanto de los organismos gubernamentales, como los 

no gubernamentales. Hechos recientes demuestran que se han 

realizado grandes esfuerzos como los de la comisión 

Coordinadora de la Educación Nacional en la propuesta para 

la Estructuración del Sistema Educativo Panamefio. 

Urge que el Ministerio de Educación revise, defina y 
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y planifique sus relaciones con las demás instituciones qte 

desarrollan programas educativos de manera que se logre una 

política educativa coordinada que economice recursos, evi.te 

duplicidad de funciones y refuerce las respectivas activi-

dades tendientes al logro de objetivos comunes. 

Una concertación nacional cuyo objetivo fundamental es 

el de elaborar un proyecto movi1iador de Apoyo a Acciones 

Relevante en Educación de Adultos, implica trabajar en un 

marco de cooperación que facilite la participación de todos 

los sectores involucrados. 

REALIDAD SOCIO-ECOP4OMICA DE LA POBLACXON ADULTA EN 

PANAMA: 

Lif formes correspondientes al Censo de Población y 

Viviend de 190 indicaron la existencia de grupos 

indigenas en todo el territorio nacional y una población 

indigena total de 194,269 habitantes. Lo.que representa el 

8.3% de la población total del país. Ubicada 

geogrticamente por provincias se aprecia una mayor 

concentración indígena en Chiriquí Bocas del Toro y la 

Intendencia de San Blas, con 32.2%, 28.52% y 16.4% 

res pectivainnte - 

Por grupo étnico, la población indiqena se distribuye 

de la siguiente manera Guymies 123,626 ; Kurtas 47,298: 

Eútber 14,59; Bokotas 3,784; Guaunana 2,605; Teribes 2,194 

y los no declarados 103. 

La población no indígena segCtn el censo de poblión 
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de 1990 era de 2,135,060 personas, que representa el 91.7% 

del total de la población nacional. 	El 46% de esta 

población se localiza en la provincia de Panamá. El 54% 

de la población no indígena registra edades entre menos de 

un afo y  24 años. 

A nivel de las distintas provincias del país, se tiene 

que en la gran mayoría de estas, la población no indígena 

constituye más del 80% de la población. Se exceptúan de 

esta, la comarca de San alas y las provincias de Bocas del 

Toro y Darién en que la población indígena es mayoritaria 

representando el 65.4% del total. 

La población económicamente activa entendida como la 

población de 10 y  más años de edad suministra la mano de 

obra disponible para la producción de bienes y servicios 

en el país, ascendió en el 90 a 839,695 personas las cuales 

el 70.8% son hombres y el 29.2% son mujeres. 

Del total de la población económicamente activa sólo 

un 7.8% no alcanza la mayoría de edad. 

Informaciones procedentes del censo, señalan que para 

1990 se registraron en la categoría de desocupados unas 

98,128 personas, las cuales representan el 11.7% de la PEA 

total del país. La edad promedio de la PEA desocupada es 

de 28.5% años de edad. Del total de la PEA desocupada, en 

el territorio nacional, el 63% correspondió a los hombres, 

mientras que el 66.7% a las mujeres. 
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El 9.1% de la población desocupada registró para ese 

momento, edades inferiores a los 18 aiios, o sea, la mayoría 

de edad de acuerdo a las leyes nacionales. 

En cuanto al ingreso informaciones ceflsales 

correspondientes a 1990 indican que de los 526,456 hogares 

que existían en ese momento unos 133,386 es decir, el 25.3% 

recibíai ingresos inferiores a los cien balboas mensuales.  

LA NECESIDAD DEL RECURSO fltJMANO 

Una población con un 

índice de analfabetismo alto o con un bajo nivel de 

escolaridad se convertirá a largo plazo en un serio 

problema para el país, ya que a nivel internacional no se 

podrá poner a tono con los avances de la tecnología, 

ocasionando un empobrecimiento material y moral de toda 

una nación. 

El personal docente que labora en los programas de 

alfabetización y educación de adultos está integrado por: 

Educadores 	tiempo completo que son permanentes o 

interinos que trabajan indistintamente tanto en los 

Programas de alfabetización, Terminación de Estudios 

Primarios y Cultura Popular. Educadores a tiempo parcial u 

horas-mes que laboran dos horas diarias de lunes a jueves. 

Educadores itinerantes que trabajan en dos o tres 
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comunidades. Además de estos educadures existe un personal 

que trabaja en forma voluntaria. 

En la educación media de adultos los profesores son 

nombrados en sus respectivas cátedras como interinos hasta 

finalizar el año. 

Gracias a este valioso recurso humano se pueden 

destacar algunos logros significativos como: 

-. En la década del 70 al 80, se registra una sensible 

disminución del analfabetismo en cifras porcentuales y 

absolutas. 

- Se ha establecido la alfabetización como una acción 

de carácter prioritario. 

- Incremento de la elaboración y producción de 

materiales didácticos en el proceso educativo. 

- Se amplían y fortalecen el apoyo de instituciones. 

- Se da un incremento de la cooperación internacional. 

- La atención a los adultos se incrementó en la 

década de los ochentas. 

A pesar de todos los esfuerzos se cuentan con una 

serie de limitaciones entre las cuales se pueden contar: 

La escasez de recursos económicos, materiales didácticas, 

poca participación de la comunidad, supervisión y mecanis-

mo de evaluación. 

Dentro de las proyecciones por ejecutar estarán la 

elaboración seria de una propuesta curricular de educación 

de adultos y proyectos de investigación en el área. 
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CAPACIDAD INSTITUCIONAL: 

Si bien es cierto el peso 

principal de la educación de adultos lo lleva sobre sus 

hombros el Ministerio de Educación , no es menos cierto 

que existen otras instituciones estn involucradas de 

manera directa o indirecta con dicho compromiso. Estas 

instituciones gubernamentales o no aportan su grano de 

arena por el nivel de conciencia que se ha podido 

iriternalizar en lat !n.i5tfls para el logro de un mejor país. 

Las institutibheb involucradas son 

- Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

- Ministerio de Trabajo. 

Mi.istetío de CoItercio e Industrias. 

- Ministerio dt Vivienda. 

- Ministerio de Salud. 

- Altalit de ParÚ. 

- Instituto Panameii* Autónomo de Cooperativas. 
- Loteria Nacional de Beneficencia. 

- IFARflU. 

- INTEL. 
- IRHE 

- Muchachas Guias de ?aiain. 

Asociaci6n de Scouts de £anamL 

- INAFORP. 
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- DIGEDECOM. 

- INAC. 

- Sociedad Panameíia de lngenieros y Arquitectos. 

- Iglesia Católica. 

- Clubes Cívicos. 

La cobertura que se da a los distintos programas 

tienden a ubicarse en aquellas regiones en la que mas se 

necesitan, donde los índices de analfabetismo se da con 

mayor intensidad. Las cabeceras de todas las provincias al 

menos cuentan con una escuela nocturna y existen centros 

de capacitación laboral y técnicos para graduar una gran 

cantidad de individuos que serán de gran utilidad para la 

sociedad panameia. 

EL PERFIL DEL HOMBRE COMO RESULTADO DE UN PROGRAMA DE 

EDUCACION DE ADULTOS: 

El hombre producto de los programas de educación de 

adultos debe responder a los lineamientos plasmados en la 

Constitución Política de la República de Panamá. A la espe-

ra de un ciudadano productivo, independiente, integral y 

libre ; que se dedique a aportar al desarrollo económico 

de nuestra nación, sin ser una pesada carga para la 

comunidad en que se esta desenvolviendo. 



CAPITULO 111 
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3. DISEÑO CURRICULAR A NIVEL MACRO: 

ESQUEMA GENERAL DEL MACRO-DISEÑO. 

DIRECCION DE EDUCACION DE ADULTOS 
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DE PANAMA 

PROGRAMAS DE EDUCACION DE ADULTOS EN PANAMÁ 

ALFABETI2ACION 
	

TERMINACION DE 
	

CULTURA 
	

EDUCACION 
O 
	

ESTUDIOS PRIMA- 	POPULAR 
	

MEDIA DE 
PREPARATORIA 
	

RIOS (TEP) 
	

ADULTOS 

Dirigida a per-
sonas de más 
de 15 apios de 
edad. Fundamen-
ta la enseñanza 
en la lecto-es 
critura y cál-
culos matemáti-
cos simples. 
Tres proyectos 
especiales pa-
ra poblaciones 
indígenas, ru-
rales y de nú-
cleos de pobre-
za,. 

Dirigido a la po-
blación de esco-
laridad incomple-
ta, para poder o-
frecer una alter-
nativa de mejora-
miento en su con-
dición socio-eco 
nómica. Se da en 
tres niveles de 
un ao de dura-
ción cada uno. 
Se dan materias 
básicas como Es-
paPiol, matemática 
Ciencia Natural, 
Estudios Social. 
Posee programa 
cuya última edi-
ción es del ao 
1987. 

Dirigido a 
la Orienta= 
ción de los 
adultos en 
oficios o 
profesiones 
para elevar 
el nivel 
cultural y 
los ingre-
SbS.. Como 
único requi 
sito es el 
saber leer 
y escribir. 

y Confec-
ción, Eba- 
is1er.a 

Sastrería 
son cursos 
proporc i-
nados. 

Dirigido a 
satisfacer 
los 'nteré-
ses de los 
adultos que 
no tuvieron 
la oportuni-
dad de ter-
minar la se-
cundaria. Es 
un grupo de 
poblaci6n e-
conómicamen-
te activa. 
Comprende 2 

otro de mo-
dalidades di 
versificadas 
Planes de es 
tudios en Co 
mercio, Cien 
cias, leteas 
e industrial 
con centres 
funcionando 
en todo el 
país. 

Cocina. Me- ciclos uno 
canica, Be- de cultura 
lleza, CorteGeneral y el 
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Planes de Estudios: 

Los programas del Ministerio de Edu 

cación con referencia a educación de adultos como lo on 

el de Alfabetización, Terminación de Estudios Primarios, 

Cultura general y de Educación Secundaria Nocturna; presen-

tan respectivamente planes de estudios y programas de asig-

naturas en cada una de las áreas consideradas. 

Alfabetización: 	Como se mencionó anteriormente el 

programa se fundamente en la enseñanza de la lectura, 

escritura y calculo, además de capacitar al adulto para 

que se integre de manera dinámica a la búsqueda de solucio-

nes de los problemas de su medio. 

Normalmente el programa tiene una duración de un aiio 

escolar, aunque un adulto puede cumplirlo en menos tiempo,  

dependiendo del número de horas por día. 

Los contenidos dl programa se basan en la realidad 

socio-econ&nice y cultural en que el adulto se desenvuelve. 

Se desarrollan por o.1 método de palabras generadoras, el 

cual permite el análisis, el di4logo, la discusión, la 

reflexión y la participación en los asuntos de la 

comunidad. 

El proceso de enseíanza-aprendizaje se usa el ESpaOl 

como idioma oficial. En keas indigenas se emplean maes-

tros originarios de dichos lugarespor lo que se logra cornu 

nicación en la lengua autóctona. 
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En la elaboración de los contenidos han participado 

educadores, técnicos de educación de adultos y 

funcionarios de instituciones gubernamentales y privadas. 

Dichos contenidos toman en cuenta las características socio 

económicas, políticas y culturares del hombre panameño a 

nivel nacional y regional. 

Para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, 

en esta etapa, se dispone del apoyo de recursos didcticos 

y audiovisuales indispensables tales como: manual de 

Orientaciones para la Alfabetización, Cuaderno de Práctica, 

Manual t4etodol6gico para la enseñanza de la Matemática en 

e]. nivel Preparatorio, algunos fascículos para la post-

alfabetización y algunas películas. 

Termiñación de Estudios Primarios: 	La oportunidad de 

ofrecer al adulto la culminación de estudios primarios 

representa una gran ayuda al país , ya que se encamina a un 

elemento de la sociedad a continuar el sistema educativo y 

por ende ser más ütil de lo que es en la actualidad. 

Presentándose un mejoramiento en aspectos socio-económicos 

y culturales. 

Tiende el programa a ofrecer al adulto una educación 

básica en tres años. Se benefician los adultos con más de 

15 años de edad. 

El plan de estudios está estructurado en tres niveles 
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con duración de un aPio cada uno. El primer nivel cubre el 

primer y segundo grado de educación primaria regular, el 

segundo nivel cubre tercero y cuarto grado de educación 

primaria regular, el tercer nivel cubre el quinto y sexto 

grado de educación primaria regular. 

Las asignaturas que se imparten son: Matemáticas, 

Espafiol, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Higiene y 

Recreación. Las clases se desarrrollan de lunes a jueves 

con una duración diaria de dos horas diarias. 

El programa en su estructura académica contempla: 

Objetivos Generales, estos se orientan hacia la 

disminución del analfabetismo, mejoramiento de la salud y 

las condiciones familiares y comunitarias, mejoramiento de 

la conservación de la fauna y flora, establecimiento de los 

derechos y deberes del ciudadano. 

Los objetivos específicos de las áreas básicas de 

aprendizaje y las actividades sugeridas de cada materia, 

son parte de la estructura que se contempla también. 

A partir de 1982 se concluyó la actualización de les 

programas correspondiente a la terminación de estudios pri-

marios, iniciando con ello la actualización y capacitación 

de Supervisores Nacionales de Alfabetización. 

Cultura Popular; Este programa esta destinado a la 

capacitación de los adultos en determinados oficios y 

profesiones que ocasionaran un incremento del nivel 
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cultural y los ingresos familiares. 

El programa se desarrolla con el apoyo de los fondos 

del Ministerio de Educación y de los Organismos Interrracio-

nales como la UNESCO. 

Entre los cursos que se ofrecen se pueden mencionar: 

Corte y Confección, Sastrería, Repostería y Cocina, 

Educación para el Hogar, Belleza, Manualidades, Tejidos, 

Construcción, 	Alfarería, 	Ebanistería, 	Mecánica, 

Electricidad y otros, que en 1981 totalizaron 19 cursos. 

