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E

sta investigación se enfoca al estudio de la educación para
adultos y tiene como objetivo comprender las razones,
creencias y motivos que tienen los adultos para retomar su
educación básica. La investigación aporta conocimientos relevantes
para entender las causas del rezago escolar, el analfabetismo de los
adultos y las alternativas para abordar esta problemática. El Reto
5 que se ha planteado la Secretaría de Educación Jalisco aborda
“el abatimiento del rezago educativo, disminuir el analfabetismo y
el número de población mayor a 15 años que no ha terminado la
primaria o secundaria”.
La educación para los adultos1 que no concluyeron sus estudios
de primaria o secundaria es de suma importancia para la sociedad
mexicana ya que permite que los ciudadanos puedan superarse
en lo personal y también puedan contribuir a construir una mejor
sociedad. Sin embargo, solo un porcentaje menor de los adultos que
no concluyeron su educación básica se inscriben en la escuela para
retomar su formación en primaria o secundaria, para desarrollar
las competencias en lectura y escritura, así como en operaciones
matemáticas y más. De ahí que sea relevante entender qué motiva
o qué impide a los adultos a regresar al aula para cursar y concluir
su educación primaria y secundaria. La investigación sigue la pista
de las biografías de seis personas para adentrarse en la historia
personal y su alejamiento de la escuela antes de terminar su
educación escolarizada en su niñez o adolescencia. Usando una
metodología de base cualitativa, la investigación se realizó en la
Colonia 12 de Diciembre en el municipio de Zapopan, Jalisco. La
1

Aunque se utiliza de manera genérica el término adultos, en sentido estricto se
refiere a población de jóvenes mayores de 15 años, de adultos jóvenes y de
adultos mayores.
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metodología está orientada a una estrategia de investigación que lleva a un diagnóstico
situacional de las necesidades educativas de una muestra de 93 adultos que no concluyeron
su educación básica en su infancia y adolescencia.
Los esfuerzos de los programas institucionales son importantes, tanto el trabajo del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) a nivel nacional, como las
acciones y programas del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) en el estado
de Jalisco. Además de la participación de organizaciones civiles como Acortar Distancias,
A.C. que en el caso de la Colonia 12 de Diciembre en Zapopan ha desempeñado un papel
central en la educación de adultos.
Sin lugar a dudas, el mayor obstáculo que enfrentan los adultos en la comunidad
de estudio para concluir su educación básica es la condición de pobreza. Además de
la precariedad económica, en esta muestra de individuos adultos resalta que muchos
son indígenas migrantes que han llegado a la zona metropolitana de Guadalajara en la
búsqueda de oportunidades que no tenían en sus comunidades de origen.
La gran mayoría de los adultos que participaron en el estudio expresan que dejaron
los estudios por motivos de carácter familiar y económico. Muchas veces sus padres les
pidieron que dejaran la escuela y se pusieran a trabajar, o bien que les ayudaran en sus
pequeños negocios o que se hicieran cargo de cuidar a sus hermanos menores.
Por lo general estos adultos ya aprendieron a leer y escribir un poco, lo suficiente
para manejarse en sus actividades y en su trabajo, también aprendieron las operaciones
básicas de matemáticas para manejar el dinero. De ahí la creencia generalizada de que no
necesitan más educación escolarizada y por lo tanto no buscan inscribirse en los programas
de educación para adultos.
La Secretaría de Educación Jalisco, por su parte, ha desarrollado nuevos programas de
educación para adultos, a través del IEEA. El mejor ejemplo es el Modelo de Educación
para la Vida y el Trabajo (MEVYT) que combina de manera innovadora la enseñanza en
educación básica y una capacitación para desarrollar habilidades para el trabajo, para un
oficio. En este esfuerzo también colaboran de manera positiva las organizaciones Acortar
Distancias A.C. y Children International.
El abatimiento del rezago escolar y la educación básica de los adultos, especialmente
en comunidades pobres y vulnerables, sigue siendo un reto para la sociedad mexicana en
general y para la sociedad jalisciense en particular. Es importante conocer en detalle esta
problemática para poder consolidar y expandir los programas educativos del sector público,
es en este rubro que esta investigación trae conocimientos nuevos y ayuda a entender mejor
el reto de la educación para adultos.

Víctor Manuel Ponce Grima
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presente investigación se enfoca a estudiar las razones
y creencias de los jóvenes y adultos de 15 años y más,
residentes de la colonia 12 de Diciembre en el municipio
de Zapopan, para concluir o no la educación básica. En esta zona
que habitan primordialmente familias en condiciones de pobreza, la
mayoría tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos.
Se parte del supuesto de la importancia social de la educación,
ya que el hombre con una educación básica puede incorporarse a
la sociedad con mejores herramientas y participar activamente en el
progreso de su comunidad, en la construcción de una sociedad más
democrática, que le permita desarrollarse de manera más plena en
el ámbito laboral, personal y familiar (Ander-Egg, 1996). El aporte
de la presente investigación consiste en generar conocimiento
que, aplicado, contribuya a propiciar mejores condiciones para la
educación básica de jóvenes y adultos, tomando en consideración
los beneficios que obtiene la persona educada, así como también la
incidencia en el cambio social y el progreso de la nación (Ordóñez,
2006).
El planteamiento de esta investigación nos requería identificar
una colonia con una población adulta que no terminó sus estudios
de educación básica. En este proceso se visitó la colonia 12 de
Diciembre. También se realizó una entrevista inicial con la Lic.
Vega del DIF Zapopan para conocer más sobre las condiciones
de la colonia, las necesidades de los habitantes y su situación de
pobreza. En la entrevista, la Lic. Vega nos confirmó que la colonia
tenía las características que se requerían para el estudio, además
ella recomendó visitar a la organización de desarrollo social Acortar
Distancias, A.C. que ha trabajado por más de una década en esta
comunidad, tanto en labores de asistencia social como en brindar
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oportunidades educativas a los residentes. La organización Acortar Distancias trabaja
directamente con la población y su misión es favorecer el desarrollo de esta comunidad
de forma integral. Se tuvo un acercamiento con los directivos para conocer mejor sus
programas y actividades, en particular lo relevante para la educación de adultos y rezago
escolar.
El objetivo central de esta investigación en la colonia 12 de Diciembre fue elaborar
un diagnóstico de las necesidades educativas en una muestra de 93 personas mayores
de 15 años que no han concluido la educación básica, con el fin de conocer las razones
y creencias que tienen los adultos para decidirse o no a completar la educación básica.
La investigación tuvo como fundamento la teoría racional de las creencias de Boudon
(1997 y 2001). Para lo cual se administraron entrevistas semi estructuradas y se realizaron
seis estudios de caso que permitieron profundizar en el entendimiento de las razones y
creencias. La información obtenida se analizó de manera inductiva con la sistematización
de las dimensiones de las razones cognitivas y axiológicas que expresaron los sujetos:
económicas, familiares, personales, laborales, temporales y normativas. Se determinó que
80% de las personas en rezago educativo sabe leer, escribir y sacar cuentas. De los sujetos,
el 90% están en condiciones de pobreza.
Esta tesis está conformada por cinco capítulos. En el primero se analizan los problemas
internacionales y nacionales del rezago educativo, así como la situación particular de la
colonia 12 de Diciembre. Se establecen los objetivos de la investigación y se hace una
justificación para su realización.
En el segundo se exponen el marco referencial y la política educativa sobre la educación
de adultos; asimismo, se explica la manera en que el Instituto Estatal de Educación de
Adultos (IEEA), por medio de los círculos de estudios del Modelo de Educación para la Vida
y el Trabajo (MEVYT), ofrece a las personas en rezago educativo la posibilidad de concluir
sus estudios de educación básica, al mismo tiempo que ofrece capacitación para el trabajo.
La conceptualización del trabajo presentado es tema del tercer capítulo. Ahí se comentan los
trabajos de autores estudiosos de las creencias, su origen, cómo se forman en la persona y
cómo se expresan. Se analizan más a profundidad las aportaciones del sociólogo Boudon.
El capítulo cuarto presenta el diseño metodológico y los resultados del diagnóstico con
la muestra de 93 adultos residentes de la colonia 12 de Diciembre en Zapopan.
Los seis estudios de caso se abordan en el capítulo quinto y, para finalizar, se exponen
las conclusiones.
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Actualmente toda persona necesita cursar la educación básica para
obtener los conocimientos mínimos necesarios para acceder a las
experiencias de aprendizaje que le permitan socializarse. Diversos
organismos en el ámbito internacional se preocupan por apoyar a
las personas adultas que no concluyeron su educación primaria y
secundaria en la edad escolar por lo que se revisarán los diferentes
retos que se han presentado en los ámbitos estatal, nacional e
internacional.
En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
desde su fundación en 1945, se ha ocupado de la globalización
de la educación, con la intención de que cualquier país tenga el
mismo derecho a ella, sin importar las desigualdades económicas
y sociales que se dan entre las naciones en vías de desarrollo y
las desarrolladas. Con esta finalidad ha organizado conferencias
internacionales en la que se revisan las metas educativas propuestas
y, a partir de ello, se plantea la manera de ayudar a los países
para que ofrezcan a su población, sin importar género, edad, raza,
color o ideología, un servicio educativo con equidad; asimismo,
ha impulsado a 190 países a que se comprometan a aumentar el
monto de su inversión financiera en este rubro, para generar un
cambio en sus políticas educativas.
Si bien existen estadísticas que reflejan el avance en el logro
de estas metas en el ámbito internacional, también muestran que
el analfabetismo sigue siendo un problema que aqueja a más de
cien millones de personas; es decir, que no han logrado adquirir los
conocimientos y las habilidades que se desarrollan en la educación
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básica. Esta problemática educativa se presenta principalmente en comunidades pobres
donde las condiciones de vivienda, salud y nutrición no son favorables.
Los problemas de pobreza se reflejan en cifras que atañen a las autoridades educativas,
ya que “la falta de escolaridad de los adultos son manifestaciones de una realidad de pobreza
de naturaleza estructural” (INEA, 1994:18). Por pobreza se entiende la insatisfacción, de
forma involuntaria y prolongada, de las necesidades humanas básicas (Mateo, 2000).
Los adultos en condiciones de pobreza con rezago educativo son parte de la población
más necesitada pues debido a su falta de preparación, los ingresos que generalmente
perciben son mínimos, insuficientes para satisfacer todas sus necesidades básicas, como son
alimentación adecuada, vivienda digna, atención a la salud y medicinas; y evidentemente,
los recursos económicos para destinar al vestido, al calzado, a la educación y el transporte
público, son inexistentes (SZÉKELY, 2005).
El concepto de rezago educativo se relaciona con las metas educativas no alcanzadas
por el Estado; se refiere a las personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir, que
no han terminado su primaria o que no han concluido sus estudios de secundaria.

Las condiciones del rezago educativo a nivel internacional y
nacional
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), actualmente
integrada por 34 países miembros, conformada en su fundación por nueve países –
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido–
realizó y presentó en 2005 un análisis acerca de las razones por las que las personas
adultas no han concluido sus estudios de educación básica. En él se hace evidente que
la falta de motivación es la razón fundamental para ello, además de que “los adultos
que necesitan formarse, a menudo no están conscientes de ello y rechazan la formación”
(OCDE, 2005:176). Por otra parte, en algunos casos en los que la motivación sí estuvo
presente, el ámbito educativo no favoreció la decisión de estudiar, como es el caso de
adultos de comunidades indígenas que se sintieron relegados por la sociedad debido al
programa del sistema de educación tradicional.
Según la OCDE, los adultos más necesitados de formación son los que mayor renuencia
muestran para reconocerlo: “parece que los individuos con más necesidad de formarse
y de educarse no piensan que su falta de conocimientos básicos impida que su carrera
profesional mejore o que encuentren trabajos mejores” (2005:181). Pero, por otro lado, se
argumenta que las capacidades de los pobres para desarrollarse son inadecuadas, ergo,
la pobreza provoca la carencia de algunas capacidades básicas para funcionar o lograr
ciertas realizaciones (Ordóñez, 2006).
En las condiciones de pobreza en que viven muchas personas, la decisión del adulto
en rezago educativo para retomar la educación básica, representa un problema, en el que
16

En la Constitución de 1917 se define claramente una escolaridad básica obligatoria
para todos los mexicanos, que a su vez fue cambiando de duración y, por supuesto, de
contenidos: en las primeras décadas del siglo xx pasamos de una primaria de cuatro
años a una de seis. No fue sino a finales del siglo xx, en 1993, cuando se decretó una
escolaridad obligatoria de nueve años, incluyendo secundaria, y una década después se
decretó el preescolar obligatorio de tres años, que deberá concretarse en los siguientes
años (Bracho, 2004).
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la actitud es un factor que influye en el tipo de razones o creencias para afrontarlo. En
cualquier acción individual está involucrado el aspecto racional del sujeto, tanto como el
emocional, el motivacional o el psicológico.
Por ello, con educación se tienen mayores oportunidades de elección (Doyal, citado
en Ordóñez, 2006); y será racional esta decisión, como lo menciona Bazdresch (2001),
cuando la persona visualice las condiciones de pobreza como una cuestión individual y se
decida a cambiar sus condiciones de vida, eligiendo aprovechar las oportunidades que le
ofrece el Estado para educarse.
En muchas ocasiones, las personas adultas no tienen razones para llevar a buen
término el ciclo de educación básica, ya que éste no es garantía, por sí mismo, de su
progreso personal, laboral o económico. También hay que considerar que con frecuencia
los fenómenos sociales son el resultado de una tradición heredada, desde donde habría
que estudiar el significado que tiene la elección racional de cada sujeto (Boudon, 2008).
Retomando el tema de la pobreza, en América Latina durante las últimas décadas, la
inestabilidad de la economía ha favorecido la desigualdad social y, en consecuencia, un
incremento en el número de pobres y el deterioro en las condiciones de subsistencia. En lo
que respecta al año 2007, la incidencia de la pobreza alcanzó a un 34.1% de la población
de la región. De este porcentaje, quienes vivían en condiciones de pobreza extrema o
indigencia representaron un 12.6%. Estas cifras significan que en 2007 hubo 184 millones
de personas pobres, incluidos 68 millones de indigentes. (CREFAL, 2009).
En México, si bien esta situación ha afectado a la mitad de la población nacional
(2006), el gobierno se ha esforzado por mejorar la calidad educativa y, aunque aún no se
han visto los logros esperados pues no se ha solucionado por completo el problema, se
siguen buscando estrategias por medio de los diferentes programas sociales para combatir
la pobreza.
México ha debido ajustarse a los cambios internacionales mediante moDIFicaciones a
sus leyes educativas, con la finalidad de ampliar el espectro de servicio; no obstante, hoy
en día, en los inicios del siglo xxi, todavía un número alarmante (si se considera que la
educación más que una obligación, es un derecho de todo individuo) de personas jóvenes
y adultas mayores de 15 años no cuentan con la educación básica –o el mínimo educativo
obligatorio a partir de las reformas de 1993 al Artículo 3º Constitucional. Estos cambios se
definen en la Carta Magna:
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La Tabla 1 muestra, de manera esquemática, las relaciones que guardan los momentos del
rezago educativo por deserción en México.

Tabla 1: Relación del concepto rezago educativo

Población de 12 a 15 años de edad

SI asiste a la escuela

No ha concluido
la escolaridad obligatoria:
REZAGO EDUCATIVO

Nunca fue
a la escuela

Desertó
de la primaria

NO asiste a la escuela

Terminó la escolaridad
obligatoria

Terminó la primaria
pero no continuó

Desertó
de la secundaria

Fuente: Análisis de la distribución de oportunidades. sep, México, 2003.

Al hacerse obligatoria la educación básica hasta tercer grado de secundaria, el rezago
educativo en nuestro país aumentó de forma considerable, sobre todo en zonas rurales,
marginadas y de escasos recursos económicos. Se estima una cifra de 32.95 millones de
adultos que se encuentran en esta situación, los cuales que representan la mitad de la
población adulta y la tercera parte de la población total en nuestro país (OCDE, 2005). Así
lo plantea Rodríguez:
Esta situación es una consecuencia de la insuficiente cobertura de la educación formal
que ha ido arrojando un enorme saldo de adultos sin instrucción y es una muestra más
de la profunda inequidad que impera en la educación mexicana, tal como lo reconoce
el Programa Nacional de Educación 2001-2006; existe una vinculación estructural del
rezago educativo con la pobreza por lo que la población joven y adulta sin educación
básica forma parte, casi en su totalidad, de los grupos marginados y en situación de
indigencia (Rodríguez, 2006).
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Se reconocen aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen
étnico, condiciones precarias de bienestar social, edad, género o discapacidad, se
encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que
plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades
básicas (DIF Jalisco, 2003:4).

Por otra parte, de acuerdo a la información que publica el INEA de los educandos
inscritos en su página Web, se toma como referencia el dato del mes de marzo de 2007.
En el estado de Jalisco se atendió a 12 925 personas en alfabetización, de las cuales sólo
174 personas (1.35% de los que iniciaron) terminaron esta etapa; de los 17 069 adultos
atendidos en primaria, sólo 4.31% concluyó en dicho mes, es decir 735 personas. En el
ciclo de secundaria fueron atendidos en todo el estado 59 516 sujetos, de los cuales sólo
4.11% terminó en ese mes: 2 444 personas (INEA, 2007).
Estas cifras revelan la gran cantidad de personas que se atiende, aunque sólo una
minoría continúa con el esfuerzo que se requiere para finalizar. Estos números son una
muestra de la labor que se hace día a día para erradicar el rezago educativo, aunque
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En el ámbito nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), atiende a 74% de los adultos que no
tienen educación básica escolarizada (OCDE, 2005): sin embargo, los esfuerzos hechos
por esta institución, no han resuelto el problema de baja escolaridad. El INEA incorpora a
muchos jóvenes y adultos, pero retiene a una proporción muy reducida de participantes;
en el caso de secundaria, por ejemplo, dos de cada tres personas abandonan el proceso
educativo antes de la certificación. Por otra parte, los mexicanos en condición de rezago
educativo, por lo general no plantean una demanda activa en este sentido, ya que sus
condiciones de supervivencia y trabajo no les permiten visualizar la posibilidad de acceso a
otros tipos de conocimientos y servicios educativos.
Después de varias investigaciones, Schmelkes y Kalman afirman que la falta de
escolaridad es una de las consecuencias de la pobreza: “la población pobre siempre
cuenta con los más bajos niveles educativos y las menores oportunidades” (OCDE,
2005:382). Por otro lado, el proyecto para la superación del rezago educativo de los
beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, surge a partir de la
línea rectora del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) para fortalecer
las capacidades de la persona y generar más oportunidades para los hogares en pobreza
extrema. Ordoñez ha afirmado que la solución del rezago educativo no ha constituido una
prioridad gubernamental, ya que mientras éste crece, la atención educativa disminuye y el
presupuesto para el INEA se reduce (Ordóñez, 2006). Agrega que el servicio que se brinda
es todavía deficiente, ya que no se cuenta con asesores ni material suficiente para satisfacer
la demanda educativa. Para el DIF Jalisco, la percepción de la situación es la siguiente:
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todavía falta mucho por cambiar en la política educativa nacional, en la administración
de las dependencias estatales, en la capacitación de los asesores pedagógicos y de los
técnicos docentes, así como en la inversión económica y, sobre todo, en el esfuerzo, la
motivación y la concienciación del adulto para que termine su educación abierta.
Todas aquellas personas que por alguna razón desertaron de la escuela, pueden concluir
la educación básica en institutos o con programas de educación para adultos; entre ellos,
el que mayor cobertura tiene en México es el INEA, que trabaja de forma descentralizada
en cada entidad federativa, en Jalisco, por medio del Instituto Estatal de Educación para
Adultos (IEEA).
El IEEA Jalisco tiene el propósito de llegar a todas las comunidades para impartir
asesoría a los adultos, sobre todo en zonas vulnerables y de población de migrantes.

