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INTRODUCCIÓN. 
 

La profesión del Trabajo Social en Guatemala se crea en el año 1,949, durante la 
época de la Revolución de Octubre de 1,944. 
 
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, fundó y patrocinó la 
primera escuela de Servicio Social en  el país; si se analiza la palabra servicio, 
significa ayuda, favor, asistencia,  auxilio, dádiva, en pleno siglo XXI ya no se 
utiliza la categoría  servio social, actualmente se acredita el título de  Trabajo 
Social Rural a nivel intermedio que se obtiene después de un proceso formativo 
de siete  semestres y haber aprobado un examen técnico profesional. 
 
Guatemala como país dependiente y en un mundo globalizado que lo afecta, se 
necesita un Trabajador Social con conocimientos didáctico andragógicos, que se 
fortalezca en una de sus funciones que según investigación es la que más ejerce 
en la práctica como lo es el de Organizador y Educador Social, en donde su 
intervención al integrar equipos multidisciplinarios con otr@s profesionales es la 
de elevar los niveles de conciencia social para obtener una participación política 
de los sectores populares y sean ellos mismos los actores y autores de su propio 
desarrollo. 
. 
La carrera de Trabajo Social ha venido formando profesionales quienes ofrecen 
sus servicios en diversas instituciones ubicadas en los  22 departamentos que 
forman el país de Guatemala.   Para realizar el presente estudio se aplicó una 
encuesta  a:  33 egresad@s a partir del año 1,997 que laboran en diversas 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales en los departamentos de: 
Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, así mismo se visitaron 40 
instituciones empleadoras de Trabajador@s Sociales de los departamentos 
mencionados,  estudiantes del VI semestre de la carrera, y  a los docentes 
respectivos del área profesional, se analizaron los 11 programas de estudio de 
acuerdo a una ficha técnica de evaluación, los resultados se presentan en los 
capítulos  I, II y III de este trabajo.   
 
Con esta investigación se logró:  Evaluar el proceso formativo del Trabajador 
Social en su función de Organizador y Educador Social  en relación a los 
requerimientos institucionales de trabajo.  Específicamente se: 
 
v Revisó el pensum de estudios de la  reestructura curricular   de la carrera 

de Trabajo Social a fin de establecer sus aportes a la formación en la 
función de Organización y Educación Social. 

 
v Se estableció la relación teoría-práctica entre los conocimientos teóricos 

en la función de Organización, Educación Social y la realidad 
guatemalteca. 

 
v Se analizó la formación didáctico-andragógica del Trabajador Social y su 

aplicación en equipos multidisciplinarios. 
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v Se compararon los requerimientos institucionales de las funciones del 
Trabajador Social a nivel intermedio con la formación curricular del Centro 
Universitario de Occidente. 

 
Dentro de  las políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre 
ellas la docencia, investigación y extensión, se hace necesario revisar la 
reestructura curricular para retroalimentar el proceso formativo del Trabajador 
Social en una de sus funciones como lo constituye el de Organizador y Educador 
Social, tomando en cuenta la realidad multietnica, multicultural, multilingüe, 
analfabeta, extrema pobreza en que vive la mayoría de la población con la que 
trabaja el Trabajad@r  Social y la  manipulación política de que son objeto las  
comunidades. 
 
La formación de recurso humano dentro de las comunidades contribuye a la 
autogestión y sostenibilidad de las organizaciones, los organismos 
internacionales dan prioridad para aprobar proyectos, dependiendo de la filosofía 
de éste se aumenta la ayuda o donación de Europa, Estados Unidos cuando se 
plantea en la formulación de los proyectos dicha formación de capital humano, 
por lo que se justifica retroalimentar la formación andragógica en la o el 
Trabajador Social. 
 
Esta formación de capital humano contribuye a darle sostenibilidad al recurso 
humano local de la organización, pues se deja la capacidad instalada dentro de la 
comunidad formándose el capital social que sabrá  utilizar en el momento 
oportuno el recurso humano.  También debe quedar claro el planteamiento 
metodológico de la formación, capacitación que se impartirá, debiendo existir 
coherencia con las demandas, los intereses de las personas. 

 
Como se menciona anteriormente el Trabajo Social, inicio como un servicio, una 
ayuda, actualmente se tiene que fundamentar la función del Trabajador Social en 
metodologías participativas, dirigidas a una población analfabeta que construya 
su propio desarrollo, por lo que es de vital importancia la revisión de la 
reestructura curricular para cumplir con las funciones establecidas en el artículo 
82 de la constitución Política de la República, la ley orgánica, estatutos  y 
reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 
El o la Trabajad@r Social  desempeña funciones de: 
 
1. Investigación. 
 
2. Planificación. 

 
3. Organización y Educación Social. 

 
4. Administración Social. 

 
5. Evaluación. 
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La formación de la Trabajadora y Trabajador Social tiene como objetivo formarlo 
en sus cinco funciones mencionadas anteriormente, todas son esenciales para el 
desempeño profesional, ante la estructura económico social guatemalteca debe 
ejercer en forma interrelacionada las cinco, lo que le permite abrir espacios 
profesionales y obtener reconocimiento profesional ya que tiene un grado 
académico igual que un licenciado/a en ciencias jurídicas y sociales y un 
licenciado/a en ciencias médicas.  Al ganarse espacios profesionales mejorará el 
mercado laboral, actualmente otros profesionales sin tener el título o estudios de 
Trabajo Social ocupan cargos de este profesional,  entre ellos estàn: maestro/as, 
técnicos en salud, agrónomos, bachilleres, entre otros. Las cinco funciones son 
de vital importancia en el ejercicio de la práctica del Trabajad@r Social, pero con 
fines de estudio se analiza  la función de Organización y Educación Social. 

 
La hipótesis que guió este estudio fue: Los procesos formativos del Área 
Profesional del Trabajad@r Social en el CUNOC, fortalece su efectividad en el 
cumplimiento de su función de Organizador y Educador Social, ante los 
requerimientos institucionales de trabajo.  Esta hipótesis se comprobó por las 
siguientes razones: 
 
v Los 11 cursos que contempla el área profesional contribuyen a la formación 
del Trabajad@r Social en sus funciones, hay que retroalimentar la función de 
Educador Social,  únicamente se lleva un curso de Educación Popular en todo el 
proceso formativo, lo que es insuficiente por la demanda que tiene  esta función 
en las diferentes instituciones de trabajo. 
 
v En el proceso formativo del área profesional la formación académica del 
Trabajad@r Social se le da prioridad al aspecto teórico, hay práctica pero falta 
fortalecerla. 
 
v Según investigación  realizada a instituciones empleadoras y egresados(as) 
del CUNOC, la función que más realizan en el ejercicio de la profesión es la de 
Organizador y Educador Social en un 62% 
 
v La formación didáctica andragógica es fundamental en la formación del 
Trabajad@r Social ante la demanda de los requerimientos institucionales de 
trabajo, ya que con el aporte del profesional en su función de Educador Social 
contribuye a la formación de capital humano  y por ende a la sostenibilidad 
organizativa dentro de los proyectos de desarrollo, siendo necesaria su 
retroalimentación teorica-práctica en la carrera de Trabajo Social. 
 