La duración de cada curso es de un aFo escolar y para 

ingresar a los mismos se requiere haber terminado la educa- 

ción primaria. 	Se benefician con este programa 

mayoritariamente el sexo femenino, específicamente las amas 

de casa. 

Cada curso que se imparte está estructurado en 

objetivos específicos, Sreas de trabajo y actividades a 

realizar.. 

Para desarrollar el programe de Cultura Popular en las 

comunidades, se detecte el interés de los miembros de la co 

munidad por los mismos a través de encuestas 

perticipativas. 

Actualmente este programa est& en proceso ae revisión 

y actualizaci6n para ponerlo a tono con cd darro10 

nacional y les necesidades e intereses del adulto. 
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Programa de Educación Secundaria Nocturna: 	Este 

programa pasa a manos de la Dirección de Educación de 

Adultos en el ao 1985 y  funcionan a nivel NaciQnal. 

Existe un marcado interés de transformar las metodologías 

de trabajo que se emplean en estos centros educativos. En 

la década del setenta se crearon algunos centros de 

adultos a nivel secundario, con educación semi-abierta; 

pero la mayoría mantienen la modalidad tradicional. 

Este programa esta destinado a satisfacer intereses 

de los adultos que no tuvieron la oportunidad de completar 

Sus estudios a nivel secundarios por algún motivo 

específico. Son de gran importancia para la nación debido 

a que económicamente representan a la población 

económicamente activa y si no se le capacita bien , el país 

genera pérdidas directa o indirectamente. 

La Educación Nocturna comprende dos ciclos: 	El 

Primero es el Ciclo de Cultura General, mientras el segundo 

presenta modalidades diversificadas como los Bachilleratos 

en Ciencias, Letras, Comercio y del área Industrial. 

Los planes de estudios est&n dados por el sistema 

tradicional con que cuenta el Ministerio de Educaci.ór para 

las escuelas diurnas del país, 

Dentro de la Educación Media de Adultos hay, que 

señalar que la misma comprende la educación media 

tradicional que se desarrolla en la mayoría de los plante- 
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les educativos y la educación media laboral con modalidades 

de enseñanza abierta que se esta poniendo en practica en 

tres centros educativos a saber: 	Centro de Educación 

Laboral que funciona en el Instituto Comercial Panamá, y 

los Centros de Alanje y Dolega en la provincia de Chiriquí. 

Sobre la Elaboración de los Objetivos: 

La Dirección de 

Educación de Adultos es la encargada de orientar, 

planificar, coordinar y establecer los lineamiehtos de 

política educativa para que sean ejecutados en todo el país 

y trata de alcanzar los siguientes objetivos: 

- Orientar los programas de Educación de Adultos en 

base a las políticas de desarrollo nacional. 

- Promover la ejecución de los programas de alfabeti-

zación y educación de adultos para la población marginada 

de los servicios educativos. 

- Eliminar el analfabetismo en todas sus formas. 

- Elevar al nivel educativo cultural y profesional de 

la población adulto. 

- Lograr que el adulto comprenda, analice y participe 

positivamente en la solución de los problemas de su medio y 

del país en general. 

- Fortalecer en el adulto los principios dernocrticos 

que orientan la sociedad panameña. 
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Capacitar al adulto para que se deseneñe con 

eficiencia en el campo del trabajo. 

Algunas reflexiones sobre la implementación, 

aplicación y ajustes de los programas: 

La población de Amé-

rica Latino y el Caribe llega a 159 millones de habitantes, 

de los 45 millones, no han podido hacer uso del derecho de 

saber leer y escribir. Hay pues, una tercera parte de la 

población marginada, olvidada, carente de ese instrumento 

básico que confieren las constituciones de sentido y prin-

cipios democráticos que hacen de las masas, del pueblo, ver 

daderos soportes del progreso nacional. 

La ignorancia elemental de Ja comunicación convierte, 

a veces en una servidumbre Humana' Es una responsabilidad 

de cada hombre y mujer que sepa leer y escribir, procurar 

la liberación de los analfabetas ms cercanos. 

Los analLabets sobre todos los del grupo indígena 

deben ser liberados de sus prejuicios Y supersticiones, de 

sus complejos e inhibiciones, de sus fanatismos, de su 

sentido fatalista, de su incomprensión temerosa del mundo 

en que viven, de su desconfianza y de su pasividad. 

La labor de educación que se debe propiciar no debe 

orientarse exclusivamente, hacia la incorporación de los 

analfabetas a las estructuras culturales; si no en capaci- 
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tares para que ellos mismos sean autores de su propio 

progreso, desarrollando su creatividad acorde Cofl Su propia 

riqueza y del fruto de su esfuerzo. 

En Panamá, nuestros campos están pobladas por un sin-

número de analfabetas.. Actualmente, para gran pesar nuestro 

hay 187134 hombres analfabetas, lo cual representa un 14% 

de nuestra población total. Esta situación amerita mayor 

dedicación del Estado a través de programas con ms incen-

tivos, con ms seguimiento y con una mayor participación y 

compromiso de los educadores y otros sectores del país. 

El Ministerio de Educación, a pesar de sus esfuerzos, 

no puede emprender esta magna y urgente tarea porque no 

cuenta con los recursos económicos y materiales que le 

permitan realizarlo con un margen de éxito. 

Las causas del analfabetismo son diversas. Se pueden 

destacar: El crecimiento Oemogrfico, Dispersión de le 

población escolar no incorporada, la incorporación de nidos 

al trabajo agrícola, escuelas incompletas, deserción, te-

nencia de tierras y emigración. 

Entre las consecuencia se pueden señalar el desempleo, 

baja capacidad productiva, bajos ingresos, poca formación y 

participación política, bajos niveles da salud, retraso en 

los programas de desarrollo. 

El analfabetismo en anam es alto, pero debido a que 

varias entidades interesadas en los aspectos educativos y 
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El Ministerio de Educación producen el descenso del 33.2% 

en el afo 1970 al 14% en el aiío 1990. 

Otros logros que se han obtenido en nuestro país en el 

trabajo por la educación de adultos lo podemos encontrar en 

el incremento, producción y elaboraciónn de materiales 

didácticos para el proceso de enseíianza aprendizaje. Se 

establece la alfabetización como una acción d carácter 

prioritaria de las políticas educativas. Se amplían 	y 

fortalecen los apoyos dados por instituciones, Organismos 

y autoridades con el afán de erradicar el analfabetismo. 

Se aplican estrategias, las cuales relacionadas con la 

selección del personal, reducción del tiempo y costos en 

el proceso de alfabetización. Incrementa la cooperación 

internacional, mediante el finaciantiento de proyectos de 

alfabetización para las áreas marginadas indígenas y no 

indígenas. La atención de los adultos va en aumento lo 

cual indica que la cobertura de los progamas es más 

efectivas que anteriormente. 

Existe una preocupación manifiesta por la falta de 

formación adecuada del recurso humano que va a atender a 

los adultos, con la ausencia de instituciones dedicadas a 

formar personal que so especializará en la atención de 1 OS 

estudiantes adultos. 



CONCLUSIONES 



* Las posibilidades de que se logren progresos signi-

ficativos en educación de adultos en Panamá, va a depender 

de dar legitimidad e impulso a una propuesta coherente-  cbn 

los intereses del desarrollo nacional. 

* En el plano de la Producción Teórica son pocos los 

avances, los resultados han sido impulsados desde los 

organismos no gubernamentales, mas que desde las 

instituciones del Estado. En el caso de la contribución 

gubernamental, la misma sc ha visto limitada por una 

excesiva rigidez burocrática. 

* Los enfoques metodológicos, estos, se han inspirado 

en el método psicosocial tanto en la alfabetización como 

en la terminación de estudios primarios. No obstante, la 

aplicación de metodologías pedagógicas con los adultos es 

lo ms frecuente en la medida en que no existe un proceso 

de formación y capacitación de recurso humano en este 

sentido. 

* El desarrollo de la educación de adultos en Panamá 

se ha caracterizado, salvo en contadas ocac.iones, por la 

ausencia de objetivos, políticas y estrategias claramente 

definidas y que a su vez, se vinculan a los grandes 

procesos de desarrollo nacional. Mas bien , han mantenido 

un carácter remedial. 



* La oferta educativa a nivel del gobierno, registra 

una clara tendencia a la disminución en las modalidades en 

alfabetización, terminación de estudios primarios - y 

cultura popular, mientras que en la media de adultos se 

registra una clara tendencia al crecimiento. 

* Las manifiestas limitaciones tanto financieras como 

en la definición clara de sus políticas y estrategias, ha 

llevado a despertar falsas espectativas , limitándose así 

la capacidad de convocatoria del gobierno. 

* 	No existe ni a nivel de gobierno, ni a nivel de 

Sociedad Civil una institución que forme y capacite 

recurso humano en educación de adultos. 

* Actualmente existe un porcentaje del 10,8% a nivel 

nacional aunque no se presenta de manera homogénea en el 

país, ya que se dan lugares donde los porcentajes alcan2an 

los 30 y  40% 

La ausencia de una propuesta curricular eónsona 

con las característ:í.cas del adulto es otro do los problemas 

que se presentan. 

* 	Existe una falta de coordinación entre los 

organismos gubernamentales y no gubernamentalcs que 

realizan 1 	ucación de Adulto (FDA). 



RECOMENDACIONES 
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* 	Haciendo un balance critico de la Educación de 

Adultos en Panamá, y en el marco de los objetivos 

formulados en la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos, surge el compromiso de elaborar una propuesta de 

políticas y estrategias de educación de adultos en Panam&, 

cuyo propósito deberá estar en función de la satisfacción 

de las necesidades básicas de aprendizaje para lograr no 

solo el desarrollo del país, sino también del desarrollo 

integral del adulto como ser humano, miembros de una 

sociedad y en particular de la Panameña. 
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CAPITULO 1 

1 NTRODUCCION 
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1.1.- Justificación 

El presente Diseño Curricular, para una clase 

de alfabetización, es decir para el nivel micro, se 

sustenta en un marco de realidad, producto de 

nuestras investigaciones y consultas realizadas con 

información emanada de la Dirección de Rztadittita  

y Censo de la Contalorta General de la República, 

la Dirección de Educacl6n de Adultos y la Dirección 

de Estadistica del Ministerio de Educación. A 1 

Ve2, asume los planteamientos fundamentales de las 

poflticas gubernamentales y del macro sistema en 

cuanto a Alfabetización. 

La necesidad de formular nuevos PlAnot y 

programas de estudio para la educación de las 

personas adultas, también se justifica por lo 

desactualizado 	de 	su 	marco 	normativ, 

administrativo y organizativo. 

Se toma en cuenta, también, el punto de vista 

de la incorporación de la persona adulta con el 

mundo del trabajo. 

1.2 Objetivos 



y 

el desarrollo del presente diseño 

a nivel del micro sistema, nos 

los siguientes objetivos generales 

Para 

curricular 

planteamos 

espec 1 f i cos: 

1.2.1.- Objetivos Generales 

- Contribuir con el desarrollo nacional 

mediante la formación de personas capaces de 

integrarse adecuadamente en los campos social' 

cultural politico y económico. 

- Promover el desarrollo de una educación de 

calidad que permita el cambio de actitudes 

tendientes al mejoramiento de las condiciones de 

vida personal y colectiva. 

1.2.2.- Objetivos Especificos 

- Posibilitar experiencias de aprendizaje que 

permitan el desarrollo integral de la persona 

adulta en las dimensiones: personal, socio-

productiva y académica. 

- Sustentar la promoción del desarrollo de 



experiencias basadas en el diálogo, el respeto, la 

reciprocidad, y la partiipaclón de la persona 

adulta, congruentes con el enfoque de Educación de 

Adultos. 

- Sustentar la necesidad de una oferta 

educativa que .ihtgre las expresiones de la cultura 

cotidiana con lab experiencias de J& CUItUra 

sistematizada. 

1.3.- Enfoque metodolóqico 

El plan de estudios de la educación de adultos 

surge corno una respuesta particular a las 

necesidades de las personas adultas y de la 

colectividad. 

Esto implica un tzatamierito congruente con 1 

caracteriticas de las personas adultaz y con los 

lineamientos curiculares del enfoque asumido, lo 

que hace que dicho plan sea diferenciado del resto 

del, ssterna educativo panamefo. 

La metodoloqia planteada propicia en la 

persona adulta una mayor conciencia de su 

capacidades, potencialidades y limitaciones 



orientndolo hacia una mayor autonomia en Su 

desempeÍo eficiente en los diferentes ámbitos de i 

vida. La persona adulta se convierte en el sujeto 

activo del proceso de aprendizaje y no el obleto de 

dicho proceso, lo que conduce al diseño de in nuevo 

perfil del docente y de su actuación como mediador 

del apreridLaje. 

1.4.- Identificación del Problema 

Los sujetos de la educación de adultos han 

demandado por aos, a pesar de los Logros 

altanzadon, cambios profundos en el enfoque., en la 

prActica y materia de planot y programas educativos 

ditiqdos a loS adultos.  

Históricaente, la educación de adultos ha 

carecido de una firsonomia y dinámica propia. Las 

etodoloq1as, los programas, los recursos, los 

docentes, y hasta la infraestructura se han nutrido 

de conceptos y principios similares a la ducacióri 

de niños y jóvenes. Por estas razones is 

resultados alcanzados hasta el momento están muy 

lejos de ser los óptimos. Hs bien la exclusión y 

la &ItA deserción caracterizan ésta modalidad. 



A consecuencia de la investigación realizada 

por el grupo, estimamos que se requiere la 

formulación de un diseño curricular a nivel micro 

para la educación de adultos. 



CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 



2.1.- Marco Conceptual 

Para una mejor comprensión de nuestro trabajo, 

presentamos a continuación una serie de términos 

que son tratados en el presente estudio, o que 

tienen directa relación con el mismo: 

Alfabetización.- Proceso educativo, mediante el 

cual individuo adquiere la capacidad de leer, 

escribir y calcular. 

Analfabetismo.- Incapacidad para la lectura y la 

escritura, como los cálculos matemáticos. 