Problematización del rezago educativo en la colonia 12 de
Diciembre
Uno de los lugares más vulnerables de la Zona Metropolitana de Guadalajara es la colonia
12 de Diciembre, en el municipio de Zapopan, Jal. En este lugar, perteneciente a la zona
del Colli, habitan familias que viven en extrema pobreza, ya que algunas tienen ingresos
mensuales de apenas $2,000.00 (Acortar Distancias, 2006). En esta comunidad es común
que las personas sean analfabetas, o que jóvenes y adultos tengan educación básica
incompleta. La categoría de “extrema pobreza” engloba a personas que perciben menos
de dos salarios mínimos diarios; en Jalisco, área geográfica “b”, fue de $49.00 en el año
2007 (Ley Federal del Trabajo, 2007).
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por el
Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) en el tercer trimestre del
año 2000, proporciona las bases de datos con que se realizan los cálculos de incidencia,
intensidad y severidad de la pobreza en México. En los de pobreza y extrema pobreza se
toman en cuenta las tres líneas de pobreza, con base en los subíndices específicos del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (Székely, 2005), es decir, en la alimentación, la
vivienda y el vestido. El INPC es un indicador económico que mide, a lo largo del tiempo, la
variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de
la población urbana del país (Banco de México, 2008).
Como una forma de respuesta a esta realidad de familias que viven en extrema pobreza,
se formó en 1998 la organización para el desarrollo social Acortar Distancias, A. C., con
la misión de brindar asistencia a las familias que viven alrededor del cerro del Colli. Uno
de sus proyectos más recientes es atender a la población mayor de 15 años que no ha
terminado su educación básica, así como a padres y madres de familia, para que lo hagan
y puedan tener más elementos para sacar a sus hijos adelante, al tener la posibilidad de
acceder a trabajos mejor remunerados y, por tanto, un nivel de vida más digno.
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Como parte de la investigación realizada para elaborar este trabajo, se indagó acerca
de cómo se fueron formando estas colonias, así como los antecedentes de la colonia 12
de Diciembre. La Dirección General de Obras Públicas de Zapopan, en sus planes de
desarrollo urbano de la zona conurbada de Guadalajara, identifica lo que hoy es esta
colonia, como el subdistrito ZPN 7/03 denominado AT-3, considerado dentro de la zona
de amortiguamiento del Bosque de la Primavera (Ayuntamiento de Zapopan, 2001). La
colonia es parte del territorio que el XIICenso de Población y Vivienda 2000, identifica
como Zona sin asignación No. 27 (INEGI, 2000).
Llama la atención que en unos libros encontrados en la biblioteca del Ayuntamiento
Municipal de la ciudad de Zapopan se asienta que en 2005 no se tenían detectadas ni
delimitadas las colonias con los nombres que actualmente tienen las zonas que rodean
el Cerro del Colli. Son colonias nuevas formadas por familias, muchas indígenas, que
llegaron de otros estados, como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, y de otros lugares del sur
del país.
Asimismo, muchas otras zonas de la ciudad de Guadalajara y de Zapopan fueron
invadidas por gente proveniente de otros estados, en las dos últimas décadas, dándose
una expansión vertiginosa de las grandes ciudades donde, evidentemente, “las normas
usadas para regir el crecimiento urbano son insuficientes, aisladas, con poca sustentación
administrativa y escasa presencia de quienes pudieran contribuir a participar en la
ordenación” (Gallo, 1991:57). A pesar de que el Derecho Público y el Reglamento de
Construcción hacen hincapié en la obligación de realizar obras de aseguramiento, la
construcción de los hogares de estas familias fue producto de la necesidad de tener un
lugar donde vivir, por lo que no se ajustaron a las normas de planeación de construcciones
de hogares, y se salieron del control de los gobiernos federal y estatal.
Este problema de asentamiento de población, en este caso, alrededor de un cerro,
se debe a la transgresión de los planes de urbanización de los municipios y a la vez que
es resultado de la falta de previsión por parte de las familias de los gastos que implica
el traslado de una ciudad a otra en la búsqueda de un lugar mejor del que se tiene, con
la esperanza de tener otras oportunidades de mejora de vida. Esta situación originó la
formación de la colonia 12 de Diciembre.
En un diagnóstico realizado por la institución Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
en Jalisco en 2006, se menciona que la colonia 12 de Diciembre se formó en 1996
cuando ahí llegaron paracaidistas procedentes de varios estados de la República, y de
gran variedad de grupos étnicos, tales como mazahuas, otomíes, totonacos, nahuas y,
sobre todo, purépechas originarios de San Isidro, Michoacán. El rezago educativo de la
población indígena que aquí se asentó fue, entonces, una característica definitoria de esta
colonia (DIF Jalisco, 2006).
Hay que considerar que México es un país con gran diversidad cultural, expresada
con la presencia de más de 62 grupos étnicos. El XIICenso de Población y Vivienda 2000,
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reporta que éstos constituyen 10 por ciento del total de la población del país, es decir
7.6 millones de habitantes. Es importante mencionar que la mayor parte de estos grupos
comparte rasgos culturales adoptados durante los 300 años de colonización; y que de los
más de 30 millones de habitantes de 15 años y más que carecen de educación básica, una
parte significativa se concentra en la población indígena (CREFAL, 2009).
Cabe mencionar que en Zapopan, en el año 2000 habitaban 7 742 indígenas, donde
46.3% corresponde a los purépecha (DIF Jalisco, 2003). Para 2005, en la misma ciudad,
25.89% de la población tenía un ingreso de hasta dos salarios mínimos (CONAPO, 2005),
donde la mayoría era de familias de etnias.
Al igual, se reconoce que los purépecha tienen alto grado de rezago educativo
y representan una demanda urgente de atender. Aquí la importancia de enfocar la
investigación en una colonia fundada por indígenas emigrantes de Michoacán que no han
podido asimilarse por completo en los ámbitos cultural y social de esta gran ciudad por su
falta de educación. Además de que la sociedad jalisciense, mezcla de las culturas criolla y
mestiza, en muchas ocasiones se resistió a aceptar perturbaciones a sus hábitos y gustos de
ciudad sólidamente arraigada (Boehm de Lameiras, 1992).
El lugar de estudio, es decir, la colonia 12 de Diciembre (véase el Mapa 1), fue registrada
propiamente como colonia por las autoridades de la ciudad de Zapopan, en la misma
época en que empezaron las labores de Acortar Distancias. Antes se le consideraba como
un asentamiento urbano, pero poco a poco fue tomando forma de comunidad estable.
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Fuente: Guía Rojí 2007, Municipio de Zapopan, Plano 52, Coordenada 2-E
Como se muestra en el mapa, la colonia 12 de Diciembre tiene como vecinas a las colonias
Balcones del Sol, Miramar, Carlos Rivera, Jardines Tapatíos y la Floresta. Su principal vía de
acceso es por la avenida Prolongación Guadalupe, a tres kilómetros del Periférico poniente. La
colonia es identificada como la de “las casas de cartón” (Talavera, 2006), pues hay viviendas
construidas con materiales ligeros, naturales y precarios; aunque sí se ven algunas con techos
y paredes de ladrillo y cemento.
Esta comunidad no cuenta con todos los servicios públicos, como así lo menciona una
el periódico El Informador, el 5 de marzo de 2007 (Navarro, 2007: B1), por lo que se le
considera de atención prioritaria. Uno de los principales problemas ahí es la drogadicción en
menores.
El DIF Jalisco realizó un estudio sobre las familias, por medio del cual detectó que los
principales problemas que aquejan a los habitantes de este tipo de colonias incluyen la falta
de comunicación entre los integrantes de la familia, escasez de recursos económicos –bajo
ingreso y desempleo- y violencia intrafamiliar. El consumo de bebidas alcohólicas y de otro tipo
de drogas por alguno de los miembros de las familias también es común (DIF Jalisco, 2002).
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Mapa 1. Ubicación de la colonia 12 de Diciembre
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Al finalizar el año 2006, se habían pavimentado algunas calles de colonias aledañas,
Paraísos del Colli y Miramar donde, a pesar de las condiciones de pobreza de las familias,
se les pidió un porcentaje de los gastos de la infraestructura pública para que les fueran
otorgados recursos federales. Esta situación de falta de servicios adecuados para cubrir las
necesidades de las colonias que lo requieren, la comenta el titular de la Dirección General
de Desarrollo Social y Humano de Zapopan, en una entrevista concedida al periodista
Luis René Navarro: “una colonia irregular implica, en mayor o menor grado, un dato
de pobreza porque escasean servicios u otro tipo de necesidades y satisfactores que se
requieren para vivir con dignidad” (Navarro, 2007: B1); asimismo, señala que hay todavía
comunidades enteras cuyos integrantes están por debajo de la línea de pobreza, haciendo
referencia al lugar que se ha destinado para esta investigación.
Francisco Talavera, comenta en su tesis “Los pueblos de madera y la gente de la
lluvia” que la colonia 12 de Diciembre se formó porque familias de origen purépecha
de Michoacán llegaron a esta zona en la búsqueda de oportunidades de trabajo, ya que
en su lugar de origen se dedicaban a trabajar la madera y este recurso natural empezó
a escasear ahí. Las familias han sufrido mucho pues al llegar a Guadalajara no tenían ni
un techo donde dormir, por lo que se refugiaban en construcciones no terminadas. Poco a
poco fueron conociendo la ciudad y consiguieron trabajo de veladores o jardineros, lo que
les permitió tener un situación relativamente estable (Talavera, 2006). Así pues, con muchos
esfuerzos estas familias logran apenas satisfacer sus necesidades básicas y no alcanzan a
tener la visión de que la educación formal es esencial para que en un futuro tengan mejores
oportunidades de trabajo.
Luz María Moreno, estudiante de Doctorado en Educación en la Universidad de
Cambridge (Inglaterra), investiga el contexto socioeconómico de los estudiantes de la
escuela Gabriela Mistral, de la colonia Balcones del Sol, al norte de la colonia 12 de
Diciembre. En un reporte que realizó en enero de 2007 menciona que 7% de los alumnos
está en situación de extraedad; ella piensa que probablemente esto se deba a que han
reprobado, desertado de manera temporal o que se inscribieron tarde (Moreno 2007).
Muchas veces, también, porque los padres se dan cuenta de que es mejor que los niños
estén en el aula que en las calles pidiendo limosna.
Además, dado que en la mayoría de las familias hay violencia intrafamiliar o
separaciones matrimoniales, la educación de los hijos deja de ser una prioridad.
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) de Zapopan contó
con un presupuesto para el año 2007 de aproximadamente 300 millones de pesos. Dicho
comité, una de las principales vías de la administración municipal para la dotación de
infraestructura básica en las colonias más necesitadas, trabaja en conjunto con los consejos
de las colonias para proponer las obras que consideren más urgentes para su comunidad.
Las propuestas son también valoradas en su presupuesto por la Dirección de Participación
Social (Navarro, 2007).
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Un avance que favorece la mejora de la comunidad es la apertura de los servicios
del DIF en el Módulo 12 de Diciembre, al inicio del año 2007, en el que se ofrecen
servicios como: I) Proalimne, que otorga siete sobres de leche a familias vulnerables, a los
niños menores de cinco años no escolarizados; II) despensas a las familias —incluido en el
programa alimentario— destinado a las personas embarazadas, ancianos mayores de 60
años y que tengan a su cargo niños menores de cinco años; III) el club del adulto mayor,
donde se realizan actividades recreativas los martes de cada semana por la mañana, para
personas mayores de 60 años; IV) familias críticas, a quienes se les otorga una despensa
gratis más grande; V) política pública, donde se manejan temas de formación y educación
en valores, prevención de delincuencia; actualmente se imparte en primarias vespertinas de
1º a 4º de primaria, y los temas se seleccionan de acuerdo con las edades de los niños;
VI) escuela de padres, que se imparte los miércoles de cinco a seis de la tarde, durante
cuatro meses, entregándose constancia a los participantes; en este curso los integrantes de
los grupos eligen los dieciséis temas que quieren que se vean. Son grupos cerrados y no se
admiten más personas una vez iniciado el curso. Este año se inscribieron 15 personas.
Después de la campaña de diagnóstico educacional que realizó el IEEA en 2007 en
cada uno de los estados de la república con la finalidad de apoyar a las personas a
terminar sus estudios básicos, se vio la necesidad en la colonia 12 de Diciembre de iniciar
un círculo de estudio para personas de 15 años y más que no hubieran terminado la
educación primaria o secundaria, así como atender a niños y niñas mayores de 10 años
con rezago educativo. Actualmente a muchas señoras de esta colonia que tienen deseos
y motivación para concluir con su propósito educativo se les dificulta la asistencia a las
asesorías, ya que no tienen con quien dejar a sus hijos. Aún así, las personas interesadas
reciben asesoría del IEEA en el Módulo 12 de Diciembre todos los miércoles por la tarde.
En una entrevista con la licenciada Patricia Uribe, ella mencionó que es difícil encauzar
a las personas con rezago educativo, y comenta que su forma de vida es heredada de
varias generaciones en estas familias, e influyen mucho las costumbres, los hábitos de
vivienda y de salud, difíciles de cambiar. También hizo referencia que aunque en el módulo
del DIF se quiera ayudar a todas las familias, se debe respetar la decisión personal y sólo se
apoya a quienes acuden a solicitar el servicio. Lo más importante de todo, es comprender
las razones fundamentales existentes que tienen estos sujetos de una cultura específica
–en este caso, donde la mayoría son precedentes de etnias indígenas- y la educación la
prefieren recibir en sus grupos sociales donde son comprendidos; evitando los espacios en
que el Estado los evidencia como personas en desventaja educativa.
Las primeras personas que poblaron lo que hoy es la colonia 12 de Diciembre,
mencionan que adquieren mayor aprendizaje en sus reuniones familiares y culturales, que
en las asesorías de los círculos de estudios del MEVyT. Es así, como en muchos casos, la
certificación de la educación básica no les significa, ya que para ellos, lo importante es
aprender para mejorar y transformar su persona y su medio.
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Indagando en la colonia, se tuvo conocimiento de que el Programa de Oportunidades
del Ayuntamiento de Guadalajara se encarga especialmente de la educación, salud y
aspecto económico de las familias vulnerables.
Los registros del Departamento de Promoción y Desarrollo Comunitario del DIF
Zapopan, manifiestan la labor que se hace en el módulo 12 de Diciembre. En esta zona se
dio seguimiento en marzo 2007 a ocho casos críticos de extrema vulnerabilidad familiar, se
pudo dar despensa alimentaria a 163 familias, se dio atención psicológica individual a 25
personas, hubo 15 sesiones de escuela de padres, cada semana asistieron 10 personas a
asesoría grupal de Observación a la violencia. Mencionó también la licenciada Uribe que
en al taller de repostería asistieron 10 personas y que en el grupo del IEEA se inscribieron
catorce personas en el programa 10-14 y de las personas de 15 años y más asistieron en
el mes a las asesorías solamente 10 adultos. En las pláticas de nutrición se atendió 732
usuarios en el mismo mes.
Uno de los programas del DIF Zapopan está enfocado a reducir los factores de riesgo
psicosocial en menores, adolescentes, padres de familia y en la comunidad en general,
mediante la promoción, el modelado y el desarrollo de diversas actividades y habilidades
de protección que conlleven a superar la vulnerabilidad mediante la adopción de estilos
de vida saludables. Los riesgos psicosociales son la drogadicción, la infidelidad, el
alcoholismo, el pandillerismo, el desempleo, la baja autoestima, la violencia intrafamiliar,
el abuso sexual. Es un reto para el organismo de asistencia social y familiar lograr avances
en la comunidad que nos ocupa en esta investigación. Es por esto que en el Módulo 12 de
Diciembre se están instrumentando herramientas para la protección de las familias, tales
como orientarlos a forjar un proyecto de vida, a usar de manera positiva y constructiva
el tiempo libre, a elevar la autoestima gracias a las pláticas y orientaciones familiares
que se ofrecen día a día. Asimismo, entre los objetivos que se tienen, está el de trabajar
para conocer los riesgos que enfrenta cada persona y cada familia para, de esa manera,
poder ayudarlos a conocer sus valores y encauzarlos a practicar algún deporte y fomentar
la comunicación familiar. Otra labor del departamento de trabajo social es otorgar a las
familias vulnerables, útiles escolares, zapatos y becas para que los menores que tienen
interés de estudiar, lo hagan.
Además de tener en cuenta que la educación es la base y el motor de toda liberación
humana (Morales, 2004), se conoce que la buena salud es un factor importante para
seguir estudiando. Por otra parte, las relaciones familiares, la organización interna y la
experiencia laboral son elementos que influyen en la esperanza de vida de estas familias,
pero ¿qué pasa en un entorno donde la mayoría de las personas no considera la educación
como tema primordial en sus vidas, ya que con muchos esfuerzos, alcanzan a cubrir las
necesidades básicas para sobrevivir? Es aquí donde la labor de educar empieza por explicar
y convencer a cada sujeto de que es conveniente que potencialice sus capacidades y asuma
un compromiso tanto personal como con la comunidad para salir adelante, de manera que
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las personas puedan comprobar que un cambio en la educación garantiza su autonomía
(Ugalde, 2004). En otras palabras: con educación es más fácil vencer la pobreza.

La problemática de las familias que viven en condiciones de pobreza ha sido estudiada de
manera formal desde 1960, cuando se empezaron a detectar las desigualdades sociales
de los países de los diferentes continentes. Así, Arriagada (2005) dice que “se ha llegado
a cierto consenso en que la pobreza es la privación de activos y oportunidades esenciales
a los que tienen derecho todos los seres humanos”. Arriagada afirma que el concepto de
pobreza está relacionado con la marginalidad geográfica, económica, laboral y educativa;
con la vulnerabilidad y la inseguridad; con la desigualdad de recursos, de oportunidades
de educación y salud, de desigualdad en el acceso a la propiedad de bienes y propiedades;
con la exclusión social; así también con la discriminación de género, de etnia y de raza;
y todos éstos actualmente siguen siendo objetivos esquivos de nuestro desarrollo social.
Desde 1980, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
definido la pobreza de la siguiente forma:
un síndrome situacional en el que se asocia el infraconsumo, la desnutrición, las precarias
condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias,
una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de desaliento y anomia, poca
participación de los mecanismos de integración social y quizás a la adscripción a una
escala particular de valores, DIFerenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad
(Altimir, citado por Arriagada, 2005).

De tal forma, la pobreza se mide en función de la carencia y las necesidades básicas
insatisfechas, por medio de indicadores como son la alimentación, la vivienda y el vestido.
Se han identificado cinco manifestaciones de la pobreza: carencias económicas, carencias
de carácter fisiológico, carencias de carácter psicológico, carencias culturales, carencias de
estatus y de reconocimiento social.
Otro estudio que refleja la realidad de nuestra entidad fue realizado por el ITESO en
colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara
(Baltazar y Ochoa, 2004). El estudio brinda una visión del universo de pobreza en la
ciudad, desde la voz de los pobres. Para ello, se partió de tres definiciones de pobreza
que postula la Secretaría de Desarrollo Social: la pobreza alimentaria, donde la población
tiene un ingreso insuficiente satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos para la
supervivencia; la pobreza de capacidades, que hace referencia a las personas que
satisfacen sus necesidades de alimentación, pero no cuentan con la capacidad de invertir
en educación, salud, vivienda, transporte, vestido y calzado; y finalmente, la pobreza
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de patrimonio, que es la que sufren los hogares con ingreso insuficiente para cubrir las
necesidades ya mencionadas.
Amartya Sen, por su parte, afirma que una persona es pobre si carece de recursos
necesarios para llevar a cabo un mínimo de actividades (Amartya Sen, citado por Arriagada,
2005). No cabe duda que la pobreza se relaciona con los derechos de las personas a una
vida digna y que cubra sus necesidades básicas económicas, sociales y culturales.
Podemos entonces resumir que la pobreza se mide en función de carencias o necesidades
básicas insatisfechas. Aún así, se sostiene que la pobreza es un proceso inestable, pero que
es posible salir de ella con educación y con otras oportunidades laborales; siempre que se
dé a la vez un cambio de actitud y comportamiento tanto personal como familiar, junto con
la transferencia de subsidios por parte del Estado. Por tanto, aunque “las ideas de pobreza
y educación son constructos asociados a supuestos e intenciones sociales que responden
a los intereses de diversos grupos sociales específicos” (Bazdresch, 2001), con educación
es más fácil superar la pobreza para cubrir las carencias individuales, especialmente en
materia educativa, ya que la educación es una vía hacia una mejor manera de vivir. La
decisión de salir de las condiciones de pobreza requiere de acciones planeadas y constantes
por parte del sujeto.

Preguntas y objetivos de la investigación
Ante esta situación de pobreza y rezago educativo en la colonia a estudiar, se pueden
plantear varias interrogantes: ¿cuál es la actitud de las personas que no han terminado
su educación básica? ¿qué factores influyen para que los adultos con rezago educativo
vuelvan a incorporarse al sistema educativo formal? ¿qué razones arguyen los adultos de
la colonia 12 de Diciembre para no haber terminado la educación básica? La pregunta
general que orienta esta investigación es la siguiente: ¿Cuáles son las razones y creencias
de las personas de 15 años y más, en condiciones de pobreza que viven en la colonia 12
de Diciembre, para concluir o no la educación básica?
Al conocer las razones y creencias que tienen los adultos de concluir o no su educación
básica, se tendrá la información suficiente para identificar de qué manera se toman las
decisiones para ingresar al círculo de estudios de la educación de adultos. Al conocer la
problemática de la colonia 12 de Diciembre se pretende lograr los siguientes objetivos en
la investigación:
Elaborar un diagnóstico de las necesidades básicas educativas de las personas de 15
años y más, de la colonia 12 de Diciembre, que no han concluido la educación básica.
• Conocer las razones y creencias que tienen los adultos en rezago educativo, por las que
deciden o no concluir la educación básica.
• Identificar las condiciones de pobreza que les afecta a los jóvenes y adultos que no
tienen la certificación de la educación básica.
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En este capítulo se presenta la postura de teóricos que han
estudiado el campo social de la educación, así como diferentes
investigaciones que se han realizado acerca de la educación para
adultos; después se explica la política educativa de México, al igual
que las opciones que tienen los adultos para culminar sus estudios
básicos, incluyendo el MEVYT del IEEA.

El carácter social de la educación
Si se considera que la educación es una interacción social entre los
individuos que se lleva a cabo con fines de transformación, no se debe
olvidar que Durkheim es uno de los primeros teóricos que estudiaron
el carácter social de la educación y que hace aportaciones sobre la
interacción de la educación y la sociología. El primer concepto fue
definido con claridad en algunos de sus escritos que refieren otros
autores: “La educación es la acción ejercida por las generaciones
adultas sobre las generaciones que no se encuentran preparadas
para la vida social” (Durkheim, citado por Barreiro, 1980: 20), y su
objetivo es el desarrollo de la persona de cierto número de estados
físicos, intelectuales y morales, reclamados por la sociedad política
en su conjunto.
Dentro de la sociología, Durkheim demuestra que lo que
aparenta ser un hecho individual no es otra cosa que un hecho
social; donde se relaciona la dependencia del individuo a factores
externos y colectivos como son la religión, la economía y la familia, la
educación y la pedagogía. En esta línea, integrando el pensamiento
de Dewey, la educación es un proceso que nunca termina, por lo que
la escuela debe ser una forma de vida social democrática, donde
el alumno aprenda a emplear todas sus capacidades mediante el
procedimiento de aprender haciendo (Saavedra, 2001).
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Así pues, todo rol que desempeña la persona en la relación con los demás seres humanos
está comprendido dentro de un hecho social. Es así como se comprende que en una
sociedad convivan más de dos personas que se integran para actividades particulares; de
la misma manera, la educación se da en un grupo social. En referencia a este argumento,
Durkheim señala que estos tipos de conducta o de pensamiento no son sólo exteriores al
individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se
imponen a él, lo quiera o no.
Un autor que influyó y determinó la importancia de la educación para los adultos, es el
teórico brasileño Freire, quien continúa siendo referencia de la educación emancipadora.
Destaco el hecho de que las personas mayores tendrán más oportunidades de defenderse
en la vida conforme adquieran más conocimiento. Freire inició en 1947 sus trabajos de
alfabetización. En el prólogo de su libro “Pedagogía del oprimido”, habla de la pedagogía
de los silenciados y de la responsabilidad social, de los oprimidos y de los no oprimidos y de
los que están comprometidos con ellos y con ellos luchan; así como de la pedagogía de la
esperanza. En este manifiesto en el que reconoció la vigencia de su pensamiento, dice que:
Se hace necesario construir un proyecto de sociedad en el que el ser humano sea rescatado
en su plenitud del yo y del nosotros, con base en la prioridad social de lo económico. Para
que este mundo sea posible se precisa que toda la humanidad comprenda y acepte la
educación transformadora como precondición. Esta educación tiene como presupuesto el
principio de que nadie enseña a nadie, y de que todos aprenden en comunión a partir de
la interpretación colectiva del mundo (Freire, 1990: 35).

Freire elaboró los cimientos de la educación popular en las décadas de los años
cincuenta y sesenta. Para él era de suma importancia la democracia en el proceso de
liberación; la inclusión de los diferentes, comenzando por los más pobres, y refería que
no se puede hablar de democracia sin hacerlo de ciudadanía. Así pues, afirma que en la
educación como práctica liberadora “no existe educación sin sociedad humana y no existe
hombre fuera de ella” (Freire 1990: 25).
En su libro La educación como práctica de la libertad, Freire (1995) afirma que en
nuestro continente la tasa de natalidad es la más alta del mundo, la mitad de su población
es menor de 19 años de edad y se cuentan por millones los analfabetos adultos, y cuestiona
¿Qué entendemos por educación? Para Freire, es la praxis, la reflexión y la acción que el
hombre hace sobre el mundo para transformarlo. En la realidad latinoamericana es un reto
plantear la posibilidad de la transformación del mundo por la acción del pueblo mismo,
liberado gracias a esa educación, y anunciar así las posibilidades de una nueva y auténtica
sociedad.
Cuando Freire habla de libertad, de justicia o de igualdad, cree en estas palabras en
la medida en que encarnen la realidad de quien las pronuncia: la educación es un acto de
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Rezago educativo y trabajo
Se parte del supuesto que el nivel educativo de la persona está relacionado con la calidad
de vida y el nivel de empleo que ésta tiene. Durante varias décadas se han realizado
investigaciones que propician la reflexión sobre este tema. Un estudio dirigido por Torres
et al. (2005) sobre la implantación de políticas públicas en educación para adultos en
México, Canadá y Tanzania, refleja que los programas de alfabetización afectaron a 12%
de la muestra de adultos y a 35% de los que participaban en programas de formación
para el trabajo. Estos datos se confirman con el estudio coordinado por Schmelkes (1990)
y realizado en América Latina, donde habla de la vinculación entre actividades educativas
de posalfabetización y las que están orientadas a capacitar para la producción y el empleo,
que elevan los niveles de vida de la población marginada. Un punto importante en la
investigación es que precisa el papel de la educación en el cambio social, por lo que
se analiza la necesidad de contar con personal calificado para trabajar con adultos y
de fortalecer a los microempresarios integrantes de los programas de posalfabetización.
El trabajo concluye que el aprendizaje tiene efectos económicos favorables para los
beneficiarios en su contexto inmediato.
Masago (2006) presenta una investigación realizada en São Paulo en la que analiza
la interrelación entre la alfabetización y las actitudes de los adultos, y propone medir y
analizar el fenómeno de la alfabetización de adultos en un centro urbano de América
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amor, de coraje: es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme;
más bien busca transformarla, por solidaridad, con espíritu fraternal. Este autor considera
que la alfabetización no resolvió todas las necesidades que había en el momento, ya
que refiere que ésta, como toda tarea de educar, sólo será auténticamente humana en la
medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida
que pierda el miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un
proceso de creación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad (Freire,
1995).
A pesar de que no todas las visiones educativas se identifican con el pensamiento
freireano, muchas de ellas se refieren a él, desde el optimismo combativo de la campaña
de alfabetización en varios países, las escuelas comunitarias de modelo no formal, hasta
las experiencias de educación cooperativa (Gadotti, 2006).
Dentro de la revisión de estudios sobre la educación de adultos se considera importante
señalar que el proyecto de Freire que comenzó hace más de sesenta años, no ha concluido.
De tal forma, la presente investigación necesariamente deberá aportar elementos en este
campo educativo. Asimismo, es nuestra convicción que la educación de adultos “debe
estar citado para todos, en una variedad de formas y en diferentes momentos y lugares”
(Bergevin, 1982: 5).
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Latina. Para ello se concentró en las relaciones vinculadas con la capacidad de los adultos
para entender la información escrita, sus prácticas literarias y sus juicios acerca de las
mismas; y a partir de los resultados proponer directrices para la educación de los adultos.
Muñoz y Solórzano (1983) hicieron una investigación en el ámbito nacional sobre programas
educativos de capacitación para el trabajo y el autoempleo, sobre todo a mujeres de
medios rural y urbano; analizaron los factores que contribuyen al éxito o al fracaso de
programas como los que realiza el Centro Nacional de Productividad (CENAPRO).
Hace 20 años se hicieron dos estudios similares en diferentes entidades. En San Luis
Potosí, el investigador Simón (1985) realizó un trabajo donde vincula la educación con la
producción y el empleo, enfocado en un programa de alfabetización con un taller artesanal.
También Méndez (1986) relata su experiencia en Michoacán, en donde el Fondo para el
Fomento Industrial del Estado logró vincular la educación con la producción de artesanos y
alfareros. Morales también se propuso (1985) realizar un estudio sobre la educación de los
trabajadores en los centros de trabajo, para analizar el papel educativo de las cooperativas
de producción y sus efectos en el desarrollo personal de los trabajadores. Estuvo orientada,
entre otras cosas, a detectar los beneficios educativos inmediatos, así como el potencial
educativo de las cooperativas de producción.
Aunque varios organismos internacionales han realizado investigaciones sobre la
educación para adultos, llama la atención que de 1970 a la fecha, el número de personas
en rezago educativo en nuestro país ha aumentado de 16 a 36 millones (Pieck, 2001).
Actualmente, Torres y su equipo han realizado un seguimiento adecuado a los procesos de
conceptuación de la educación de adultos, donde se resalta la necesidad de educar tanto
a hombres como a mujeres, y no sólo a los padres de familia sino también a quienes tienen
a su cargo a niños y niñas, porque es la sociedad adulta la que toma decisiones críticas
que afectan al bienestar y al desarrollo de éstos así en el hogar como en la escuela, al igual
que en los medios de comunicación y en la definición y ejecución de políticas, programas
y proyectos educativos. De ahí la importancia de educar a las personas adultas, por su
propio bien y por el bien de los niños y niñas, para el presente y para el futuro (Torres et al.,
2005).
Algunos autores han señalado que se deben entender las razones y las causas de la
deserción escolar. En un estudio de la UNESCO realizado en Chile se delINEA una perspectiva
para la comprensión de la deserción escolar (Ramírez 2005). Para comprender y analizar
el fenómeno de la deserción, el estudio se fundamentó en los conceptos planteados por el
sociólogo Boudon. Se estudia la deserción escolar de acuerdo con los tipos de motivos y se
toman como parámetro los resultados agrupados en cuatro campos. El primero, con el tema
de la racionalidad instrumental, es decir, de interés o preferencia que tiene la persona para
dejar la escuela e incluye conductas fundadas en intereses económicos, actividades que
tienen mayores beneficios, oportunidades de empleo, proyectos personales, el abandono
del programa de adultos en educación básica, entre otros. En segundo lugar se consideran
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La discusión global sobre el rezago educativo y educación para
adultos
La preocupación del rezago educativo de adultos se ha analizado y discutido en diversos
tipos de foros en el ámbito internacional desde hace más de 50 años. A continuación se
presentan las reuniones, congresos y conferencia que han tratado de definir las políticas y
estrategias para que los países aborden esta problemática.
Con esa premisa se celebró en 1949 la Primera Conferencia Internacional de Educación
para Adultos, en Dinamarca, cuyo eje de acción fue la necesidad de otorgar un sentido
democratizador a la educación. Dos años después, se tuvo uno de los resultados de esta
iniciativa, la formación del Centro Regional de Educación Fundamental para América
Latina, (CREFAL), hoy Centro de Cooperación Regional para la Educación de los Adultos
en América Latina y el Caribe, teniendo como principal objetivo contribuir con los países de
América Latina y el Caribe en la formación de especialistas y en el desarrollo de métodos y
tecnologías para la investigación y la divulgación en el campo de la educación de jóvenes
y adultos.
Para 1960 se celebró la Segunda Conferencia Internacional de Educación para Adultos,
en Montreal, en donde se planteó la modalidad de enseñanza a personas mayores de 15
años. Un avance notorio se dio en Tokio en 1972, cuando se comprobó que el desarrollo de
la educación de los adultos era muy desigual en el mundo, comenzando así a delINEArse el
concepto de Educación permanente para toda la vida propiciada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En marzo de 1985
se celebró la IV Conferencia Internacional de Educación de Adultos en París, aprobándose
la Declaración sobre los derechos de aprender, en la que se definió al aprendizaje como un
derecho fundamental y universal de la persona.
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las razones de racionalidad teleológica, de acuerdo con su finalidad, ya sean de trabajo
o por enfermedad. Después se agrupan las de racionalidad axiológica, según la norma
o el valor; cómo son: el fracaso escolar, la repetición reiterada, la reprobación, el bajo
rendimiento escolar, el desinterés, los problemas familiares, la expulsión, el embarazo,
la crianza de los hijos y problemas conductuales. Por último, se tienen los resultados de
racionalidad tradicional, es decir, los relacionados con las costumbres o hábitos, como
pueden ser: el capital educacional de los padres, la composición del sistema paternal,
la capacidad económica, la organización familiar, la baja valoración de la educación
por parte de los padres, la crisis económica y/o familiar, el riesgo social, las prácticas
pedagógicas, la pobreza, la marginalidad, el inicio de trabajo a temprana edad, las
actividades domésticas, los problemas de aprendizajes no tratados y el autoritarismo de la
institución (Ramírez, 2005).
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De gran relevancia fue el Congreso Internacional de Educación para Todos, donde tuvo
lugar la Declaración Mundial sobre Educación para Todos en Jomtien, Tailandia, del 5 al 9
de marzo de 1990: que se propuso como meta la satisfacción de las necesidades básicas
de aprendizaje. El congreso fue convocado por el Banco Mundial y apoyado por el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (sus siglas en inglés UNICEF), la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la UNESCO y el
Consejo de Derechos Humanos (CDH).
El punto de partida fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual
toda persona tiene derecho a la educación. Se hizo hincapié en la información recabada en
el ámbito mundial que destaca que una década antes del tercer milenio “más de la tercera
parte de los adultos del mundo carecen de acceso al conocimiento impreso y a las nuevas
capacidades y tecnologías que podrían mejorar la calidad de su vida y apoyarles a dar
forma y adaptarse a los cambios sociales y culturales” (OEI, 2000: 93).
Cuando se habla del tema de educación para adultos está implícito el del analfabetismo
funcional, donde el Banco Mundial plantea un programa de acción, que debe llevar a cabo
cada nación.
Se logró el compromiso de todos los países participantes de atender educativamente
a los jóvenes y adultos de 15 años y más que no han terminado la educación básica. De
tal modo, se consideró necesario hacer en cada nación reformas educativas eficientes que
beneficien a todas las comunidades, sobre todo en las más explotadas socialmente, como
la que es objeto de estudio de la presente investigación. Por desgracia no se pudieron
cumplir cabalmente los acuerdos de la conferencia de Jomtien, Tailandia, en 1990, ya que
“los países latinoamericanos iniciaron procesos de ajuste económicos, como respuesta
a la crisis de la deuda. Estos ajustes afectaron el desarrollo de los sistemas educativos,
exacerbando viejos problemas y creando problemas nuevos, comprometiendo de este
modo el desarrollo social, económico y político a largo plazo” (Reimers, 1991: 23).
Otra reunión internacional fue la V Conferencia Internacional de Educación de Adultos
(CONFITEA) desarrollada en 1997 en la ciudad de Hamburgo, Alemania, y que ha logrado
establecer compromisos mundiales desde una perspectiva de educación permanente.
Hubo una participación de 190 países miembros de la UNESCO y por primera vez 400
representantes de organismos no gubernamentales, fundaciones e instituciones, alentaron
el surgimiento de nuevos modelos de educación básica para jóvenes y adultos que superen
las concepciones de educación compensatoria y supletoria en el avance de la educación
permanente, con el fin de hacer realidad los cuatro postulados propuestos por Delors, en
1996: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos
(UNESCO, 2005 y 2006).
Como consecuencia de estos avances internacionales se dio seguimiento más estricto
en América Latina y el Caribe a este problema y se creó la categoría Educación de Jóvenes
y Adultos (EDJA), con el propósito de designar un tipo de educación especial para los
34