En la realidad no se podrían separar, pero con fines de estudio se presentan los 
siguientes capítulos,  I  Análisis del proceso formativo del Trabajad@r Social a 
nivel intermedio en relación a la corriente educativa. Proceso andragógico.  en 
este capítulo se hace un análisis del contexto nacional, regional, departamental, 
del Centro Universitario de Occidente y de la carrera de Trabajo Social, 
elementos teóricos de las tres corrientes educativas y principios de la andragogia, 
presenta además algunos resultados de la investigación de campo. Capítulo II 
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Formación en el área profesional en relación a la función de organizador y 
educador social. Este capitulo presenta elementos teóricos del currículo de 
estudios, resultados de la encuesta realizada a sujetos curriculares. Capitulo III 
Efectividad  del  proceso formativo del  Trabajad@r Social a nivel intermedio en 
su función de organizador y educador social ante los requerimientos 
institucionales de trabajo, se presentan resultados de la investigación de campo 
realizada a instituciones empleadoras de Trabajador@s Sociales y egresad@s de 
la carrera, finalmente aparecen las conclusiones y propuesta del estudio. 
 
Se pretende dar un aporte a la formación de Trabajador@s Sociales, esperando 
que pueda ser analizado por otras personas e instituciones para enriquecerlo y 
contribuir con la formación de profesionales  que posteriormente laboraran en 
diversas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales  del país.   
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CAPITULO I 
 

ANÁLISIS  DEL PROCESO FORMATIVO DEL  TRABAJAD@R   SOCIAL A 
NIVEL INTERMEDIO EN RELACIÓN A LA CORRIENTE EDUCATIVA. 

v PROCESO ANDRAGOGICO. 
 

Para comprender el proceso formativo del Trabajad@r Social a nivel intermedio  
es necesario hacer un análisis del contexto guatemalteco, regional, 
departamental y de la carrera para  establecer el proceso formativo que se 
imparte  en el Centro Universitario de Occidente y tener elementos para 
determinar què tipo de profesional se necesita ante la globalización y los retos del 
siglo XXI. Se hace una síntesis histórica de los cambios curriculares que se han 
realizado en la carrera de Trabajo Social con el fin de actualizar y enriquecer  la 
formación profesional. 
 
El capítulo presenta el aspecto teórico de las tres corrientes educativas, principios 
del proceso andragógico, además se exponen los resultados obtenidos del 
proceso formativo del Trabajad@r Social a nivel intermedio, después de un 
análisis de la encuesta realizada a sujetos que intervienen en el proceso 
curricular y  evaluación de programas de estudio que permitió establecer la 
corriente educativa en la cual se está formando al Trabajad@r Social 
actualmente. 

 
1.  CARACTERIZACION DEL CONTEXTO DE ESTUDIO: 
 
1.1. CONTEXTO GUATEMALTECO 
Guatemala, es un país con bajos índices de desarrollo humano, que presenta 
ciertas  características como las siguientes: * secuelas del conflicto armado 
interno con serias implicaciones sociales, políticas, culturales y económicas, 
durante la década de los años  1,980, pues  “como consecuencia del conflicto 
armado interno, se destruyeron màs de 400 aldeas indígenas que provocó la 
movilización armada interna de màs de 1.5 millones de guatemaltecos y 
guatemaltecas, obligando al refugio fuera del país a màs de 150,000 personas 
indígenas en su mayoría, que se asentaron en la región fronteriza con Mèxico” 1  
 
* Dentro de las implicaciones sociales y políticas se distinguen las siguientes: 
debilitamiento de las organizaciones sociales como consecuencia del asesinato y 
persecución de líderes y miembros de organizaciones, lo que se refleja en la 
actualidad en la baja participación en aspectos políticos y económicos del país, 
coartando de esta manera la libertad de expresión para la participación social y 
política,  en muchas ocasiones por el miedo a la tortura y al asesinato, se 
tergiversó la realidad, surgen en forma forzada las patrullas de autodefensa civil –
PAC-, el nombramiento militar de los alcaldes y alcaldes auxiliares, hubo un 
sistema de control militar sobre las instituciones de gobierno y sociales, la 

                                                 
1 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Informe Nacional de Desarrollo Humano, 
2,005. Pag. 73 
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construcción de aldeas modelos en los lugares más afectados durante el conflicto 
interno como un sistema de control para los reasentamientos,  masacres por falta 
de un sistema de justicia funcional, temor a hablar existiendo una cultura de 
miedo y del silencio, violencia intrafamiliar, desintegración familiar, viudez, 
orfandad. 
 
* Entre las implicaciones culturales, pueden mencionarse: la destrucción de parte 
del ejército de centros ceremoniales, lugares sagrados y símbolos culturales, 
impidiendo de esta forma la práctica de la espiritualidad maya, por el éxodo 
masivo de personas a países exteriores se ha dado la pérdida de identidad 
cultural maya debido en parte a la falta de acceso a la tierra para los refugiados 
ya que su identidad parte de su relación con ésta,  pérdida del idioma materno y 
uso del traje, “el 45.3% de la población dispersa mayor de 12 años es analfabeta, 
siendo más agudo el problema en el caso de la mujer, con un índice de 62.6%”. 2  
 
* Las implicaciones económicas del conflicto armando se pueden señalar las 
siguientes: “El 90% del producto interno bruto de 1,990 resultó de la pérdida de 
potencial productivo por la muerte, desaparición o el desplazamiento forzado de 
personas que tuvieron que abandonar sus actividades laborales cotidianas o 
como secuela del reclutamiento de los pobladores para las patrullas de 
autodefensa civil, en el ejército o la guerrilla.  La destrucción de capital físico 
incluyendo bienes privados, comunitarios y de infraestructura, tales como puentes 
y torres eléctricas, también arrastró consigo cuantiosas pérdidas (más del 6% del 
PIB de 1,990).   
 