Analfabeto.- Persona que al no haber tenido acceso 

al sistema escolar vigente en su infancia, no 

adquirió las capacidades básicas de lectura, 

escritura y cálculo. 

Centro de Educación de Adultos.-  Establecimiento 

donde se desarrollan actividades programadas para 

la educación de adulto. 

Deserción.- Estudiantes que abandonan un curso o 

programa da estudios, sin haberlo continuado. 



lo 

Educación básica de adultos.- Educación de adultos 

destinada a impartir conocimientos básicos de 

lectura, escritura, aritmética, ciencias naturales 

y sociales, cuyo objetivo principal es integrar al 

individuo en forma activa a su grupo social. 

Educae16n de AdultÓ. - Proceso por el cual las 

personas que han terminado su ciclo inicial de 

educación continua inician alguna actividad de 

carácter secuencial y organizar con la deliberada 

intención de producir cambios en información, 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

Educación Formal de Adultos.- Educación para los 

adultos estructurada cronológicamente y en forma 

secuencial en la cual el estudiante persigue un 

programa de estudios planificado y dirigido por el 

maestro. En la cual se otorgan diplomas, 

certificados, grados académicos y calificaciones 

técnico-profesionales. 

Educación Permanente.-  Educación que no sólo está 

confinada a un ciclo inicial, sino que es continua 

a través de la vida con propósitos fundamentados en 

lasa transformaciones económicas, politicas., 

cientificas y socioculturales, que tienen lugar en 

el mundo actual. 
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Educador de Adultos.- Persona que educa o facilita 

la educación de]. adulto. 

Psicologia del Adulto.- Rama de estudios de la 

psicología que explica principios de aprendizaje 

que influyen en la educación del adulto. 



12 

2.2.- Marco Teórico 

El Ministerio de Educación a través de la 

Dirección de Adultos, con el objeto de dar 

respuesta a grandes sectores del pais como lo es la 

población mayor de 15 años, ofrece diversas 

alternativas 	que 	han 	recibido 	distintas 

denominaciones: Alfabetización, Terminación de 

Estudios primarios, Educación Media y Cultura 

Popular. 

2.2.1.- Programas de Alfabetización: 

Este programa tiene el interés pzióritario de 

atender el analfabetismo. e fundamenta en la 

ensefianza de la lecto-escritura y el calculo 

m&emtftco. 

La etapa de alfabetización tiene una duración 

de un a fío escolar. Concluida la misma, se esta en 

capacidad de Incursionar en el Nivel de .1tudios 

Pr imar los. 

2.2.2.- Programa de 1erminaci6n de Estudios 

Primarios:  

Este Programa ofrece una educc1ón bica 

en el termino de tres años. Se beneficiar aqul 
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adultos de 15 años y más edad que concluyen el 

Programa de Alfabetización y las personas que 

no han terminado sus estudios primarios por 

diferentes motivos. 

El Plan de Estudios está estructurado en tres 

niveles con una duración de un año cada uno, 

en la siguiente forma: 

Niveles 	 Grados 

Primer Nivel 	 1Q y 22 

Segundo Nivel 	 3Q y 4Q 

Tercer Nivel 	 5Q y 62 

Las asignaturas que se imparten son: Español. 

MateRatica • Ciencias MwituralaR y Estudios 

Sociales. 

Las clases se desarrollan de lunes a jueves 

con una duración de dos horas diarias. 

El programa en su estructura curricular con-

templa los mismos aspectos del Programa de Ni-

vel Pri-ttvio t Ob etivos Generales, Objetivas 

spectficos. Contenido o Aeeis Básicas de 

Conocimiento y actividades Sugeridas. 

Observación: Se sugiere al educador incluir Actividrtd's 
Ru.eativas, aunque no tenga un período especifico ni un 
rogramac16ri curricular, como fortalecimiento de las 

relaciones humanas, buenos hébitos y actitudes 
(responsabilidad, iniciativa, empleo del tiempo libre,etc). 
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2, 2 3 Programa de Educación Media 

Estos programas pasaron a la Dirección de 

Educación de Adultos en el año 1985. 	Los 

mismos funcionan a nivel nacional. 

En la década del 70 se crearon algunos cen-

tros de adultos a nivel secundario, con 

proyecciones de una modalidad semi-abierta, 

como un proceso flexible, dinámico y 

participativo que promovería la capacidad 

auto-formativa del adulto acorde a su-desa-

rrollo psicológico y aunque se han efectuado 

algunos ajustes, los planes y programas que se 

ofrecen son similares al nivel medio diurno, 

corno sóñ; Imchillerato en Ciencias, Letras y 

Comerció. 

El objetivo de este programa es el Ue 

proporcionar el iivel educativa y un grado d 

clificac16n adecuada a la poblaci6 econó-

micamente activa que abandona el sistema o que 

se retrasa por diversas causas. 

• 2 • 4 Programa de Cultura Popular 

Este programa se orienta a la capacitación de 

adultos en determlinados oficios o profesiones 

tendientes a llevar su nivel cultural y 
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facilitar un medio competitivo de sustento o 

ingresó familiar en actividades como: corte y 

confección, sastreria, reposteria y ociiia, 

belleza, Educ para el hogar, manualidades, 

ji 1  construcción, alfareria, ebaniste-

ría, mecánica, electricidad y otros. En 1981 

se totalizaron 19 cursos. La duración de cada 

uno es de un año escolar y para ingresar a los 

mismos se requiere haber terminado la educa-

catión primaria. 

La programación curricular está estructurada 

en; Objetivos Especificos, Area de trabajo y 

Actividades a realizar. 

Para la ejecución del mismo es necesario antes 

detectar el interés do los miembros do la co-

munidad mediante encuestas. 

La reviión de estos programas debe ser 

constante para adecuarla a las necesidades de 

la sociedad, del desarrollo nacional en cuanto 

avances cientificos y tecnológicos y a la 

necesidad, cap&cidecl e inte.é de.l adu)tx en 

ilna región determinada. 
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3 Orientaciones Metodológicas 

Como se ha señalado en líneas anteriores, para el 

Programa de Alfabetización se cuenta con guias meto-

dológicas para abordar la lectura y escritura, como 

el calculo matemático. 

La actualización del. Proqtma de Teizinación de Estu-

dios ft.mrjos  se concluye en el año 1982. En él se 

contempla los niveles que abarca, la carga horaria. 

Viene estructurado en: Objetivos Generales que se 

que se propone cada nivel, los Objetivos Particula-

res de cada materia; los Objetivos Específicos; los 

Contenidos o áreas básicas que deben desarrollarse y 

las Actividades sugeridas para el oqro de los obje-

tivos planteado. 

Es utilizado el Espaoi como Idiom oficial en 

Pana, a excepción de las breas indigenas donde el 

medio de comuM.cación oral es la lengua verncu1a 

donde se selecciona olfabetizadores nativos de la re-

gi6tt quienes tienen el dominio de dicha lengua. 

Pare el mejoramiento de la calidad de la enseariza en 

este programa se dispone del apoyo de recursos di.dác-

t&ó como: el Manual de Orentaciones para la Aiiabe-

tizaci.óu y el Cuaderno de Práctica para el 
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participante como e]. Manual Metodológico para la En-

señanza de la Matemática y un cuaderno con activida-

des practicas para e]. alfabetizado. 

Respecto al nivel medio se sigue la misma 

planificación curricular de las escuelas diurnas. El 

mismo se encuentra divido en dos vicios con una dura-

ción de 3 aüos cada uno. El primer ciclo es general 

para todas las escuelas del nivel medio y el segundo 

tiene orientaciones diversas como: Bachillerato en 

Ciencias, Letras Comercio e 1dustriaI. 

24 Fundamentación de la Educaciófl de Adultos. 

Necesidad de Servicio. 

La critica realidad que st atraviesa a nivel 

mundial incide en problemática socio-ecóhómi-

ca y cultural hecho que sustenta la necesidad 

del servicio e induce al Ministerio de 

Educación a crear programas que brinden aten-

ción a un sector de la población adulta mayor 

de 15 aüos que no ha podido ingresar al sis-

tema escolarizado, o no han culminado su 

educación primaria y secundaria o no poseen 

ninguna capacitación para e]. trabajo. 

E]. sistema educativo ha logrado notables avan- 

ces, sin embargo se ha concentrado en áreas 
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urbanas en detrimento de las rurales en donde 

més se presenta marcados indices de atraso 

como consecuencia del abandono a que han sido 

sometidos. 

Se han intentado muchas acciones las cuales 

por motivos politicos y económicos han sido 

insuficientes para atender en su totalidad el 

problema de la poblacidn adulta marginada de 

muchos derechos como son: educación, salud,  

trabajo re4reaci6n, vivibda etc. 

Se otórga Thayot énfasis en la acción 1fabe-

tízadora, ya que la persistencia del analfabe-

tismo es lesiva a la dignidad humana y de los 

pueblos constituyéndose en un freno para el 

desarrollo socio-económico y un obstáculo para 

la justicia social. 

Según el Censo de Población de 1980 la pobla-

ción analfabeta de 10 años y ms incluyendo 

la población indigena, representó el 13.2% de 

la población total, reportndose una disminu-

ción de 4.61 respecto &I Censo de 1970, aunque 

en cifras absolutas haya un aumento de 7.760 

ms de analfabetas. 
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Las cifras censales preliminares de 1990 

revelará 145,000 Iletrados que representa 8.9% 

del total de la población. 

El análisis de la tendencia histórica de este 

fenómeno social indica que en cifras relativas 

el analfabetismo ha disminuido, lo que refleja 

ampliación de la cobertura educacional en 

diferentes niveles. 	Sin embargo, niveles 

elevados de deficiencias de las modalidades 

educativas regulares a nivel primario y 

Secundario cuyo indicador máS elocuente son 

los altos 	indices de fracaso y deserción 

repercuten 	en los programas dirigidos a la 

,oblci6n adulta. 

Esta 	tuaci ege poli.ticas educativas ms 

adecimds on proyecciones a nivel deve addiAn  

bedial tardia con los nitos que inician la 

educación ptiaia como irna acción 

preventiva para evitar el anal.fabetiMno adulto. 

En la actualidad los tablecimientos 

escolares que laboran en jornadas noctu=a& no 

tienen diferencia con las jornadas iftirnaa; 

con excepción de las edades quo prevalecen y 
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el tipo de jornada en que se brindan; no hay 

nada que indique que una es para la pob1acin 

de edad escolar regular y la otra dirigida a 

los adultos. 	Esta hecho afecta el interés y 

el rendimiento de los adultos que reciben un 

fuerte impacto sicol6gico al asistir a centros 

disefados para jovenes, donde no existe la 

atenci6n especial para el grupo y los docentes 

no adeci$an su rol a las caracteristicas 

propias de la poblaci6n adulta. 

2.4.2 NDrms Legales 

Con el objeto de dar respuesta a sectores 

marginados del pais en servicios educativos 

desde 1919 Be inicia de manera incipiente la 

educación dt adultos con acciones de mayor An-

feaiF3 en la alfabetización. 

Para 1946 la Ley Orgánica 47 de Riucacióu fa-

culta al ministerio de Educación para crear 

escuelas ó curo para adultos fuera dia la 

edad escolar, ínstituciona1izdose la 

edcin de adulto y le alfabetizaci6n. 

En la Constituc16n Politica 2e la República de 

Panamá de 1972 y sus Actos Reform.tmtorios de 
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1983. el Titulo hL Derechos y Deberes Indi-

viduales y Sociales y el Capitulo IV de 

Cultura Nacional reconoce el derecho de todo 

ser humano de participar en la cultura y por 

tanto se debe fomentar la participación de todos 

los habitantes de la República en la Cultura 

Nacional. 

El Ministerio de Educación haciéndose tto del 

rriandato constitucional dé elevar la cultura 

del panameño, pero teniendo la conclencia de 

que por si solo no puede hacerle frente al re-

to que esta problemática demanda, solicita el 

apoyo a otras entidades gubernamentales como 

no gubernamentales como: Ministerio 	de 

Trabajo , Ministerio de Salud, Ministerio de 

Vivienda, Lotería Nacional de Beneficencia, 

IFARHU, INTEL, IRHE, INAFORP, Alfalit de 

Panamá, Instituto Panameujo Autónomo de 

Cooperativas, Muchachas Guías de Panamá, etc. 

244.3 población Estudiantil Atendida. 

En términos generales la matrícula en los 

programas de Educación de Adultos muestran una 

disminución acelerada desde 1975. 
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Mewori-as Ocl Ministaric do 

1915, indican qué 25,484 prsons ptticiprc:, 

en el Programa dé Educación de Adultos 

diritribuido8 en la siguiente forma: 2052 en 

AJ±abeti?aei6n y TrminacI6n de Etiidic 

pi-is, 4,610 eh Cultura Popular y 112 en 

FvquaAer. Industrias. 

En 1982 	la rntr1cula &iminuy6 a 172 

estudiantes de 1s cueles 1,97 estudiantes 

asitian al Prcgrema de Alfebetizaci6n y Estu-

dios Primarios,,  4,540, un CUturs Popular.  

En el eo 1984 se experimenta un aumenta en 

iatetin con el afo 1982, la pÓb1aciíL 

total atcendi4 a 18490 estudiantes; 1,201 

corrésponden a A1fabetia6n y 	Pión de 

Estudios t'tniat 	r 5,249 a Cultura Popular. 

vara 195 y 186 la cobertura de atncitn 

muestra tendencia 	diuminuit, péro en 1$7 

se optra un leve aumento, 14,621 etudiante 

atendidos 

par& 1988 la población atendida fue de 17,20 

n 463 contros educativo bajo ).a atencidn de 

743 docentes. 
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Se alfabetizó aproximadamente a 3,000 iletra-

dos, terminaron sus estudios primarios 7,500 

adultos y se ofreció capacitación laboral a 

5,000 adultos. 

Para 1989 la población atendida fue de 16,444 

personas en 447 centros educativos oficiales 

t,ejo la atención de 717 docente. 