La educación para adultos en México
En México, el 23 de agosto de 1944 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la ley
que establece el inicio de la campaña nacional contra el analfabetismo, y se señala que
todo mexicano mayor de 18 y menor de 60 años deberá saber leer y escribir el español
(INEA, 2006).
La educación de adultos se constituye realmente en una política pública al adquirir un
marco jurídico en 1970 cuando se promulga La Ley Nacional de Educación para Adultos
(INEA), se elabora el Plan Nacional de Educación para Adultos (PNEA) y se constituye el
Sistema Nacional de Educación de Adultos (SNEA). En 1981 se pone en función el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Este último es una organización pública
que ofrece a la población mexicana de 15 años o más que por diversas razones no pueden
incorporarse al sistema escolarizado, la oportunidad de alfabetizarse o completar sus
estudios de primaria o secundaria, y atiende el rezago educativo que se presenta con mayor
severidad en personas desempleadas, partícipes de la economía informal o amas de casa.
En México se estableció el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica (ANMEB) con el apoyo del Gobierno Federal, que implementa programas educativos
compensatorios, además de brindar apoyo económico y técnico a los estados con mayor
índice de marginalidad para elevar la calidad educativa. Por lo anterior, se lleva al cabo un
proyecto denominado Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB),
que consta de tres fases que abarcan del año de 1998 al 2006, y entre sus prioridades
están: la elevación de los niveles de acceso y la permanencia y el aprovechamiento escolar
en la educación inicial y educación básica de los niños que habitan en zonas rurales e
indígenas, así como niños con alguna discapacidad, con objeto de reducir las disparidades
que muestra el ámbito educativo estatal. Recordando así que la educación es un derecho
fundamental de todos, hombres y mujeres, de todas las edades y en el mundo entero.
Al reconocer que la educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, o
más sano, más próspero y ambientalmente más puro y que al mismo tiempo favorece el
progreso social, económico y cultural, la tolerancia y la cooperación internacional, se hace
patente que la educación es una condición indispensable, aunque no suficiente, para el
progreso personal y social. Empero, la educación que hoy se imparte adolece de graves
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jóvenes excluidos del sistema educativo regular y así tener nuevas oportunidades sociales.
A la vez se concibe el concepto educación como “un proceso permanente, que durará toda
la vida y se dará en todos los ámbitos de la sociedad, y no sólo en los establecimientos
escolares” (UNESCO, 2006).
Asimismo, en 1990 inició el Proyecto Movimiento por la Alfabetización (MOVA-SP),
que tuvo gran repercusión en São Paulo, Brasil y en otros estados, debido a que incluía el
fortalecimiento de los movimientos populares y sociales.
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deficiencias que es menester subsanar, asimismo se deben mejorar su adecuación y su
calidad y ponerse al alcance de todos (2006).
En México las autoridades educativas están conscientes de que una adecuada
educación básica es fundamental para fortalecer los niveles superiores educativos de la
enseñanza y la formación científica y tecnológica; es justo considerar que para alcanzar
un desarrollo autónomo, es preciso tener una visión ampliada de la educación básica y un
renovado compromiso en favor de ella, para hacer frente a la amplitud y a la complejidad
del desafío.
En el umbral del siglo XXI, el INEA declara que a pesar de los avances que ha logrado
el gobierno en las áreas de alfabetización y educación primaria, el rezago ha seguido
incrementándose. Actualmente la tercera parte de la población nacional se encuentra en
esta condición. En México, en 2004, del total de adultos que empezaron la educación
básica, 33% no la concluyó, (INEA, 2006), es decir que cerca de 32.95 millones de
personas jóvenes y adultas se encuentran en rezago educativo.
Para mejorar la calidad del servicio y atender las exigencias educativas sociales y
laborales en cada entidad federativa, el INEA creó el Instituto Estatal para la Educación
de los Adultos (IEEA) como un organismo público descentralizado que tiene como objetivo
prestar los servicios de educación básica en cada estado de la República Mexicana. Estos
servicios incluyen la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la
capacitación para el trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades
educativas específicas de los adultos en rezago educativo. Así, pues, el IEEA es la institución
educativa estatal que promueve el desarrollo de competencias en jóvenes y adultos mayores
de 15 años en situación de rezago educativo y sin distinción de lenguas, por medio de
modelos y proyectos educativos de vanguardia (IEEA 2006).
La capacitación para el trabajo se orienta a que el aprendizaje en los adultos sea
significativo, que éstos desarrollen competencias para el mundo productivo y tengan
habilidades para aprender a lo largo de la vida (UNESCO, 2005 y 2006). El Programa
Nacional de Educación 2001-2006 define la capacitación para el trabajo como “la oferta
educativa enfocada a desarrollar habilidades específicas, de muy diverso tipo, que se
requieren para ocupar de manera efectiva posiciones diversas en el aparato productivo”
(SEJ, 2002: 110).
Dentro de la problemática que maneja la investigación, es importante la capacitación
para el trabajo en personas con rezago educativo y en condiciones de pobreza, ya que es
necesario tener las habilidades y competencias adecuadas para poder laborar. “El trabajo
tiende a la satisfacción de necesidades de diversas naturalezas, como las de carácter
material: casa, vestido, alimentación, salud y medio ambiente; las de carácter cultural:
educación y formación; al igual, existen las necesidades personales o psicológicas: de
reconocimiento, participación, seguridad. En suma, el trabajo es el elemento que da sostén
a una sociedad” (INEA, 1995: 112). Ahí radica la importancia de conscientizar a los adultos
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sobre la trascendencia de que aprovechen la capacitación para el trabajo que ofrecen las
instituciones. Jalisco, además del IEEA, cuenta con otros programas que dan capacitación
para el trabajo. A continuación se describen detalladamente.
El Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo (SEEVyT) tiene como finalidad
lograr coadyuvar a que las personas alcancen una formación integral que les facilite el
acceso a un desarrollo pleno. A la vez que crea la necesidad de que continuamente estén
inmersas en procesos que les permitan aprender, ser, convivir y hacer lo que conforma
la educación, durante y para toda la vida. Así pues, el Programa Estatal de Educación
2001-2007, de la Secretaría de Educación Jalisco ofrece, mediante diferentes propuestas
académicas, la oportunidad de que los jóvenes y adultos tengan apertura a la capacitación
para el trabajo.
El INEA cuenta con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT) por
medio del cual se beneficia a personas jóvenes y adultas de 15 años y más, al poner a su
disposición opciones educativas vinculadas con lo que necesitan y les interesa aprender.
Al mismo tiempo que reciben capacitación para el trabajo, pueden acreditar y certificar su
primaria y su secundaria: “Está comprobado que el MEVyT constituye una oferta educativa
pertinente para los adultos en extrema pobreza, tanto por su diseño metodológico como
por la relevancia de sus contenidos” (Ordóñez, 2006: 498).
IEEA y Red de Participación Social para un Jalisco sin Rezago, apoya en la mejora de
las habilidades y destrezas de personas en edad laboral, con fin de que se incorporen
en condiciones adecuadas a la actividad productiva. Otra posibilidad de mejora para
las personas adultas la ofrece el Instituto Descentralizado de Formación para el Trabajo
(IDEFT), mediante cursos de formación para el trabajo a la población jalisciense que
procuran conocimientos, habilidades y destrezas con calidad, pertinencia y oportunidad,
que permitan desempeñar una actividad productiva vinculada con los agentes y necesidades
de desarrollo de cada región en el estado.
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) está orientado a
la formación de profesionales técnicos de nivel postsecundaria para que satisfagan los
requerimientos de las empresas, para lo que ofrece carreras a nivel profesional con un
enfoque humanístico, dirigidas al sector industrial y al de servicios (CONALEP, 2006).
También existe en Jalisco el Programa de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos
(PEPJA), que ofrece a los jóvenes y adultos que sin educación básica, la posibilidad de
Educación para La Vida y Capacitación para el Trabajo, donde desarrollen las competencias
básicas partiendo de sus experiencias.
Otros programas de capacitación en el estado son las misiones culturales rurales, los
centros de Educación Básica Permanente para los Jóvenes y Adultos (CEPAS) —antes llamados
Centro de Educación Básica para Adultos (CEBAS)— y Centros de Educación Extraescolar
(CEDEX), así como Centros de Capacitación para el Trabajo (CEPT) (SEJ, 2006). Otra oferta
de capacitación para el trabajo es la de los Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos
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(CAST) de Zapopan, con servicios de capacitación especializada en áreas como la mecánica
y la metalurgia, procesos de producción y transformación, instalación y mantenimiento,
electrónica y telecomunicaciones e informática. Esta capacitación va dirigida a trabajadores
que necesitan actualizarse y adquirir nuevos conocimientos y competencias.
Los Centros de Capacitación Técnica Industrial (CECATI) son la oferta de capacitación
para el trabajo del gobierno federal, por medio de la SEP y de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STYPS), en coordinación con el gobierno estatal, ahí se imparten cursos de
capacitación a personas que sepan leer y escribir y con conocimientos básicos de aritmética
y geometría.
Otras acciones de capacitación son los programas de Becas de Capacitación para el Trabajo
(PROBECAT) que imparte cursos de capacitación a personas desempleadas o empleadas
de escasos recursos, con el objeto de que adquieran o mejoren sus conocimientos y
habilidades en el trabajo; y el Programa Calidad Integral y Modernización (CIMO) que
busca mejorar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Para lograr integrar y coordinar todas las instituciones públicas que ofrecen educación
y capacitación para los adultos, el Sistema Nacional por medio del Programa Nacional
de Educación 2001-2006, dio a conocer la creación del Consejo Nacional de Educación
para la Vida y el Trabajo (CONEVYT). En la Tabla 2 se detallan los institutos y programas
que ofrecen capacitación para el trabajo en Jalisco.
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Definición

Características

IEEA

Instituto Estatal para la

Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo - MEVyT

Educación de Adultos

Ofrece Educación Básica y Capacitación para el Trabajo

Instituto Descentralizado de

Capacitación para el trabajo

IDEFT

Formación para el Trabajo
Misiones culturales

Capacitación para el trabajo y para el mejoramiento de
la vida comunitaria a jóvenes y adultos de comunidades
rurales marginadas. Especialidades: Carpintería, albañilería,
electricidad

CONALEP

Colegios Estatales de

Capacitación para el trabajo. Se ofrece a través de

Educación Profesional

Programas de Becas de Capacitación para Trabajadores

y Técnica

Desempleados
Capacitación en el trabajo, está dirigida a trabajadores que
necesitan actualizarse y adquirir nuevos conocimientos y
competencias
* Basado en el modelo que promueve el Consejo de
Normalización y Certificación de Competencia Laboral
CONOCER

PEPJA

Programa de Educación

Capacitación para el trabajo

Permanente para jóvenes
y adultos
CAST

Centro de Asistencia y

Capacitación para el trabajo

Servicios Tecnológicos
(Zapopan)
CECATI

Centros de Capacitación

Acciones de Capacitación para el trabajo que ofrece el

Técnica Industrial

gobierno federal, a través de la SEP y STyPS, en coordinación
con el Gobierno Estatal
* Ofrece cursos de capacitación a personas que sepan
leer y escribir y con conocimientos básicos de aritmética y
geometría

PROBECAT

CIMO

Programas de Becas de

Acciones de Capacitación para el trabajo que ofrece el

Capacitación para el

gobierno federal, a través de la SEP y STyPS, en coordinación

Trabajo

con el Gobierno Estatal

Programa Calidad Integral

Acciones de Capacitación para el trabajo que ofrece el

y Modernización

gobierno federal, a través de la SEP y STyPS, en coordinación
con el Gobierno Estatal

Fuente: Capítulo III: Educación Básica, del Programa Estatal de Educación Jalisco 2002-2007.
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Tabla 2. Institutos y Programas en Jalisco que ofrecen Capacitación para el Trabajo
Instituto
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Modelo de educación para la vida y el trabajo
El IEEA ofrece asesorías en casas, escuelas, templos, espacios del DIF, entre otros lugares. En
concreto, en la colonia 12 de Diciembre ofrece las asesorías del MEVYT, y en esta zona es la
opción más viable para los adultos con rezago educativo, para poder capacitarse para el trabajo.
Como ya se mencionó, el MEVYT ofrece una Educación para la Vida, una opción que
plantea formas diferentes de desarrollar las competencias y habilidades básicas, fortalecer
los valores que nos unen como mexicanos y abordar directamente los conocimientos
que interesan para aplicarlos de manera inmediata. Se enseña a los adultos a aprender
de manera constante, para ser buenos padres y madres de familia y orientar mejor la
formación de los hijos y las hijas; construir una convivencia familiar sin violencia, y alejar a
niños y jóvenes de los peligros de las adicciones (IEEA, 2006). La fundamentación teórica
del MEVYT está basada en los cuatro pilares de la educación, de J. Delors (1997): aprender
a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos; con un corte
constructivista, si bien toma también ideas de Vygotsky.
Aportaron ideas para la creación del MEVYT, la Conferencia Mundial de Educación
para Todos, de Jomtien, Tailandia, de marzo de 1990; la V Conferencia Internacional de
Educación de las Personas Adultas, la Declaración de Hamburgo en el Aprendizaje del
Adulto; el Foro Mundial de Educación en Dakar, Senegal.
Así, el MEVYT orienta a que las personas se desenvuelvan en mejores condiciones en
su vida personal, familiar y social, para lo cual deben mejorar sus competencias básicas.
Entendiendo como competencia “la integración de diversos conocimientos, experiencias,
habilidades, actitudes y valores sobre aspectos vitales para actuar y desarrollar con éxito en
el contexto o medio en el que viven”. (INEA, 2003: 26).
En el MEVYT se busca favorecer el desarrollo de cuatro grandes competencias: a)
razonamiento, donde se da la aplicación de los recursos del pensamiento, incluyendo
nociones que permiten la comprensión, el desarrollo, la creación y la recreación del
conocimiento; b) comunicación, es la capacidad de comprender lo que los otros desean
transmitir, así como la de expresar con claridad y respeto las ideas, necesidades y puntos
de vista, aplicando diferentes lenguas y medios; c) solución de problemas, entendiendo
esto como la capacidad de enfrentar situaciones, reconocer problemas, proponer y aplicar
diversos caminos para su solución, tomar decisiones y actuar; y d) la participación, es decir,
la posibilidad de actuar junto con otros, de intervenir para transformar distintas situaciones,
además de valorar y enriquecer la vida personal y social (IEEA, 2006).
De acuerdo con las competencias que desarrollan las personas, los módulos se
organizan en: 1) Básicos, donde se estudian temas asociados a las necesidades básicas
de aprendizajes, agrupados en tres ejes: lengua y comunicación, matemáticas y ciencias;
2) Diversificados, desarrollan temas y competencias específicas a diferentes sectores de la
población, por ejemplo: género y familia, jóvenes, trabajo, cultura ciudadana, entre otros;
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Figura 1. Organización curricular del MEVyT

Fuente: INEA, 2003.
El MEVYT cuenta con cuatro características principales: tiene una estructura modular, es
decir, está constituido por módulos; es diversificado: hay opciones para distintos intereses,
no todos tienen que estudiar lo mismo; es flexible y abierto, por lo que las personas pueden
definir el lugar donde van a estudiar, en qué horario, con qué periodicidad y ritmo; y también,
la forma en que se aprende, hace que la persona integre en su aprendizaje: los conocimientos
adquiridos, su experiencia previa, sus habilidades, actitudes y valores.
Los módulos se organizan en torno a tres criterios: I) por sectores de la población (jóvenes,
mujeres y campesinos); II) por áreas de interés (familia, salud, trabajo, campo, derechos y
cultura ciudadana y materias propedéuticas de la educación media superior); III) por áreas del
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3) Alternativos, representan otra opción de estudio, pueden sustituir a determinados módulos
básicos, dependiendo de los intereses, necesidades, antecedentes y competencias de las
personas jóvenes y adultas.
El MEVyT está constituido por módulos no secuenciales o independientes, dónde se
comprenden los tres niveles para cursar la educación básica: inicial, intermedio y avanzado.
En Jalisco, el MEVYT inició con 42 módulos. En el año 2007, la organización curricular se
encontraba como lo señala la Figura 1.
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conocimiento (lengua y comunicación, matemáticas y ciencias). Cabe aclarar que a partir del
año 2008, integran 64 módulos el MEVYT (Pérez Plazola, 2008), así, el adulto, de acuerdo
con sus características y preferencias, puede diseñar sus propias rutas de aprendizaje.
En la Tabla 3 se visualizan los aspectos principales del MEVYT.
Tabla 3. Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo

* Abarca

* Desarrolla
competencias

MEVyT

* Niveles
educativos

* Caracterísiticas
principales

* Criterios
de los módulos

- Educación básica
- Capacitación para el trabajo
- razonamiento
- comunicación
- solución de problemas
- participación social
- inicial
- intermedio
- avanzado
- modular
- diversificado
- flexible y abierto
- la forma en que se aprende
- sectores de la población
- áreas de interés
- áreas del conocimiento

Así pues, el MEVyT considera el aprendizaje como “un proceso personal paulatino de
construcción e integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el que
interviene la experiencia de las personas, su confrontación con nuevos conocimientos y
su aplicación” (IEEA, 2006: 14). Uno de los alcances del MEVyT es el portal del Consejo
Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT) que presenta en un sistema
virtual, la internet, sus módulos de modo que jóvenes y adultos puedan tener acceso a los
contenidos de la educación básica en nuestro país, así como a mexicanos que se encuentran
en otros países como: Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá.
En estos dos últimos lugares se cuenta con 155 plazas ubicadas en California, Carolina,
Oregon, Washington y Milwaukee, que trabajan en colaboración con los departamentos de
educación, con algunas universidades y con empresas. (SEP, 2005).
En la colonia 12 de Diciembre, que es el objeto de estudio, el MEVyT es la mejor opción
que tienen las personas con rezago educativo para concluir su educación básica, a la vez que
se capacitan para el trabajo, dadas las circunstancias personales, familiares, económicas y
laborales de los adultos.
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Colección

3. Las creencias de los adultos
acerca de la educación

CIIE

Si se acepta la premisa de que la persona tiene la inteligencia o
razón que lo mueve a la verdad, al igual que la voluntad que tiende
a la bondad y la afectividad movida por los sentimientos, se infiere
que los sujetos tendrían razones o creencias para actuar y, por
tanto, para tomar decisiones, en este caso, de estudiar y concluir
la educación básica. En este capítulo se explica cómo la teoría
sociológica de las creencias del francés Boudon, da elementos
suficientes para sustentar la investigación.
Tomando en cuenta las causas de los fenómenos sociales y a los
individuos cuyas actitudes, decisiones y creencias tienen su origen en
una tradición heredada, y que pueden ser comprendidas, se estudia
el significado que para los sujetos tienen sus elecciones (Boudon,
2001); es así como varios autores o teóricos han tratado de explicar
las creencias desde la luz de la sociología y la psicología.
Al estudiar el concepto de creencia, es necesario tener presentes
otros términos que se relacionan con este vocablo, tales como:
razones, motivos, actitudes, valores, decisiones, determinaciones,
deseos, preferencias, interpretaciones, entre otros. Así pues, para
empezar se debe fundamentar tanto el concepto de razón como el
de creencia con base en lo expuesto por diferentes autores.
El concepto razón aquí se explica como el motivo o causa de la
creencia; en donde se da un conocimiento discursivo para profesar
un juicio verdadero. Por tanto, para esta investigación el término
razón indicará el paso anterior a la formación de la creencia en la
persona, y que la orienta a tomar una decisión.
Partiendo de la idea de que toda acción individual es
resultado de una combinación de acciones, decisiones, actitudes,
comportamientos y creencias individuales (Quiñones, 2005), la
persona en rezago educativo, al tratar de decidir si concluye o no
su educación básica con el MEVYT, se enfrenta a un proceso que
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involucra una dimensión racional o la toma de conciencia para adquirir una formación; y
una dimensión emocional relacionada con sus valores, actitudes y estilo de vida (Borrell,
1999). Así pues, el ser humano ante ciertas necesidades y deseos determina sus creencias
y normas de acción, engendrando así un comportamiento concreto. Aunque hay que tener
en cuenta que “las creencias pueden y deben afectar a los deseos” (Cante, 2003), pues si
no fuera así, no habría acción alguna seria y factible en la realidad.
Después de haber expuesto la relación entre los conceptos razón y creencia, se aborda
el tema de las creencias colectivas o sistema de creencias y el de las individuales. Al
conceptuar el término creencia se refuerza la comprensión del porqué de la decisión que
han tomado las personas para ingresar al círculo de estudios del MEVYT. Como punto de
partida, se considera que las personas creen algo en tanto se relacionan con la verdad, es
decir, con la realidad objetiva (Quintana, 2001).
Por tanto, las creencias constituyen la base de nuestra vida. Toda conducta, incluso
la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas (Ortega,
1955). “Los deseos, las creencias y las interpretaciones que mueven a los seres humanos
no surgen de la nada, son fruto de la pertenencia y el desenvolvimiento de cada persona
en su ambiente natural” (Abitbol, 2005).
Igualmente, las creencias colectivas son aquellas que el sujeto integra de forma
consciente y que a veces son frágiles, dudosas o falsas, ya que pueden tener supuestos
implícitos que se tienen por válidos. Son el resultado de un mecanismo cognitivo común
al razonamiento humano, sea ordinario o científico. Boudon aclara que las creencias
colectivas falsas son “supuestos implícitos transubjetivos” que permiten hacer inteligibles
las razones que llevan a la adhesión a creencias inciertas o falsas (Boudon 1997, 2001).
Él las llama transubjetivas, en tanto que son razones percibidas como sólidas, ya no por un
individuo en particular sino por todos o casi todos los individuos.
Por otra parte, las creencias determinan la cultura de los pueblos, dando forma y
personalidad a un conjunto de valores que configuran el presente y condicionan el futuro
(Rajoy, 1999). Es así como las creencias son importantes, ya que están presentes en las
actividades que realiza el ser humano, que actúa a partir de sus experiencias y de acuerdo
con sus propios conocimientos. J. Ortega y Gasset (citado por Quintana, 2001) manifiesta
que las creencias no las pensamos sino que están latentes, como implicaciones de cuánto
expresamente hacemos o pensamos. Son una forma de conocimiento personal y subjetivo,
y están más profunda y fuertemente arraigadas que una opinión; se construyen por medio
de experiencias, informaciones, percepciones; y de ellas se desprende la práctica del actuar
humano.
De tal forma, las creencias gozan de cierta estabilidad pero son dinámicas, pues la
experiencia o el contraste con otras las pueden moDIFicar, están sometidas a la evolución y
al cambio, por lo que las creencias se relacionan unas con otras formando una estructura
más amplia llamada sistemas de creencias (Villa, 2004). Así también, constituyen un valor,
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Teoría de las creencias de Boudon
A finales del siglo XX a Boudon, con profunda raíz weberiana, se le reconoce como el autor
de la corriente o doctrina individualismo metodológico, en la que presta especial atención
a las acciones individuales en la interpretación de los fenómenos sociales. Su obra ha
recorrido diversos temas, como la sociología de la educación, la filosofía política y el origen
de las creencias colectivas. Centra su trabajo en el reconocimiento de la racionalidad de los
sujetos desde la explicación de los fenómenos sociales.
El individualismo metodológico se define como la doctrina que sostiene que todos
los fenómenos sociales —su estructura y sus cambios— son explicables por elementos
individuales, es decir, por las propiedades de los individuos, tales como sus metas, sus
creencias y sus acciones (Elster, 2007). Los fenómenos sociales se reducen a dar una
explicación más detallada, para lograr comprender mejor qué sucede cuando pasamos
de lo macro a lo micro. La doctrina explica cómo los deseos y las creencias generan
las acciones cuyas consecuencias se incorporan en un patrón agregativo a la conducta
humana. En relación con este tema, Elster hace hincapié en que existe el peligro de
querer explicar los fenómenos sociales complejos en términos de motivaciones y creencias
individuales, lo que puede originar explicaciones arbitrarias. Igualmente, considera que la
elección racional es un proceso psicológico, donde la acción responde a las creencias de
la persona.
El sociólogo Quiñones (2005), al referirse a las explicaciones intencionales de los
fenómenos individuales afirma que las más desarrolladas son las que proporciona la Teoría
de la elección racional. En su vertiente descriptiva, que tiene como misión la de auxiliar a
predecir ciertas acciones, ayuda a justificar y explicar una conducta. Aclara que un grupo
de creencias racionales sobre la estructura causal de la situación determinará qué cursos
de acción llevan a determinados resultados.
Considerando que la explicación de la elección racional es una subclase de
explicaciones intencionales, la reflexión es que dichas explicaciones se caracterizan por la
relación que existe entre la acción que va a ser explicada y los deseos y las creencias de
los agentes. Dicha relación se define por tres condiciones: 1) Los deseos y las creencias del
agente son razones para la conducta; 2) Los deseos y las creencias causan la conducta;
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enriquecen a la persona, son un basamento de su vida y un alma de las comunidades
(Quintana, 2001). Las creencias brotan del resultado de la educación. Se armonizan con
la racionalidad de la persona y corresponden con la objetividad de la existencia y de la
realidad. Por todo ello, se afirma que las creencias de una persona o de un grupo son
el conjunto de realidades metaempíricas y de ideas que la persona o el grupo aceptan,
reconocen y afirman como principio de cuanto deben pensar, hacer y esperar en la
orientación última de su vida.
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3) Los deseos y las creencias causan la conducta en tanto que razones (Elster, 2007). En el
mismo enfoque, Martínez (2004) resume las orientaciones de la elección racional en tres
argumentos básicos: primero, los individuos toman decisiones racionales con arreglo a
fines; en segundo lugar, de acuerdo con sus preferencias (elemento subjetivo de la acción)
y tercero, teniendo en cuenta cuáles son las restricciones con las que pueden tomar sus
decisiones (elemento objetivo de la acción).
Reafirmando lo anterior, ABITBOL (2005) manifiesta que una acción intencional es una
acción causada por razones. Las razones están compuestas por deseos y creencias y
las causan la acción. Una explicación de elección racional necesita dos condiciones de
consistencia, tanto las creencias como los deseos pueden ser internamente consistentes.
Abitbol afirma que las creencias y los deseos estén fundamentados en una evidencia que se
encuentra a la mano.
La condición de la evidencia se divide en tres: 1) La creencia necesita de un grado
máximo de plausibilidad inductiva, dada la evidencia. 2) La creencia es causada por la
evidencia que se encuentra a la mano. 3) La evidencia causa la creencia de la manera
correcta (2008).
Revisando otro enfoque se tiene que Brezinka (CITADO POR VILA Y CALLEJO, 2004) considera
que las creencias son un proceso psíquico vinculado al sentimiento y a la voluntad, con
base en una doctrina no demostrada científicamente sobre los valores o ideales que son
reconocidos por una comunidad. Aunque Elster, Abitbol y Brezinka hacen aportaciones en
el contexto de las creencias, haciendo referencia a los deseos y sentimientos, se reafirma
que esta investigación retoma principalmente las aportaciones cognitivas de Boudon, que
da prioridad a las razones sobre los factores motivacionales o afectivos.