Este fenómeno implicó en muchas ocasiones la destrucción total de capital 
familiar, en su gran mayoría de familias mayas, sobre todo en el occidente y 
noroccidente de Guatemala.  Apoyándose en la investigación la comisión para el 
Esclarecimiento Histórico concluye que el incremento del gasto militar que se 
produjo durante el enfrentamiento armado desvió las necesarias inversiones en 
salud y educación como destino de los recursos públicos, con el consiguiente 
abandono de la atención al desarrollo social.  Esto aceleró el deterioro de las 
condiciones de salud y educación en las áreas más afectadas por el conflicto”.3 
 
Aunando a estas pérdidas también se agrega la pérdida de capital social que fue 
masacrado y obligado al exilio, lo que afectó grandemente no solo las áreas que 
fueron arrasadas sino a todo el país en general,  reflejándose en la actualidad 
estas secuelas del conflicto armado interno, como se menciona anteriormente por 
la marginación que fueron objeto las personas refugiadas, no asistieron a centros 
educativos, aumentan el analfabetismo. 
 
“Según cifras oficiales, el consumo privado anual per càpita (alrededor de 
Q15,400), es igual a casi tres veces el valor de la canasta básica vital (costo del 

                                                 
2 Servicios de Capacitación Técnica y Educativa  -Asercat- 1,993 Pag. 61 
3 Tz´inil Na´tab´al Guatemala Memoria del Silencio. Pags. 32-33 
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consumo bajo el cual las personas se consideran pobres) y màs de seis veces la 
canasta básica de alimentos (bajo el cual se es pobre extremo).  No obstante a 
principios del siglo XXI seis millones de guatemaltecos no cubren ni siquiera el 
valor de una dieta mínima, es decir son pobres extremos”4 
 
El salario agrícola según acuerdo gubernativo No. 624-2006 publicado en el 
Diario Oficial de fecha 28 de diciembre del 2006 es de Q44.58 al día por una 
jornada ordinaria de trabajo, si se multiplica este salario por 24 días hábiles nos 
da un total de Q1,069.92, dando un promedio de Q178.32 al mes por persona, 
tomando un índice familiar de 6, lo que es insuficiente para satisfacer las 
necesidades de al menos una adecuada alimentación, lo que explica los altos 
índices de desnutrición y enfermedades que padece la población no se diga 
vivienda, educación y salud para una familia. 
 
“La pobreza extrema afecta también las áreas urbanas y se hace más patente, 
nuevamente entre la población indígena y rural continúan rezagados en el 
proceso del desarrollo humano.  La población Mam, no solo presenta el índice de 
desarrollo humano, más bajo entre los principales grupos étnicos sino que 
además se observa un peso menor del índice educativo frente al de salud y al de 
ingresos.   En promedio, los municipios con mayor población indígena tienen los 
menores índices de desarrollo humano, esto no implica que los mejores índices 
sean los de los municipios con menor población indígena, que se encuentran 
entre los que tienen entre 20 y 60% de población indígena.”5 
 
“Las remesas que han ingresado del exterior en la economía guatemalteca han 
evitado un mayor deterioro del ingreso per càpita, a partir del año 2,002, las 
remesas superaron a los principales productos tradicionales: cafè oro, banano, 
azúcar y cardamomo.  
 
Se calcula en un 10% de la población guatemalteca que se ha movido, 1.1 
millones de personas, según datos recientes de la Organización Internacional de 
las Migraciones –OIM-  y por el monto de recursos que remiten los que viven 
afuera, que ha ido aumentando.  El promedio de mayas con familia en el exterior 
es de 15.4% y el de los no indígenas, el 39.5%”6.  De acuerdo al reporte de el 
matutino “Prensa Libre”, de fecha 19-03-07 en la pagina No. 2  &3,610 millones 
de dólares recibió Guatemala por concepto de remesas en el año 2,006, este 
monto equivale a cerca del 10% del Producto Interno Bruto, esto demuestra la 
pobreza extrema en que vive la población y que se ve obligada a emigrar hacia 
los Estados Unidos, pues dentro del país hacen falta fuentes de trabajo, 
reflejando una alta dependencia guatemalteca de remesas de EEUU.  Esto 
repercute grandemente en los hogares guatemaltecos por la desintegración 

                                                 
4  Op. Cit  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2,005. Pag. 100 
5 Op. Cit.   Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2,005 Pags,  111, 112, 114 
6 Op. Cit.  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2,005 Pags,  122, 123 
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familiar, actualmente ya no se tienen a padres, madres, se están perdiendo los 
valores morales y la unidad de la familia a cambio de dólares. 
El mismo diario “Prensa Libre” en su página 3 Julio Suàrez vicepresidente del 
Banco de Guatemala informa que se proyecta firmar acuerdos importantes en 
materia energética. En la  Pág. 15 Carolina Vásquez Ayala manifiesta que el 
estado guatemalteco ha perdido la capacidad de proteger la vida de mujeres, 
adolescentes y niños, pero también de investigar. La vida de toda persona y de  
menores de edad se ve amenazada por el clima de violencia delincuencial, por la 
pobreza en la cual vive màs de la mitad de la población guatemalteca con 
limitado acceso a la educación, sin servicios básicos ni de salud, maltrato intra 
familiar, abuso sexual, trata y prostituciòn de menores, contrabando y otras 
situaciones originadas en la corrupción e ineficiencia del sector político y de otros 
grupos de poder. 
 
Infantes y jóvenes en peligro de ser absorbidos por grupos de pandillas. 
Concesión de tierras a empresas madereras y mineras de parte de políticos, 
como lo informa Presa Libre  de fecha 19-03-07 en su Pág. 48, aumento de 
narcotraficantes, secuestros, asesinatos, mal uso y poca regulación del recurso 
hídrico, el agua, el aumento de temperatura que amenaza con incendios. 
 
Como se observa los recursos naturales se encuentran amenazados por la mano 
del hombre e intereses políticos, aunándose a esta problemática social y política 
el deterioro del ambiente ante la deforestación,  explotación minera, sin importar 
dejar a poblaciones en zonas de riesgos naturales, a pesar que una mayoría 
habita en asentamientos precarios y vulnerables a los desastres. 
 
“En todo país los logros del desarrollo humano, tienen que existir una relación 
directa entre producto interno  bruto per capita –PIB- , lo decisivo es la manera en 
cómo se distribuyen esos ingresos socialmente para garantizar un nivel adecuado 
de desarrollo humano.  Guatemala ocupa el 117 puesto en el índice de desarrollo 
humano en educación y salud. 
 