Se alfabetizó a 2,475 iletrados, terminaron 

sus estudios primarios 3,233; se ofreció capa-

citación laboral y cultura popular a 4,914 

adultos. 

En 1990 la población fue de 12,517 adultos en 

414 centros educativo atendidos por 649 docen-

tes. Esto representa un incremento de 28.91 

de mAs. En los centros educativos el aumento 

correspondia a 10.6% y 21.0% en el rimero de 

de docentes. (No se incluye población de la 

ESCUC las Secundarias Nocturnas). 

La matricula atendida en 1991 fue de 16,136 

Adultos en 458 centroe educativas, bajo la 

reponabi1idad de 74 docentes. 

En 1992,783 docentes atendieron a 16,036 adul- 

tos en 457 centros educativos. 	(En la 
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matrícula no se incluyó la población estud-4 L-----

til atendida en las Escuelas Nocturnas), 

La matricula para el año 1993 fue fe 2 

estudiantes, de los cuales recibieron eflse.a: 

za en el nivel secundario nocturno 152 

mientras que en los programas 

alfabetización., terminaci&i de estudios prima-

nos y cultura popular, se inscribieron 11,504 

estudiantes. 

2..5 Concepto de Perfil. 

Los adultos inscritos en los proqramas de eucacin 

de adultos tienen caracteristiee muy diversas.. Sin 

embargo, algunos ragos comunes, en tminus 

generales, al iniciar en al programa de adultog  

1.. teseo de tapacitdrge pare conseguir un empleo. 

2. Deseo de aprender o mejorar una hatilidad y la ne

cesidad de hacer algo mejor. 

3. £1 deseo do elevar el nivel tcbn6miuo rndiartte l 

obtención de un certificado o diploma. 

4.. Necesidad de tatisfacer sentimientos de 

realización y dignidad. 

2..1. Perfil del Adulto de Alfabtjcjón 
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Refirindose en forma especifice 	al 	grupo 	de 

alfabetizc in, comparten las siguientes caracteristicas: 

1. La necesidad del manejo de las habilidades necesa-

rias para afrontar el empleo; el hogar y la vida 

familiar; la salud y seguridad. 	Unos son 

analfabetas funcionales y otros totalmente analfa- 

betas. 	Muchos provienen de cotturiidades que no 

ofrecen ventajas educacionales. Algunos hn 

dejado la escuela muy temprano para ganarse la 

vida y otros por falta de éxito en situaciones de 

de aprendizaje. Muchos han tenido experiencias 

desagradables en épocas escolares anteriores. 

2 Tienden a ser extremadamente tímidos y sensibles. 

3 Eperimeútan fuertes sentimientos de frustri6tt e 

inutilidad. 

4. Poseen hbits fijos y deventejas fisiólogicas. 

. Son distral"don, del aprendije por sus problemas 

persnnale. 

6. Aprecian y retan tinceramonte los beneficios de 

la educación 

7. Esperan un fracaso en el aprendizaje. 

8.. Poseen su propio estiló de penmiento 

cracteriado por lentitud que no debe confundirse 

con torpeza sino indicar cautela. 

. No saben leer ni escribir. 
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10. Se muestran intranquilos en presencia del docente, 

Referente al perfil de salida podemos setalar: 

1. El logro de las destrezas comunicativas de la 

palabra, la lectura, la redacción y cálculos 

matemáticos. 

2. Obtener los conocimientos que le permitan su 

integración para ocupar un lugar en la comunidad 

como un individuo inteligente, bien formado y ca-

paz de expresar su opinión y participación en 

asuntos cívicos y públicos. 

3. Adquirir las habilidades necesarias para obtener 

un empleo, conservarlo y progresar con él. 

2.5.2 Perfil del Docente. 

- El docente debe interesarse por las personas 

y disfrutar del contacto con ellos. 

- Debe ser paciente, comprensivo, benévolo. 

- Mostrar inventiva, ingenio y manifestar un 

pensamiento creativo. 

- Tener un conocimiento amplio en muchos 

campos de la vida e información general. 

- Conocer la comunidad en torno a la escuela 

donde labora. 



27 

- Conocer la asignatura, habilidades o áreas 

que enseña a los adultos. 

- Tener amplio conocimiento sobre proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje del adulto. 

- Debe estar físicamente sano, poseer mucha 

energía y ser dinámico y versátil para la 

tarea exigente que debe desarrollar. 

Poseer confianza y seguridad en su propia 

capacidad. 

2.5.3 Importancia del Perfil del Adulto. 

Las características de los adultos son de gran 

importancia porque señalan las necesidades 

básicas que deben ser satisfechas por quien se 

prepara para trabajar con ellos y brindar un 

programa de aprendizaje que tenga el 

suficiente interés para motivar al individuo y 

alentarlo a continuar. 	Estos rasgos deben 

servir como guía en la determinción del conte- 

nido, de la metodología y 	el 	tipo 	de 

materiales se han de presentar en la planif i-

cacián del programa de alfabetización. 

2.6 Organización y Estructuración Curricular Para la 

Alfbet-izació'i. 
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La organización y estructuración del diseño 

curricular para la alfabetización de adultos 

elaborado se basa en las siguientes pautas. 

-Contiene la información pertinente sobre las 

áreas de interés y necesidad prioritaria para 

los adultos a que se halla destinada. 	El 

contenido es practico, funcional, de uso 

inmediato y discernible para la persona adul-

ta. 

-Presenta una secuencia en la proyecci6n edu-

cacional, es decir, comenzar con un nivel in-

ferior de habilidades de la alfabetizaci3n y 

cottinia hasta el nivel más elevado requerido 

para aprobar el curso de terminación de estu-

dios primarios. 

-Es flexible. Se sugiere una cantidad exhau-

tiva de ecrtenidos que cada alfabetizador al 

grupo y a la comunidad que se dirige. 

-Se ha seleccionado de las áreas la temática 

referente al lenguaje, el área de la lecto 

escritura para la alfabetización de los adul-

tos y se desarrolla formalmente un diseño 

curricular a disposición del alfabetizador. 

2.7 
	Determinación de Conocimientos y Rabili 
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El currículo que se esboza para la alfabeti7

ci6n es amplio y sugerente y responde a los 

objetivos siguientes: 

-Proporcionar la capacitaci6n necesaria para 

permitir a los adultos convertirse en parti-

cipantes activos de su comunidad. 

-Proporcionar la capacitación necesaria para 

permitir a los adultos convertirse en parti-

cipantes activos de su comunidad. 

-Contribuir al desarrollo y progreso de cada 

individuo. 

-Ofrecer un programa funcional de instrucci6n 

elemental que permita simultáneamente optar 

por un certificado de estudios primarios y el 

ingreso a la escuela secundaria. 

-Se contempla pata este curtfeulo la fse de 

alfabtizaci6n propiadiente dicha. 

-La ¿lfabetizi6n cón un aó de duracin es 

dirigida a las personas totalmente inapaeS 

de leer, escribir, hacer cuentas elementales 

o con evidentes dificultades. 

Determinación del Contenido del Curriculo. 

Para este trabajo se ha seleccionado la fase 

inicial de alfabetización y se desarrollará el 

área de la Lengua Escrita. 
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Fl lietio curricular planteado se fund'enta en concepcio-

nes teóricas de la sicolingistica, la cual rechaza l 

concepción de la lectura como una destreza unitaria 

global constituida por un conjunto de sub-destrezas 

y la considera corno un proceso realizado sobre la base 

de la competencia lingüística. 

Sobre modelos de procesamiento del texto se con-

cibe al lector un ente activo. El conocimiento del 

lenguaje ayuda al lector a progresar directa e indi-

rectamente hacia el significado a través del uso de 

las claves del lenguaje dadas en el texto. 	De esta 

manera el lector integra estas claves contextuales 

disponibIcs y las completa con .1 aporte dp su expe-

riencia. La redundancia en el texto-facilita id tiul-

dez, la predicción y el muestreo. 

En este U.iseo curricular se considerará a ]a 

lectura como un proceso centrado en el mensaje y en la 

obtención de significado y respecto a la escritura se 

enmarca n  que los sujetos manejen la función de 

cónnrnicaci6n reconociendo las característic 	propias 

del lenguaje oral, la naturaleza alfabótica del 

sistema de correspondencia grafofonética, la conven-

cionalidad ortográfica del sistema, con las reglas 

que facilitan los aspectos semánticos y sntcticos. 
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2 g Propuesta del Diseño Curricular para la Alfabetización 

Consideraciones Generales: 

Concepc:ones tradicionales conciben la lectura 

como un acto puramente mecánico de acciones ercep-

tivos-visuales sobre el material impreso sobre las 

que el sujeto desempeña un papel pasivo. Leer desde 

este punto de vista es descifrar, repetir sonidos del 

habla ya sea en palabras, sílabas o letras. 	A la 

escritura se le considera como la transcripción grá- 

fica del lenguaje oral y tiene al dictado y 	a 	la 

copia de palabras como medios por excelencia para 

apronder e escribir. 

Investigaciones psicólogicas y sociolingütstícas, 

aportes del enfoque de experiencias del lenguaje, 

teorías del discurso y teorías de la comprensión per-

miten la aplicación de distintos métodos y técnicas 

aplicadas al proceso de la enseñanza-aprendizaje de la 

lectura y la escritura.. 

Fs importante destacar que el proceso de la alfa-

botización se .identifica con la vida del hombro adul-

to para favorecer su realización. Lo que implica que 

en esta tarea educativa se utilizan procedimientos di-

dácticos que propician la formación del adulto en in-

tima relación &n su modo de experiencias y su medio social. 
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A partir del modelo Holístico-Interactivo 

currículo diseñado torna en cuenta los siguientes prin-

cipios de la enseñanza de la lectura y la escritura 

que a continuación se exponen: 

- El lenguaje oralo. escrito, es un sistema altamente 

interdependiente. No debe ser fraccionados en uni- 

dades atomizadas en su instrucción, porque se des-

truirían las propiedades redundantes y cohesivas ne-

cesarias para la captación del significado. 

- La presentación atomizada y secuenciada de unidades 

de subdestrezas del lenguaje y el texto destruye las 

propiedades redundantes y cohesivas necesarias para 

la captación del significado. 

- La presentación atomizada y secuenciada de unidades 

de subdestrezas del lenguaje y el texto va en contra 

la unidad textual significativa que permite la pre-

dicción, sobre la base de que el alumno no conoce el 

lenguaje. 

Basado en la comunicación es más fácil leer o 

escribir el lenguaje que les es natural y que deriva 

de sus propias experiencias como hablantes y 

auditores. 

- Fortalece la relación lenguaje y texto escrito, las 
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estrategias para anticipar, predecir, organizar, re-

flexionar y monitorear lo que están leyendo, es-

cribiendo o hablando. 

La competencia lingüística del adulto constituye 

un recurso primario paqt.ne1 aprendizaje de la lectura 

corno construcción de significado y la escritura como 

producción de mensajes significativoso 

El modelo holistico-interactivo recibe aportes de 

la sociolingüistica en la cual se concibe -al lenguaje 

como un proceso social que ocurre cuando los 

comunicadores actúan dentro de los contextos reales 

enviando y recibiendo mensajes que involucran procesos 

mentales de información linguistica. 

El lenguaje tiene cuatro modalidades: hablar, 

escuchat, leer y escribir y cada una de ellas iriter-

actúa sobre las Otras como consecuencia 10 aprendido 

a travéS de una exprezióú St utilizar para apoyar el 

desarrollo y la expresión de Otras modalidades lin-

güísticas 

Las cuatro idalidades del lenguaje poseen 3 sistemas 

en común: grafofonética, sintáctico y srnIintiCo que en 

SU USO activo y en forma funcional será descubierto 

por los alfabetizados. En esta forma la lectura ly 

la escritura son vistas como extensiones naturales 
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del desarrollo del lenguaje oral y 

adquirirán mediante la exposición de expresiones 

naturales 	y el continuo uso de las expresiones del 

lenguaje. 

Por último el modelo holistico recibes aportes 

del modelo del discurso y modelos de la comprensión 

del texto escrito. 

El modelo Holistico-Interactivo se traduce como 

un enfoque incidental informal frente a la lectura. 

Este enfoque está asociado con la educación abierta o 

progresiva. 	El énfasis está puesto en la 

planificación del ambiente, de tal manera que los 

alfebetiados puedan Comunicar sus experiencias libr 

mente. Algunos planteamientos importantes del 	bque 

incidental son: 

- Los propósitos surgen de las experiencias 

- Las actividades de aprendizaje se centran en un 

clima psicológico y social. 

Se desarrollan experiencias de aprendizajes basa-

dos en necesidades e intereses. 

- El horario es informal. 

- La evaluación es subjetiva 

- Las habilidades y destrezas se fundamentan en etu-

dios interdisciplinarios. 
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El programa diseñado de acuerdo al Modelo 

Holísticolnteractivo incluye actividades de lectura 

o escritura organizadas de la siguiente forma: 

1. Actividades de motivación, las cuales estimulan 

los intereses del adulto. 

2. Actividades de comunicación, en las cuales se 

incluye actividades del lenguaje oral y el lenguaje 

escrito 	Las mismas llevarán un orden como 

subsiguientemente se indica: 

-narraciones 	de 	experiencias, 	historias, 

noticias, etc. 

-anlLsis contextual. 

-formación de un vocabulario visual. 

-análisis fónico. 

-an&lisis morfémico. 

-conocimiento del alfabeto 
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CONCLUSIONES 

A. continuación presentamos una breve resea de las 

conclusiones a las que llegamos como producto de 

nuestras investigaciones: 

1.- Desde que legalmente el Ministerio de Educación 

se responsabiliza por la educación de los adultos 

se destinaron esfuerzos por atender los niveles de: 

alfabetización, terminación de estudios primarios, 

cultura popular, y la educación media nocturna. 

2. Le preocupación central desde su 1niclo se 

orientó con mayor enfasis al problema de el 

analfabetismo. 

3. Los niveles terminación de etuio y cultura 

popular, denotan problemas de eficacia, asi como de 

Interes por parte da los parttcipaantes. 