Formación de las creencias
De acuerdo con Rojas, Boudon plantea en su libro Lo cierto y lo justo una sociología de
la acción basada en las “buenas razones” de los actores sociales; no se refiere a razones
objetivamente justificadas sino a las que para el sujeto explican su hacer. Boudon afirma que:
“todo fenómeno social es el producto de acciones, decisiones, actitudes, comportamientos
y creencias” (citado por Rojas 2004). A decir de este mismo autor el individualismo
metodológico tiene, entre otros supuestos, que las creencias se muestran en sus tradiciones,
las costumbres, las ideologías y el lenguaje; al igual que forman parte de las personas cuando
actúan, piensan y hablan. Y su teoría cognitiva demuestra que las creencias están basadas
siempre en las razones que el individuo da para formularlas. Además, confirma que existe
una racionalidad en cada actor social que está ligada a la validez interpersonal, es decir, al
reconocimiento que hace cada actor de la validez de sus decisiones; que lo que se cree o se
hace como racional es válido. Se trata de una racionalidad subjetiva que se construye a partir
de la significación que le otorga el actor a sus acciones, creencias y actitudes (RAMÍREZ, 2005).
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De acuerdo con los teóricos posmodernos, la dificultad estriba en que se debe considerar
que el “convencionalismo” explica cualquier actitud, regla o creencia: lo que consideramos
bueno, verdadero, bello o atractivo no debería ser nunca objetivamente bueno, verdadero,
atractivo o bello, sino percibirse como tal por el efecto de las “convenciones” sociales
locales. Esta posición contradice nuestra experiencia inmediata: tendemos a pensar que
nuestros juicios de valor tienen su raíz en los objetos a los cuales los aplicamos (Boudon,
1997).

Boudon (1997) en su libro “El escepticismo moderno” menciona que, de acuerdo con
su función cognitiva, las creencias significativas de la sociedad deben considerarse como
productos culturales. Por su lado, Quiñones (2005) cita a Boudon y dice que las razones
que se dan en el sujeto son “trans-subjetivas”, es decir, que el individuo las percibe como
sólidas y convincentes porque son propias, pero también las percibe como convincentes y
válidas para los demás porque son demostrables. Asimismo explica que los sentimientos
de justicia no se basan en principios generales universales sino que nacen de sistemas
articulados de razones que cambian con el contexto donde se producen. “Estas razones son
interpretadas como objetivas por los individuos porque muchas veces tienen un carácter
metaconsciente, es decir, que el sujeto no está completamente consciente de la función
que éstas cumplen mientras desarrolla sus racionamientos y es esa la razón del aparente
carácter coercitivo de dichos sentimientos” (Quiñones 2005).
A las razones de un comportamiento que a veces pueden ser explicadas por medio de
los intereses del individuo, se les conoce como parte del principio que se basa en lo que
se denomina Utilitarismo. Boudon lo considera como un caso específico del Individualismo
Metodológico, ya que las razones que mueven las acciones de un individuo pueden ser los
intereses, pero este modelo no es aplicable universalmente. “La acción de los agentes no
persigue única o exclusivamente la maximización de la utilidad, como entiende una parte
del pensamiento económico neoclásico, sino que las acciones emprendidas por los agentes
se encuentran filtradas por las configuraciones culturales” (PUCCI, 2002).
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Según Boudon, las acciones sociales son de doble naturaleza: ligadas y no ligadas.
Las primeras se refieren al actor cuando cumple un rol social, a un conjunto de pautas
normativas asociadas a una posición particular. Las acciones no ligadas, por lo contrario,
dan cuenta de un contexto relacional donde los individuos actúan independientemente
los unos de los otros, sin tener presente las consecuencias de sus acciones sobre otros. Lo
importante aquí es que ambos tipos de actores toman decisiones a partir de sus creencias
o intereses, pero siempre con relación a un contexto. Las razones están condicionadas,
según Boudon, a lo social y a lo cultural. Bulle (citado por Ramírez, 2005) menciona que
lo más importante es que el esfuerzo de quien investiga se centre en la comprensión de
la acción, no sólo de su situación. Al respecto, Boudon aclara que todas las creencias se
deben explicar en su contexto y no solamente por su validez objetiva:
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Boudon, hablando de la Teoría de la Racionalidad o Teoría Cognitivista de las Creencias,
menciona que éstas son “procesos de persuasión”. Según Lizón (2007), “Toda teoría que
pretende explicar racionalmente las creencias ha de poder enunciarlas como resultado
de razones”. Partiendo de que las razones son causas de las creencias, Boudon identifica
cuatro conjuntos de explicación de creencias: los fenómenos de convicción, los factores
cognitivos que no tienen el estatus de razones —factores cognitivos no afectivos—, los
factores afectivos o motivacionales, y los que se conciben como directamente tributarias de
causas culturales o biológicamente evolucionarias, en la que las razones le son impuestas
al sujeto por medio de procesos de socialización. Lo anterior se visualiza en la Tabla 4.

Tabla 4. Teorías de las creencias, según Boudon
Factores que explican

« Razones »
son causas:

Causas que
«no-razones» :

Referido a factores
cognitivos

1.Explica que la creencia es
hacerla comprensible dando
cuenta de las razones que se
tienen para creer en ella.

2.La explicación de la creencia
se apoya sobre causas que no
tienen el estatus de razones

Factores no cognitivos

4.Las razones que se da
el sujeto son tributarias de
(a) causas culturales o (b)
biológicas evolucionarias

3.Causas afectivas (accesibles
o no a la observación)

Tipos de teorías

Fuente: Lizón, 2007.

La presente investigación se centra en el primer conjunto de creencias que plantea
Boudon, y en las que se fundamentan factores cognitivos identificados con razones.
Aunque la sociología explica los hechos desde el ámbito social o desde el individual,
Boudon aporta sus ideas de las creencias desde el aspecto individual, ya que habla más de
las razones particulares de cada sujeto; en otras palabras, pretende explicar las creencias
colectivas mediante las razones que los sujetos tienen para justificarlas (Quiñones, 2005).
Así pues, la investigación se centra en las creencias individuales de cada sujeto y no
pretende explicar las creencias colectivas o grupales originadas por una cultura heredada.

48

Las creencias se forman en la persona de la siguiente manera: el ser humano forma
conceptos —como primera operación de la mente— para conocer la realidad, no afirma
ni niega nada del objeto; la segunda operación lógica para construir un conocimiento es
lo que forma un juicio, (término que etimológicamente viene del verbo latino judicare, que
significa juzgar). Así, el sujeto procede como un juez. Cuando una persona percibe las
cualidades de un objeto y compara las que le conviene observar, elabora un juicio, es decir,
“una verdad atribuida a un objeto afirmando o negando un modo de ser, una cualidad
o una acción” (Ibarra, 1998: 141). La persona hace juicios en forma positiva o en forma
negativa.
Mientras que el juicio es una operación de la razón, y las razones son causa de las
creencias, las creencias se consideran fenómenos de convicción. Los juicios personales
pueden ser de dos tipos: los juicios de hecho, afirmaciones referentes a hechos físicos, que
son el punto de partida para la elaboración de modelos científicos que posteriormente
se pueden comprobar; y por ello se menciona que son relativos al ser (Lizón, 2007).
En cambio, los juicios de valor, relativos al deber ser, son las afirmaciones referentes a
los valores que se descubren al percibir la realidad, no sólo en su aspecto material sino
también en sus facetas humanas, que incluyen la bondad de lo percibido y su connotación
de valor que debe realizarse o del mal que debe evitarse (Quiñones 2005).
Rojas (2004) menciona que Boudon maneja dos racionalidades: la cognitiva y la
axiológica. En la primera se afirma que los juicios de hecho se expresan en razones como
“creo que es cierto porque…”; mientras que la racionalidad axiológica se enfoca a los
juicios de valor expresados en razones como “creo que es bueno porque…” o “creo que es
justo porque…”. Con base en ello, se puede decir que en las expresiones de las personas
de 15 años y más, de la colonia 12 de Diciembre, se retoman elementos que expresan
sus creencias, basadas en razones, y éstas expresadas en juicios. En esta investigación,
las razones de los sujetos, tanto las pertenecientes a la racionalidad cognitiva como a la
axiológica, se analizan desde dos perspectivas: si son para si estudiar o para no estudiar la
educación básica en el MEVyT. En la tabla 5 se relacionan los conceptos según los tipos de
racionalidad.
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Racionalidad cognitiva y racionalidad axiológica
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Tabla 5. Tipos de racionalidad

Teoría de las creencias

Racionalidad cognitiva

Racionalidad axiológica

" x es cierto ""

x es bueno / justo "

Juicios de hecho

Juicios de valor

razones para
no estudiar

razones para
si estudiar

razones para
no estudiar

razones para
si estudiar

Como reflexión sobre lo anterior, se entiende claramente que desde la perspectiva de
la Teoría de la Elección Racional los términos de educación y pobreza están relacionados,
considerando que muchos de los valores de las personas en condiciones de pobreza están
plagados de percepciones y de creencias distorsionadas por prejuicios sociales. Aunque
el concepto de pobreza se relaciona con la carencia de dinero, la privación de servicios,
recursos y oportunidades, tanto alimentarias, educativas, de capacidades y de patrimonio
(Arriaga, 2005); el ser humano es capaz con su desempeño, su decisión, su capacitación
y el aprovechamiento de las oportunidades que le da el Estado, de poder salir de esa
condición.
Conocer la manera en que los pueblos se han desarrollado permite afirmar que
la pobreza es un mal superable, una enfermedad curable (Ugalde, 2004). La pobreza
no es una realidad imposible de cambiar. La pobreza es una cuestión individual. El ser
humano con su inteligencia es capaz de tener aspiraciones razonables y aprovechar las
oportunidades que se le presentan, y aunque tenga creencias que a veces limitan su actuar
cotidiano, éstas no son fijas ni determinantes. Se ha comprobado que el hombre tiene
control sobre su existencia y su propia realidad, y que con sus comportamientos productivos
es capaz de liberarse de una vida material precaria.
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Cuando la persona se decide a procurarse una educación estable, una preparación
intelectual, esto la lleva a cambiar sus creencias de manera positiva y tener otras actitudes
ante la vida, que la ayudan a progresar y disfrutar la riqueza. “El esfuerzo, el sacrificio, la
dedicación al trabajo y al estudio es una vía para la superación individual o familiar de la
pobreza” (Ugalde, 2004: 38). Así pues, la educación ayuda a enfrentar la pobreza.
Desde el punto de vista de la teoría de la elección racional, y con base en las
aportaciones de Bazdresch (2001), aquí se hace hincapié en la relación conflictiva que
existe entre educación y pobreza, y parte del supuesto de que “estar educado disminuye la
pobreza” y se pregunta: ¿se ha de ubicar la carencia de educación como una consecuencia
de ser pobre?, o como una causa ¿el no educado será pobre mientras no se eduque?
Partiendo de que la pobreza es la falta de acceso o dominio de los requisitos básicos
para mantener un nivel de vida aceptable, se consideran varias aportaciones que interpretan
el papel de la educación en su relación con la pobreza. Bazdresch reseña cuatro posiciones
teóricas: primero, la teoría del capital humano: a mayor educación mayor capital humano,
es decir, socialización, conocimientos y certificados. En segundo lugar, la teoría de la
elección racional, donde se argumenta que “la pobreza es una cuestión individual, el
Estado no tiene por qué tratar de solucionar las carencias individuales, especialmente en
materia educativa que supone la acción y el deseo individual” (Bazdresch, 2001). En tercer
lugar, la teoría social-demócrata, que sostiene que la obligación del Estado de ofrecer
educación pública debe bastar para que nadie quede sin oportunidad educativa. Y por
último, la teoría marxista, que manifiesta que la educación está dirigida a mantener la
estructura social de clases y de poder.
De esta manera se reafirma que para esta investigación se toma en cuenta la Teoría de
la elección racional para explicar cómo la decisión autónoma del sujeto es una acción libre,
racional de la persona. Esta teoría permite explicar la forma en que los individuos hacen
uso del mínimo esfuerzo para alcanzar sus fines o propósitos (Cante, 2003). No obstante,
algunos autores afirman que la elección racional, como una forma de comprender la
acción social, no es realmente una teoría sino simplemente una gramática útil para pensar
los problemas sociales (Martínez, 2004).
Esta investigación refiere a la teoría de la elección racional desde el punto de vista de
que cuando los individuos toman decisiones racionales, lo hacen en función de sus medios
y de sus fines. Para salir de la pobreza y superar la escasez de recursos, la elección racional
serviría para que las personas estando conscientes de sus limitaciones personales y sociales,
puedan salir adelante si así se lo proponen. La aplicación práctica de esta teoría se sustenta
en las respuestas de los sujetos proporcionadas en la aplicación del instrumento.
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Al referirse a que “las acciones humanas son producto de la racionalidad” (Boudon, citado
por Martínez, 2004), se parte del modelo cognitivista de Boudon que dice que los sujetos
guían sus elecciones por razones:
Estas razones son creencias no intencionales y creencias normativas, es decir, enunciados
sobre cómo es el mundo o cómo hay que comportarse en él, sin que sean necesariamente
ciertos, aunque sí lo sean para los agentes, y parte de la labor explicativa es encontrar los
motivos por los que a los agentes les resultan verdaderas estas razones falsas (Martínez,
2004).

En resumen, se entiende que la elección racional es una “reconstrucción racional de
la acción” (Cante, 2003) y ayuda a superar las debilidades tanto de la racionalidad como
de la voluntad, y a que el sujeto comprenda el concepto de la falta de educación en un
ambiente de pobreza.
Esta investigación trata de identificar las razones y creencias que tienen las personas
de 15 años y más, de la colonia 12 de Diciembre, referentes a concluir o no la educación
básica con el MEVyT. Para ello se han detectado las siguientes palabras clave, a partir
de las aportaciones de: Boudon, Rojas, Bazdresch, Secretaría de Educación e INEGI,
principalmente.
Creencias: es el conjunto de realidades que la persona reconoce como principio para
actuar, por lo que, con determinadas razones o motivos refleja su pensar (BOUDON, 2001;
ROJAS, 2004).
Razones: son los factores cognitivos no afectivos, que mueven la acción de un individuo
y son la base de la creencia (BOUDON, 2001).
Educación básica para adultos: es la formación recibida por las personas de 15
años y más, donde adquieren los conocimientos, las competencias y las habilidades
correspondientes a la primaria y secundaria, a través de un aprendizaje no escolarizado
que certifica la Secretaría de Educación Pública.
MEVyT: Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo perteneciente al Instituto Nacional
de Educación para los Adultos, donde se ofrece la oportunidad de concluir la educación
básica y capacitación para el trabajo a las personas jóvenes y adultos de 15 años y más
(INEA, 2003).
Condición de pobreza: es la situación que se presenta en el individuo como una
necesidad, donde las personas de manera involuntaria y prolongada tienen carencia de
las necesidades básicas, como la alimentación, vivienda, vestido, calzado, educación y
transporte; por tener un ingreso menor a dos salarios mínimos por lo que se privan de
los servicios y recursos que tiene la sociedad para mantener un nivel de vida aceptable
(Bazdresch, 2001; Arriagada, 2005; CONAPO, 2005).
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Tabla 6. Mapa conceptual de la investigación

Creencias

Razone

Educación básica
para adultos

EVyT

Condiciones
de Pobreza

Colonia 12 de Diciembre

Una persona de 15 años y más que quiera tener una educación, aunque viva en
condiciones de pobreza, como sucede en la colonia 12 de Diciembre, si tiene creencias
fundamentadas en razones que lo muevan a tomar una decisión, en este caso, de concluir
la educación básica en un instituto o programa de educación para adultos, puede hacerlo
con el MEVYT.
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Colonia 12 de Diciembre: es la zona suburbana de Guadalajara, ubicada alrededor del
cerro del Colli, donde en 1996 se establecieron de forma definitiva familias vulnerables de
migrantes purépechas.
A continuación en la Tabla 6 se presenta un mapa conceptual de la estrategia de
investigación y las variables a estudiar.

Colección

4. Resultados del diagnóstico

CIIE

Retomando los cuestionamientos iniciales de la investigación: ¿Cuál
es la actitud de las personas que no han terminado su educación
básica? ¿Qué motiva a los adultos a aprender un oficio? ¿Cuáles
son las razones y creencias de las personas de 15 años y más en
condiciones de pobreza, para concluir o no la educación básica?
Esta investigación se orienta a realizar un diagnóstico del rezago
educativo y las necesidades de educación para adultos.

Metodología
El diagnóstico proporciona un conocimiento de la realidad,
constituyendo así una herramienta teórico-metodológica de gran
importancia para visualizar el objeto de estudio. Ahora bien, se
toman en cuenta las aportaciones de Ander–Egg (1996) para la
realización del diagnóstico, que son:
• Observar las necesidades existentes
• Establecer las prioridades
• Indicar las causas que han originado el problema y que
mantienen la situación carencial
• Formular y delimitar el problema: identificar el problema tal y
como es percibido e interpretado por los sujetos
• Describir la situación social y el contexto en el que se inscribe
el problema
• Estudiar lo que dice la bibliografía sobre el tema objeto de
estudio
• Prever la población a quien va dirigido el proyecto
• Prever los recursos
• Ubicar el proyecto
Para esta investigación, en la elaboración del diagnóstico se
considera lo siguiente:
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1.
2.
3.

Identificar las necesidades educativas de los adultos en rezago educativo de la colonia
12 de Diciembre, así como sus motivos de deserción.
Señalar las afirmaciones recuperadas de los sujetos, para establecer los juicios de
acuerdo a la racionalidad cognitiva o axiológica.
Clasificar en dimensiones las expresiones racionales para recuperar las razones
y creencias de las personas de 15 años y más, por las que no han concluido la
educación básica o han decidido estudiar en el MEVYT.

Para lograr en un futuro un cambio en la educación para adultos en la colonia 12
de Diciembre, se realizan dos pasos. 1) el diagnóstico, que es esta investigación; y 2) la
investigación-acción.
Es importante tener en cuenta que un diagnóstico se elabora a partir de los datos
recogidos de la investigación, ya que éste será verdaderamente enriquecedor una vez que
se haya observado de manera suficiente la realidad del contexto de la colonia 12 de
Diciembre. Para lograr este objetivo fue necesario utilizar las técnicas de: observación a las
personas y a sus circunstancias; así como la aplicación de entrevistas semi-estructuradas
a personas de 15 años y más que no han concluido la educación básica. Es elemental
conocer el comportamiento verbal y no verbal de cada sujeto, por lo que “la observación
constituye una fuente que se privilegia para detectar e identificar problemas existentes en el
grupo que se trabaja” (Pérez Serrano, 1993: 45). Al igual, las entrevistas semi-estructuradas,
son de utilidad en este diagnóstico ya que como técnica que proporciona la información
pertinente, es una guía de preguntas que precisa datos concretos y donde el entrevistador
tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener
mayor información (HERNÁNDEZ, 2003).
Después de haber realizado el diagnóstico, se analizan los resultados, en dos partes:
primeramente con base en un análisis cuantitativo y después, de acuerdo a un análisis
cualitativo.
La primera aplicación del instrumento, la entrevista semi-estructurada (Anexo 1) fue
realizada en marzo del 2007 en la colonia 12 de Diciembre, en la cual se obtuvo la
siguiente información: 21 sujetos participaron en la entrevista semi-estructurada, de los
cuales casi la tercera parte empezó su vida escolar a los seis años; menos de una cuarta parte
repitió segundo año escolar y casi una décima parte cursó dos veces 5º de primaria. De la
muestra, el 95% no tiene la educación básica concluida; con el interés de la investigación
de poder certificar sus estudios básicos, se descubrió que el 81% no conoce ningún instituto
o programa de educación para adultos, aunque el 19% ha intentado concluir la educación
básica en algún instituto de educación para adultos.
Para la segunda aplicación de la entrevista se consideró una muestra representativa
de la población comprendida en la colonia 12 de Diciembre, con base en la consulta
de los últimos resultados publicados del INEGI, los del XII Censo de Población y Vivienda
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Tabla 7. Población de 15 años y más en rezago educativo de la colonia 12 de Diciembre
Lugar

Total de la
población

Población de 15 años
y más

Población en rezago
educativo

Zona sin asignación

4,846

2,550

2,016

Colonia 12 de
Diciembre

2,000

1,052

832

Fuente: INEGI, 2000.
Posteriormente se ofrece una explicación de los conceptos estadísticos considerados
para obtener la muestra representativa. Desde el enfoque cuantitativo, la totalidad
de la población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones” (Selltiz, citado por Hernández Sampieri, 2003: 303); en este caso, se
2

Para respetar la información de la homogeneidad de datos en el tiempo, se toma como parámetro el año
2000, ya que son los últimos registros del INEGI publicados en este momento del proceso de la investigación.
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2000. Se toma en cuenta como unidad mínima, la población comprendida en la “Zona sin
asignación No. 27”, que comprende las colonias: Balcones del Sol, 12 de Diciembre, La
Floresta, La Noria, Lomas de Miramar, Potrero de la Loma, Carlos Rivera y Miramar; donde
se registra una población de 4,846 personas (INEGI, 2000).
Como no se tiene registrado un dato concreto solamente de la colonia estudiada, se
hace una proporcionalidad con los datos recabados en dicho censo, para obtener así la
información que corresponde sólo a las personas que vive en los 23 lotes comprendidos
por la colonia 12 de Diciembre. Para ello se habló con la representante de colonos, con el
fin de conocer cuántos habitantes conformaban esta comunidad en el año 2000.2 Reflejó
que los registros internos de la colonia indican que había un total de población en la
colonia, de 2,000 personas; y el 52.62% corresponde a la población de 15 años y más de
la colonia 12 de Diciembre. Concretamente 1,052 habitantes.
Además, el INEGI, en el indicador “M080” con el concepto “Población de 15 años y
más en rezago educativo”, indica que son 2,016 personas en toda la “Zona sin asignación
No. 27”. Por lo que proporcionalmente, corresponden a 832 personas de la colonia 12 de
Diciembre.
En resumen, de los datos obtenidos de colonia 12 de Diciembre, se tiene que 1,052
habitantes corresponden a la población de 15 años y más; de los cuales, 832 están
en rezago educativo; por lo tanto el 79% de la población no tiene la educación básica
terminada. A continuación se presenta la información en la Tabla 7.
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trata de las personas de 15 años y más de la colonia 12 de Diciembre, que no han
terminado le educación básica y con quienes se estableció contacto a partir de enero 2007.
Este concepto, con base en los objetivos del estudio, permite delimitar cuáles serán los
parámetros muestrales.
De este universo de estudio (CEA D´ANCONA, 2001) se extrae una muestra, es decir, “un
subgrupo de la población o un subconjunto de elementos que pertenece a ese conjunto
definido” (Hernández Sampieri, 2003: 305); también se considera como la unidad de
análisis o representatividad en escala de la población entera. De aquí la importancia de
tener un reflejo de la generalización del grupo que sea proporcional a la población.
El método de muestreo que se consideró apropiado para esta investigación fue una
muestra por accidente, o al azar, para lo que se buscó en domicilios particulares a jóvenes y
adultos de 15 años y más, que estuvieran en situación de rezago educativo y que quisieran
participar en la investigación. Se respetaron los principios culturales de cada sujeto, ya
que algunos no acostumbran darse a conocer y se les dificulta acceder a cuestionamientos
sobre lo que consideran privado. Cabe resaltar que éste es un factor que también afecta al
módulo del DIF de la colonia, para poder tener completos y al día sus registros y encauzarlos
en las diferentes alternativas que tienen, en sus acciones preventivas y correctivas (DIF,
2007).
A las personas que estudian en el círculo de estudios del MEVyT que se les aplicó
la entrevista, se les informó cuál era la finalidad de la investigación para que pudieran
decidir libremente si querían participar y aportar elementos. Cabe destacar que no todas
las personas saben expresarse verbalmente en español, ya que ésta no es la lengua en la
que se expresan cotidianamente (CREFAL, 2009).

Datos estadísticos de la muestra
Para determinar los datos estadísticos en relación con el tamaño de la muestra, se tiene
que la población total (N) es de 1,052 personas de 15 años y más que viven en la colonia
12 de Diciembre.
La confiabilidad del instrumento, es decir, de la entrevista semiestructurada, hace
referencia a la seguridad, la consistencia y la confianza de los datos obtenidos. A este dato
se le asignó la letra alfa ( ) e indica el grado de seguridad que se tiene de que el proceso
refleje valores que representen verdaderamente a la población. En otras palabras, la
confiabilidad radica en la exactitud de la medición de datos. En esta investigación se tiene
una confiabilidad de 90%, es decir, si se repitiera el proceso del muestreo muchas veces,
en cerca de noventa por ciento de las veces se obtendrían resultados que efectivamente
expresaran la realidad. Por tanto, estadísticamente, se tiene que = 0.90.
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La probabilidad o frecuencia relativa de un evento se refiere al número de veces entre
100 en que puede ocurrir. La probabilidad se expresa usualmente en decimales como
una proporción. La proporción de la población es aquella que presenta la característica,
objeto de estudio por analizar. Se designa con la letra P. Se tiene que P = 0.30. Otro dato
estadístico que se considera es el error de muestreo o precisión (E), es decir, la DIFerencia
entre la media muestral y la media de la población. Se considera 7% para esta investigación,
teniendo así que E = 7.5%. En resumen, la muestra estadística se calculó a partir de una
población total de 1 052 personas de 15 años y más en la colonia 12 de Diciembre; se
utilizó la fórmula propuesta por Mendenhall para una población finita cuyas características
son: = 90%, E = 7.5%, P = 0.30, N = 1052. Se obtiene así una muestra de población
de 93 personas.
En el instrumento aplicado —la entrevista semiestructurada— se hicieron preguntas
cerradas y abiertas (véase Anexo 1). Fue conveniente tomar en cuenta las necesidades
educativas de los adultos, entendiendo este concepto como las condiciones o intereses
que requieren satisfacer las personas de 15 años y más para continuar formándose como
individuos, aprovechando la experiencia de la vida y el trabajo; que les permitan razonar y
aplicar conocimientos particulares para relacionarse con otros, así como aprender, conocer
y expresarse en el entorno, logrando con ello una mejor participación social (INEA, 2003).
En pocas palabras, las necesidades educativas de los adultos despiertan su interés por
desarrollar competencias, tales como habilidades básicas de lectura y escritura, que a su
vez potencian la adquisición de conocimientos. (INEA, 1995). En la Tabla 8 se observa la
estructura del instrumento con relación a las categorías de las necesidades educativas de los
adultos —leer, escribir, sacar cuentas— con base en las entrevistas aplicadas. Se realizan
en total 24 preguntas estructuradas y seis abiertas; las primeras tuvieron como finalidad
recabar datos personales, y las siguientes indagar sobre los antecedentes de escolaridad,
motivación e interés personal con respecto al estudio; así como información previa relevante
sobre institutos de educación para adultos que tiene cada persona entrevistada.
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Tabla 8. Estructura del instrumento: entrevista semiestructurada
Categoría
I.