En lo concerniente a la tasa de completaciòn de la primaria, Guatemala presenta, 
en 2004, una tasa de 65.1% en 1994, ésta era de 43.7%.  Guatemala junto con 
Nicaragua, son los países con la tasa más baja de Centro América.  Guatemala a 
nivel latinoamericano es el país que menos porcentaje del PIB asigna a la 
educación en la región, constituyéndose este factor, en una de las principales 
limitaciones que tiene el país para dar un salto cuantitativo de mayor alcance en 
materia educativa”7. 
 
En Guatemala los recursos que se asignan a la educación son insuficientes, no 
se le asigna el presupuesto de acuerdo a la realidad nacional, debido a políticas 
nacionales contribuyendo de esta manera a   mantener el sistema que le 
conviene al país, para evitar movimientos sociales. 
 
                                                 
7 Op. Cit. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2,005 Pags, 3, 149, 150 
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“Cada año se suman 82,839 analfabetos en el país.  El 60% de éstos 
corresponde a niños y niñas que se inscriben en primer grado, pero abandonan la 
escuela antes de aprender a leer y escribir.  El 40% restante se refiere a 
personas que nunca ingresan al primer grado.  Esto implica que la adición de 
nuevas personas analfabetas se podría evitar, en gran medida, mejorando la 
retención en la escuela y la cobertura en los niveles preprimario y primario para 
niños y primaria para adultos.”8 
 
Otro elemento que afecta el incremento del analfabetismo es que las personas 
solamente cursan el 2º ò 3º primaria y por falta del hábito de la lectura y práctica 
de la escritura se convierten nuevamente en analfabetos/as.  
“En 2002, persisten las tendencias generales que otros  índices de desarrollo 
humano, han reportado previamente los hombres de todos los grupos de edad 
tienen más años de escolaridad que las mujeres.  Los habitantes del área urbana; 
y la población no indígena, más escolaridad que los indígenas.  Las mujeres 
rurales indígenas, los hombres rurales indígenas y las mujeres urbanas indígenas 
conservaron las posiciones de mayor exclusión, con incrementos menores de 
medio año de escolaridad.”9 
 
Estos datos reflejan la cultura machista que prevalece en las comunidades, pues 
consideran los padres de familia que es más importante la educación del hombre 
que no la de la mujer, porque la mujer se casa y tiene que mantenerla el esposo, 
por lo que se preocupan por el estudio del hombre.  El área rural se dificulta en 
algunos casos el acceso a la educación por la falta de recursos económicos de 
los padres, pues las niñas y niños se ven obligados a trabajar para contribuir con 
el presupuesto de gastos de la familia. 
 
El marco legal vigente en el país, como la Constitución Política de la República, 
Art. 76; la Ley Nacional de Educación, aprobada en 1,991;  la Ley de Idiomas 
aprobada en 2003, asimismo el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas dan pertinencia cultural al proceso educativo,  señalan la 
importancia que la educación responda a la diversidad cultural y lingüística del 
país. 
 
“En Guatemala, el 5.7% de la población entre 25 y 40 años tiene alguna 
formación universitaria. El 24% no cuenta con ningún grado de escolaridad.  En 
los sectores bajos y medio bajo menos del 2% de la población en la edad 
mencionada ha tenido acceso a la educación superior, lo que limita sus 
posibilidades de incorporación en el mercado laboral. Casi la mitad de la 
población del estrato bajo extremo no cuenta con ninguna escolaridad, proporción 
que se reduce en los estratos medios y alto.”10  
 

                                                 
8 Op. Cit.  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2,005 Pag.  153 
9 Op. Cit. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2,005 Pag, 155 
10 Op. Cit. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2,005 Pag, 96 
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Estos datos reflejan la realidad guatemalteca, la extrema pobreza que vive más 
de la mitad de la población, por lo que se ven obligados a emigrar a Estados 
Unidos y una migración interna abandonando a la familia, originándose otros 
problemas a nivel de hogar como: infidelidad de parte de alguno de los 
cónyugues, integración de pandillas de parte de las y los hijos, abandono de la 
escuela. 
 
1.2 CONTEXTO DE LA REGION VI 
 
“Guatemala está dividido en 8 regiones. El departamento de Quetzaltenango 
forma parte de la Región VI, Sur -Occidente, junto con los departamentos de 
Totonicapán, Sololá, San Marcos, Suchitepéquez y Retalhuleu. La región tiene 
una extensión de 12,230 kilómetros cuadrados, equivalente al 11% del territorio 
nacional. Colinda al Norte con la Región VII Nor-Occidente, al Este con la Región 
V Central, al Sur con el Océano Pacífico y al Oeste con México. ”11 
 
Según el XI censo de población realizado por el INE en el año 2,002, la población 
total de la región era de 2.711,938, y  la población indígena 1.480,096, lo que 
representa un 55%. El 75% de la población, vive en el área rural y el 25% vive en 
el área urbana, y pertenece mayoritariamente a los grupos étnicos kiché, 
cachiquel, mam, zutuhil, con alto grado de analfabetismo. 
 
En cuanto a desarrollo humano, de acuerdo a los datos que contiene el Informe 
de Desarrollo Humano 2,001 del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo –PNUD-, el índice de desarrollo humano de la región VI Sur- 
Occidente es de 0.562. Éste es el penúltimo índice del país (justo delante de la 
Región VII Nor-Occidente), muy por debajo del promedio nacional que es de 0.61. 
Por otra parte, según el documento mapas de pobreza de Guatemala, elaborado 
en el 2,001 bajo la coordinación de la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia de la República, el porcentaje de pobreza en la Región VI es 
del 72.06%, y el de pobreza extrema es del 37.59%. Éstos son niveles de 
pobreza muy superiores al promedio nacional, que es del 54.33% de pobreza y 
22.77% de extrema pobreza.   
 
La región VI se caracteriza porque hay poca presencia organizacional en la zona 
(Hay organizaciones gubernamentales y algunas no gubernamentales  locales) 
Organización social bajo el sistema de consejos de desarrollo rural y urbano, 
vulnerable e incipiente debido a la manipulación política que son objeto de parte 
de la mayoría de gobiernos municipales y líderes políticos partidistas. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Plan de Desarrollo Integral del municipio de San Andrés Semetabaj. Pag. 12 
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1.3 CONTEXTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 
 
“Este municipio fue creado como cabecera departamental el 16 de septiembre de 
1,845, “ 12 Según el XI censo de población  y VI de habitación del año 2,002, 
Quetzaltenango registra una población de 624,716 habitantes, de ellos 338,055 
son indígenas y 286,661 son no indígenas. 
 