4.- Estos niveles revelan una disminución desde 

1975 hasta la fecha, debido a que el proceso de 

enset.anza-aprendizaje que se desarrolla en base 

lases formales (repetición de contenidos, tareas 

escolares, etc.) siendo una versión idéntica del 

nivel primario del sistema formal. 
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5- En el área curricular, la educación de adultos 

en Panamá, se caracterizan por la inadecuación de 

la oferta programática; a las necesidades y 

espectativas de los adultos, en zonas rurales, como 

en zonas urbano marginales y áreas indigenas. 

6.- El personal docente, que se desempa en esta 

modalidad no tiene especialización en educación de 

adultos, ya que en su mayorla son docentes de 

escuelas primarias, lo cual reafirma metodologias, 

técnicas y contenidos adscritos a modelos 

infantiles inadecuados para las personas adultas. 

7.- La infraestructura de los establecimientos es 

colares, no están diseñados para atender la 

población adulta, ya que se utilizan los mismos 

locales educativos que albergan a una población 

estudiantil conformada por niños y adolescentes. 

8.- Aún se cuenta con un número considerable de 

snalfebetas en el pais, que según el último censo 

(1990) asciende a 189,184 analfabetas de 10 años de 

y más de edad. 

9.- El problema es hás critico en el grupo de 10 a 

14 años de edad, situación que evidencia fallas en 

el nivel primario y secundario. 



RECOMENDACIONES 

1.- Los proqx.arnas atendidos por el Ministerio de 

EducaÓn para la educación del adulto, deben ser 

analizados y evaluados periódicamente, a fin de 

adecuarlos a los requerimientos de dicha población. 

2.- Elaborar una propuesta curricular, actualizada, 

que satisfaga las necesidades básicas de 

aprendizaje integral del adulto, que pueda 

intqrar10 facilmet%te como miembro activo de su 

sociedad 
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ANEXOS 



Anexo 1 



CAPITULO 1 



ORIENTACIONES GENERALES 

1— PASOS QUE DEBEN SEGUIRSE PARA LA CREACION DE UN CENTRO DE 

EDUCACION DE ADULTOS. 

- Conocer le comunidad y establece, un ambiente de confianza con las personas que viven 

en efe. Esto se puede lograr a través de las visitas a los hogares y a las autoridades, asis-

tencia a reuniones comunales, entrevistas, participación en comités o clubes de traDajo, 

etc. Mediante esta actividad, el alfabetizador podrh dina cuenta del nivel culturil, social, 

económico y pal Rico de los miembros que forman la comunidad y de todos los servicios 

y bienes que hay anolle. 

— Elaborar une lista que contenta tos nombre; de le; personas Interesadas en aprender a 

leer y b$Cribir con los dato; siguientes: nombre, edad. seso, ocupación. 

— Tomar en cuenta que la edad no es problema para que un adulto "stai a un centro de al 

ibietiZaCI6n. Pueden participar todas las personas mayores de quince Mtos que tengan 

interés en aprende. 

()nanar reufuonp thh las pttsones. interesadas en alfabotlaarsio, co, el propóltO de 

motivarlas y hacerles namprender lts b pfitibt de tos srvícios de alqabeti,aci6r, 

Acordar con los p -ttiantpt local, dfas y hora; de reunion; pars las actividades td'u• 

titivi tomando en cruenta o;nter,es y n&sidedes d ellos. 

- Propltar un ambiente odKwado y motivador que permita el intercambio da e*perenties 

O vventles para ftliter pl proceso de alfabetización. Lograr, con la participación del 

grupo. la  incorporaci& de nueva; unidades a l actividad al+abotiadora. 

- Complementar el proceso de alfabatiteción con actividades que promuevan el diÁlogo y 

la reflexión. tales como: proy.cci6n de pplicular, dramatizaciones, presentaciones folkl& 

ricas, demostraciones da actividades Dr4ctaS. exposiciones y otras. 

Solicitar el sayo de las autoridades en general, de la inçtituclonas y grupas cia la co. 

muiiidad pele el desarrollo del programa de alfabetización. 

2— CONSIDERACIONES QUE DEBE lOMAR EN CUENTA tiFi ALFAH1l7A1X)R 

FRENtE A UN GRUPO DE ILETRADOS. 

- En la Educeci6n de Adultos, Is alfabetización se fundamente err una metodokg(a 



participativa, en la cual el alfabetizador o promotor es un guie que propicia las 

condiciones para que el iletrado participe en forma consciente y adquiera una ma- 

yor confianza en si mismo, sobre la base de una reflexión de su realidad social, eco- 

nómica y política. 

- Como punto de partida, debe tornarse muy en cuenta la experiencia de los parti- 

cipantes, lo que le permitirá Fdesarrollo cii' la creatividad y la iniciativa en La so- 

lución de sus problemas, 

El alfabetizador y los alfabetizandos deben participar en la investigación de la rea- 

lidad social, económica y política de la comunidad. 

- Mantener una constante armonía de trabajo, consulta y diloqo permanente entie 

los participantes y la comunidad. 

- Tener presente el respeto y consideración que se debe a todas las personas, sobre 

todo, si son iletrados, y estimular la participación de 65tos por muy sencilla y mo- 

desta que sea. 

3-- RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR UNA BUENA DISCUS ION. 

El alfabetizador debe: 

- Tener facilidad para cnmwnicase ion el grupo. 

- Formulas- prquritas que ettimulen La particiaci6ri de los alfabetizandos. 

- Organizar el grupo en circulos o srmi-círculos no muy numerosos). 

- Respetar y escuchar con simpatía tas opiniones y respuestas del grupo. 

Estimular la participación de todos en el dialogo. 

- Evitar las intervenciones frecuentes de una sola persona. 

- Intervenir lo menos posibl& sólo para orientar la discuçicSn o aclarar dudas. 

- Aprovechar les iniciativas quLo surjan de la discusión, para las tomas de dci;iones 

del grupo. 

- Tener capacidad para captar y destacar las conclusiones del grupo. 

4— PALABRAS GENERADORAS 

Las palabras generadoras so seleccionan por la imponencia del contenido social y 

representan una situación del hombre y de la comunidad. Ejemplos: necesidad de 

una escuela, mejoramiento de la dieta aIimentcra, vivienda etc. Pérmiten que los 



participantes, discutan, dialoguen y reflexionen sobre ellas y busquen soluciones 

para mejorar sus formas de vida. Dichas palabras están formadas por sílabas que 

por su orden de dificultades permiten, mediante su combinacl6n, In formación de 

nuevas palabras y facilitan el aprendizaje de la lectura-ecritura. 

5— FAMILIA SILABICA. 

La familia silábica es el conjunto de s(Iabas que se derivan de las que componen la 

palabra generadora. 

Ejemplo: 	leche 

le-che 	sUabas 

le- Ii- lo- lu- la 	familia silábica. 

che- chi- cho- cha- chu 	familia silábica. 

6— FORMACION DE NUEVAS PALABRAS 

Combinando las sílabas de las familias, formamos nuevas palabras. 

Ejemplo: 	 Chele 

lucha 

leche 	 chicha 

lila 

cholo 

1— MATERIALES PARA LA REFLEX ION, LECTURA Y ESCRITURA 

Pan, el imatamiento de las palabras generadoras, se recomienda que el alfabetizador 

ut i I lCtk los materiales siguientes: 

- L4minas o %itiiCiQiiS concretas que represonten cada palabra Qenerador& 

flres de cartulina, papel o cartón, con la palabra generadora impresa. 

- Tiras ,de cartulina, papel o cartón, con las sílabas clue  forman la palabra geriera. 

doi-a. 

- Titas de tertulina, papel rs cartón, con las familias silábicas de las palabras. 

- Tlrs dn cartulina, papel o cartón, con las vocales. 

Tiras de cartulina, papel o cartón, con nuevas palabras formadas por los prticIs 

pantes, 

ti alfabtiaador debe aprovechar los recursos materiales y naturales jut le brida la 



comunidad, con el fin de elaborar los elementos de trabajó eón la participación de 

os alfabetizando,. 

8— PARTICIPACION DE LOS ADULTOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS PAL.A- 

RRAS GENERADORAS. 

8.1. Actividades sugeridas para la reflexión. 

Presentada la lámina o situación por el alfebetizador, los alfabetizandos desa- 

rrollarán las actividades siguientes: 

Observan la lámina o situación (ejemplo relacIonado con la palabra leche). 

Dialogan 

Parada descripción; se emplearán preguntas Como: 

¿ Qué vemos? 

¿ Qué más vemos? 

¿ Qué otras cosas vemos que aún no se han mencionado?. 

Pare la reflexión, se podrán usar las siguientes preguntas: 

¿ Por qué necesitamos tomar leche? 

¿ Dónde consequímos la leche ? 

¿ Qué otros alimentos reemplazan a la løche? 

¿ C6mo podemos mejorar nuestra aiimenlaci6n? 

En esta fas., el alfab,tizador debe mantener un ambiente de motivación m- 

diantn la dicusiAn y el diálogo, hacer las aclaraciones necesarias cuando sea 

convenkmtP; procurar una participsci6n activa de todos los participantes y to- 

mar en cuenta el log'o de los objetivos sociales de la situación. El intercambio 

de experiencias entre los alfebetizandos creara el entusiasmo que los llevará a 

dcuPwir, concluir y tomar decisiones, para superar sus problemas. 

8. ACTIVIDADES QUE SE SUGIEREN PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

ACTIVIDADES DEL ALFARETIZADOR ACTIVIDADES DE LOS ALFABETI1ANDOS 

Presente la palabra con letra impresa. 
	1— Observar 

Ljernplo 	Leche 

Lea en voz alta la palabra 

F'ieia al grupo, ctjr tt'a la palabra. 	 - Leer en forma colectiva e Individual. 



7— Presente nuevamente el conjunto de las 
familias silábicas. Permita al grupo que 
observe, por varios minutos, y orióntelo 
en la formación de nuevas palabras, fra-
ses, oraciones y pequeños párrafos. So-
licita la lectura de los mismos. Ejemplos 
de nuevas palabras; 

Chila 	Chicha 

- Anote las palabras, arases, oraciones y pe-
queños párralos que han formado los adul-
tos y aprovéchalos para realizar prácticas 
de lectura. 

- Observar detenidamente las familias 
silábicas. Formar oralmente nuevas 
palabras, frases, oraciones y pequeños 
párrafos. 

— Leer 

- Continuar practicando la lectura. 

La lectura de frases, oraciones y pequeños párrafos se hará gradualmente de acuerdo con el 
dominio que logren los adultos de las palabras generadoras. 

8.3. ACTIVIDADES QUE SE SUGIEREN PARA EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 

ACTIVIDADES DEL ALFABETIZADOR ACTIVIDADES DEL ALFATETIZANDO 

1— Pida al grupo que observe los movimientos 
que hace el alfabetizador al escribir la pa-
labra en el tablero. 

- Escriba  la palabra con letra impresa y de-
bajo, con letra cursiva, en minúscula. 

leche 

Ejemplo: 

- 	Explique el oto de los diferentes tipos 
de letra. Fjemplo  

1— Observar los movimientos que se hacen 
al escribir la palabra. 

- Realiyar ejercicios para facilitar los mo-
vimientos de la mano y el manejo del 
lápiz, al escribir. 

- Comentar los tipos de letras y Su USO. 

Pida al grupo que cnba la palabra con 
letra cursiva. 

- Escriba en & tablero, con letra cursiva, 
las familias silábicas. Pida al grupo que 
tas escriban. 

Lsctibir la palabra con letra cursiva 

2—  Observarjos movimientos que se hacen 
al escribir la familia silábica. 

-- Pida al grupo que escriba palabras for-
madas durante el periodo de la lectura. 

- Guie al grupo a que forme nuevas pala-
bias. frases, oraciones y pequeños pá-
rrafos. 
La escrituia dn frae, oraciones y pequeños párrafos se hará gradualmente de acuerdo con 
el dominio que logren los adultos de las palabras generadoras. 

- Escribir las nuevas palabras con letra 
cursiva. 

£scribiv nuevas palabras. frases, nrá-
c.iones y pequeños párrafos. 



8.4. ACTIVIDADES QUE SE SUGIEREN 
ESCRITURA. 

PARA LA EJERCITACION DE LA LECTURA 

ACTIVIDADES DEL ALFABETIZADOR 

1— Seleccione las palabras formadas por 
los particulares. 

- Escriba las palabras en el tablero, con 
letra impresa y cursiva. 

- Pida al grupo que lea y escriba las pala- 
bras, en forma colect iva e individual. 

Comente el significado de las nuevas 
palabras y oriente la reflexión. 

- Presente el grupo de familias silábicas, 
de las palabras seleccionadas, y pida 
que reconozcan las sílabas empleadas. 

2— Presente en un cartel o en el tbIero 
todas la sílabas conocidas. 

- Pida al grupo que construya palabras, 
frases y oraciones, en forma oral. 

- Pida al grupo que escriba en sus cua-
dernos. con letra cursiva, palabras, 
frases y oraciones creadas en forma 
individual 

Revise individualmente el trabajo da 
ls participantes y haga las torrec-
dones. 

Solicite a los p itipante que escri-
ban en el tablero las palabras, frases 
y oraciones creadas en formi, indivi-
dual, 

ACTIVIDADES DEL ALFABETIZANDO 

- Observar 

- Leer en forma colectiva e individual. 
- Escribir las palabras en sus cuadernos. 

- Comentar el significado de las nuevas 
palabras y reflexionar sobre ellas. 

- Reconocer las familias silábicas usadas 
en las nuevas palabras. 

- Observar 
- Reconocer 
- Afianzar 

- Construir palabras, frases y oraciones, 
en forma oral. 

- Construir individualmente, frases y 
oraciones, en forma escrita. 

Corregir las palabras mal Vscritas. 

- Escribir en el tablero las palabras, fra-
sas y oraciones que ha formado. 

- Pida que 4s lean, 

Revise y haga las correcciones. 

- Pida que escriban en SUS ciiadarncis 
las pa'abras, frases y oraciones que 
aparecen en el tablero. 