Datos generales

II.

Antecedentes escolares
Asistencia a la escuela regular

III.

IV.

Pregunta
1-2-3-4
5

Edad de inicio

5A

Grado terminado

5B

Repetición

5C-5D

Motivo de deserción

5E-19

Constancia de estudios

6-6A

Conocimientos básicos

7-8-9-10-11-12

Motivación e interés personal sobre el estudio
Interés por concluir la educación básica

13

Motivos de reinscripción o reingreso

14

Relación estudio–egreso

15

Conocimiento de lo que abarca la educación básica

16

Relación estudio–trabajo

17-18

Información de institutos de educación para adultos
Inscripción previa a un instituto de educación para adultos 20-20A-20B
Motivos de deserción

20C

Interés y razones para concluir la educación básica

21-24

Información previa de Educación de Adultos

22-23

Como se ha mencionado anteriormente, después del diagnóstico se señalan
los resultados tanto cuantitativos como cualitativos; este último enfoque tiene como
característica fundamental la flexibilidad, es decir, “la capacidad de adaptarse, en cada
momento y circunstancia en función del cambio que se produzca en la realidad que se está
indagando” (Rodríguez, 1996: 91).
Una de las opciones para dar respuesta a las interrogantes planteadas en la investigación
es seleccionar el campo y recoger información pertinente; así fue como, a partir de los
resultados obtenidos en el primer acercamiento y teniendo en cuenta la problemática y el
objeto de estudio, se decidió profundizar la investigación en el estudio de casos, revelando
así los múltiples atributos y relaciones complejas del sujeto con el contexto (BERMEJO,
2005), lo que permitió seleccionar los escenarios reales que se constituyen en fuentes de
información.
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Resultados y análisis cuantitativo y cualitativo
Teniendo claro los tipos de resultados a los que se pretende llegar, a continuación se explica
el proceso de la aplicación de la entrevista semiestructurada, así como sus resultados.
Primero se exponen los cuantitativos y posteriormente los cualitativos.
La aplicación del instrumento fue realizada en dos etapas: en julio y agosto de 2007,
y en mayo de 2008. En ocasiones no se encontró a las personas en sus hogares, por lo
que la recuperación de la información se hizo en diversos horarios en diferentes días de la
semana, así como los sábados y domingos, desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Cabe
aclarar que las entrevistas no se concluyeron en el verano de 2007, debido al temporal de
lluvias; y que una vez que éste terminó los investigadores ya no tuvieron disponibilidad de
tiempo debido a sus últimas clases presenciales, así como la elaboración de trabajos que la
institución de posgrado exigió.
En primera instancia se realizó un análisis cuantitativo en el que se obtuvo una distribución
de frecuencias de los sujetos, en relación con el género, la edad, el lugar de nacimiento, el
último grado escolar cursado, el tipo de rezago educativo, los conocimientos básicos, y si
estudian en el MEVYT.
De acuerdo a los resultados cuantitativos, la información recabada por las entrevistas
de las preguntas cerradas corresponde a la primera columna con el código del sujeto
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Cabe mencionar que el estudio de caso se usa, entre otros campos, en la sociología y
en la educación (Pérez Serrano, 2004). Es oportuno presentar esta estrategia de diseño de
investigación cualitativa, ya que al estudiar a fondo sujetos de interés, se tienen resultados
más detallado (Castillo, 2005), así como de las características de las personas del universo,
donde se asemejan en cierta forma unos a otros y de cierta manera son únicos. El estudio de
caso interesa tanto por lo que se tiene de único como por lo que se tiene en común (Stake,
1998). De tal modo, el estudio de casos puede moDIFicar las generalizaciones mayores,
invita a moDIFicarlas y a reconocer una variabilidad en las percepciones y en el estilo. En el
estudio de casos lo importante es la particularización no la generalización (RODRÍGUEZ, 2006).
Las ventajas del método de estudio de caso es que éste se enfoca a individuos en
lo particular de cada uno, lo que permite un examen y un escrutinio muy de cerca y la
recopilación de gran cantidad de datos detallados. Si bien los estudios de casos no prueban
hipótesis, sugieren direcciones para estudios subsecuentes y aunque no abarcan tanto como
otros métodos de investigación, sí son apropiados para un estudio a fondo de un tipo de
fenómeno, como en este caso, la educación básica no concluida.
Los casos por analizar muestran un conjunto de fenómenos que tienen un sentido común.
En esta investigación, uno de los casos lo protagoniza una persona de 15 años y más que
no ha concluido la educación básica y vive en la colonia 12 de Diciembre, de la ciudad de
Zapopan, Jalisco.
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compuesto por la siguiente información: inicialmente aparece el número de la entrevista,
que se dio aleatoriamente, luego de un guión, la inicial del investigador. Por ejemplo, la
investigadora Vázquez (M, por su inicial de nombre) aplicó los instrumentos del 01 al 10, y
del 30 al 50. El investigador Gil (C), realizó las entrevistas 11 a 20 y de la 51 a la 70. La
investigadora Pérez (P) realizó los instrumentos 21 a 30 y 71 a 93.
Después de la inicial del investigador aparece seguido de un guión, la fecha de
aplicación del instrumento: día, mes y año. Y finalmente, las iniciales “ne” si no estudia el
MEVyT, o “e” si lo estudia durante el mes de julio de 2007.
Profundizando en el análisis cuantitativo se tiene que de las 93 personas de la muestra
que participan en la investigación, 26 son hombres y 67 son mujeres. Cabe mencionar
que 28% de los entrevistados es del género masculino. Algunas de sus expresiones fueron:
mejor ahorita le llamo a mi señora, el estudio no es para mí. En la Figura 2 se muestra la
proporción por género en relación con el total de la muestra.
Figura 2. Total de la muestra de acuerdo al género

Hombres, 28%
26 hombres
67 mujeres
Mujeres, 72%

Hombres

Mujeres

La edad de las personas se agrupó en categorías: 17% de la muestra tiene de 15 a 20
años, 28% de 21 a 30 años; el mayor porcentaje (33%) estuvo en las edades comprendidas
de 31 a 40 años, 13% de 41 a 50 años, y menos de un décima parte (9%) tenía más de 51
años. En la Figura 3 se representa la información.
Figura 3. Frecuencias y porcentajes de las edades
de las personas de 15 años y más
8 personas

16 personas
9%

12 personas
13%

De 15 a 20 años
17%

31 personas 26 personas

De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años

33%
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28%

Más de 51 años

Figura 4. Porcentajes y/o frecuencias del lugar de nacimiento de las personas
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En lo que toca al rezago educativo, de los 93 entrevistados se encontró que 15
personas nunca fueron a la escuela (16%), 39 personas desertaron de la primaria (42%),
33 personas terminaron la primaria pero no continuaron (35%) y seis personas desertaron
de la secundaria (7%). La información se muestra en la Figura 5.
Figura 5. Porcentajes del rezago educativo en la colonia
Desertó de la
Secundaria
6%

Nunca ha ido
a la escuela

Nunca ha ido a la escuela

16%
Desertó de la Primaria

Terminóla Primaria,
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36%

Desertó
de la Primaria
42%

Terminó la Primaria, pero no
continuó
Desertó de la Secundaria
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Con respecto al lugar de nacimiento de las personas entrevistadas, se tiene de los 93,
un caso por entidad en que son originarios de Aguascalientes, Baja California, Sinaloa,
Tamaulipas y Veracruz. En cambio, Guanajuato, Nayarit y San Luis Potosí tienen cada uno,
una frecuencia de tres personas.
Los estados mayoritarios con relación al origen de las personas, son: primeramente
Jalisco (46%), después Michoacán (25%) y Zacatecas (9%). En la Figura 4 se refleja dicha
información.
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Si se ven más a fondo los datos referentes al rezago educativo, la Figura 6 incluye el
último año de estudios que cursaron las personas entrevistadas. La mayoría cursó hasta 6º
de primaria (36%). En el rubro de quienes nunca han ido a la escuela, se presenta 16% de
la muestra, y 13% es de quienes se quedaron en primero de primaria.
Figura 6. Porcentajes del último año estudiado de las personas
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En cuanto a los conocimientos básicos de las personas entrevistadas, 77 saben leer
(83%), 75 escriben (81%), 78 suman (84%), 78 saben restar (84%), 47 tienen conocimiento
de la multiplicación (51%), y 43 de la división (46%). En la Figura 7 se representa la
información.
Figura 7. Frecuencia en relación a los conocimientos básicos
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Figura 8. Porcentajes y frecuencia de la asistencia al MEVyT
en la colonia 12 de Diciembre (julio del 2007)
si estudian
19 personas
20%

80%
no estudian

si estudian

74 personas

no estudian

Como segunda fase, el análisis cualitativo hace referencia a las preguntas y respuestas
abiertas, realizadas con la intención de conocer algunas circunstancias de las personas,
tales como: motivo de abandono escolar, motivos para seguir estudiando, proyectos
después de terminar la educación básica, oficio que le gustaría aprender a los sujetos, así
como las razones para seguir estudiando.
Es importante mencionar que el 70% de los entrevistados tuvieron que abandonar la
escuela por falta de recursos económicos, en muchas ocasiones las personas desertaron
para empezar a laborar y colaborar con los gastos familiares cuando estaban en edad
escolar. Otra de los motivos que destacaron para desertar de la escuela, fueron las razones
personales (20%), se encontraron casos donde por no tener una alimentación adecuada,
faltó concentración para el estudio.
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De las 93 personas de la muestra, 74 no estudian y 19 personas cursan la educación
básica con el MEVyT. De los datos proporcionados por el IEEA, en el módulo 12 de
Diciembre, en julio 2007 se tiene registrado que 23 personas están inscritas en la educación
básica. Cabe aclarar que se proporcionan las asesorías del círculo de estudios a cualquier
sujeto que lo solicita, sin importar la procedencia de la colonia, por lo que hay cuatro
sujetos que viven en colonias aledañas. En la Figura 8 se refleja el porcentaje y el número
de personas que asistieron al MEVyT en la colonia 12 de Diciembre en el mes de julio del
2007.
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Hay que aclarar que no todos los sujetos contestaron todas las preguntas, o sus
respuestas fueron muy cortas y sencillas, ya que no todas las personas saben expresarse
bien en español. Por esta razón no se contó con todos los elementos que se pretendían
obtener en la investigación.
Las preguntas y respuestas abiertas se codificaron para iniciar el análisis cualitativo de
acuerdo con las categorías derivadas de la teoría de Boudon.
El siguiente paso del análisis consistió en que de las respuestas abiertas se separaran
las expresiones de los sujetos para analizar los juicios de hecho —afirmaciones referentes a
hechos físicos relativos al ser— y los juicios de valor —relativos al deber ser, afirmaciones
referentes a los valores que se descubren al percibir la realidad—, en relación con concluir
o no la educación básica, es decir, enumerar las razones que tienen los sujetos para estudiar
o no en el MEVYT que se ofrece en la colonia 12 de Diciembre.
En el proceso de sistematización de los datos se clasificaron los juicios de hecho en seis
dimensiones: económica, familiar, personal, laboral, temporal y normativa. Las primeras se
construyeron con base en las primeras palabras clave expresadas por los sujetos. Se debe
distinguir que las razones económicas hacen referencia a la condición de pobreza de la
familia, es decir, a la falta de dinero que se necesita destinar para los aspectos educativos.
Mientras que el aspecto laboral indica cuando el sujeto le da más importancia a trabajar
que a estudiar.
En cambio, la dimensión temporal hace referencia al tiempo que la persona dispone
para estudiar; la dimensión normativa comprende la normatividad de la Secretaría de
Educación, que establece que cuando la persona es mayor de 15 años ya no puede
estudiar en la escuela regular, por lo que pasa a modelos educativos diferentes.
Por su parte, los juicios de valor comprenden cinco dimensiones: económico, familiar,
personal-afectivo, laboral y utilitario. La dimensión utilitario se refiere a si es útil la educación,
de acuerdo con el interés del individuo.
Es así como se obtienen de las expresiones de los sujetos, tanto en los juicios de hecho
como en los juicios de valor, razones para estudiar y razones para no hacerlo. Unas fueron
expresadas con base en el pasado de la persona, otras con base en la situación actual del
entrevistado.
En resumen, los resultados se indican con base en tres fases: primero, teniendo en
cuenta la clasificación del análisis del rezago educativo; segundo, de acuerdo con la teoría
de las creencias de Boudon, donde se seleccionan los juicios de hecho y juicios de valor; y
por último, mencionando las condiciones de pobreza y la teoría racional de Bazdresch.
A continuación se muestra la clasificación de los resultados:
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Teniendo la clasificación de resultados y los elementos aportados por los 93 sujetos, a
partir del análisis del rezago educativo se obtienen las siguientes afirmaciones descriptivas:
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1. Rezago educativo, según el Análisis de la Distribución de Oportunidades (2003)
México: SEP.
Nunca fue a la escuela
Desertó de la primaria
Terminó la Primaria pero no continúo
Desertó de la secundaria
2. Teoría de las Creencias, de Boudon
2.1 Juicios de hecho
Para no haber estudiado (en el pasado)
Económico
Familiar
Personal
Laboral
Temporal
Normativo
Para si estudiar (en el presente)
Económico
Familiar
Personal
Laboral
Temporal
Normativo
2.2 Juicios de valor
Para no haber estudiado (en el pasado)
Económico
Familiar
Personal-afectivo
Laboral
Utilitario
Para sí estudiar (en el presente)
Económico
Familiar
Personal-afectivo
Laboral
Utilitario
3. Condiciones de Pobreza y Teoría de elección racional de Bazdresch.
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menos de dos décimas partes nunca fueron a la escuela en edad escolar, poco más de
cuatro décimas partes desertaron de la educación primaria, un poco menos de cuatro
décimas partes terminaron la primaria pero no continuaron, y menos de una décima parte
desertó de la secundaria.
De las afirmaciones que corresponden a las 15 personas de 93, que nunca fueron a la
escuela en edad escolar, se recuperaron 73 afirmaciones de los sujetos, y éstas se desglosan
en los tipos de juicios analizados según la teoría de Boudon. De ellas, 43 expresiones (59%)
corresponden a juicios de hecho para no haber estudiado en el pasado, 16 son juicios
de hecho para sí estudiar en el presente (22%), cuatro son juicios de valor para no haber
estudiado, y los 10 restantes (14%) son juicios de valor para sí estudiar actualmente.
Especificando los juicios de hecho que manifiestan por qué no estudiaron, se tienen
los siguientes datos: 12% de los 43 expresan juicios de hecho de tipo económico, ya
que aclaran que “no tenían dinero para pagar los estudios o eran muy pobres”. Por otra
parte, casi dos terceras partes (56%) de las afirmaciones de los sujetos expresan razones
familiares, en algunos casos los padres de familia abandonaron a la madre y “el dinero no
alcanzaba para los gastos educativos de los hijos”. Un sujeto expresa: “donde vivíamos nos
dedicamos toda la familia al campo, desde chico trabajé”.
En este apartado, más de la tercera parte de los sujetos relaciona las razones familiares
con las económicas, ya que expresan en su mayoría que los papás no tenían dinero para
mandar a todos los hijos a la escuela; menos de la tercera parte expresa que fueron
muchos de familia y no pudieron estudiar; el resto no especifica por qué no estudió; sin
embargo, lo justifica diciendo que actualmente sus hijos sí estudian.
Seis de los 43 sujetos (14%) expresan motivos personales para nunca haber asistido a la
escuela, uno dice que, “tenía que caminar mucho para ir a la escuela que estaba en el otro
pueblo, no había transporte y decidí no estudiar”. Otro 14% menciona motivos laborales:
“mi papá no nos dio tiempo para estudiar, si estaba en la escuela iba por mi para trabajar”.
De los 16 juicios de hecho para tomar la decisión de estudiar actualmente, solo un
sujeto expresa un juicio de tipo económico “ya que quiere estudiar para ganar más”; una
persona menciona a los hijos como motivación para estudiar actualmente. La mayoría
(69%) expresa juicios personales, ya que se da cuenta de que “la educación es importante
para progresar en la vida”. Un sujeto que estudia con el MEVYT mencionó que “ya no
necesita preguntar porque ya sabe leer y escribir”; otro quiere aprender a firmar.
La necesidad de conseguir un mejor trabajo (13%) como argumento, refleja que
actualmente hay razones laborales para estudiar los módulos del IEEA; se expresa así un
sujeto: “con el estudio dan más preferencias en el trabajo”. Lo relevante de este tipo de
razones fue que solo un sujeto manifiesta que estudiar actualmente en el MEVYT aunque ya
esté grande, “es una decisión que le ha cambiado la vida” y utiliza la dimensión temporal
en su favor y no en sentido negativo como lo hace la mayoría de las personas, al justificar
que ya la edad no les favorece para estudiar.
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Tabla 9. Frecuencias y porcentajes de las personas que nunca fueron a la escuela
Nunca fueron a la escuela

Dimensiones

73 sujetos

Juicios de valor

Juicios de hecho

Para no estudiar
(en el pasado)

Para si estudiar
(en el presente)

frecuencia
43 59% 6

porcentaje

económico

14%

24

familiar

56%

6

personal

14%

6

laboral

14%

1

temporal

2%

económico

6%

1

familiar

6%

11

personal

69%

2

laboral

13%

1

temporal

6%

3

familiar

75%

1

personal
afectivo

16 22% 1

5%

tipo de
dimensión

Para no estudiar
(en el pasado)

4

Para si estudiar
(en el presente)

10 14% 2
8

familiar
personal
afectivo

- 25%
20%
- 80%

De los 39 de 93 sujetos que desertaron de la primaria, se cuenta con 168 afirmaciones,
de las cuales casi dos terceras partes (58%) corresponden a los juicios de hecho para no
haber estudiado, por lo que dejaron inconclusa la educación primaria, en su mayoría por
razones familiares (28%). Se detectan expresiones como, “en casa ayudaba a mi mamá,
igual que todos mis hermanos”.
De los mismos sujetos, casi la cuarta parte (24%) expresó afirmaciones de juicios de
hecho por los que estudiarían actualmente con el MEVYT, principalmente por razones
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Los juicios de valor revelan casi una quinta parte de las afirmaciones, donde las razones
para no estudiar en su generalidad son de tipo familiar (75%). Los sujetos que nunca
fueron a la escuela expresan también juicios de valor por los que actualmente estudiarían
la educación básica, en su mayoría ofrecen razones del tipo personal-afectivo (80%). La
información recabada de los sujetos que nunca fueron a la escuela se encuentra en la Tabla
9.

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de las personas que desertaron de la primaria
Desertaron de la primaria
168 sujetos
Para no estudiar
(en el pasado)

Juicios de hecho
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personales (30%). Hubo expresiones como “cuando uno desarrolla habilidades, se siente
útil y muy a gusto, quisiera estudiar para agarrar un trabajo en la fábrica”.
De las afirmaciones recuperadas de juicios de valor acerca de haber desertado de la
primaria, casi una décima parte (9%) se refiere tanto a no haber estudiado —“no tengo
motivación, quién sabe”— como a estudiar actualmente —“tiene que estar uno al día y hay
que estar aprendiendo nuevas cosas”—, donde la mayoría es de tipo personal-afectivo.
La información recabada de los sujetos que desertaron de la primaria se puede consultar
en la Tabla 10.
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Para si estudiar
(en el presente)

Dimensiones
frecuencia

98 58%

40 24%

Para no estudiar
(en el pasado)

15 9%

Para si estudiar
(en el presente)

15 9%

tipo de
dimensión

porcentaje

13

económico

13%

27

familiar

28%

24

personal

24%

19

laboral

19%

9

temporal

9%

4

económico

10%

11

familiar

28%

12

personal

30%

7

laboral

18%

2

temporal

5%

4

normativo

5%

14

personal
afectivo

1

utilitario

7%

1

económico

7%

4

familiar

27%

8

personal
afectivo

1

laboral

7%

1

utilitario

7%

- 93%

- 53%
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De los 33 sujetos que terminaron la primaria y no continuaron, se recabaron 142
afirmaciones, de las cuales más de la mitad (74%) corresponde a juicios de hecho. Es
importante destacar que las razones familiares fueron la principal razón para dejar de
estudiar (36%), manifiesta en expresiones como, “ya no seguí estudiando porque mis
papás, ya no nos hicieron jalón”; y a la vez, el mismo tipo de razones, les da elementos para
decidirse a concluir la educación básica (43%), con argumentos como “quiero estudiar
para ayudar a los hijos, ellos preguntan y no sé contestarles”.
Los juicios de valor representan casi la tercera parte de las afirmaciones recuperadas
(27%), y la dimensión personal-afectiva prevalece para no haber estudiado en el pasado
(88%), expresan esta realidad en comentarios como el siguiente “para mí ya no es
importante la escuela”. Respecto a la decisión de estudiar actualmente con el MEVYT,
algunos argumentaron: “la educación es importante para mí, porque al seguir aprendiendo
puedo responder lo que me preguntan”. La información correspondiente a los sujetos que
terminaron la primaria pero no continuaron se encuentra en la Tabla 11.

Terminaron primaria pero no continuaron
142 sujetos

Juicios de hecho

Para no estudiar
(en el pasado)

Juicios de valor
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Tabla 11. Frecuencias y porcentajes de las personas que
terminaron la primaria pero no continuaron

Para si estudiar
(en el presente)

74

30

Para no estudiar
(en el pasado)

8

Para si estudiar
(en el presente)

30

52%

21%

6%

21%

Dimensiones
frecuencia

tipo de
dimensión

porcentaje

12

económico

16%

27

familiar

36%

20

personal

27%

11

laboral

15%

4

temporal

5%

13

familiar

43%

10

personal

33%

5

laboral

17%

2

normativo

7%

1

familiar

13%

7

personal afectivo

88%

2

económico

7%

10

familiar

33%

12

personal afectivo

40%

3

laboral

10%

3

utilitario

10%

Seis de los 93 sujetos de la muestra desertaron en la secundaria. De las afirmaciones
recuperadas, 95% constituye juicios de hecho, entre los cuales prevalece la dimensión
personal como argumento para no haber concluido la educación básica (42%), y se refleja
en expresiones como “me salí por vaga, me hacía la pinta”.
Igualmente, la principal razón por la que continúan la secundaria es de tipo personal
(50%). En este sentido, los sujetos expresaron juicios de hecho para concluir la secundaria
actualmente, aprovechando los servicios del IEEA en la colonia 12 de Diciembre. Se
encontraron expresiones como, “con la secundaria hay más oportunidad de agarrar trabajo”.
Lo que destaca en estos sujetos es que la dimensión personal-afectiva correspondiente a la
racionalidad axiológica, es la única razón que señalan para concluir la educación básica
con el MEVyT. La información recabada de los sujetos que desertaron de la secundaria se
encuentra en la Tabla 12.
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Tabla 12. Frecuencias y porcentajes de las personas
que desertaron de la secundaria
Dimensiones

17 sujetos

Juicios de valor

Juicios de hecho

Para no estudiar
(en el pasado)

Para si estudiar
(en el presente)

Para si estudiar
(en el presente)

12

4

31

71%

24%

6%

frecuencia

tipo de
dimensión

porcentaje

2

económico

17%

4

familiar

33%

5

personal

42%

1

laboral

8%

4

temporal

0%

normativo

0%

1

económico

25%

familiar

0%

2

personal

50%

1

laboral

25%

1

personal afectivo

100%

Desde la teoría de las creencias se procedió entonces al análisis de las 400 afirmaciones
de los sujetos, obtenidas de la sistematización de los resultados cualitativos. Retomando
las expresiones de los sujetos, éstas fueron clasificadas de acuerdo con la racionalidad
cognitiva, donde se encuentran razones en forma de juicios de hecho; y de la racionalidad
axiológica, expresada en juicios de valor.
De todos los juicios recuperados de las 93 entrevistas semiestructuradas, más de la
mitad de las afirmaciones corresponde a la racionalidad cognitiva, como argumentos que
justifican no haber estudiado en el pasado (57%). La mayoría de los sujetos afirmó no haber
concluido la educación básica en edad escolar por razones familiares (36%), personales
(24%) o laborales (16%). En cambio, casi la cuarta parte (23%) de todos los juicios
recuperados, corresponde a la racionalidad cognitiva para estudiar actualmente, entre los
que prevalecen las razones personales (39%). En la Tabla 13 se observa la información
recabada en relación con la racionalidad cognitiva, expresada en juicios de hecho.
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Desertaron de la secundaria

Dimensiones
Racionalidad cognitiva
Para no estudiar
(en el pasado)

Juicios de hecho
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Tabla 13. Frecuencias y porcentajes de las personas que
expresaron racionalidad cognitiva: juicios de hecho

Para si estudiar
(en el presente)

227

90

57%

23%

frecuencia

tipo de
dimensión

porcentaje

33

económico

15%

82

familiar

36%

55

personal

24%

37

laboral

16%

14

temporal

6%

6

normativo

3%

6

económico

7%

25

familiar

28%

35

personal

39%

15

laboral

17%

3

temporal

3%

6

normativo

7%

En cuanto a las afirmaciones correspondientes a la racionalidad axiológica, es relevante
detectar que las mismas razones de tipo personal-afectivo, constituyeron motivos para no
haber concluido la secundaria (81%). A la vez, otros sujetos señalan que las mismas razones
les dieron elementos para terminar actualmente con el MEVYT la educación básica (52%).
En la Tabla 14 se muestra la información correspondiente a los juicios de valor.
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Tabla 14. Frecuencias y porcentajes de las personas que
expresaron racionalidad axiológica: juicios de valor

Juicios de valor

Racionalidad axiológica
Para no estudiar
(en el pasado)

27

Para si estudiar
(en el presente)