Quetzaltenango presenta un índice de desarrollo humano de 0.5981.“Su 
economía tiene como base la agricultura con cultivo de maíz, legumbres, 
hortalizas, frutas, crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, caballar y aves de 
corral. La vocación  de los suelos es forestal y menos de un tercio apto para la 
agricultura. Desde el punto de vista educativo tienen su sede 7 universidades”13  
 
 
1.4 CONTEXTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. (CUNOC) 
 
El Centro Universitario de Occidente, se crea en diciembre de el año 1,970, 
integrando en una sola unidad académica a las escuelas facultativas que 
funcionaban en esa época, nace  con la división de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
con la carrera de Abogado y Notario, posteriormente surge  Económicas y las 
carreras de Pedagogía y Trabajo Social.   
 
“El Centro Universitario de Occidente, -CUNOC- se define como un organismo 
académico de educación superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
-USAC- dentro de sus principales fines se encuentra realizar las funciones de 
docencia, investigación y extensión universitaria en el ámbito regional en donde 
desarrolle sus actividades, para contribuir a la satisfacción de las necesidades 
regionales de desarrollo e integrar los recursos para la docencia. El carácter del 
CUNOC, es el de un centro experimental, lo que permite desarrollar propuestas 
para las necesidades que se vayan dando, con el fin de hacer pertinente el papel 
de la universidad dentro de la sociedad.”14 
 
 Por considerarse un área de influencia de los departamentos de Quetzaltenango, 
Totonicapán, San Marcos, Suchitepéquez, Retalhuleu, Huehuetenango y Quiché, 
debido a la diversidad de carreras que atiende. 
 

Actualmente  tiene cinco Divisiones y varias carreras, así: 
• División de Ciencias Jurídicas y Sociales: carrera de Abogado y 

Notario. 

                                                 
12  Fernandez Aceituno, Mariela Iracema.  Tesis de Msc. “Perfil de Egreso del Psicòlogo del Centro 
Universitario de Occidente en relaciòn con la Demanda del Mercado de Trabajo de la ciudad de 
Quetzaltenango, agosto 2,006. Pag. 5  
13 Ibid. Fernández, M.  Pag. 7 y 8 
14 Et. Al Cabrera M. Osvaldo. La Formación Docente y su Incidencia en la Calidad Académica en 
el CUNOC. Seminario de Maestría en Docencia Universitaria. 2,003 Pag. No. 26 
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• División de Ciencia y Tecnología: carrera de Ingeniero Agrónomo, 
Agrimensura, Ingeniería Civil, Ingeniero Mecánico Industrial y Eléctrico. 

• División de Ciencias Sociales y Humanidades: carreras de Trabajo 
Social Rural a nivel intermedio, Licenciatura en Trabajo Social, 
Profesorado en Psicología, Profesorado en Pedagogía, Licenciatura en 
Psicología, Licenciatura en Pedagogía.  

• División de Ciencias Económicas: carreras de Licenciatura en 
Contador Público y Auditor, Licenciatura en Economía, Licenciatura en 
Administración de Empresas. 

• División de Ciencias de la Salud, carrera de Médico y Cirujano. 
• Coordinación de Maestrías: Docencia Universitaria, Antropología 

Social, Administración en Recursos Humanos, Administración Pública, 
Administración Financiera, Formulación, Evaluación y Administración 
de Proyectos, Consultoría Tributaria, Descentralización, Derecho 
Penal. 

 
El Centro Universitario de Occidente actualmente tiene tres niveles de formación: 

a) Nivel técnico. 
b) Nivel de licenciatura. 
c)  Nivel de maestría. 

 
Además se cuenta con el departamento de Investigaciones Económicas y 
Sociales. 
 
1.5 CONTEXTO DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL: 

 
 En la actualidad, la profesión de Trabajo Social Guatemalteco tiene 58 años de 
vigencia. 

 
“La escuela de Servicio Social surge en Guatemala con el objetivo de capacitar 
personal para operacionalizar la Ley Orgánica del IGSS, que sea el enlace entre 
la institución y usuarios/as, para atender los problemas de salud ocupacional de 
l@s trabajador@s. “15  
 
La Universidad de San Carlos de Guatemala emite el 5 de octubre de 1,958 el 
acuerdo de crear la Escuela de Servicio Social Rural, con sede en la ciudad de 
Quetzaltenango,  considerando que los problemas económicos y sociales del país 
incidían con mayor crudeza en el área rural y a la fecha no se contaba con un 
centro de estudios superiores encargado de preparar a Trabajadores Sociales 
Rurales, tomando en cuenta el proyecto presentado por un grupo de 
Trabajadores Sociales.  La escuela inició labores el 5 de febrero de 1,959, a la 
fecha cuenta con 48 años de formación profesional.  Inicialmente la escuela, 
dependió directamente de la rectoría de la Universidad de San Carlos, 

                                                 
15 Alvarado Vásquez, Víctor Hugo.  “La Formación de los Trabajadores Sociales en Guatemala”., Dirección 
General de investigación –DIGI- usac. 1,993 Pag. 21 
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estableciendo relaciones con las escuelas facultativas de occidente, ubicadas en 
Quetzaltenango. 
 
“La escuela de Servicio Social de Occidente, surge con el objetivo de capacitar 
personal especializado en Trabajo Social Rural, de servir a la sociedad y a los 
sectores desposeídos del país.”,16 por su trayectoria histórico ha tenido influencia 
en los centros regionales y en la Universidad de San Carlos campus central.  Por 
nacer en un periodo después de la revolución de octubre de 1,944 se orientó 
hacia los sectores populares, con un enfoque de la realidad nacional, que 
respondiera a las necesidades  y problemas de la mayoría del país, esto se ve 
truncado con intervención imperialista de 1,954, por lo que la orientación técnico-
filosófica cambió formando profesionales técnicos puramente, lo que se mantiene 
hasta su desaparición en 1,975. 
 
El primer pensum de estudios de la carrera, se estructuró para la formación de un 
Trabajador Social de tipo polivalente, en correspondencia con los requerimientos 
de las necesidades del país y las instituciones empleadoras de esa época, 
posteriormente con el propósito de orientar la formación profesional acorde con 
las necesidades de bienestar y desarrollo del país, el pensum se modificó 
periódicamente, hasta el año 1,971. 
 
En 1,972 se diseña un nuevo pensum de estudios como resultado del primer 
seminario de reestructura curricular de la carrera.  El nuevo pensum por no 
avanzar el proceso de aprobación no entró en vigencia, sin embargo se 
obtuvieron significativos aportes en cuanto a fundamentación filosófica, objetivos 
formativos, objetivos de la profesión, características del tipo de Trabajador Social 
requerido por el país y recomendaciones sobre la formación teórica-práctica.  Los 
aportes fueron implementándose con el propósito de consolidar la formación 
profesional y fortalecer el vínculo entre la Universidad y la población 
guatemalteca. 