3— lntroduca el conocimiento del pun-
to y los siqnos de Interrogación y 
exclamación, en frases y oraciones. 

4— Pida al grupo que construya peque-
fos prrafos. 

-- Solcite al gupo que lea e interprete 
Ins pequeños prrafos elaborados por 
ellos, 

- Leer en toima colectiva e individual. 

- Hacer las correcciotes en el tablero, 

Fciihlr en sus cuadernos. 

3---  Aplicar las conocimientos del punto, 
los signos de interrogación y exclama-
dón, en frases y oraciones. 

4— Constuir pequeños párrafos. 

-- Leer e interpretar paqueos pirrafos 

OtraS actividades que se sugieren para la eercitar.ión de la lectura-escritura: 



- Realizar redacciones cortas de temas interesantes para el adulto. 

- Lectura'y comentarios de periódicos, revistas, lecturas complementarias. 

- Pequeños dictados. 

- Ejercicios para completar. 

- Otros. 

9— PALABRAS GENERADORAS QUE SE RECOMIENDAN PARA EL PROCESO DE RE-
FLEXIÓN, LECTURA Y ESCRITURA. 
SI alguna de estas palabras no se ajusta al ambiento, pueden reemplazarse por otras que 
tengan significado social para el grupo y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la lato-escritura. 

leche 

casa 

desayuno 

voto 

medicina 

panameño 

familia 

zapato 

m4qulna 

trabajo 

semilla 

fruta 

hamaca 

embarazo 

crédito 

gobierno 

kilómetro 

examen 

carretera 

A continuación se exponen algunas estrategias 

metodol6gicas para que el alfabetizador trabaje con las 

palabras generadoras. Se presentan Como ejemplos las 

palabras leche y casa. En este procedimiento es muy 

importante el para qué u objetivo; el córno,la 

metodología y el qué, las actividades que se realizarán. 

LC14E 

OBJETIVOS: 

- Conservar la salud mediante una buena alimentación. 

- Participar en la búsqueda de soluciones a los problemas de nutrición, a nivel individual y 

colectivo. 

- Leer la palabra leche, sus familias silábicas y nuevas palabras. 

- Escribir la palabra leche, sus familias silábicas y nuevas palabras. 



EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA LA REFLEXION: 

¿ Por qué necesitamos tomar feche ? 

¿ Qué alimentos, además de la leche, debemos consumir ? 

¿ Qué puede hacer la comunidad para proveerse de los alimentos necesario 7 

PROCESO DE LECT(JfA--ESCRITURA CON LA PALABRA LECHE: 

- Se introducen las sílabas Pa-lefi-lo-lu y 

cha- che- chi- cho- chu. 

- Se forman nuevas palabras. 

Para el desarrollo de las actividades de reflexión siga 

las instrucciones del punto 8 : Participación de los 

adultos en el tratamiento de las palabras generadoras. 

CASA 

OBJETIVOS: 

- Reflexionar acerca do las ventajas de una buena distribución y ventilación de las vivlonda 

Uti1izr miecuadamente los recursos diponibtes para le construcción y  mejoramiento de la 

vivIenda, 

t.aer la palabra casa sus familias sitbicas nuevas palabras y frases. utilizando las s(labas 

conocidaS. 

- Escribir la palabra tase, sus familias silbics, nuevas palabras, frases y oraciones Utilliando 

fas slabas conocidas. 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA LA REFLEX1ON: 

¿ Qué recursos do la comunidad son utilizados para la construcción de nuestras viviendas 7 

¿ Por qué es necesario una buena distribución y veritiladón de las viviendas 7 

¿ Cnio podemos mejorar nuestras viviendas' 

PROCESO DE LECTURA—fSCRJTLJflA CON LA PALABRA CASA.- 

- Se introducen las silabas ca- o- cu- y Sa- se- Si- so- su. 

- Se forman nuevas palabras y frases, tomando en cuenta silabas conocidas anteriormente- 



- Pida al grupo que pronuncie lentamente 
la palabra. 

- Pida al grupo que reconozca la palabra 
presentada. 

2— Presente la palabra descompuesta en 
silabas. 

Le - che 

- Pida al grupo que lea las sílabas de la pata 
bra, en orden y salteado. 

3— Haga que el grupo observe la comoskión 
de la primera sitaba. 

Le 

- Haga que el grupo combine la consonante 
(L) con todas las vocales, formando as(  
la familia. 

Le - la - II - lo - lu 

- Pida al grupo que compare las silabas que 
forman la familia. 

4— 1-faga que el grupo observe la composición 
de la siguiente sílaba. 

Che 

- Haga que & grupo combine la consonante 
con todas las vocales, formando así la fa-
milia. 

che - cha - chi -cho - chu 

- Pida al grupo que compare las s(labas que 
forman la familia. 

5— Presente el conjunto de las familias silá-
bicas de la palabra e Invite & grupo a 
observar y a leer. 

le - la - Ii - lo - lu 

che - chi - cho - chu 
6— Presente el cartel de las vocales y haga 

que el grupo las pronuncie. 

a - e -j -o-u 

Haga que el grupo comente la impor-
tancia de las vocales en la formación 
de la sílaba. Ejemplo.- jemplo: 

- Pronunciar lentamente la palabra. 

Reconocer la palabra. 

2— Observar la paLibra dividida en silabas. 

- Leer las silabas en forma colectiva e indi-
vidual, 

3— Observar la composición de la primera 
s Iaba. 

- Leer en forma colectiva a individual, la 
familia silábica. 

Reconocer que las sílabas empiezan con 
la misma letra, pero cambian las que siguen. 

4— Observar la composición de la sílaba 
siguiente. 

- Leer en forma colectiva e individual, 
fa familia silábica. 

- Reconocer que las sílabas de fas familias 
silábicas empiezan con la misma letra, 
pero cambian las que siguen. 

5— Leer las familias silábicas en forma co-
lectiva e individual. 

6— Observar las vocales 
- Leer las vocales 

- Descubrir que las vocales les dan sonido 
diferentes a las sílabas. 

lele - el 
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Lea. comente y escriba 
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frente 	 jamón_ 

frutera 	-- jaleo 

fritura 	 junio 

franela 	- joto - - 

jobo - 
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Leo y comente 

Un Frijolar 

La FomiRa Castillo, 
cultiva una huerta 
de frijoles. 
En su huerto trabajan. 
Fabián. Ramón y Andrés 
Cuando cechan sus productos. 

los venden en el pueblo 
a un buen precio. 

fam i 	f rl 	les 

cuiti 	pUf 

trabo 	cose 

Patrocinado por: El Panamá América, —Una contbucón niás al desarrollo de la Cuitra Nacional 
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PARTE I I I 

LA EVALUACION CURRICULAR 



SUMARIO 

El propósito de la evaluación curricular que a 

continuación se planea - tiene la finalidad de describir 

como está funcionando el programa de Educación de Adulto 

llevado a cabo por el Ministerio de Educación y por otro 

lado ejercitarse 	en la forma pr9ctica y sistemática de 

elaborar un diseño de evaluaci6n curricular que responda 

a los objetivos de diferentes programaciones o proyectos. 

La metodología utilizada se centró en lecturas de 

archivos y documentos del tema presentado a nivel macro y 

micro, Los resultados Obtenidos a través de la revisión de 

diversidad de literatura permitieron ampliar los 

criterios y conocimientos que el grupo tenía en cuanto a 

evaluación de diseios. 

El programa evaluado tiene su Origen tfl el Ministerio de 

Educación, cuyas metas y objetivos se concentran en 

grandes esfuerzos por capacitar a los analfabetas para 

que ellos mismos sean los autores de su propio progreso y 

fruto de sus esfuerzos. 

En los anexos encontraremos una serie de información que 

pudo ser registrada a través del departamento de 

estadística, sin embargo aparecen 	 datos por 

recolectar debido a la limitación del tiempo para 

presentar este trabajo. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

I.I. Justificación 

Después de haber presentado el diseío curricular a nivel 

macro y micro de la programación del nivel de adulto 

llevada a cabo por el LAstema educativo panameíSo, hemos 

dise?iado una evaluación tentativa con la finalidad de 

recopilar gran parte de indicadores que proporcionen 

claros elementos de juicio para la toma de decisiones. 

Considerando que el factor tiempo es determinante. para 

realizar una evaluación eficáz, nuestro intento de 

evaluación esbozará ampliamente criterios indispensables 

para llevarlaa cabo, los cuales seijalarán pasos a seguir 

para la conducción de la misma y su planificación. 

De acuerdo a los objetivos planteados en el diseño a nivel 

macro y micro, la acción evaluativa se centrará en el 

currículo de la educación de adulto, con el propósito de 

describir como está funcionando el programa. 

Tomando en cuenta que la audiencia o quienes utilizaran 

los resultados de esta evaluación será con la finalidad de 

obtener aportes formativos en cuanto a la forma de 

estructurar un diseño de evaluación curricular, y por no 

estar los mismos familiarizados con el programa de 

educación de adulto, trataremos de hacer el reporte lo más 

explicativo posible. 



Sin perder de vista que la amplitud de un programa de 

evaluación está condicionado al tiempo disponible, no 

podemos establecer fecha para la culminación de las 

actividades de evaluación ya que después de entregar el 

trabajo al facilitador del curso Prof. Juverial González, 

nos sentimos comprometidos a continuar recopilando toda la 

información 	necesaria, la cual a la fecha se ha visto 

limitada por no contar con el personal disponible para 

aplicar los cuestionarios, entrevistas, etc. 

Se depende de la cantidad de los recursos disponibles 

para poder seleccionar el personal que colaborará en el 

estudio, el n(imero de instrumentos que se requerirá, el 

tiempo y análisis de los datos que se i.mplmntarán (todo 

esto acarrea una serie de costos). 

Será necesario I momento de planificar la ev6luaciÓn, 

establecer un cronograma de trabajo 

Al recolectar toda la infor&ión del proyecto o programa 

da educación de adulto, es necesario tener presente toda 

la inforiiacin posible acerca del ente a evaluar, para 

ello es necesario consultar los siquientes documentos 

Normas y reglamentos 

Organigramas y flujogramas descriptivos de los roles 

administrativos y docentes 

_tiseios curriculares (El Micro y el macro contamplado en 



las dos primeras partes de este trabajo). 

_Articulos de prensa y otros (ver anexo No. 4 y 5) 

Información útil (anexo 6 y  7) 

Programa de presupuesto (anexo No. 8) 

Después de haber realizado el análisis de los documentos, 

es necesario que consideremos los aspectos filosóficos, 

las metas y objetivos de la programación de adulto, así 

como la necesidad de la sociedad y su consistencia con el 

proyecto que vamos a evaluar. 

En el anexo No. 9 podemos observar el número de población 

atendadia en el aiio 1993, la distribución de los lugares 

en donde se ha implementado el programa. 

Los roles del personal involucrado en la institución nos 

fue difícil recoger en la muestra por estar en período de 

vacaciones. 

En el transcurso del análisis de algunos documentos se 

pudo intercambiar experiencias con ciertos administrativos 

del Ministerio de Educación que atienden ej. programa con 

la finalidad de determinar modificaciones que se podrían 

implementar con base en los hallazgos de la evaluación. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos generales. 

Evaluar los beneficios que recibe la sociedad panameña de 

la programación educativa a nivel de la Educación de 

Adulto. 



1.2.2. Objetivos específicos. 

Analizar los beneficios de la programación de la Educación 

de adulto en el desarrollo de la sociedad panamefía. 

_Diseñar un modelo de evaluación curricular que responda a 

una aplicación funcional al programa de Educación 1e 

Adulto llevado a cabo por el Ministerio de Educación en 

nuestro país. 

1.2.3. Proyecciones del estudio. 

La presente evaluación curricular pretende recopilar 

gran cantidad de datos que sustente la necesidad de 

ampliar los proyectos llevados a cabo en las 

programaciones de educación de adulto, asi como la 

divulgación del programa para disminuir la cantidad de 

analfabeta, aumentando la cobertura de atención según 

posible demanda registrada a través de la recolecciÓn de 

los datos. 

1.213. Delimitación del estudio. 

El estudio so limitar 	, elaborar lts datos comofcrmatos 

de entrevistas, *ncuests, cuestionarios y otros que 

pert1tirn los anAlisis posteriores, ya que gran parte de 

la población a la cual se le aplicaran las muestras se 

encuentra en periodo de vacaciones. 

Adjuntaremos en los anexos datos y documentos que fueron 
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posible obtener a través de la Dirección Nacional de 

Educación de Adulto en el Ministerio de Educación. 



CAPITULO II 



CAPITULO II 

MARCO REFERENC IAL 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

EVALUACION: la evaluación de todo trabajo es un proceso que 

se realiza para averiguar si lo realizado ha satisfecho las 

aspiraciones previamente determinadas para la solución del 

problema. Es decir que la evaluación trata de determinar si 

lo hecho ha sido eficaz desde el punto de vista de lo que se 

esperaba. 

La evaluación es la etapa ms importante de todo proceso. 

EVALUACION FORMATIVA: la evaluación formativa es un proceso 

continuo que se extiende a lo largo de la elaboración del 

plan. Significa controlar paso a paso si vamos por buen 

camino y una manera de enderezar el rumbo si se descubre lo 

contrario, de tal suerte que al finalizar i.a planificación 

se tenga cierta seguridad de su eficacia. 

EVALUACION SUMAT1VA O ACUMULATIVA: determinará hasta donde 

se han alcanzado los objetivos. Aquí habrá que comparar los 

resultados con los objetivos y determinar hasta que puntos 

estos se han logrado. 

DIAGNOSTICÓ: el diagnóstico de la situación es un anlisis 

exhaustivo de un conjunto de necesidades para seleccionar de 

entre ellas las que tengan prioridad para ser tratadas en 

busca de la solución. 



22 Antecedente 

El interés surgido en los últimos aflos por obtener 

resultados satisfactorios en el desarrollo de la Educación 

de adulto debe llevar a emprender acciones destinadas a 

conocer lo que se esta logrando, así como las medidas que 

puedan tomarse para incrementarlo cualitativamente y / o 

cuantitativamente. 