56

7%

14%

frecuencia

tipo de
dimensión

porcentaje

4

familiar

15%

22

personalafectivo

81%

1

utilitario

4%

3

económico

5%

16

familiar

29%

29

personalafectivo

52%

4

laboral

7%

4

utilitario

7%

Un aspecto importante que se debe considerar es que, en relación con las aportaciones
de Boudon, los resultados obtenidos en los casos se presentan en forma de razones. El
principal motivo por el que no se alcanzó a analizar detalladamente las creencias fue que
el instrumento aplicado está diseñado en el nivel individual, y no tomó en cuenta el contexto
antropológico, cultural y social de cada sujeto.
La entrevista semi-estructurada tuvo como finalidad el enfoque educativo, y como los
sujetos fueron personas vulnerables en condiciones de pobreza, se trató de evitar el rechazo
a la participación de la investigación, con demasiadas preguntas, que tal vez, no quisieran
explicar el contexto familiar o social que les rodea, donde podían prevalecer los aspectos
que los distinguen como etnias indígenas.
Para finalizar con el análisis de los resultados, se reconocen las condiciones de pobreza
en las que viven las personas que no han concluido la educación básica de la colonia 12
de Diciembre. Aunque al inicio de la presente investigación ya se redacta sobre este tema,
es necesario recordar que el objeto de estudio forma parte de más de una cuarta parte
(26%) de la población zapopense que tiene un ingreso hasta de dos salarios mínimos, y
la mayoría es de familias de etnias (CONAPO, 2005). Aun así, los términos económicos
no son exclusivos para definir la pobreza; también la malnutrición, la reducción de la
esperanza de vida, la falta de acceso a agua potable y las condiciones de salubridad,
enfermedades, analfabetismo, así como la imposibilidad de acceder a la escuela, a la
cultura, a la asistencia sanitaria, al crédito y a otros bienes, son también indicadores de
pobreza (OEI, 2007).
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El índice de pobreza presentado por el INPC, corresponde a un ingreso familiar menor a
dos salarios mínimos, es decir, menos de $98 diarios (Ley Federal del Trabajo, 2007).
Antes de mencionar las condiciones de pobreza es importante resaltar que la entrevista
semiestructurada no dio elementos específicos para recabar la información referente a
aspectos de vivienda y contexto social. No se formularon preguntas precisas para conocer
el ingreso familiar, el tipo de alimentación, los materiales usados para la construcción de
la vivienda, así como los parámetros para medir el nivel de otras necesidades básicas de
la persona, como son el vestido, calzado y transporte. En cambio, esta técnica tuvo como
finalidad el enfoque educativo, de modo que la condición de pobreza a la que se enfocó
la investigación fue con relación al acceso a la educación (OEI, 2007).
Se trató de evitar que los sujetos entrevistados rechazaran participar en la investigación,
por lo que se decidió omitir preguntas que aludieran a su contexto familiar o social. Además,
es importante mencionar que el proceso de la investigación ya se encontraba avanzado
cuando se decidió hacer el análisis que considerara las condiciones de pobreza para tener
una visión más completa de la realidad. El trabajo de campo ya se había realizado, por lo
que esta fase de análisis se sustentó principalmente a partir de las observaciones realizadas
durante las entrevistas, de las grabaciones de las descripciones de las personas y de sus
casas, de las notas de campo que se hicieron durante las visitas a la colonia y de la
información recabada en el módulo del DIF de la colonia estudiada.
Otras fuentes que aportaron elementos para realizar el análisis, fueron los reportes de
investigación que se encontraron en la biblioteca del DIF Jalisco y, sobre todo, los aportados
por la Dirección de Desarrollo Comunitario, en los que se explican las condiciones en
la que los indígenas —principalmente purépechas— empezaron a construir sus viviendas
alrededor del cerro del Colli (DIF Jalisco, 2003). Los datos más actuales se obtuvieron de
la asociación civil Acortar Distancias.
Es importante destacar que la percepción que los migrantes tienen de su propia situación
DIFiere de la que puede tener el observador externo. Aunque ellos se ven a sí mismos como
pobres, consideran que el nivel de vida en términos materiales que tienen en la ciudad es
superior al de su lugar de procedencia (DIF Jalisco, 2003). Aunque en la colonia 12 de
Diciembre han tenido mayores satisfactores que en sus lugares de origen, las personas de
15 años y más en rezago educativo no cuentan con los recursos económicos, sociales y
culturales para tener una vida digna que cubra sus necesidades básicas (Arriaga, 2005), y
por tanto, el concepto de educación no constituye una prioridad en sus vidas.
En la colonia se observó que 90% de las viviendas está en condiciones de pobreza
y se refleja en el tipo de materiales que usan para construir su casa. La asociación civil
Acortar Distancias, en un censo realizado en el 2006, hizo registros referentes al tipo de
construcción de las viviendas. Se detectó que en la mayoría de las casas la construcción
es improvisada; el material mayoritario de las paredes y muros, son el block sobrepuesto,
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el tabique, el ladrillo, y la piedra, aunque también se encontraron muros formados por
cobijas, pedazos de madera, palmas, malla metálica, entre otros materiales.
La mayoría de las viviendas tiene piso de tierra firme o cemento, y los techos están
mayoritariamente construidos de losa de concreto, tabique, ladrillo, terrado con viguería,
o lámina de asbesto o metálica (Acortar Distancias, 2006). En algunas casas colindantes
con el cerro se vive la extrema pobreza, y se usan objetos de desperdicio, como las bolsas
de plásticos, como complemento de láminas para los techos. También se observaron bases
de colchones oxidados operando como cercas, madera arrancada de muebles o tarimas
como puertas.
Otro motivo para tener una vivienda más o menos bien construida, es que algunas
familias reciben subsidios económicos de Children International y los padrinos, personas
de Estados Unidos, dan regalos extra, situación que los sujetos aprovechan para pedir
material de construcción para sus hogares y cambiar así parte de la estructura de la casa.
En la mayoría de las casas no se cuenta con servicios de agua corriente. En las recámaras
por lo general duermen dos o tres personas en un mismo colchón.
Un factor que influye en las condiciones de pobreza que se observan en la colonia 12
de Diciembre es el aspecto laboral. La mayoría de los varones trabaja como de albañil o
peón, el trabajo es no formal, y sus ingresos son temporales o al destajo, y no se cuenta con
un contrato. En la mayoría de los casos, las personas que trabajan no suelen tener seguro
social, ni prestaciones; muchas mujeres trabajan como empleadas del hogar.
En el aspecto de alimentación, las familias que viven en extrema pobreza cuentan con
el subsidio de las despensas mensuales entregadas por el DIF, servicio que inició en los
primeros meses de 2007.
Con relación a la infraestructura de la colonia, en la mayoría de las calles se cuenta con
alumbrado público y energía eléctrica; aunque en muchas de ellas no se tiene una red de
agua potable, por lo que algunas familias necesitan compran agua de pipa. Pocas casas
cuentan con el servicio de teléfono, aunque gran parte de las personas portan celulares.
Actualmente ya hay transporte público que atraviesa la colonia, como se comenta en el
capítulo uno.
No existe un espacio de recreación específico, los niños juegan en las calles o en un
terreno que colinda con la avenida Guadalupe, donde los lunes se pone el tianguis y se
vende mercancía de segunda, es decir, ya usada. Algo que llama la atención es que hay
un templo católico, que básicamente es una explanada con un techo; aquí se celebra cada
año la fiesta de la fundación de la colonia. Es importante mencionar que no se cuenta
con elementos policíacos que guarden el orden de la colonia. Es por eso que a partir de
las 6:00 p.m. se empiezan a reunir jóvenes pandilleros en algunas esquinas, ya sea con
bebidas embriagantes o con droga.
La colonia no cuenta con escuela regular ni con servicios de salud, las familias tienen que
caminar hasta las colonias aledañas para acceder a ellos. De acuerdo con los resultados
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obtenidos durante el trabajo de campo, se llegó a percibir que 90% de los adultos está en
rezago educativo. Es importante resaltar que las personas con educación básica —doce
sujetos— llegaron hace unos años de Sinaloa y Nayarit porque tenían parientes en colonias
aledañas y se asentaron en la colonia analizada pues encontraron en ésta terrenos más
baratos.
Considerando el contexto social de la colonia 12 de Diciembre, se retoma la teoría de
la elección racional a la que se refiere Bazdresch (2001), que fundamenta que la pobreza es
una cuestión individual. Aunque este investigador defiende el supuesto de que la educación
es un mecanismo de disminución de la pobreza, aclara que depende de la acción personal
y el deseo de cada sujeto tomar la decisión de estudiar y, en consecuencia, de superar las
condiciones de pobreza.
Es prudente mencionar aquí, que cuando se inició la investigación, la mayoría de las
calles no tenía banqueta y su estado de conservación era muy deficiente. En el verano de
2007, cuando se hizo el trabajo de campo, se observó en casi todas las calles, basura o
restos de materiales de construcción. En las últimas visitas que se hicieron a la colonia, ya
fuera del tiempo establecido para el trabajo de campo, en mayo de 2008, se empezaban
a pavimentar las primeras calles de la colonia.
Así, habiendo definido las fases de análisis de los resultados cuantitativos de la
investigación, en el siguiente capítulo se abordará la parte cualitativa con la presentación
de los estudios de caso.
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5. Estudios de caso

Colección

CIIE

Para finalizar con los resultados, se exponen seis estudios de casos
que muestran los diferentes tipos de circunstancias de los jóvenes y
adultos de 15 años y más de la colonia 12 de Diciembre que no
han terminado la educación básica.
El estudio de caso implica un proceso de indagación que se
caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y
en profundidad del caso objeto de interés (García Jiménez, citado
por Rodríguez, 2006).
En cada uno de ellos se describe la situación personal del sujeto,
sus circunstancias familiares, sus condiciones de pobreza, como
influye en ellos el contexto de la colonia, la situación educacional
en la que vive, si estudia el MEVYT o se encuentra todavía en rezago
educativo. Además, se describen las expresiones que se recuperan
del instrumento aplicado y se analizan desde la teoría de las
creencias de Boudon.

Estudio de Caso No. 1
Un caso que llama la atención es el de la señora Eva, persona
expresiva y muy alegre. Es conocida como la esposa del fotógrafo.
Aunque las circunstancias y limitaciones económicas son extremas
en su hogar, tiene un gran sentido de lucha y ve los acontecimientos
como motor para seguir adelante cada día. La señora Eva es
concreta al contestar. Está casada, tiene 36 años de edad y es
muy responsable, por lo que es coordinadora en la colonia del
Programa Children Internacional, donde los niños en edad escolar
reciben ayuda de Estados Unidos.
Eva es originaria de Jalisco y tiene cuatro hijos con edades entre
18 y diez años. Mantiene buena comunicación con ellos y está muy
al pendiente de sus tareas escolares; se fija mucho en “los puntos
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que acumulan sus hijos en el Programa de Oportunidades”, para conseguir un beneficio
educativo. Por más de un año estuvo su esposo enfermo y lo acompañó muchos días al
hospital. Cuando se le volvió a visitar en su casa, para profundizar más en su caso, su
esposo ya había fallecido.
La casa de Eva está formada básicamente de ladrillos, cartones y láminas. En el lugar
en donde duermen los niños se filtra el agua en tiempo de lluvias. Sus muebles están
descuidados, los ha comprado, como se dice, de segunda mano. Eva no se lleva bien con
las vecinas; no le gusta salir mucho de la casa, pues piensa que las demás señoras son
muy habladoras. Sale solamente para lo indispensable y cuando va a un mandado camina
rápidamente para evitar saludar a los demás.
Aunque Eva es muy alegre, se nota que las limitaciones materiales y económicas le
impiden tomar decisiones objetivas. Seguido se le oye decir “si tuviera dinero, haría…”.
El poco dinero con el que cuenta, lo gasta básicamente, durante los últimos meses, en
medicinas y estudios de laboratorio para su esposo. Le son de gran utilidad tanto la
despensa que le da el DIF, como los beneficios que recibe por sus hijos del Programa de
Oportunidades y de Children Internacional.
Referente al tema educativo, en su niñez dejó de estudiar cuando sus padres se
separaron. Está consciente de que la educación es un factor que le dará elementos para
tomar mejores decisiones y salir de su condición de pobreza; “que le favorecería para
tener más seguridad ante los vecinos, la sociedad y las autoridades”, piensa ella. Aunque
considera que ahora sí aprovecharía la posibilidad de estudiar, su temperamento y las
circunstancias familiares no le son propicios para tomar una decisión firme. Dado que es
un poco insegura, no se da cuenta de las habilidades que ha desarrollado. Además, su acta
de nacimiento tiene un error que no ha podido arreglar y eso le impide poder inscribirse en
el MEVYT.
Ahora que ya no tiene a su esposo, sigue argumentando razones familiares para no
estudiar. Dice que aun “tiene muchas cosas en la cabeza”. Se expresa así: “tendría que
ordenarme primero en otras cosas, para después dedicarme a mí”. Es una persona que piensa
mucho en los demás, y considera innecesario dedicarse tiempo para ella misma. Eva todavía
tiene la mente dispersa por la muerte de su esposo. Es aprehensiva y vive preocupada: vigila
mucho a sus hijos para que no tomen droga, un mal que contamina mucho a los jóvenes en
la colonia; dice: “esto es lo que me impide concentrarme en los libros”.
Eva quisiera regresar a concluir su educación básica, y expresa juicios de valor de tipo
personal fundamentados en la racionalidad axiológica; aunque sus decisiones dan a entender
que la educación ya no es para ella. Comenta que estuvo ocho meses en un programa
de educación para adultos; tuvo una mala experiencia que no ha superado y explica: “la
maestra usaba audífonos y solo apuntaba en el pizarrón, no hacía caso a nuestras dudas”;
por ello todavía no se decide a aprovechar los servicios que ofrece el IEEA.
Con base en la perspectiva teórica de Boudon, Eva tiene buenas razones, desde su
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Estudio de Caso No. 2
Mary nació en el municipio de Los Reyes, Michoacán. Vive en la colonia desde que
empezaron a dar terrenos. Es una persona muy constante en sus metas. Se escogió analizar
su caso ya que es de las pocas personas que estudian el MEVyT en el módulo DIF de la
colonia 12 de Diciembre.
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lógica personal, para tomar la decisión de no estudiar y sus razones tanto cognitivas como
axiológicas tienen validez interpersonal (Rojas, 2004). Ella expresa su racionalidad cognitiva
en juicios de hecho para no haber estudiado en el pasado, tanto de tipo económico “mi
familia era muy pobre, de escasos recursos y éramos ocho hijos“, como de tipo familiar:
“dejé la escuela en 3º de Primaria porque mi papá se separó”. Por tanto, sus acciones y
actitudes significaron abandonar la escuela y tomar la decisión de no estudiar.
De la misma manera, las razones familiares que tiene actualmente para no estudiar
están reflejadas en los juicios de hecho, “ya que cuida a sus hijos para que no se involucren
con la droga”. Aunque parezca contradictorio, también expresa una racionalidad
axiológica familiar para concluir sus estudios básicos: “quisiera estudiar para ayudar a los
hijos en hacer la tarea”. También sus razones personales de tipo axiológico “me interesa
estudiar pero no me alcanza el tiempo y mi mente no podría estar en tantos lados…”, le
impiden tomar una decisión para concluir su educación básica. Refleja, al mismo tiempo,
una racionalidad axiológica de tipo laboral para estudiar: “quisiera agarrar un trabajo en
la fábrica”. Otro factor que le hace tener razones personales de tipo cognitivo para no
estudiar es que su acta tiene una alteración y no la puede arreglar.
Aunque Eva estudió hasta 3º de primaria y después se incorporó por más de un año a
un programa para adultos; en conjunto, su racionalidad axiológica da indicios de creencias
personales para no concluir sus estudios básicos con el MEVYT. Según señala Boudon, este
tipo de convicciones axiológicas o normativas (como las nombra Lizón) llevan a actuar de
determinadas maneras al sujeto, al igual que la consecuencia de razones percibidas por
los actores sociales como razones fuertes (Boudon, citado por Rojas, 2004). Así pues, este
sujeto toma decisiones a partir de sus razones, aunque siempre con relación a un contexto
condicionado social y culturalmente (Rojas, 2004). La zona marginada en la que vive,
las condiciones de pobreza que asume cuando cuida a sus hijos de pandillas de jóvenes
drogadictos son condiciones que influyen en la toma de decisiones de Eva. La colonia 12
de Diciembre es una comunidad vulnerable, donde se presentan riesgos psicosociales, es
decir, que puede llevar a los individuos a emprender acciones negativas o a asumir actitudes
no recomendables, como son el alcoholismo, pandillerismo, desempleo, baja autoestima,
violencia intrafamiliar, abuso sexual, entre otros (DIF, 2007). Es por esto que Eva no se
siente con habilidades personales para concentrarse en el estudio y no toma la decisión de
terminar su educación básica con el MEVyT aunque sea una buena oportunidad.
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Mary empezó a trabajar desde la infancia, cuando tenía cumplidos los diez años y hablaba
solamente el purépecha. Trabajaba en la temporada del jitomate y la fresa; vendía lo que
cosechaba. Tuvo dos hermanos, uno tenía el vicio de la bebida, igual que su padre, por lo
que debió ocuparse de la casa desde temprana edad. Mary está acostumbrada a estar al
servicio de los demás. Desde que conoció el propósito de la investigación, ofreció ayudar
en lo que fuese necesario, presenta a las personas y explica las dudas que surgen.
Mary tiene 31 años, vive con su esposo y sus cinco hijos. La mayor tiene doce años y
todos van a la escuela. Se observa que los niños están bien educados y que tienen buena
comunicación con los papás. El esposo de Mary tiene un trabajo estable y junto con su
papá, que es albañil, construyeron la casa donde viven actualmente. Es un terreno amplio
y la casa está bien construida con cemento y ladrillo. Se nota que estuvo bien planeada,
ya que las recámaras, así como la sala y el comedor, tienen el espacio adecuado para una
familia de siete personas. Aunque no tiene puertas interiores, hay cortinas en las recámaras
para dividir el área. La cocina es amplia y está bien ventilada. Cuenta con pocos muebles
y dice que los compró de segunda y que los cuida haciendo el quehacer diario de la casa.
También tiene una cochera amplia, ya que siempre pensó que cuando crecieran los hijos,
tal vez necesitaran un coche y un lugar para guardarlo. Se nota el sentido detallista de
Mary, ya que al frente de la casa tiene un pequeño jardín con unas flores. La casa está
limpia y ordenada, y hace apenas unos meses que cuenta con luz eléctrica.
Como Mary y su familia llegaron desde que se fundó la colonia 12 de Diciembre,
conoce a casi todas sus vecinas y se lleva muy bien con todas las personas. Se siente
cómoda en esta zona ya que disfruta ver el color verde, el cerro. Aunque aclara que “le
disgusta que no se pueda caminar bien por las calles”, ya que se hace mucho lodo en
época de lluvias. Le molesta también que en las noches, los vecinos se junten muy cerca de
su casa, para drogarse. Sin embargo, Mary es una persona feliz y positiva.
La familia de Mary no siente las condiciones de la pobreza en las que vive como el resto
de la colonia, ya que aunque ni ella ni su esposo tienen estudios, son bien administrados
y organizados en el dinero. El señor es muy responsable y nunca le falta trabajo. Dice: “si
hay manos para trabajar, no hay motivo para estar pobre”. Se refiere a la pobreza como
resultado de la pereza y menciona que los vecinos no se esfuerzan y no buscan trabajo, por
lo que no han salido de sus condiciones de pobreza. Mary no se siente insegura por tener
limitaciones materiales ya que piensa en la posibilidad que tiene de trabajar, a pesar de que
dice que es muy ignorante, siempre tiene en la mente un pensamiento positivo y de lucha,
por lo que no se detiene para conseguir lo que le falta. Además percibe una aportación
económica del Programa de Oportunidades, de $1,100 cada dos meses para sus tres niños.
Aunque Mary sólo acudió a la escuela unos meses cuando tenía trece años, se ha
sabido defender en la vida. Cuando inició sus actividades el IEEA, el módulo del DIF se
propuso aprender a leer y a escribir. Dice con entusiasmo: “quiero aprovechar ahorita
que están chicos mis niños, para así, después ayudarlos en sus tareas… quiero aprender
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Estudio de Caso No. 3
Es de interés analizar el caso de la señora Carmen, ya que al igual que Mary, es una de las
23 personas que fueron a las asesorías de los círculos de estudio del MEVYT en el módulo
del DIF de la colonia 12 de Diciembre, durante el mes de julio de 2007.
Carmen es una persona trabajadora, emprendedora, con deseos de salir adelante y de
mejorar en el aspecto educativo para poder ayudar a sus hijas. Es muy expresiva, por lo que
aportó varios elementos a la investigación.
Ella y su esposo tienen cinco hijas de entre tres y trece años. Tiene 34 años de edad y es
originaria de Michoacán. Actualmente vende nieve raspada por las tardes, ya que ella sola
resuelve la economía familiar. Durante el día se mantiene ocupada en distintas actividades:
en la mañana lleva a dos hijas a la primaria, regresa a la casa por las otras dos y las lleva a
preescolar; hace los quehaceres domésticos y después regresa a las doce del día a recoger
a unas niñas, mientras otras salen de clase a las 12:30 p.m. Enseguida prepara la comida,
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a firmar”. Empezó a estudiar con el MEVYT desde febrero de 2007, el primer módulo: “La
palabra”. Actualmente Mary vende tacos por las noches, afuera de su casa, sábados y
domingos. Dos días a la semana trabaja limpiando casas.
Según sus afirmaciones referidas al pasado, tuvo razones cognitivas familiares “mi papá
era borracho y tuve que estar al pendiente de la casa”- y económicas para no haber
estudiado en la escuela “desde los diez años trabajó en la cosecha del jitomate y de la
fresa”; ahora tiene razones cognitivas de tipo personal para estudiar, “cuando se estudia se
aprende más cada día”.
Mary decidió comenzar a estudiar desde que iniciaron los círculos de estudios del MEVyT.
Está muy entusiasmada porque ya puede leer y escribir, manifestando así, la nueva actitud
del adulto que tiene ante la educación como una tarea continua del perfeccionamiento
personal (Raederscheidt, citado por Ludojoski, 1972).
También tiene razones económicas cognitivas, ya que expresa que “quiere ganar más”,
y es consciente que los estudios le ayudarán a prepararse más personalmente y poder tener
otro trabajo mejor y, por tanto, mayores ingresos. Sus razones son indicios de creencias
personales y económicas que le han ayudado a tomar su decisión de continuar estudiando
con el MEVYT.
Es importante destacar que Mary ha aprovechado al máximo las oportunidades para
terminar la educación básica que otros jóvenes y adultos de 15 años y más en rezago
educativo no lo han hecho. Al igual, el pandillerismo, alcoholismo y drogadicción que
se observa a unos metros de la casa de Mary, no le afectan pues su visión de la vida es
más alta. Mary ha sabido construir su conocimiento con los aprendizajes de la vida, y ha
encontrado solución para su situación particular y ha aprovechado sus oportunidades,
gracias a su creatividad (UNESCO, 2005 y 2006).
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recoge la cocina y después tiene todo listo para la venta. Los miércoles va a las asesorías
del IEEA y los jueves va al módulo del DIF a clases de repostería. Está aprendiendo a
hacer pasteles, cosa que le ha cambiado la vida. Comenta con satisfacción: “hago cosas
que antes no había podido hacer… ahora les hago pastel y gelatina a mis hijas en sus
cumpleaños, es algo que deseaba hacer desde hace mucho tiempo… antes sólo era un
pensamiento, ahora lo hago”. Esta expresión racional, de acuerdo con lo que señala Ellis
(2007), es un acontecimiento activador que le produce una sensación agradable y así lo
manifiesta Carmen.
Todas sus hijas estudian: unas van a preescolar y otras a la primaria. Su esposo Fermín
acaba de reintegrarse al trabajo, debido a que tuvo un accidente cuando trabajaba como
albañil y dejó de laborar por incapacidad tres meses; ya no puede cargar cubetas con
mezcla pero se mueve muy lentamente porque se lesionó la columna. Afortunadamente la
familia de Carmen cuenta con seguro popular que les facilitó un poco, afrontar los gastos
médicos. La satisfacción de Carmen en medio de esta situación es que su esposo ya no
toma bebidas embriagantes y trabaja en casa. Ahora se dedica a la carpintería, oficio
que ha estado aprendiendo con ayuda del abuelo de Carmen. Está comenzando a hacer
presupuestos para cobrar bien su trabajo como futuro carpintero. A pesar de que Fermín
solamente cursó hasta 4º año de primaria, se le ha facilitado hacer las cuentas para cobrar
su trabajo.
Carmen y Fermín adquirieron un terreno desde hace más de diez años, cuando todavía
no se reconocía a la colonia como 12 de Diciembre. Al principio tuvieron que dormir a
la intemperie para apartar su lugar y que no se los quitaran, mientras se arreglaban los
papeles. El terreno de la casa mide siete metros de frente por veinte metros de fondo; está
fincada con tabicón —ladrillo de jal y cemento— y techada con bóveda de material. La
fachada tiene una ventana de un metro por ochenta centímetros que da a la sala y otra más
pequeña que da a la cocina. Las ventanas y la puerta de ingreso a la casa son de fierro. La
puerta es de una sola hoja y abre hacia adentro; tiene dos partes, la de arriba es de vidrio
y la inferior de hierro. La casa tiene una recámara, sala-comedor, cocina y un baño. Los
papás duermen en la sala y las cinco niñas duermen en la recámara. El piso es de tierra, no
están enjarradas las paredes. Tiene un cancel de fierro que cubre la cochera y un espacio
para construir un pequeño jardín, en lo que sería la banqueta, que todavía no existe.
Vivir cerca del Colli no es algo que haya afectado a Carmen; ella es una mujer decidida
y emprendedora. El estudiar y aprender a cocinar los pasteles le han ayudado a vivir lo
que tanto ha deseado en su vida. Ellis (2007) señala que las creencias racionales de una
persona le permiten conseguir sus principios básicos expuestos en deseos que la hacen
sentirse bien; en el caso de Carmen se apoyan en una coherencia lógica ordenando
su realidad con eficacia, ante deseos flexibles que le ayudan a consolidar sus metas y
propósitos.
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Carmen es la segunda de una familia de doce hermanos. Relata que en su infancia su
familia residía en Michoacán y no siempre tenía trabajo su papá. Como no eran constantes
los ingresos, la condición de pobreza que sufrió la hizo desertar de la escuela en 4º de
primaria. Cuando a su papá se le acabó el trabajo, la familia emigró a Jalisco.
Cabe mencionar que desde los años sesenta han emigrado personas del campo a las
ciudades conformando cinturones de miseria o de pobreza; esta población al establecerse
carece de infraestructura, de oportunidades educacionales y de empleo, constituyendo un
ejército de reserva de mano de obra barata, como lo afirma Arriaga (2005). Los hermanos
menores de Carmen sí tuvieron oportunidad de entrar a la escuela, donde cursan la
secundaria. En cuanto a los conocimientos adquiridos en la escuela, Carmen sabe leer y
escribir, así como sumar y restar, aunque no sabe multiplicar ni dividir muy bien. No tiene
constancia de sus estudios realizados.
Desde enero de 2007, fecha de inició de labores del IEEA en la colonia, Carmen
se inscribió en el módulo del DIF, para terminar su educación básica con las asesorías
del MEVYT, donde ha cursado cinco módulos, por lo que se siente segura de sí misma y
motivada para seguir con su meta. Su principal motivación es asesorar a sus hijas en las
tareas, ya que dice que “antes me daba tristeza que no sabía lo que me preguntaban”, y se
avergonzaba de que sus hijas supieran más que ella. Ahora comenta alegremente que ya
reconoce que ha aprendido y se siente capaz de apoyar a sus hijas.
En la colonia viven su mamá y sus dos hermanos adolescentes, además de otros
familiares a unas cuadras. El papá de Carmen murió hace una década y ahora su mamá
saca adelante a sus hermanos menores. Estar cerca de ella le ha dado fortaleza y armonía
por el apoyo que resulta de la convivencia. Sus ventas le han ayudado a socializar más en
la colonia, de la que tiene una buena opinión y comenta que vive a gusto y ya que tiene
varias amigas.
Los servicios de salud de los que goza Carmen y su familia son del seguro popular,
aunque ella tiene que pagar una cuota mínima que cubre con muchos esfuerzos por su
condición de pobreza. De las afirmaciones que hace Carmen, expresa razones cognitivas
económicas y familiares para no haber estudiado en el pasado, aclarando que “donde
vivían eran muy pobres, además de que fueron muchos hermanos”.
Las condiciones de pobreza fueron evidentes, pues su padre debió cubrir las necesidades
básicas de 12 personas. Ahora Carmen afirma su racionalidad axiológica personalafectiva para sí estudiar: “quiero aprender”, decía. De igual manera, sus razones cognitivas
familiares, la han motivado a tener su certificado de secundaria y expresa que estudia por
sus hijos. El estar estudiando con los módulos del MEVYT le ha dado los conocimientos
necesarios para poder responder a las preguntas que le hacen sus hijas, referente a sus
tareas. Ello ha otorgado valor a sus decisiones legítimas, como menciona Rojas (2004), “lo
que quiero y deseo es lo que realmente hago”. Se trata de un reconocimiento basado en
su cognición, sus normas y valores que ponen en juego su racionalidad.
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Carmen ha aprendido el oficio de la repostería; a hacer pasteles y gelatinas además de
vender nieve, pero dado que su trabajo es informal, no recibe salario ni prestaciones y no
es constante el ingreso, por lo que viven en condiciones de pobreza. Sin embargo, se refiere
positivamente a la actividad que realiza, pues le ha permitido ser reconocida en la sociedad
en la que vive, además de garantizarle ingresos económicos para el sustento de su familia.
De acuerdo con lo que explica Quiñones (2005), el trabajo que realiza Carmen requiere
una inversión en tiempo: el que le dedica al estudio, el que invierte en la compra de los
ingredientes, el que le dedica a la venta. El haber aprendido repostería le permite tener
ingresos y satisfacciones; ella es cabeza de familia dentro de una noción de vulnerabilidad
externa y objetiva a la que hace referencia Rojas (2004), informando así los riesgos externos
a los que puede estar expuesta una persona.
Lo anterior se aplica a su esposo, el señor Fermín, que se encuentra incapacitado para
ejercer el oficio de albañil que desempeñaba anteriormente y en el que tampoco contaba
con un contrato laboral y, por tanto, no tenía seguro social. Rojas aclara que la dimensión
subjetiva referida a la falta de recursos para enfrentar estos riesgos económicos, mantiene a
sujetos como Carmen en estas condiciones de pobreza. Sin embargo, el oficio de pastelería
que está aprendiendo le permite festejar a sus hijas, haciéndoles su pastel y gelatinas en sus
cumpleaños. Y al mismo tiempo, con lo que ha aprendido en el MEVyT ha podido ayudar a
sus hijas con sus tareas. Boudon, basado en las teorías del cambio social, trata de mostrar
que el lugar del desorden en el que viven sujetos como Carmen, le hace ver el mundo más
ordenado aun cuando no lo sea.
Aquí es necesario resaltar que las razones familiares que expone Carmen para haber
desertado de la escuela, ahora las utiliza en forma positiva para terminar su educación básica,
por lo que da indicios de tener creencias familiares y personales, ligadas a su contexto social
(Rojas, 2004).