 
En el año 1,976 se emprende la tarea de impulsar la transformación del proceso 
formativo de la carrera, con el objeto de replantear la formación de los 
Trabajadores Sociales e iniciar las acciones correspondientes para incidir en la 
formación de los estudiantes de futuro ingreso.  Para tal fin, se diseñó un proceso 
de talleres docentes extra-curriculares con estudiantes de los distintos semestres, 
relacionados con Trabajo Social, organización, planificación, movilización de 
recursos, teoría y práctica de la comunicación, ejercicio profesional supervisado; 
así mismo se introdujeron nuevos cursos optativos para mejorar la formación.  
También, se realizó consulta por medio de investigación a diversos sectores 
vinculados a la formación profesional, entre otros: Trabajadores Sociales 
graduados, instituciones empleadoras, trabajadores sociales inferí, estudiantes y 
catedráticos. 
 

                                                 
16 Op. Cit. Alvarado, V. 3Pag. 22-23  
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En el año 1,977 se concluye el proceso de investigación y se formula un 
diagnóstico explicativo de la realidad nacional y del Trabajo Social, definiéndose 
las bases esenciales del proceso de cambio curricular,  posteriormente, se lleva a 
cabo el seminario de Transformación Curricular.  En el mes de octubre de 1,979, 
se presenta el nuevo currículo de estudios de formación profesional del Trabajo 
Social, a las autoridades universitarias para su aprobación final, 
implementándose en el mes de febrero de 1,982, trabajando en base a éste 
durante nueve años. 
 
Las experiencias de la práctica profesional y las evaluaciones realizadas en la 
carrera por el equipo de trabajo como por los estudiantes en docencia directa y 
en experiencias docentes con la comunidad –EDC-  permitieron introducir 
modificaciones conservando la misma estructura curricular.  Los cambios fueron 
fundamentales en relación a la progresividad del conocimiento, en los objetivos 
intermedios y operativos. 
 
Se inició un trabajo intensivo para evaluar el currículum con más profundidad en 
mayo del año 1,985, hecho que coincidió con la implementación del pensum 
complementario de Licenciatura en Trabajo Social, que fue diseñado para 
incorporar a trabajador@s sociales que habían sido formados con currículo 
diferentes al que inició en el año 1,982. 
 
Por las características del contexto, las necesidades y problemas del país, se 
amplia el espacio ocupacional, surgiendo nuevas exigencias en la formación 
teórico práctica del Trabajo Social, sumándose a esto los avances científicos y 
tecnológicos de las ciencias sociales y del Trabajo Social en particular, por lo que 
se hace necesario una readecuación y reestructura con la idea de aprovechar la 
experiencia acumulada, la calidad académica alcanzada por esta unidad y los 
recursos financieros disponibles, para estructurar un currículum de estudios que 
incluya el nivel intermedio y el nivel terminal de Licenciatura en Trabajo Social, 
asegurando la coherencia, progresividad y rigor científico en la formación 
profesional del Trabajo Social.  
 
 
Concepción General de la Readecuación Curricular: 
 
En un proceso de evaluación curricular existen diferentes niveles de análisis, 
implementación, “Organización” y ejecución para su eficiente funcionamiento.  En 
este sentido dependiendo de las condiciones contextuales, socioeconómicas y  
políticas de la institución se pueden impulsar acciones de revisión, (cambios 
curriculares mínimos), reforma (cambios curriculares sustanciales) y 
transformación curricular que implica cambios substanciales en la totalidad de sus 
componentes. 
 
Por lo tanto el proceso de readecuación curricular es una concepción apropiada y 
utilizada en Guatemala en los años 90 por las instituciones educativas, que 
implicó la necesidad de presentar propuestas de cambios y readecuaciones 



 20 

curriculares en sus componentes.  En cuanto a la carrera de Trabajo Social en el 
Centro Universitario de Occidente –CUNOC- por necesidades académicas se 
ubica una fase final que se denominó READECUACIÓN CURRICULAR, la que 
abarcó el nivel intermedio de Trabajador Social Rural, en lo relativo a: 
 
a) Reubicación de unidades (cursos) por semestres, a efecto de asegurar una 
mayor unidad y progresividad del conocimiento. 
b) Creación de nuevas unidades (cursos) considerados de necesidad inmediata 
para fortalecer la formación profesional. 
c) Sustitución de la elaboración de tesis o monografía por una opción académica 
(examen técnico profesional) evitando la elaboración de dos tesis. (una a nivel 
intermedio y la otra a nivel de licenciatura) 
d) Reubicación de las experiencias docentes con la comunidad –EDC- complejas 
por semestre, eliminando la simultaneidad de los cursos teóricos y las prácticas, 
con la finalidad de lograr mayor seguridad en l@s estudiantes al contar con los 
contenidos teóricos necesarios para realizar la práctica. 
e) Integración de las experiencias docentes con la comunidad de nivel grupal-
comunal para garantizar mayor correspondencia con las necesidades de la 
realidad y continuidad de los procesos metódicos a implementarse. 
 
Comprende además, esta primera fase la estructuración del currículum de 
licenciatura, completando así la carrera en su nivel intermedio y el nivel terminal 
que otorgue el grado académico de Licenciado en Trabajo Social. 
 
La segunda fase del proceso, dirigida a la reestructura total del curriulum de 
estudios generó cambios sustanciales de concepción, organización e 
implementación de un currículum que responda con mayor rigor a las demandas 
actuales y futuras de la sociedad nacional y del Trabajo Social dentro de ese 
contexto.   
 
“La readecuación curricular fue aprobada el 11 de noviembre de 1,992, según 
punto décimo quinto del acta No. 47-92 del Consejo Superior Universitario, 
poniéndose en práctica en 1,993.  Esa readecuación curricular permitió resolver 
algunas limitaciones que se describieron en forma de incisos anteriormente, entre 
otras se señala la siguiente: 
 
1. Implementación de la licenciatura en Trabajo Social como programa terminal, 

con horario diario, satisfaciendo una necesidad de formación, ya que ninguna 
de las carreras de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos lo tenía 
implementado.”17 
 

El programa de licenciatura perseguía formar a Trabajadores Sociales para 
actualizar y consolidar conocimientos y estar en condiciones de ampliar y 
profundizar la práctica profesional, atendiendo las necesidades del espacio 

                                                 
17  Documento No. 3 de anexos generales de la Reestructura Curricular  2,000 Pag. 27 
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ocupacional y las exigencias del grado académico, con el imperativo de apoyar y 
contribuir a los procesos de desarrollo social del país. 
 