A través de nuestra historia educativa se han implementado 

proyectos para alfabetizar la población necesitada del 

servicio, se han incrementado diversidad de programas, de 

los cuales a través de varias consultas podemos sustentar 

que no hay evidencias de evaluaciones sisteméticas 

realizadas a los mismos 

Bstos son algunos de los motivos que nos estimulan a 

realizar una evaluación del diseiio curricular la la 

Educación de Adulto en nuestro país. 

La población alfabetizada ha sido 3.nsufaciente etuctiada 

lo cual ha dado como consecuencia que 

1-. En nuestro país el Ministerio de Educación, con el 

propósito de dar respuesta a amplios sectores de la 

poblac16n.. marginados de los servicios de la educación, ha 

intentado en diversas ocasiones, la realización de 

acciones concretas en educación de adultos.. Para la 
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atención de esta población, algunas de ellas se han 

desarrollado cumpliendo los objetivos propuestos, otros se 

han visto limitados por razones de orden económico, 

político, social y culturales para atender en su totalidad 

el problema del analfabetismo. 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Importancia de la Evaluación 

La importancia del currículo es tal que su evaluación debe 

ser una actividad deliberada, sistemática y permanente, 

desde el momento en que se inicia la elaboración del 

currículo. 

En la evaluación curricular distinguimos dos facetas, 

idénticas en el prop6sito de valorar el currículo, éstas 

'son: las llamados evaluaci6n formativa y evaluaci6n 

acumulativa del currículo. 

a) la evaluación formativa del currículo es una actividad 

que se realiza simultáneamente con todas aquellas en las 

que se elabora, se instrumenta y aplica el currículo. 

Durante estas operaciones hay una continua toma de 

decisiones, cada una de las cuales debe estar fundamentada 

y relacionada coherentemente con las demás. 

La evaluación formativa del currículo implica analizar el 

fundamento de cada decisión, examinar las relaciones entre 

las decisiones adoptadas y juzgar, en consecuencia, la 

necesidad de conservarlas o modificarlas, considerando los 



resultados que se van obteniendo. La evaluación 

rnativa se realiza aun cuando todavía no se tengan los 

productos finales del proceso de enseiianza aprendizaje, es 

decir, los egresados con los que será posible atender una 

o varias necesidades seleccionadas previamente. 

La evaluación del programa de adulto que abordaremos en 

este estudio considerará todos los aspectos 

administrativos y técnicos involucrados en el 

funcionamiento de la programación. 

En este sentido es necesario aplicar encuestas, 

entrevistas, cuestionarios, test, para recoger información 

cualitativa y / o cuantitativa sobre la programación del 

currículo de Educación de Adulto. La evaluación será 

regida por los principios de objetividad validez, 

confiabilidad, oportunidad y practicidad. Al cumplir con 

estos principios estamos garantizando que las situaciones 

a evaluar serán presentadas de acuerdo con la realidad, 

sin ser .influida por el eritrie de quienes evaluaremos. 

b) La evaluación acumulatiVa. 

La evaluación acumulativa se determina si el currículo 

sirve o no pata la satisfacción de las necesidades 

seleccionadas. 

En la evaluación acumulativa pueden distinguirse cuatro 

tarasa fundamentales: evaluar el curr3culo, evaluar las 



cartas descriptivas, evaluar el plan de estudio, evaluar 

los objetivos curriculares. 

Para la etapa formativa como para la acumulativa se 

consideran válidas las siguientes normas para evaluar el 

currículo. 

1-. El currículo ha de ser útil para satisfacer una o 

varias necesidades sociales. 

2-. Los objetivos curriculares deben ser alcanzables en 

las circunstancias realmente imperantes, es decir, han de 

ser realistas. 

3-. Los objetivos curriculares deben ser evaluables, debe 

ser posible determinar de alguna manera si se están 

logrando o no, si se han logrado o no. 

2.3.1.1. Modelo de diseño de la evaluación. 

El modelo de diseo de evaluación que utilizaremos será 

una combinación de el Modelo de Evaluación Curricular de 

Alicia Gurdián, quien define ampliamente aspectos 

fundamentales acerca de la naturaleza de la evaluación, 

hemos considerados algunos 	elementos 	del 	modelo 

presentados por Elisa Lucarelli y un modelo atendiendo el 

enfoque de sistemas,consierado por muchos autores como el 



modelo más consistente desde el punto de vista 

esquemático. 

Al revisar los modelos citados en el párrafo anterior, 

adecuamos los elementos a un disefio propio para la 

evaluación de nuestro estudio,atendiendo los tres procesos 

que se dan secuencialmente: la evaluación de entrada o 

diagnóstica, la evaluación del proceso formativo y la 

evaluación de los resultados, en esta última se nos ha 

visto limitado el proceso debido a situaciones ya 

expuestas como el factor tiempo y el recurso humano no 

disponible a la fecha. 

23.2. Análisis de los componentes generadores del dieo 

curricular de la educación de adultos. 

2.3b21. Componentes generadores. 

En la elaboración del diseio a nivel macro y micro s  se 

tomaron en cuenta las bases epistemológi.cas las ctMleS 

explican la naturaleza y factores que contribuyen a la 

educación del hombre adulto, su evaluación se enmarca en 

base a los logros de los objetivos propuestos, obteniendo 

como posibles resultados un hombre capaz de proyectarse 

en forma integral y productiva en la sociedad. 

(l)MetodologlA para la evaluación de Ixmstitucones, planes, 
programas y proyectos Educativos. Elaborado por: LILIA 
CARMONA REVETE, HERCILIA V. MONTILLA, MARIA DE CASPE 
LLANO. ReAsm para Atica L*im APb 9 N. 15 fv 1985 eae1a 
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Los fundamentos bio-psico-social responden a la 

satisfacción de intereses, necesidades, habilidades y 

aptitudes del adulto. 

Al evaluar estos aspectos se deben medir los resultados 

en base a las metas y objetivos propuestos, encaminados a 

conocer en que medidas fueron alcanzados estos objetivos, 

en que se ha errado o acertado y donde se deben redoblar 

los esfuerzos en aprendizajes futuros. 

La evaluación para el logro de un profesional óptimo 

estará condicionada por los factores económicos, sociales 

y políticos que coadyuven a la integración del adulto a 

la sociedad. 

Aun cuando la evaluaci6n sea difícil debe intentarse, 

para apreciar si llenamos las necesidades de los adultos 

qut están incluidos en los programas. 

La programación de le educación de adultos en el Sistema 

Fduativo Panameño, contiene los componentes generadores: 

sus fundamentos filosóficos, epistemológicos, legales, 

bio-psico-sociales, asi como la definici6n del perfil de 

salida del egresado del programa.  

Componente estructural. 

Los planes de estudios 

Los planes de estudio o los sub programas de la educación 

de adulto no pueden ser considerados sólo como n 



conjunto estructurados de contenidos. Lo es, 

impiplícitamente o explícitamente, de objetivos, a los 

que hemos denominado particulares, por lo cual 

consideramos que en la evaluación del plan de estudio se 

sigue un procedimiento an&logo a la evaluación de las 

cartas descriptivas. 

El disefio curricular motivo de la presente evaluación 

plantea los siguientes objetivos generales: 

1-. Orientar los programas de Educación de adultos en 

base a las políticas de desarrollo nacional. 

2-. Promover la ejecución de los programas de 

alfabetización y educación de adultos para la 

población marginada de los servicios educativos. 

3-. Eliminar el analfabetismo en todaS sus formas. 

4-. Elevar el nivel oducativo cultural y profesional d 

la población adulta. 

5-. Lograr que el adulto comprenda s  analice y p&ticpe 

positivamente en la solución de los problemas de su 

medio y del pais en general. 

6-. P'ortalecer en el adulto lox principios democráticos 

que orientan la sociedad panamefia. 

Una vez se tengan todos los datos recopilados y sometida 

La evaluación a un análisis sistematizado con los 

resultados obtenidos en baso a cantidad de egresados y la 



proyección de estos hacia estudios posteriores, podríamos 

comprobar si los objetivos que contempla la educación de 

adulto logran los propósitos generales, si esto es 

comprobable y medible en el transcurso de la evaluación 

del currículo será fácil verificar cada uno de estos 

objetivos necesarios para el logro de los objetivos 

particulares. 

La verificación de la totalidad de los objetivos 

particulares como condición suficiente para el logro de 

los objetivos curriculares están sujetas a una 

comprobación en el campo de acción con todas las personas 

beneficiadas en el desarrollo de los programas. 

Al operacionalizarse el 	modelo 	del Sistema de 

evaluación, la elaboración de les cartas descriptivas y la 

evaluación del plan de estudio se podrá establecer la 

funcionalidad de los componentes del currículo, si estos 

se han coordinado correctamente para formar un sistema 

coherentejunto con los objetivo3 curriculares, podríamos 

decir que éstos van en camino de ser alcanzados. 

2.3.2.3, Participación. 

La participación de los profesores, estudiantes, recursos 

y apoyo administrativo deben ser medidas para obtener una 

identificación de los objetivos en función de su 

aplicación y ejecución. 



Para evaluar a los profesores y estudiantes será 

necesario preguntarse sobre que deben hacer y aprender 

los educandos y profesores, medir el resultado del 

aprendizaje obtenido por medio de la intervención por la 

institución (ver anexo 9 y lo). 

Considerando que el grupo de interés en la programación 

de la educación de adulto está muy disperso 

geográficamente, 	se 	seleccionará 	una 	muestra 

representativa en el distrito de Panamá, en el cuál se 

efectuará un muestreo por conglomerado en donde se 

escogerán grupos y no individuos en particular, tratando 

de que todos los integrantes del grupo seleccionado 

tengan caracteristicas afines. 

Al analizar los componentes generadores en término de 

grado de congruencia entre si, podemos advertir que los 

fundamentos, los planes de estudio y la participación 

deben reunir características pertinentes, de acuerdo al 

rol que desempeñan, demandando una estrecha relación 

basada en los objetivos propuestos para la educación de 

adulto, los cuales se evaluarán ampliamente basados en 

los componentes expuestos. Estos 	componentes 	se 

establecerán al inicio de la construcción de la 

evaluación curricular, los cuales serán elaborados por 



los técnicos encargados de la programación del diseño 

curricular, quienes establecerán los componentes de 

acuerdo al nivel de atención o de cobertura de los 

programas implísitos en diseño macro. 

2.3.3. Análisis de la realidad actual del ámbito 

curricular. 

La realidad actual de la educación de adulto amerita un 

análisis el cual debe llevarse a cabo a través de la 

revisión de los fundamentos filosóficos, históricos, 

psicológicos y educativos, los cuales se llegan a medir 

cuando se pueda ver el resultado del producto que se 

manejó. Este análisi requiere de aplicación de encuestas 

a egresados y alumnos del programa, con la finalidad de 

tener otros elementos de juicios indispensables para la 

evaluación como lo son: la definición ocupacional, la 

definición profesional, el mercado del trabajo, la 

legislación profesional, la práctica profesional y los 

planes y políticas de desarrollo (ver anexo No. 11). 

3.4. Análisis del grado de congruencia, propuesta real 

de los componentes generadores. 

Según Alicia Gurdián podemos señalar otros 

planteamientos 	siguiendo 	los 	niveles 	de 

operacional i zación: 

El análisis del grado de congruencia y la propuesta 



real de los componentes generadores en relación con: 

- los elementos del plan de estudio 

_los elementos de los cursos 

_característica de la población docente 

_caracteristica de la población estudiantil 

característica del sistema administrativo 

Todo esto obedecerá a minuciosos estudios a través de 

encuestas, entrevistas, cuestionarios, escalas de 

estimación. revisión de archivos y otras técnicas que se 

emplearán para la recolección eficaz de los datos a todos 

los participantes del diseño curricular a nivel micro y 

macro, teniendo como base los elementos que fueron 

considerados en la elaboración d' los objetivos. 

En los anexos encontraremos los modelos de entrevistas 

que se aplca.rn y algunas ráfxcas que se puedieron 

computar respondiendo a muestras de años anteriores. 

Determinar la validez interna del currículo 

Para determinar la validez interna del currículo debemos 

en primer lugar señaiax: s2 en el se definen los elementos 

del estudio los cuales están representados en los 

Lundament.os en la estructura, en los objetivos, en sus 

contenidos, en la metodología y en su sistema de 

evaluación, serí necersario llevar un registro para el 

control de los elementos señalados, una vez el diseño sea 

TPYrr rr 



puesto en ejecución y así lograr suficientes evidencias 

para poder analizar el componente estructural en sus 

dimensiones propuestas y real, luego estas también serán 

analizadas en términos de: 

grado de congruencia, continuidad, integración y 

viabilidad 

_cuándo, quien y como se definieron estos elementos 

_que tan verificable, sistemático y flexible es el plan 

de estudio 

Una vez sometida a prueba la aplicación del diseio 

curricular a través de programas pilotos por un período 

estipulado, debe estar sujeta a evaluaciones periódicas 

para poder comprobarlo y verificarlo de manera 

sistemática. 

Considerando que el muestreo está basado en una población 

reducida, los datos serán analizados mediante 

procedimientos y técnicas de la estadística descriptiva; 

las cuales están condicionadas por la disponibilidad de 

recursos. 

2.3.5. Costos de la evaluaei6n 

Es importante considerar este aspecto, atendiendo los 

datos siguientes que son considerados fijos.- 

fotocopiado 

ijes:

fotocopiado e imprenta 

_viajes y transporte 



_elaboración y validación de los instrumentos 

_corrección de pruebas 

_procesamiento de datos 

.3.7. Los cursos 

Los elementos de los cursos como parte fundamental del 

plan de estudio deben estar bien definidos y dentro de la 

evaluación comprobar sus fundamentos, objetivos, 

contenidos, metodología y sistema de evaluación; para 

ello se elaborará una escala valorativa la cual 

sustentará en que medida los cursos cuentan con los 

elementos seiialados, bien definidos. 