Estudio de Caso No. 4
Silvia llegó junto con su esposo y sus dos primeros hijos a formar parte desde que empezaron
a repartir terrenos en la colonia 12 de Diciembre. Tiene 40 años de edad, es originaria de
esta ciudad de Guadalajara. Está casada y tiene cuatro hijos, entre las edades de 13 a 21
años.
Una de las hijas, María, terminó la primaria y ya no siguió porque sufre crisis epilépticas,
y este problema es una situación que preocupa a sus papás porque le tienen que comprar
medicamentos controlados que son más caros y no cuentan con apoyo del Programa de
Oportunidades. Su hija no sale de casa porque tiene miedo de sufrir una crisis epiléptica
aunque en estos momentos está controlada por un médico neurólogo de la Torre de
Especialidades del Hospital Civil de Guadalajara. Su hijo mayor, Carlos, sí terminó su
educación básica. Roberto es el que ocupa el tercer lugar de la familia y se muestra rebelde
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el dinero que ganamos los dos, no nos ajusta, nos trajimos a mi hijo a vivir aquí por que se
separó de su pareja, cuando se separó de ella se fue a vivir con su abuelo, pero tuvieron
problemas porque él llegaba muy noche y le dijo que no lo quería ahí, y por eso le dije a
mi esposo que le hiciéramos un cuarto, así que nos pusimos a hacerlo para que se viniera
a vivir aquí con nosotros él y su hijo.

Debido a sus condiciones de pobreza, Silvia trabaja haciendo el aseo en tres casas,
una vez a la semana en cada una. Trabaja por la zona de Plaza del Sol. En ninguno de
los trabajos recibe prestaciones para servicios de salud. Comenta que hace unos meses
la operaron y no la apoyaron económicamente, si bien ella “les pedía aunque sea una
despensa” pero de ninguna de sus patronas recibió nada. Según comenta, “lo bueno, es
que me esperaron a que me sintiera bien y fuera a trabajar”.
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para continuar con la secundaria. La menor está cursando el primer año de secundaria. El
esposo de Silvia terminó la primaria.
El terreno donde vive Silvia se encuentra ubicado al pie del cerro del Colli y le fue
entregado aproximadamente hace diez años. El espacio físico que ocupa el predio es de
cinco metros de ancho por 15 metros de fondo aproximadamente. La casa está formada
por ladrillos hechos de cemento, llamados block, apilados uno encima del otro hasta
formar una pared y no están pegados con mezcla. La distancia que existe del piso al techo
probablemente sea menor de dos metros, pues las personas deben agacharse para salir
de la cocina. Cuentan con tres cuartos que son utilizados como dormitorios. Los techos
de la casa están cubiertos con láminas de cartón negro, ya rotas; encima de ellas han
colocado (colocados) cartones y plásticos para protegerse de las inclemencias del tiempo.
El piso es de tierra y se han puesto cobijas de lana a modo de puertas en las habitaciones.
El predio está cercado para su protección con estructuras de colchones de metal, plantas y
desechos de tablas y algunos montones de piedra de castilla. La puerta principal está hecha
con tablas de DIFerente tamaño y tiene un espacio por donde pasa una cadena entre un
tablón vertical y la puerta como cerradura; el tablón y la puerta se encuentran en malas
condiciones por los años de uso ya que están a la intemperie. Esta puerta “asegura” y
establece el límite entre su espacio y la calle. Tienen dos perros guardianes que se protegen
del sol y del frío debajo del lavadero que da a la puerta de entrada.
Los cuartos están distribuidos de la siguiente manera: en uno duerme ella y su esposo
con sus dos hijas adolescentes; en el otro cuarto duerme la mamá de su esposo que vive
también con ellos; en el tercer cuarto duermen sus dos hijos y el nieto; el otro espacio es para
la cocina y el comedor. Además tienen un baño. Durante una visita se escuchó preguntar a
las hijas cuándo tendrán un sitio para ellas solas, ya que necesitan un espacio personal.
Silvia comenta que vive a gusto en la colonia, aunque no tiene amigas. Llega de trabajar
y se mete a su casa; expresa que sí tienen muchas necesidades, dice:
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En una de nuestras visitas a su casa, Silvia platicó de la cirugía que le hicieron en la
vesícula biliar y mostró la herida. Fue atendida en el Hospital Civil de Guadalajara, por
medio del Seguro Popular. Las consultas en este lugar tienen un costo mínimo, pero aun así,
lo pagó con mucho esfuerzo. Comenta también que en sus trabajos, cuando es día festivo,
sus patronas le dicen que no vaya a trabajar porque van a salir, de modo que esos días
no se los pagan. En su contexto laboral Silvia se encuentra desprotegida, situación que la
mantiene en desventaja porque no percibe un salario fijo ni prestaciones.
Su esposo, que también tiene estudios hasta sexto de primaria, lava carros en el
estacionamiento del campus del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO). Los ingresos de ambos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de
ocho personas. Al igual que Silvia, él se encuentra realizando su trabajo de manera informal
al no tener un salario fijo, situación que los mantiene en un estado de pobreza.
Silvia explica que un día tocaron a su puerta y les entregaron un costal de despensa con
tres kilos de arroz, avena, frijol, lentejas, pastas para hacer sopa, leche en polvo y cuatro
kilos de azúcar. Está muy feliz, ya que con este ahorro le pudieron comprar en esos días la
medicina de María, que está enferma.
Silvia nació en una familia compuesta por nueve personas. Tuvo la oportunidad de
terminar los seis años de la educación primaria, pero después el papá les pidió a ella y a
sus tres hermanas que ayudaran con las labores del hogar. A los hermanos varones no se
les dio la oportunidad de estudiar y desde muy chicos trabajaron como albañiles.
En el contexto educativo, Silvia manifiesta razones axiológicas personales y económicas
para concluir la educación básica. Afirma: “sí me gustaría estudiar para trabajar en una
oficina y así poder ganar más, aunque ya no es posible”. Está interesada también en
estudiar secretariado. Lo dicho por este sujeto se relaciona con el fundamento teórico de
Boudon (Rojas, 2004), en el sentido de que la racionalidad es una acción con sentido
racional o una buena razón inspirada en el reconocimiento de las normas y valores de un
nuevo contexto social. A la vez, el razonamiento intuitivo de Silvia la hace formular una
respuesta fallida de cuestiones o asociación causal (Lizón, 2000), cuando reflexiona que
trabajar en una oficina le es imposible debido a sus circunstancias actuales, porque exigen
un nivel más alto de escolaridad. .
A partir de la misma racionalidad axiológica, Silvia expresa razones familiares para
estudiar, ya que menciona que “sí me gustaría estudiar para apoyar a mis hijos en sus
tareas”. Relata que cuando sus hijos le preguntan algo de sus trabajos escolares, los manda
a que vayan a otro lado a preguntar.
Está consciente de la importancia de tener más estudios, aunque se lamenta por no
poderlos terminar ya que trabaja todo el día y dice:
antes la escuela no se valoraba como ahora, antes creía que nada más con la primaria
era suficiente y ya no […] ahora que tengo a mis hijos, veo que es DIFerente, pues sí
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hubiera sido mejor el haber estudiado. Cuando estaba soltera en mi casa no me hacía
falta nada, nunca había trabajado hasta que me casé, las cosas fueron diferentes y tuve

En la actualidad su esposo y ella hacen muchos esfuerzos para que los hijos terminen la
secundaria, aunque están pensando cómo harán para que continúen con la preparatoria y
asegurar un mejor futuro.
Silvia fue de las pocas personas que expresó con alto nivel de convencimiento, esa
necesidad de estudiar, indispensable para involucrarse en la vida social (BARREIRO, 1980).
Igualmente, tiene las ideas claras cuando afirma que la educación facilita la capacitación
para el trabajo, realidad que aclara Schmelkes (1990); y que resulta necesaria para salir
de las condiciones de pobreza en la que se vive en la colonia 12 de Diciembre.
Llama la atención cómo los objetivos del Sistema Estatal de Educación para la Vida
y el Trabajo son identificados por Silvia cuando desea tener una formación integral para
acceder a un desarrollo pleno (INEA, 2006), aunque lo ve como un futuro muy lejano.
Aun así, Silvia ha decidido no estudiar el MEVYT, ya que sus razones axiológicas de tipo
personal-afectivo, aunque parecen ser contradictorias, expresan su juicio de valor: no tiene
interés en estudiar, además piden muchos requisitos para trabajar. Su motivo principal son
los hijos, como lo refleja la siguiente expresión: “quiero que mis hijos sí estudien, que por
lo menos tengan la secundaria”.
El principal motivo por el que no puede estudiar, es que el tiempo no se lo permite,
necesita “atender la casa, preparar la comida, lavar, planchar”. Cuando expresa su
razonamiento, empieza a recordar el pasado: “antes con tener la primaria bastaba, ahora
ya no puedo estudiar”. En otras palabras: Silvia expresa que tiene deseos de estudiar,
pero decide no hacerlo fundamentando con más peso su racionalidad cognitiva. A estos
razonamientos en favor de la educación podría llamárseles “ilusionistas” en tanto que las
razones que da el sujeto parecen meras ilusiones. No es que se pretenda subestimar la
importancia de que los esquemas de corte motivacional o afectivo puedan establecer en la
explicación creencias. No obstante, una cosa es reconocer la existencia de tales procesos,
e incluso admitir que tienen un papel importante en la formación de convicciones y en la
adhesión a creencias; y otra suponer que todas las creencias no fundadas objetivamente
tienen un origen especialmente afectivo (Lizón, 2007).
Se considera necesario explicar que la decisión de que sus hijos estudien, refleja la
inseguridad de Silvia; es una situación en la que el criterio normativo se mueve para
tomar decisiones estratégicas que les permitan a ella y a su esposo ver a sus hijos con
la secundaria terminada (Elster, 2007). La racionalidad cognitiva económica de Silvia le
impide tomar una buena decisión y concluir la educación básica con el MEVYT. Refiriéndose
a su esposo y a ella expresa: “lo que ganamos no nos alcanza”. Es acertado pensar que
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que trabajar, antes no veíamos el futuro.
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es necesario, primero, cubrir las necesidades básicas de alimento, vivienda y vestido, para
después continuar con las de salud, educación y transporte.
Lamenta también que por estar fuera de la casa casi todo el día, desconocía el Programa
de Oportunidades, por lo que desaprovechó otros beneficios para sus hijos. Al mismo
tiempo, expresa los motivos por los que no concluyó la educación básica: “a nosotros
cuando estábamos chicas no nos presionaron para ir a la escuela y es que, no creíamos
que fuera necesaria”. Cabe recordar que cuando Silvia estaba en edad escolar, en la
década de los años setenta, solo exigían la primaria. A Silvia sus papás no le exigían que
siguieran estudiando porque en ese tiempo la norma educativa refería que la educación
básica se concluía con la primaria.
Comenta también que el primero de sus hijos si terminó la secundaria, pero ya no
continuó estudiando. Roberto, el segundo hijo, de 20 años, al igual que su papá, se dedica
a lavar carros laborando en el estacionamiento de TELMEX de Plaza del Sol. A Silvia le
preocupa que su hijo no siga estudiando y le gustaría que se incorporara al círculo de
estudios del MEVYT y aprovechara estos servicios que se ofrecen en el ITESO.
Silvia tiene buenas razones para no estudiar y sus razones tanto cognitivas como
axiológicas tienen validez interpersonal (Rojas, 2004). Para ella, el no tener concluida la
educación básica y querer trabajar es una razón utilitaria, considerada como razón fuerte
para Boudon. Aun así, aunque expresa juicios para querer estudiar y refleja tener indicios
de creencias personales, económicas y familiares, para poder estudiar; su decisión fue
no aprovechar los servicios del MEVYT y, por tanto, no concluir su educación básica. Los
conocimientos de la primaria, según ella, le son suficientes para defenderse en la vida.

Estudio de Caso No. 5
David es inmigrante de Tijuana, Baja California, y ha desertado en dos ocasiones del tercer
año de secundaria. Pensó que el hecho de vivir en una ciudad más grande podría ayudarlo
a superar la situación económica en la que vivía. Unos amigos que viven en Guadalajara
lo convencieron de que el traslado podría beneficiarle para mejorar su estilo de vida.
Él es un padre de familia que está centrado en su realidad. Está consciente de la
situación que vive su familia, de las carencias materiales y del esfuerzo que él hace en el
trabajo para conseguir dinero. Lo que actualmente gana no será suficiente para cubrir las
necesidades de los hijos cuando crezcan, ya que trabaja como albañil. Piensa estudiar,
aprender a leer planos y trabajar como contratista en el futuro.
Es muy activo, tanto en su forma de pensar como en el actuar; y suele proyectar su
futuro y el de sus dos hijos. Quiere darle a su familia lo mejor de él, para que no vivan la
miseria que él padeció durante su infancia. Es por eso que le dedica mucho tiempo a su
trabajo, llega a su casa cansado, enfadado de trabajar todo el día. La vida que ha llevado
lo ha hecho ser una persona madura. La visión que tiene de la vida es que se debe ir
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siempre hacia delante. Esto se debe a su pasado, no quiere que sus hijos vivan la misma
situación que él, y considera que para lograrlo tendrá que estudiar. Le gusta mucho platicar
de su pasado, de lo que le sucedió, contar sus anécdotas y tomar cerveza para relajarse.
Cuando empezó a trabajar en Guadalajara, ayudaba como peón en la construcción.
Ahora ya ha progresado y trabaja como albañil. Sale de su casa muy temprano y llega en
la noche; está cansado por el esfuerzo físico que se realiza en su ámbito laboral. Relata que
el tiempo que le toma trasladarse de su trabajo a su casa es de cuarenta y cinco minutos
en bicicleta y, cuando se va en camión, tarda aproximadamente una hora quince minutos.
En cuanto a su nivel educativo, refiere que dejó el tercer año de secundaria y salió de
Tijuana, rumbo a Guadalajara. Luego de un año de vivir en las afueras del periférico de
la ciudad, se estableció en la colonia 12 de Diciembre, dos años después de que llegaran
las primeras familias. Relata que todavía estaba bastante despoblado, había muchos lotes
baldíos, terrenos sin fincar, así como muy pocas casas construidas, más bien eran viviendas
de láminas y de cartón.
David tiene 28 años y, con su esposa de tres años menos, tiene dos hijos varones: uno
de tres años y el otro de ocho meses. Viven con ellos la mamá de David y sus hermanos
menores. Desde que faltó el padre, él ha asumido sus funciones por ser el hijo mayor.
La esposa de David terminó la secundaria y además realizó un curso de computación,
pero trabaja haciendo la limpieza de casas. A ella le gustaría estudiar cultura de belleza;
sin embargo, comenta que ya no puede hacerlo con los niños: “uno tiene que cuidarlos
y si estudio ¿cómo los cuido?” Según dice, quisiera que hubiera una guardería donde las
mamás pudieran dejar a sus niños mientras tienen las asesorías del IEEA.
La casa donde viven David y su familia es muy reducida de espacio y lo que está
construido es muy poco en relación con el total del terreno; la casa está sin enjarre, el
piso es de cemento, el techo está compuesto de láminas y la puerta de acceso es de
madera. Además, tienen una ventana chica de fierro. Las pocas cosas que tienen están
amontonadas. David comenta que como trabaja todos los días, no tiene tiempo para
relacionarse con sus vecinos. Su mamá y su esposa son quienes le comentan la situación
que vive la colonia: los problemas con el pandillerismo, el alcohol, la droga. David es el
proveedor de la familia. El ingreso es muy variable, desde mil pesos semanales, hasta tres
mil, cuando le va bien. Está consciente de que la falta de estudios ha hecho que la vida le
sea más difícil, aunque las condiciones de pobreza en las que vive no le facilitan la toma
de decisiones para concluir su educación básica.
David desertó de la escuela porque era muy vago y frecuentemente faltaba a las clases,
por lo que sus padres se disgustaron, pues el esfuerzo que ellos realizaban para pagar la
reducida cuota escolar se desperdiciaba y decidieron motivarlo para que buscara trabajo.
Las condiciones de pobreza que vivió David en Tijuana le ayudaron a tomar conciencia de
la necesidad de hacer un cambio personal, por lo que hoy es responsable en su trabajo.
Cuando llegó a Jalisco intentó continuar con sus estudios en un instituto de educación para
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adultos, en el centro de Zapopan. Como los comprobantes no se correspondían con el
programa de este estado, debió cursar nuevamente primero y segundo de secundaria, pero
el trabajo le impidió terminar con la educación básica.
Las necesidades elementales no satisfechas le impiden ser objetivo a David y decidir
aprovechar los círculos de estudios del MEVYT de la colonia 12 de Diciembre; por lo que
la falta de participación en la sociedad le imposibilita valorar y enriquecer su vida tanto
personal, como social (IEEA, 2006). De tal forma que se pasa todo el día en el trabajo
y no aprovecha otras oportunidades que le ofrece la vida; no toma conciencia de que
prepararse más para adquirir una formación más sólida lo beneficiará (Borrell, 1999).
David, aunque cursó la mayor parte de los estudios básicos, no tiene las competencias
educativas que solicita el campo laboral.
En relación con la situación familiar, David, además de su rechazo al estudio, se
justifica diciendo que “es más importante trabajar”. Actualmente David se siente motivado
a volver a estudiar por el bienestar de sus hijos, ya que está consciente de que “uno debe
estar preparado y ayudarles para cuando ellos crezcan”. Lo que le impide a David seguir
estudiando es el horario de su trabajo, ya que cuando llega a su casa, “los asesores del
IEEA, en la colonia ya no se encuentran”.
Las argumentaciones de David para no haber estudiado están basadas en razones
familiares; se expresa así: “uno ve las necesidades de la casa y no le queda otra cosa
más que ayudar”. Él pensaba que destinar dinero para pagar los estudios era innecesario.
Según Boudon, este tipo de sujetos tiene buenas razones para tomar la decisión de no
concluir la educación básica, ya que para ellos es prioritario trabajar, y sus razones tienen
sentido para él (ROJAS, 2004).
En el caso de David se manifiesta una racionalidad cognitiva de tipo personal para no
haber terminado la escuela, ya que no se responsabilizaba de sus estudios y lo corrieron de
la escuela. Está consciente de que no aprovechó los esfuerzos de sus padres y, sobre todo,
de que no tuvo la visión de ellos, como la tiene ahora que está casado.
También sus razones laborales de tipo cognitivo tuvieron peso en la decisión de dejar
de estudiar y se puso a trabajar para satisfacer el principio de vida: cubrir sus necesidades
básicas. Considera que “es más productivo el tiempo dedicado al trabajo, más que el
de estudiar”. Están muy relacionadas estas afirmaciones con las razones económicas por
las que no estudia, ya que dice: “yo tuve una vida miserable y no quiero que les pase lo
mismo a mis hijos”. Comenta, que actualmente tiene dos opciones: estudiar y superarse, o
quedarse de albañil.
En resumen, en el caso de David, su racionalidad está ligada a su validez interpersonal,
al reconocimiento que hace de sus decisiones, por lo que cree o hace como ser racional
es válido (ROJAS, 2004). Por ello, sus afirmaciones dan indicios de que tiene creencias
personales, económicas y laborales para tomar una decisión con respecto al estudio. Las
mismas razones que tuvo para abandonar la escuela en Tijuana, ahora las tiene, aunque
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Estudio de Caso No. 6
En la primera entrevista que se tuvo con Juan, se detectó que en su familia ninguno de los
integrantes terminó su educación básica, ni siquiera sus padres, y actualmente nadie en la
familia estudia. Éste fue un punto trascendente para tomar la decisión de hacer el estudio
de caso de Juan. Él y su familia piensan que no es necesario ir a la escuela; cada integrante
se ve afectado considerablemente por las condiciones de pobreza que vive y observa en la
colonia 12 de Diciembre.
Juan es un adulto joven de 20 años, pertenece a una familia un poco numerosa y
se dedica casi todo el día al trabajo de la construcción pues es albañil. De sus ingresos
económicos depende la solvencia de gran parte de la familia. La manutención les genera
muchos gastos, y él comenta que hasta los domingos labora y que entre semana a veces
sale muy tarde del trabajo. La impresión que dio Juan en el momento de entrevistarlo
por segunda vez para hacer el estudio de caso, fue que es una persona seria. No es muy
comunicativo, sus respuestas eran cortas a la hora de conversar con él; sin embargo,
su rostro es expresivo: movía la cabeza de un lado a otro cuando contestaba alguna
interrogante.
En la casa donde habita Juan, también viven sus padres y tres hermanos, en total son
seis personas. El padre de Juan nació en San Agustín, Jalisco; viene de una familia integrada
por diez hermanos, en la que nadie estudió. Tiene 57 años de edad y se dedica a pintar
casas; trabaja con contratistas que lo envían a donde se necesite. Además, no siempre
tiene trabajo, ya que cuando ha terminado uno, por lo general se tarda días en conseguir
el siguiente. Antes de llegar a la colonia con su familia, estuvo viviendo en Ciudad Granja.
El señor no tiene buena comunicación con sus hijos, cuestión que le preocupa a la mamá.
La madre de Juan tiene 43 años y es originaria de Tepatitlán, Jalisco; desde muy chica se
fue a vivir a Ciudad Granja, donde conoció a su esposo. Vivía con sus papás y sus ocho
hermanos, de los cuales nadie estudió. Ella desertó de cuarto año de primaria, ya que no la
podían seguir apoyando económicamente porque en la escuela les pedían muchas cosas,
por lo que terminó dedicándose a los quehaceres del hogar.
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cambia los argumentos. Actualmente está consciente de la importancia del estudio y de que
le favorecerá para tener otro ingreso económico.
Aunque Demeulenaere (citado en ROJAS, 2004) afirma que la racionalidad de todo
sujeto no significa defensa de los intereses individuales; lo que es racional para la persona,
es permitido universalmente, ya que está en concordancia con las normas y los valores
individuales; así, David no sabe qué paso dar ante las condiciones de pobreza que nublan
su racionalidad y le impiden tomar una decisión favorable para él y para su familia.
Por el momento ha decidido no concluir su educación básica, a pesar que ofrecen los
servicios del MEVYT a unos metros de su casa. Esta meta inconclusa la pospone para un futuro.
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Los hermanos de Juan tienen 26, 19 y 17 años de edad. Solamente dos trabajan: uno
en la construcción, el otro en una tienda y el tercero está enfermo y se queda en la casa.
Ninguno de los hermanos de Juan tiene la educación básica terminada. Hasta el momento
de la entrevista no se sabía el origen de la enfermedad del tercer hermano de Juan, pero
cuando asistía a la escuela a menudo se salía y se perdía, hasta que lo recogía gente del
DIF, donde le enseñaron a leer y a escribir. Cómo ya no se sube a los camiones ya no se
pierde, generalmente está sentado en la calle viendo pasar al camión que va y viene.
Juan vive en una casa del lado este de la colonia 12 de Diciembre, desde donde se ve
la Av. Guadalupe. Está construida de material de concreto y ladrillos. Tiene la fachada de
bloques y cemento, sin enjarre, y una ventana de fierro chica; la otra ventana está cubierta
con bloques sin pegar. El techo es de lámina, y el patio que está al final de la casa es
relativamente amplio. El piso es de cemento y la cocina es grande, al igual que la sala
donde ven televisión. Es un hogar modesto, con pocas comodidades. A pesar de que es
una casa humilde, está hecha de materiales un poco mejores que los de otras familias, ya
que al papá a veces se los facilitan en su trabajo.
Juan y su familia llevan diez años viviendo en la colonia. Fueron de los primeros que
llegaron; empezaron por limpiar el terreno ya que no estaba apto para fincar: quitaron
arbustos, caña y matorrales. Hasta ahora no han tenido ningún problema por vivir ahí.
Respetan a los vecinos y viven tranquilos. Lo único que les incomoda es que están muy
distantes de la ciudad y del lugar donde se trabaja, así como del lugar donde consiguen
víveres.
Juan percibe un sueldo de seiscientos pesos a la semana. Aunque los ingresos de la
familia los proveen tres personas, no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas,
además de las deudas que siempre existen. Juan y sus hermanos prefieren trabajar que
estudiar porque ayudan económicamente a la familia. Él dice que “no hay tiempo para
estudiar, hay que trabajar para pagar las deudas”. Aunque tiene un deseo lejano de
terminar la educación básica, se expresa así: “no sé si me den tiempo en el trabajo para ir
a estudiar”, es decir, tiene razones temporales para no poder concluir la educación básica
con el MEVYT: “ya no puedo estudiar por el horario de trabajo que tengo, que no coincide
con el del IEEA”. Aclara que necesita varias horas del día para el traslado a su trabajo y
cuando llega está tan cansado que no podría concentrarse en los libros. Juan no se plantea
metas de largo plazo, vive el presente.
En relación con la educación, Juan cursó hasta primero de secundaria. Se salió de la
escuela para trabajar. El contexto familiar no le ayudaba, ni le ayuda actualmente a seguir
superándose en sus estudios, e incluso le afecta para tomar una decisión racional de seguir
preparándose en las habilidades y destrezas que el mundo laboral le exige (INEA, 2006).
Las razones cognitivas de tipo familiar y económicas que tuvo Juan en el pasado siguen
siendo válidas en el presente, ya que refleja actualmente la misma racionalidad para no
estudiar.
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Resumiendo
En general, la edad de las personas que accedieron a más de una entrevista, oscila entre
los 20 y los 40 años. Las mujeres mayores de 30 años tuvieron mayor disponibilidad que
los hombres. En alguna ocasión más de un varón dijo, refiriéndose a la entrevista, “eso no
es para mí”.