Parte importante del proceso de readecuación curricular fue la implementación 
del programa de licenciatura terminal, ante la necesidad de formar Trabajadores 
Sociales con un nivel superior de conocimiento teórico, metodológico y técnico, 
que permitiera conocer críticamente la realidad nacional, dinamizar procesos 
sociales significativos y creativos para ubicar con rigor científico y profundidad la 
intervención profesional. 
 
En el mes de febrero de 1,996 continúa el proceso evaluativo del currículo de 
Trabajo Social y se elabora el proyecto de reestructura curricular, la cual 
responde a las exigencias de las nuevas condiciones que presenta el contexto y 
sus coyunturas específicas a nivel nacional e internacional, la agudización de las 
necesidades y problemas del país, como también a los cambios sensibles que se 
operan en el espacio ocupacional, demandando cambios en la formación teórica-
práctica del Trabajador Social.  A esto se suman los avances científicos y 
tecnológicos de las Ciencias Sociales y del Trabajo Social en particular. 
 
De acuerdo a lo planteado, la reestructura curricular persigue en lo esencial, 
generar cambios sustantivos de concepción, organización e implementación de 
un currículo de estudios que responda con mayor rigor a las demandas actuales y 
futuras de la sociedad nacional y del Trabajo Social a inicios del siglo XXI, 
período histórico que observa cambios y transformaciones profundas a niveles: 
económico, social, cultural y político. 

 
Metodología aplicada en la readecuación curricular: 
 
Para realizar este estudio se realizaron jornadas de análisis y evaluación a 
distintos niveles y modalidades, donde se obtuvieron conclusiones y 
recomendaciones, así: 
 
a) “Docencia directa: 
- Reuniones periódicas del personal docente de las distintas áreas que integran 
el currículum de estudios y de los coordinadores en sus diferentes niveles. 
- Evaluaciones finales por semestre de cada una de las unidades (cursos). 
- Sistematización de la experiencia obtenida  con la ejecución del pensum 
complementario de licenciatura (5 promociones de 1,985 a 1,991 primer 
semestre). 
. 
b) Prácticas: 
- Reuniones periódicas en los distintos niveles de experiencias docentes con la 
comunidad –EDC-, de los equipos de supervisores y estudiantes. 
- Seminarios de evaluación final de E.D.C. 
- Evaluación final de carácter  individual efectuada por supervisores y 
practicantes. 
- Evaluaciones de campo en los centros de práctica. 
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- Seminario evaluativo de prácticas con participación de supervisores, 
coordinadores y docentes de la carrera. 
 
c) Tesis: 
- Reuniones periódicas del personal correspondiente al área II (investigación). 
- Análisis critico de tesis elaboradas. 
- Evaluación de asesores, revisores y estudiantes de tesis. 
 
Se realizaron jornadas de análisis y actualización de: 
a) Objetivos generales de la carrera. 
b) Perfil  profesional,  y 
c) Objetivos generales del currículum de estudios. 

 
Lo anterior fundamentado en el marco conceptual de la realidad, las 
características del espacio ocupacional y las aspiraciones de los sectores 
(estudiantes y docentes), que conforman la carrera de Trabajo Social Rural del 
Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
Como resultado del esfuerzo conjunto de las carrera de la Universidad de San 
Carlos, Centro Universitario de Occidente y Centro Universitario del 
Sur.Occidente, se elaboró el proyecto de pensum complementario de licenciatura 
en Trabajo Social, el cual fue aprobado y dio inicio en la escuela de la USAC en 
el I semestre de 1,985 y en la del CUNOC  en el II semestre, con el cual se 
formaron cinco promociones, la mayoría constituida por profesionales de amplia 
experiencia de campo.  Por la ubicación de los profesionales en diversos 
departamentos del país, el pensum de licenciatura se desarrolló durante fines de 
semana.”18 

 
 

Metodología aplicada en el proceso de reestructura curricular: 
 
Las actividades se iniciaron en febrero de 1,996, destacándose los siguientes 
momentos: 
• “Conformación de la comisión de reestructura con participación de docentes y 
estudiantes,  unificación de criterios metodológicos y técnicos para realizar 
investigación documental y de campo. 
• Elaboración de documentos relacionados con las bases teórico-metodológicas 
del proceso de reestructura curricular.  Actividad académica relacionada con las 
concepciones curriculares actuales. Revisión y aprobación de los documentos 
base teórico-metodológicos. 
• Consulta curricular a: estudiantes, egresados y docentes de otras carreras de 
Trabajo Social, con la finalidad de recibir aportes que permitieran unificar criterios, 
lograr la relación de teoría práctica y recoger información para conformar 
especialmente el plan de estudios. 
                                                 
18  Documento de Readecuación Curricular, 1,991  Pag. 3 
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• Consulta institucional a profesionales en ejercicio, quienes en base a su  
experiencia profesional proporcionaron sugerencias para calificar la formación 
profesional, en base a las necesidades institucionales y sociales. 
 
Los resultados de los procesos de discusión y análisis de la realidad nacional y 
del Trabajo Social, y aportes de las consultas realizadas, permitieron conformar 
dos documentos, los cuales fueron conocidos, discutidos y aprobados con 
recomendaciones en el seminario de reestructura curricular realizado del 27 al 29 
de mayo de 1,998, participando estudiantes, docentes de la carrera de Trabajo 
Social de la universidad de San Carlos, ubicadas en diferentes departamentos del 
país, egresad@s en ejercicio de la profesión y profesionales invitados”19, 
concluyendo dicho estudio en el año 1,999.  

 
Según acta No. 40-2000 de sesión celebrada por el Consejo Superior 
Universitario el 22 de noviembre 2,000, se acordó aprobar el proyecto de 
Reestructura Curricular  que rige el proceso de formación en la carrera de Trabajo 
Social, iniciando su implementación en enero de 2,001   
 
Para llevar a cabo el proceso de aprendizaje  formando  al profesional a nivel 
intermedio de Trabajo Social se hace uso de diferentes corrientes educativas, a 
continuación aparece la teoría de cada una de ellas. 
 
 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS  CORRIENTES  EDUCATIVAS: 
 
Entre otras, se diferencian tres corrientes educativas que fundamentan la 
formación a nivel intermedio del Trabajador Social. 
 
2.1 FUNDAMENTOS DE LA CORRIENTE EDUCATIVA  TRADICIONAL. 
 
Con relación a su práctica los pilares de esta corriente son el orden y la autoridad 
que se centra en el maestro que domina el conocimiento y el método. El orden se 
materializa en el método que ordena  tiempo, espacio y actividad. 
 