Para los cursos es necesario aplicar sistema de 

evaluación que contemplen intereses y capacidades de los 

alumnos. 

estos cursos ameritan una revisión periódica con la 

finalidad de comprobar su calidad de contenidos y la 

rprcusin de ellos en el proceso educativo. 

Al evaluar la población docente es necesario una 

investigación estadística que nos permita recolectar 

información con docentes, personal administrativo 

al servicio del programa de educación de adulto 

Las visitas realizadas al Ministerio de ecin no 

lograron completar la información, debido a que el 



período escolar para la programación de adulto no había 

iniciado. Sin embargo en los anexos encontraremos una 

serie de encuestas para continuar la evaluación, las 

cuales serán aplicadas a administrativos, docentes y 

alumnos del programa en estudio. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber revisado varios disefios de evaluación 

curricular, consideramos aplicar diferentes contenidos de 

cada uno de ellos para poder ajustarlo a la evaluación 

del programa de Educación de adulto que lleva a cabo el 

Ministerio de Educación. 

Después de haber hecho los ajustes necesarios llegamos a 

las siguientes conclusiones: 

1. El factor tiempo fue la limitación más grande que 

encontramos para llevar a eecución la evaluación 

curricular. 

2. La investigación nos permitió elaborar instrumentos y 

estudiar datos de archivos para estructurar un ensayo con 

proyecciones futuras para una evaluación eficaz del 

programa de educación de adulto. 

3. Toda programación educativa debe ser evaluada con la 

finalidad de conocer los resultados. 

Los proyectos educativos deben contar desde su inicio con 

técnicos en evaluación para que ésta se realice antes, 

durante y después de la acción. Esto 	 permitirá 

determinar el avance, los problemas y las limitaciones 

que e van presentando durante la ejecución de la 

programación. 

4. Con la evaluación formativa del curriculo no puede 



juzgarse más que en su relación con su congruencia 

interna y eficacia. 

5. 	En los anexos de esta investigación podemos 

observar cuestionarios, cuadros, recortes de periódicos 

valiosos para contribuir con la información que se debe 

aplicar, ya que por motivos expuestos anteriormente en 

este documento, la premura del tiempo no permitió 

recolectar todos los datos necesarios para la evaluación. 

No obstante, se siguieron todos los pasos metodo16icos 

para aplicar diseFios de evaluación a cualquier proyecto. 
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ENCUETA PARA EVALUAR LA POBLACION 
DOCENTE QUE PRESTA SERVICIO EN LA 

EDUCACION DE ADULTOS 

PROPOSITO: 

Esta encuesta tiene como popósito recavar informacion que 
servirá para conecer el perfil del educador que tiene la 
responsabilidad de llevar a a cabo el proceso de ense?ianza 
aprendizaje en la educación de adultos. 

Desarolle la encuesta con un ganchito ( ) y frases cortas gracias 
por su cooperación. 

1.- CARCTERX$PICAS GENJRAIES  

- Edad 	 Sexo 	 

- Institución de trabajo 	  

2.- CARACTERLTICAS ACADE1ICA9  

- Formación Académica: 

- Maestro de nivel primario 	 
- Profesor de nivel secundario 	 

flachiller 	 
- Otros 	  

- Conqresos en los que ha participado 	  

- Seminazios en los que ha participado 	  

- Experiencia especializada 
- Eparlencia Docente 	 
- Eficacia en la enseianza: 
Excelente 	Bueno 	Regular 

- Carga académica 
Comisiones 4n la que ha participado 	 

  

Deficiente - 

  

   

Sus conocimientos sobre generadores del curriculum se puedan 
catalogar como: 
P.astante ____ 	Regular 	 Poco 	Nada 	 
Sus conocimientos sobre Plan de estudios se pueden catalogar 
COMO ,.  
Bastante ____ Regular ____ Poco 	 Nada ____ 



3,- CARACTERISPIjCAS AFECTIVAS  

- Sus relaciones Interpersonales, generalmente son: 
Amistosas 	- 	Poco Amistosas 	 

- ¿Le agrada trabajar en grupo? 

4.- ENSE@AR  L-E RESULTA: 

- Interesante 	 
- Tedioso 	 

5.- EN EL CAMPO ACDEMICO SU PREFERENCIA ES HACIA: 
sociologia 	 pedagoqia 	 antropologia 	 
psicologia 	 historia 	 medicina 	 
ciencias exactas 	 ciencias naturales 	 



ENCUESTA PARA EVALUAR LA POBLACION 
ESTUDIANTIL DE LA EDUCACION DE 

ADULTOS 

PROPOS ITO: 

Esta encuesta tiene corno popósito recavar informacion describir 
la población estudiantil. 

Desarolle la encuesta con un ganchito ( ) y frases cortas, 
gracias por su cooperación. 

l. 	RACTERISTICAS GLE$  

- Edad - 	Sexo 
- Usted se paga sus estudios? 	 

Seca 	 
Trabajo 	 
Ayuda familiar 	 
Otra 	 
Institución de trabajo 	  

- Experiencia laboral 	  

- Actividades extracurriculares en las que participa o ha 
participado: 
deportes 
conjunto folklórico 
coral 	 
clubes civicos 	 
Cuales? 	 -  
otros 	-  

2.- CARACTERLSTICAS ACDEMICAS  

- Organizaciones estudiantiles en las que ha participado: 

- Requisitos de admisión que le exigieron al ingresar: 

- Su rendimiento académico se puede considerar: 
Excelente ____ Bueno 	Regular 	 Deficiente 

- Usted es un estudiante: Regular 	 Especial 	 

Comisiones en la que ha participado 	  

- Sus conocimientos sobre generadores del curriculum se pueden 
catalogar como: 
Bastante  	Regular 	 Poco 	Nada 

- Sus conocimientos sobre Plan de estudios se pueden catalogar 
como: 



Bastante  	Regular  	Poco  	Nada 	 

3.- CARACTERSTICAAEECTX VAS  

- Sus relaciones interpersonales, generalmente son: 
Amistosas  	Poco Amistosas 	 

- ¿Le agrada trabajar en grupo? 	 

4.- ENSEÑAR LE RESULTA: 

- Interesante 	 
- Tedioso 	  

5.- EN EL CAMPO ACADEMICO SU PREFERENCIA ES HACIA: 
sociologia 	 pedagogia 	 antropologia 	 
psicologia 	 historia 	 medicina 	 
ciencias exáctas 	 ciencias naturales 	 
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tOGRAMA MINEDUC-BID DE AJFABETIZAClON Y CAPACITACION 
LABORAL EN AREAS MARGINADAS ATN/TF-2825 PU 

1. Fecha de Inicio: 	Abril de 1987. 

2. I'echa  de Vencimiento:  

Inicial: 	 Julio 2, 1989 (según Convenio). 

Actual: 	 Julio 2, 1990 (24 Prórroga, concedida 
en Enero 1.9, 1990) 

Por aprobar: 	Marzo 2, 1992 (prórroga en trámite 

3. Costo: 	 TOTAL 	 & 1,700,000.00 

Aporte 131.D - 	1,300,000.00 

Contra partida Nal. 	400,000.00 

4. Objetivo: 

Alfabetizar y proporcionar capacitación laboral básica a 

11,2000 adultos en las provincias de Panamá, chiriqul, Bocas 

(le]. Toro y San Blas. 

jp. Descripción: 

Cuenti con 2 subprogramast 

Subp::oqrima 1: Atiende a población indigena Kuna (San Blas) 

Y ng(there (Guaymies de Chiriqul y Bocas del 

Toro). 	Desarrolla 3 tipos de acciones: 

Altabtización en lengua,  materna y ense- 

fianza especial del español; . 	Capacita- 

ción. laboral en el desarrollo de activida- 

des productivas; 	. Elaboración e impre- 

sión de materiales de alfabetización 

y post-alfabetización en lenguas Kuna, 

Ngabere y Español especial. 
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Subproqransa II: Atiende a población no indígena en las 

provincias de Panatn (San Miguelito y Cho-

rrera) y Chiriquí. Sus acciones de alfabe-

tización y capacitación se enmarcan dentro 

de los lineamientos generales de la Direc-

ción de Educación de Adultos. 

6. Estructura  operativas  

• En le Planta Central opera la Unidad Ejecutora, dependien- 

te del Despacho Superior. 	La conforman un Director; 

un administrador financiero y Contable; personal para 

la coordinación de los Subprogramas 1 y  II; personal 

de Secretaria (ver cuadro adjunto). 

l Unidad Ejecutora tiene a su cargo la administración 

y supervisión del Programa y la coordinación técnica 

de los subprogramas 1 y  II. 

• A nivel provincial, coordinan la ejecución las Direcciones 

respectivas, a través de Supervisores provinciales y 

Coordinadores de zona asignados al Programa mediante 

resuelto. 

• las acciones de alfabetización y capacitación las realizan 

a.L€ebetizadores e instructores contratados por el Programa. 

7. fleaiizacioness  

El Programa [uncionó normalmente hasta marzo de 1988, cuando 

Jos desembolsos regulares fueron suspendidos por efecto 

de Ja crisis política en el pais. 	A partir de esa fecha, 

se reprogramaron las acciones para ajustarse a la nueva 

situación. Acontinuación, se detallan los logros por Subpro-

grama. 
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Subprograma 1 (indígena): 	. En mayo de 1988 concluyó 

la 1 Etapa, lográndose un cumplimiento en las metas del 

98% con relación a la meta total y un 122% con relación 

a la meta por alfabetizador. 

• A partir de septiembre de 1988, en que concluyó la eva-

luación de la 1 Etapa, las acciones se han concentrado 

en la producción de textos y materiales para neo-lectores. 

Tanlbié% se ha apoyado a algunas organizaciones religiosas 

que realizan tareas de alfabetización en el área indígena, 

y a la Dirección Provincial de Chiriquí en la Supervisión 

de sus Programas. 

Subpro9raina II (no indiena): Se realizó el primer curso, 

con un cumplimiento en las metas del 69% con relación 

a .la meta total y el 81% con relación a la meta por alfabe-

tizador. 

Se inició el segundo curso, con una matrícula del 90% 

con relación a las metas. 	Este curso fue suspedido e 

los dos meses, debido a la crisis, en abril de 1989. 

Algunos alfabetizadores continuaron trabajando de manera 

voluntaria. 

• A partir de esa fecha, el Subprograma fue suspendido 

en todas sus acciones, exceptuando algunos apoyos que 

se dieron a la Dirección de Adultos en la producción e 

1inpri,6n de materiales para el Programa de Voluntariado. 

Observaciones:  

Este Programa, en especial el Subprograma 1, ha tenido 

una gran acogida en las comunidades. 	Los Congresos mdi- 

qenas, en repetidas ocasiones, han expedido resolucidones 

solicitando la reanudación del Programa. 
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Nuestros-principios nos obligan: 
a participar en la divulgaci6n de todos aque-
llos valores que contribuyen a fortalecer la 
educación de la juventud panameña. 

Hoy adquiramos el compromiso 
de sipoyar el 

PROYECTO DE ALFÁBETIZACION 

/ 
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UN DIARIO COMPLETO Al SFRVICO DE LA COMLNIDAI 
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ANALFA'] 	PANAHA 

	

o 	1499Ø 
TOTAL 189,1.94 10.7% 

A PARTIR 1* W S Y  MAS 

Ft1fl: Di RIMON DE ESMtSnCAS T 	Q$ 



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS DE ADULTOS 

AROS TOTAL PRIMARIA SECUNDARIA 

1994 8,1420417 	- 1,042,460 7,099,957 

1993 8,013,305 998,566 7,013,439 

1992 41509,857 -- 

1991 3,996,132 - -- 

1990 3,346,963 - 	-- -- 

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
(1994) 

Personal Fijo 	 78% 
Personal Transitorio 	8% 
Antiguedad 	 6% 
Zonas 	 0.2% 
XIII Mes 	 6% 
Papeler la 
Utiles y Materiales 	0.8% 
Otros 

100% 



PORCENTAJE DE ANALFABETISMO 
POR PROVINCIAS SEGUN SEXO (1990) 

6O - 

Nac. B.T.Coc. C Ch D H L.S. P V S.B. 

PROVINCIAS 

 

Total (%) INNER Hombres 

   

    

Mujeres 	 Diferencia 



Total de Adultos Matriculados 
en el Programa de Alfabetización 

c 
A 
N 
T 
1 
D 
A 
D 
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Matrícula 2778 1784 2924 2811 1 1779 1515 

AÑO 

Matrícula 



1988 

6,853 

1989 

3,47 

1990 

4,858 

1991 

6,012 

1992 

5,706 

1993 

4,678 MATRCU LA 

MATRGULA 

OiAL UE AUUU Ub MAl HIUULADUS EN 

PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA 



1991 1993 1990 1992 1988 1989 

4,541 4,726 Matrícula 5,454 1,456 4,737 5,147 

c 
A 
N 
T 
1 
D 
A 
D 

Total de Adultos Matriculados 
en el Programa de Cultura Popular 

AÑO 



1988 1989 1990 1991 1992 1993 
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OTAL 30,008 
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15,037 

27,554 
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14,758 

28,728 

12,211 

14,737 

26,948 

10,734 

15,282 

26,016 

** E.S.N.O 	••  TOTAL 

abetización, Educ. Primaria 
Itura Popular 
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1991 

úbllca 30,008 

'rlvada 2,694 

OTAL 32,702  

20,524 

2,569 

23,093 

25,554 

2,172 

27,726 

28,728 

2,303 

31,031 

26,948 

2,321 

29,269 

26,016 

2,295 

28,311 

Pública 	Privada 	fIf: TOTAL 

te: Ministerio de Educación 



ANALFABETISMO DE LA POBLACION INDIGENA DE 
10 AÑOS Y MAS DE EDAD EN LA REPUBLICA, 

POR SEXO, SEGUN GRUPO INDIGENA: 
CENSO DE 1990 

Porcentaje 

R..EPUBLCA 

BOKOTA 

GUAYMI 

WAUNANA 

EMBERA 

KUNA 

TER IB E 

- '- 