Palabras finales
Considerando los seis estudios de caso realizados para esta investigación, concluimos que
en ellos se evidencian los distintos momentos de rezago educativo: aquellos que nunca
fueron a la escuela, los que desertaron de la primaria, los que terminaron la primaria y
no continuaron, y los que desertaron de la secundaria. Es así como se tuvo un panorama
completo de las diferentes circunstancias que se les presentaron a los habitantes de 15
años y más de la colonia 12 de Diciembre, tanto para concluir la educación básica, como
para no hacerlo.
Es de importancia analizar cómo las condiciones de pobreza influyeron directamente
en las dos terceras partes de los casos, en el hecho de no haber terminado la educación
básica en la edad escolar. El contexto social en el que viven no favorece en absoluto la
concepción del estudio como una necesidad básica para el desarrollo de competencias
y habilidades que les ayuden a transformar su entorno (UNESCO, 2006). Más bien, el
desarrollo del aprendizaje adquirido durante la capacitación laboral les ha dado cierta
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Así pues, tanto su familia como la comunidad le resultan desfavorables para tomar una
decisión adecuada para continuar y terminar la educación básica, pues las prioridades
son otras. Tampoco en su trabajo se le exige más preparación académica, por lo que las
razones para terminar sus estudios no son tan fuertes, ya que no vislumbra un beneficio
inmediato.
En conclusión, las acciones, decisiones, actitudes, los comportamientos y creencias
(Rojas, 2004) que tienen los padres de Juan hacia la educación, influyen en sus decisiones
racionales. Es así como el contexto y las condiciones de pobreza en las que vive Juan son
fuertes y válidas para tomar la decisión personal de no concluir la educación básica, ya
que, como en otros casos, es más importante trabajar que estudiar para satisfacer así,
primeramente, las necesidades básicas de vivienda, alimento y vestido de la familia. Aun
así, no ha progresado laboralmente.
Juan cree que los estudios de la primaria son suficientes para salir adelante el resto de
su vida. En sus expresiones refleja su racionalidad tanto cognitiva como axiológica para
tomar la decisión de no concluir la educación básica con el MEVYT, ya que no piensa que
sea importante para el progreso de su vida, la certificación de sus estudios, por lo que sus
razones muestran indicios de creencias familiares y económicas para no estudiar.
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actitud para continuar con las destrezas así adquiridas, y para construir el conocimiento
necesario para solucionar su situación personal y familiar.
Aunque algunas expresiones manifiestan la intencionalidad del sujeto para tomar la
decisión de concluir la educación básica aprovechando los servicios que da el MEVyT en la
colonia 12 de Diciembre, la realidad ha sido contradictoria, ya que 66% de los casos no
está incorporado al círculo de estudios del IEEA. Las decisiones personales afectan su vida y
no les permiten una participación social eficaz, ni tampoco hacer válido el ejercicio de sus
derechos, en este caso, el educativo.
Estos sujetos están inmersos en una cultura del silencio y, en muchos casos, incapacitados
para expresarse adecuadamente y participar en la transformación de su mundo como
deberían (Arquero, 1998). Ellos sufren la injusticia social de la ciudad en la que viven.
Además, la falta de educación les hace perder la objetividad para observar los fenómenos
sociales en los que están inmersos.
En contraste, los sujetos que estudian la educación básica con el MEVyT han sabido
aplicar en su vida cotidiana lo aprendido y el estudio ha propiciado en ellos un cambio
en sus actitudes (Pérez Plazola, 2008) que les ha permitido tener una visión del futuro
DIFerente.
Aunque los purépecha fueron los primeros en poblar el asentamiento urbano de lo que
hoy es la colonia 12 de Diciembre, la mitad de los sujetos que se ofrecieron a participar en
más de una entrevista para profundizar en su caso, son originarios de otros municipios de
Jalisco que se han unido a estos cinturones de miseria.
Aun cuando la investigación pretendía detectar necesidades básicas de personas
emigrantes de Michoacán, estos sujetos no se ofrecieron para ser entrevistados. En muchos
casos, como se contextuó anteriormente, no hablan bien el castellano, y las características
sui generis de la personalidad indígena que les hace ser reservados no les favorece para
comunicar su sentir. El hecho de establecerse en la periferia de una ciudad tan grande
como Guadalajara los ha enfrentado a sufrir los problemas de la exclusión social, por lo
que son poco expresivos con personas ajenas a su comunidad.
Por otro lado, se observó que las casas de los sujetos que se prestaron para hacer los
estudios de casos estaban construidas de ladrillo de jal y cemento o de bloques sin pegar;
e incluso en algunas viviendas se vieron láminas de cartón como techo. “Las condiciones
de supervivencia y trabajo no les permiten visualizar la posibilidad de acceso a otros tipos
de conocimiento y servicios educativos” (Ordóñez, 2006: 481).
Otro de los factores recurrentes fue el desempleo, variable central en la explicación
de la pobreza (Tedesco, 1992). El trabajo no formal, en una tercera parte de los casos en
que trabajan como albañiles, no les ofrece ingresos constantes y fijos; por tanto, no les
garantiza la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación,
entre otras. Otra tercera parte de los casos trabaja como empleadas del hogar, haciendo la
limpieza de otros hogares. Sólo se detectó una persona que se dedicaba al cien por ciento
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a los hijos; en otro caso, una señora combinaba la atención a su familia, con la venta de
nieve fuera de su casa.
Cabe resaltar, con respecto a las aportaciones de Boudon, que los resultados obtenidos
en los casos se presentan en forma de razones. El principal motivo por el que no se alcanzó
a profundizar en las creencias, sino que solamente se presentó un acercamiento a éstas,
fue que el instrumento aplicado no da elementos concretos y completos para contextuar las
creencias en su marco social. Sin embargo, los sujetos sí dan indicios de creencias; en cinco
sextas partes de los casos se trata de creencias de índole personal. También se rescatan
expresiones que expresan indicios de creencias familiares: “estudio para ayudar a mis
hijos”, al igual que indicios de creencias económicas “quiero ganar más y con el estudio lo
lograré”, que afectan directamente sobre la decisión de continuar o no la educación básica
con el MEVyT. Aun así, las razones personales abarcan cinco sextas partes de los resultados.
Es oportuno mencionar que Mary (caso 2) no le da importancia a las condiciones de
pobreza en las que se ve inmersa día a día. Si bien emigró del estado de Michoacán y
trabajó desde niña, motivo por el cual nunca fue a la escuela regular, esta circunstancia
la alienta a querer cambiar y progresar, por lo que expresa su decisión de estudiar, desde
la dimensión personal. El sujeto se hace responsable de su decisión, reflejándolo en sus
juicios: “cuando se estudia se aprende más cada día”.
Los fines para los que se creó el MEVyT, modelo educativo para los jóvenes y adultos
de 15 años y más en rezago educativo, se cumplen con Mary, gracias a su decisión de
concluir la educación básica en el IEEA. Es ahora cuando ya reconoce sus conocimientos y
los integra al aprendizaje que le da la vida (UNESCO, 2006).

CIIE
Colección

Conclusiones

Las conclusiones presentan elementos de reflexión sobre los
hallazgos acerca de las razones y creencias que tienen los adultos,
para concluir o no la educación básica.
Al revisar tanto la problemática internacional y como
latinoamericana, con relación a las personas en rezago educativo, se
encontró que la mayoría no puede gozar de una economía estable,
ya que la falta de estudios a veces les impide tener una situación
laboral formal y constante. Concretamente en México, personas
que viven en las zonas marginadas de grandes ciudades, forman
parte de familias migrantes indígenas que no alcanzan a satisfacer
sus necesidades básicas y tampoco tienen concluida la educación
básica. El INEA se preocupa para que los adultos sin educación
básica concluida adquieran sus conocimientos elementales por
medio del modelo educativo MEVYT.
El punto de partida fue reconocer que Jalisco tiene una
diversidad de oferta educativa y de capacitación en el trabajo
para las personas jóvenes y adultas que quieran aprender de su
experiencia; por lo que se indagó específicamente en una zona
suburbana de Guadalajara, la colonia 12 de Diciembre, para
conocer las razones y creencias que tienen los sujetos para concluir
o no la educación básica. La teoría racional de las creencias de
Boudon ayudó a fundamentar la investigación.
Aunque las personas en condiciones de pobreza son las que
mayormente abandonan la escuela, cuando usan sus razones
y creencias en un sentido más positivo para adquirir mayor
preparación intelectual, les favorece la decisión autónoma personal
para llevar a cabo una acción libre racional, en este caso, la de
decidir por el estudio.
Así, el diagnóstico llevado a cabo en esta colonia de la zona del
Colli, acerca de las necesidades básicas educativas de las personas
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de 15 años y más, en rezago educativo, permitió afirmar que poco más de 80% de las
personas sabe leer, escribir, sumar y restar; mientras que casi la mitad puede multiplicar
(51%) y dividir (46%) acertadamente.
Con respecto a los motivos detectados para el abandono escolar, se detectó que casi
tres cuartas partes (70%) de los sujetos dejaron la escuela por motivos económicos, donde
en algunos casos tuvieron que desertar para trabajar y ayudar a la familia con los gastos
de alimentación y vestido, principalmente. La quinta parte (20%) de los entrevistados no
pudo continuar con los estudios escolares por motivos personales, fuesen éstos falta de
motivación o cuestiones de salud. Al indagar sobre este tema se descubrió que la falta de
una buena alimentación en muchos casos fue la razón por la que no se podían concentrar
en clase o no tenían interés en el estudio.
Otros motivos que se señalaron para haber desertado de la escuela fueron: vivir en
un rancho o una población lejana de la escuela (5%), desde donde tenían que caminar
varias horas; problemas familiares (5%), donde la madre tenía que trabajar por ausencia
de paternidad responsable y casi siempre las hermanas o hermanos mayores cuidaban a
los pequeños.
Una de las conclusiones que se derivan del diagnóstico es que las familias que viven en
condiciones de pobreza no satisfacen de forma regular sus necesidades básicas. Tampoco
alcanzan a cubrir los gastos que involucra el estudio de los hijos, como lo son la buena
alimentación, al igual que el pago del calzado y el transporte.
Para conocer las razones que tienen las personas para estar en situación de rezago
educativo y sus motivos para decidirse a concluir la educación básica con el MEVYT, o de lo
contrario, para no aprovechar los servicios del IEEA, se sistematizaron las afirmaciones que
aportaron elementos a la investigación, donde se pudieron rescatar juicios expresados por
los sujetos, tanto de la racionalidad cognitiva como de la axiológica.
Aunque muchos sujetos respondieron de forma sencilla y concreta por la falta del
dominio de la lengua española, se descubrió que entre los motivos que tuvieron los
individuos para no haber estudiado nunca de forma escolarizada hubo razones de tipo
cognitivo y de orden familiar (56%). De igual manera, las mismas razones familiares (28%)
destacaron entre las personas que desertaron de la primaria.
Es importante señalar que de todas las razones expresadas por los sujetos para haber
abandonado la escuela, fundamentalmente son de orden económico pero al profundizar
en el análisis de la entrevista se detectaron también razones de tipo cognitivo y de orden
familiar (36%); se recuperaron expresiones como: “necesitaba cuidar a mis hermanos, mi
mamá necesitó de mi ayuda; mi padre me dijo que trabajara, por lo que me salí de la
escuela”.
De los sujetos que terminaron la primaria, algunos mencionaron razones de tipo
axiológico de orden personal-afectivo (88%) para no continuar con la secundaria. Es
relevante mencionar que no se sienten en rezago educativo y por tanto no toman en cuenta
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las reformas que ha hecho la SEP. Ellos creen que ya tienen las habilidades y competencias
necesarias para estar inmersos en el ámbito laboral, aunque el diagnóstico detecta que ya
saben hacer cuentas, leer y escribir, no se puede afirmar que saben expresarse oralmente o
comprender su entorno social.
En lo que respecta a las razones que prevalecen para no haber continuado con la
secundaria, la mayoría es de tipo cognitivo y de orden familiar (36%), donde al desertar se
consideró que los motivos familiares deberían anteponerse a las decisiones de cada sujeto.
Actualmente de las expresiones recuperadas para concluir con la educación básica, se
tuvieron razones personales en 43 %. Por último, los sujetos que desertaron de la secundaria
expresan su racionalidad axiológica de orden personal-afectivo (100%) para concluir la
educación básica. Algunas expresiones fueron: “necesito superarme”, “quiero ser mejor en
el trabajo”.
Es necesario mencionar que el trabajo de campo ya se había realizado cuando se decidió
describir las condiciones de pobreza, por lo que este apartado se integró principalmente
de la observación, de las notas de campo, de las grabaciones de las descripciones de las
personas y de sus casas. Asimismo, se consideró la información recabada en el módulo del
DIF de la colonia estudiada y de “Acortar Distancias”. También se recuperó información en
las bibliotecas del Ayuntamiento de Guadalajara, de Zapopan y del DIF Jalisco.
Se alcanzó a detectar que 90% de las viviendas está en condiciones de pobreza y esto
se refleja en el tipo de materiales usados para construir: objetos reciclados y reusados. Si
bien también es posible encontrar casas con bóveda, de ladrillo y cemento.
Se observó que es frecuente que el padre de familia es responsable y tiene empleo fijo
o trabajo constante, sobre todo por que no está metido en el pandillerismo o alcoholismo.
Con relación a la infraestructura de la colonia, hay que decir que ésta cuenta, en la
mayoría de las calles, con alumbrado público y energía eléctrica; aunque no con espacios
recreativos específicos, ni escuela regular ni servicios de salud; no hay elementos policíacos.
Entre los resultados relevantes de los estudios de casos destaca el hecho de que las
condiciones de pobreza se manifiestan en primer lugar en el nivel de ingreso de las familias
que, en su mayoría, no superan los dos salarios mínimos: De tal modo, en las dos terceras
partes de los casos esto influyó para no haber terminado la educación básica en la edad
escolar.
Así también, la mitad de los sujetos que accedieron a más de una entrevista para
profundizar en su caso, es originaria de otros municipios de Jalisco. El oficio de albañil lo
ejercía la tercera parte de los casos; otra tercera parte trabajaba como empleada del hogar
haciendo labores de limpieza; solo en un caso se detectó que el sujeto se dedicaba por
completo a atender a los hijos.
En los estudio de casos sí se presentan indicios de creencias, en cinco sextas partes de
los casos, de índole personal. También se rescatan expresiones que muestran indicios de
creencias familiares, encontrando juicios como, “estudio para ayudar a mis hijos”; al igual
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se tienen indicios de creencias económicas, una expresión que lo refleja es: “quiero ganar
más y con el estudio lo lograré”. Estas razones, indicios de creencias, influyen directamente
en que la persona se decida a concluir la educación básica con el MEVYT.
Aun así, es preciso mencionar que los adultos en rezago educativo sobreestiman
su capacidad de conocimiento y no valoran, a veces, sus conocimientos adquiridos
por la experiencia; tampoco creen que la carencia de conocimientos básicos limite sus
oportunidades de mejorar laboralmente. De la misma manera, los que necesitan formarse
por lo general no están conscientes de ello y rechazan la formación que les permitiría
adquirir las competencias básicas. Lo más relevante es que no se dan cuenta de que la falta
de habilidades desarrolladas influye de manera negativa en el crecimiento económico, en
el bienestar individual y en la participación social.
Por otra parte, si bien los adultos en situación de rezago educativo no se deciden a
concluir la educación básica, sí le dan importancia a la escolaridad de sus hijos. Al igual,
la presencia del módulo del DIF y los servicios que da a la colonia, como el MEVYT por
medio de IEEA, les ha hecho reflexionar sobre las razones que manifiestan para querer o
no concluir su educación básica, al darse cuenta de que no necesitan grandes traslados o
inversión en el transporte.
Otra misión del IEEA es garantizar a los adultos en situación de rezago educativo que
el aprendizaje por medio del MEVyT produce resultados inmediatos, como se ha observado
en las personas que son constantes en los círculos de estudios. Aprovechando los beneficios
del MEVyT en la colonia 12 de Diciembre, se puede afirmar que esta comunidad, si se
lo propone, puede salir de los parámetros de pobreza en los que vive y los clasifica la
sociedad. En esta labor, cabe aclarar, es de fundamental importancia el papel del técnico
docente del IEEA que motiva, dirige y encauza a los jóvenes y adultos de 15 años y más que
no han certificado sus estudios básicas, a que lo hagan.
En resumen, la educación es la elección más importante que las personas pueden tomar
para conseguir su autonomía, porque es el medio por excelencia que permite conocerse
a uno mismo, conocer a la comunidad a la que se pertenece y las expectativas que la
comunidad tiene sobre cada persona.
De tal forma, la educación ha sido identificada como un proceso necesario para poder
ser más libres, a la vez que la libertad se relaciona con la posibilidad de tener mayores
oportunidades de elección; y ésta será racional cuando la persona visualice la pobreza
como una cuestión individual y se decida a cambiar sus condiciones de vida al elegir y
aprovechar las oportunidades que tiene para educarse, de modo que pueda desarrollar sus
capacidades y competencias que le permitirán transformarse y cambiar su entorno, con una
visión de futuro.
Gracias a la presencia de la asociación civil Acortar Distancias, las personas que viven
en extrema pobreza, a base de resiliencia han podido superar sus carencias y afrontar la
realidad, a la vez que se proponen metas para tener un mejor desarrollo personal y social.
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Recomendaciones
En todo proceso de cambio es indispensable dirigir los apoyos para satisfacer necesidades
básicas de alimentación, salud y educación. Se han constatado las condiciones de pobreza
extrema en que vive la población de la Colonia 12 de Diciembre.
Para el IEEA nuestra recomendación de establecer nuevos horarios en los puntos de
reunión ejemplo: los días sábados de 8 a 14 horas y de 16 a 20 horas que podrían ser
los más apropiados para aquellos que no han concluido su educación básica. También
sería importante que se realizara un taller para aprender un oficio, con reconocimiento de
la SEP a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STYPS). Es muy importante la
generación de empleos y que se fomenten las relaciones basadas en la productividad con
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Aunque la OCDE expresa que es difícil investigar las razones por las cuales no se
participa en la educación y los adultos no están interesados o motivados en concluir
la educación básica, esta investigación da resultados que muestran que hay suficientes
razones personales, económicas y familiares para que las personas en rezago educativo se
decidan a concluir la educación básica y certificar sus estudios.
En cuanto a otros estudios que podrían realizarse relacionados con esta investigación,
sería recomendable hacer un estudio biosocial y psicosocial de los adultos y menores en
situación de vulnerabilidad, para después determinar los cambios necesarios en cada
entorno familiar para tener elementos que ayuden a superar las condiciones en las que se
ve inmersa cada persona.
Asimismo, se podría realizar un estudio experimental para detectar qué talleres
interactivos pudieran ser idóneos para personas en condiciones de pobreza, donde al
mismo tiempo que aprendieran un oficio, como repostería o carpintería, pudieran aplicar
los contenidos de los ejes temáticos de MEVYT, como son las matemáticas, lengua y
comunicación.
Un estudio comparativo en zonas marginadas de Guadalajara, donde se permita
conocer las actividades particulares de las familias para poder implementar centros de
capacitación y aprendizaje fuera del sistema escolarizado formal, es otra opción a realizar.
Es deseable promover en comunidades urbano marginadas, como es la colonia 12 de
Diciembre, centros educativos de desarrollo integral para familias vulnerables, donde se
enseñen estrategias y se den subsidios para satisfacer las necesidades de educación básica,
mediante la instrumentación de, por ejemplo, un sistema persuasivo de incentivos para que
los adultos se capaciten en el trabajo y aprendan un oficio, a la vez que aprendan a convivir
en sociedad y obtengan mejoras en los ámbitos personal, familiar y comunitario. De esa
manera se facilitaría su integración laboral en las empresas establecidas en la ciudad de
Zapopan, que ofrecen la oportunidad de desarrollar sus habilidades y que les dan la opción
no solamente de trabajar para ganarse la vida, sino para construir la sociedad.
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fines de paz laboral y previsión social de inclusión y de equidad de género. Recomendamos
que se realicen cursos de capacitación para aprender oficios para los varones como:
•
Mecánica automotriz,
•
Electricidad,
•
Electrónica,
•
Carpintería
Y para las mujeres se recomiendan competencias domésticas como:
•
Cultura de belleza,
•
Corte y confección,
•
Cocina,
•
Repostería;
•
Secretariado y computación.
Un gran número de personas muestran interés en estudiar especialmente las mujeres
amas de casa, que sueñan (así lo expresan) con terminar su educación básica. Ellas señalan
la falta de guarderías -conocidas como Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) o Centro
de Atención para el Desarrollo Infantil (CADI) del DIF- para dejar a sus hijos mientras ellas
estudian. La carencia de esta prestación impide el desarrollo y superación de las personas
que viven en zonas urbanas marginadas.
Otra recomendación no menos importante que las anteriores consiste en que se integre
al programa educativo Escuela Segura y que se maneje el Manual del Factor Preventivo.
En esta comunidad se sufren situaciones como son la violencia verbal, psicológica y física;
además del alcoholismo y la drogadicción. La orientación que brinda este programa podría
ser de utilidad para situar a las familias sobre la importancia de crecer y respetar, y amar a
la familia. Se trata de evitar la desintegración e impedir la violencia intrafamiliar.
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*Los datos que se registren en esta entrevista serán manejados confidencialmente, sólo son
de interés para la investigación.
Fecha: __________________ Día de la semana ________________ Hora _________________
I. Datos generales
1. Nombre ________________________________________________________________
2. Domicilio ________________________Col.____________________________________
3. Edad _______________ 3´. Sexo: Hombre________________Mujer________________
4. Lugar de nacimiento________________________________________________________
II. Antecedentes escolares
5. ¿Ha ido Ud. a la escuela en alguna etapa de su vida? Sí_____________No_____________
Si contestó SÍ, se hacen las siguientes preguntas
5A ¿A qué edad comenzó a estudiar? ____________________________________________
5B ¿Hasta que año escolar llegó? _______________________________________________
5C ¿Ha repetido algún año escolar? Sí __________________No _____________________
5D ¿Cuál año escolar repitió? __________________________________________________
5E ¿Por cuál motivo abandonó la escuela? (Grabar) ________________________________
___________________________________________________________________________
6 ¿Sus estudios los puede comprobar? Sí____________________No___________________
Si contestó SI se hace la siguiente pregunta:
6A ¿Con qué documento comprueba sus estudios?
--- Boleta de calificaciones de primaria ** Último grado _____________________________
--- Certificado de primaria
--- Constancia de materias cursadas en secundaria ________________________________
--- Certificado de secundaria
--- Estudios técnicos
7. ¿Sabe leer?
Sí ___________________________No ___________________________
8. ¿Sabe escribir? Sí ___________________________ No ___________________________
9. Si compra 1 Kg. de azúcar a $5.00 y un sobrecito de café de $2.00, ¿cuánto pagaría?
_________________________________________________________ __________________
10. Si en el ejemplo anterior paga con una moneda de $10.00, ¿cuánto le dan de cambio?
___________________________________________________________________________
11. Si compra 5 litros de leche y cada litro cuesta $13.00, ¿cuánto pagaría? ____________
___________________________________________________________________________
12. ¿Cuántos tamales compraría con $50.00 si cada uno cuesta $6.00? _______________
___________________________________________________________________________
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Anexo 1
Instrumento aplicado: entrevista semi-estructurada

• Las razones y creencias de los adultos en condiciones de pobreza para concluir la educación básica•

Observaciones del investigador de las cuatro preguntas de operaciones básicas:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
III. Motivación e interés personal sobre el estudio
13. ¿Si tuviera una oportunidad de continuar tus estudios, qué grado escolar estudiaría? __
___________________________________________________________________________
14. ¿Qué es lo que le motiva a seguir estudiando? (Grabar) _____________________________
___________________________________________________________________________
15. ¿Qué proyecto tendría si termina su educación primaria/secundaria? (Grabar) _______
___________________________________________________________________________
16. ¿Sabía Ud. que la educación básica ya incluye preescolar, la primaria y la secundaria?
Sí ___________________________________ No ___________________________________
17.Además de terminar su educación básica ¿le gustaría aprender algún oficio?
Sí ___________________________________ No ___________________________________
18. ¿Qué oficio le gustaría aprender ?___________________________________________
19. ¿Cuáles fueron los motivos por los que abandonó la escuela: (Grabar) _____________
___________________________________________________________________________
IV. Información sobre institutos o programas de educación de adultos
20. ¿Ha estado inscrito en un instituto o programa de educación para adultos?
Sí ___________________________________ No ___________________________________
Si contesta SI, se hacen las siguientes preguntas
20A ¿En cuál instituto o programa de adultos? ____________________________________
20B ¿Hace cuánto tiempo estaba inscrito? _______________________________________
-- Menos de 1 año -- Más de 1 año -- Hace 2 años - Hace 3 años
20C ¿Por qué dejó de asistir al instituto o programa de educación para adultos? ________
____________________________________________
21. ¿Tiene Ud. interés por continuar los estudios en algún instituto o programa de educación
para adultos? Sí ______________________________ No ______________________________
22. ¿Conoce algún círculo de estudios de educación para adultos? Sí ________No________
Si contesta SI, se hacen la siguiente pregunta.
22A ¿Cuál? _________________________________________________________________
23. ¿Sabe que aquí cerca hay un centro de estudios para apoyarlo a terminar su educación
básica? Sí ________________________________ No ______________________________
24. ¿Existe alguna razón para que usted siga estudiando? ¿Cuáles? (Grabar)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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*** Dar información sobre el MEVyT: clases los miércoles de 4pm a 7pm., en el módulo
del DIF.
***Observaciones del investigador
Regresarse a la pregunta 5D y hacer preguntas para profundizar en las razones o motivos
por los que abandonó la escuela.
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