La disciplina es factor preponderante, se trabaja con modelos intelectuales y 
morales previamente establecidos. Se maneja el verticalismo, autoritarismo, 
verbalismo, intelectualismo con una fuerte carga de contenidos memorísticos. 
 
Los objetivos: Se manejan de manera general y puede decirse que hasta 
ambiguos y confusos.  Se formulan a manera de grandes metas, orientados a la 
enseñanza más que al aprendizaje. 
 
La intencionalidad  de enseñanza va dirigida a metas y propósitos de la institución 
y del profesor, más que explicar los aprendizajes importantes a donde deben 
arribar los educandos, son varios los autores que aportan a esta corriente, entre 
                                                 
19 Documentos de Reestructura Curricular de la carrera de Trabajo Social, 2,000 Pag. 7. 
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ellos: “Lapassade, afirma que la escuela es una institución social regida por 
normas referentes a la obligación escolar, por lo que la intervención docente  
sobre los educandos obedece a un marco institucional.”20 
 
Los  contenidos: se evidencian en listados de temas, capítulos o unidades. Se da 
el enciclopedismo representado por el gran cúmulo de conocimientos que el 
estudiante tiene que aprender, al respecto “Justa Ezpeleta dice que es la escuela 
de los modelos intelectuales y morales, para ello debe fundamentarse en la 
disciplina, la memoria, la repetición y el ejercicio.”21  
 
Dentro de las actividades de aprendizaje se hace un uso exagerado de la 
exposición de parte del docente, Freinet indica que la voz del maestro es el 
principal instrumento de la vida de la enseñanza. 
 
Los recursos utilizados son escasos como notas, textos, láminas, carteles, yeso, 
marcador, pizarrón, empleados la mayoría  de veces sin criterios teóricos y 
técnicos claros que permitan seleccionarlos, organizarlos y aplicarlos 
adecuadamente en cada situación de aprendizaje.  
 
La evaluación: pretende comprobar resultados, se le concibe y practica como una 
actividad terminal del proceso de enseñanza aprendizaje, se le ha adjudicado una 
posición estática e intrascendente en el proceso didáctico.  Es mecánica, consiste 
en aplicar exámenes y asignar calificaciones al final de los cursos. 
 

B. FUNDAMENTOS DE LA CORRIENTE TECNOLOGIA EDUCATIVA. 
 
Surge con las nociones de: “progreso”, “eficiencia”, respondiendo a una sociedad 
capitalista. Son varios los autores que aportan elementos a esta corriente, entre 
ellos: “Vasconi, quien señala tres elementos característicos de ésta: 
v Ahistoricismo. 
v Formalismo. 
v Cientificismo.”22 

 
La educación se descontextualiza, se universali za, los planes de estudio se 
trasladan de un país a otro sin importar los aspectos sociales e históricos y el 
trabajo educativo se hace científico, además se fundamenta en la psicología 
conductista. 
 
Los objetivos se basan en el positivismo, la ideología pragmática, cuyo principio 
constituye el control de conductas de pensamiento individual y social,  forma 
recurso humano de corte empresarial,  se estructuran según la teoría de sistemas 
dentro del campo educativo, a las tareas de desempeño, comunican la conducta 

                                                 
20 Pérez Juárez, Esther Carolina. “Problemática General de la Didáctica”. Pag. 79 
21 Moran Oviedo, Porfirio. “Instrumentación Didáctaica”. 1985 Pag. 171 
22 Pansza Gonzaález, Margarita.  “Sociedad-Educación –Didáctica.”. 1,985. Pag. 57 
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que deberá mostrar, como producto por el paso del sistema de instrucción, las 
tareas de aprendizaje, deben los estudiantes de aprender para mostrar lo descrito 
en los objetivos preestablecidos, su propósito es la instrucción, la transmisión de 
conocimientos válidos. 
 
Se especifican los objetivos de aprendizaje, y desde ese momento se definen los 
métodos e instrumentos de evaluación, la definición de los objetivos tienen varios 
nombres, del autor que los defina, así “Benjamín Bloom en su libro Taxonomía de 
los Objetivos de la Educación, influye en la programación didáctica y clasifica los 
objetivos en dominios: cognoscitivo, afectivo y psicomotriz que marcaron pautas 
en la formulación de objetivos conductuales.  Mager los denomina del proceso 
intelectual, de las actitudes, de las habilidades prácticas,. Gagné los definió como 
resultados de aprendizaje: habilidad intelectual, estrategia cognitiva, información 
verbal, actitud, habilidad motora”23.  
.  
“Mager en su libro “La confección de  objetivos para la enseñanza” señala normas 
precisas para redactar objetivos, entre ellas: 
v Redactarlos en términos del estudiante. 
v Identificar la conducta deseada observable. 
v Establecer las condiciones en que se muestra la conducta. 
v Criterios de realización aceptables.”24  

 
Mager indica que los objetivos deben responder a la pregunta ¿qué vale la pena 
enseñar?, que un objetivo bien redactado es aquel que logra transmitir su intento; 
el mejor enunciado es el que excluye el mayor número de interpretaciones 
posibles de su propósito.  “Bruner identifica que hay que establecer objetivos para 
la enseñanza, que son útiles para orientar al profesor y al estudiante en el 
desarrollo del trabajo.”25  
 
Los contenidos están influenciados por la corriente positivista, el cual otorga gran 
importancia a los hechos y datos empíricos, el conocimiento se concibe con lo 
inmediatamente observable, es decir lo conocido.  El contenido se considera 
como parte del binomio conducta-contenido en la especificación del objetivo, lo 
importante no es el contenido sino la conducta. La función del profesor es 
controlar estímulos, conductas y reforzamientos, al respeto. “Justa Ezpeleta dice: 
La escuela del siglo XVII se proponía imprimir contenidos en la mente de los 
educandos, tres siglos después, Skiner indica que la escuela debe imprimir 
conductas en los estudiantes.”26 
 
Las actividades de aprendizaje en la Tecnología Educativa se conciben como el 
cambio de conducta, el profesor controla estímulos, conductas y reforzamientos. 
Da importancia a la planeación y la estructuración de la enseñanza sin tomar en 

                                                 
23 Op. Cit. Moran, P. Pag. 182 
24 Op. Cit. Moran, P. Pag. 182 
25 Op. Cit. Moran, P. Pag. 196 
26 Op. Cit. Moran, P. Pag. 183 
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cuenta las situaciones diferentes y cambiantes de cada aprendizaje.   La 
Tecnología Educativa,  utiliza una metodología  inductiva dentro de la 
investigación experimental, hace uso de una gran variedad de medios: auditivos, 
visuales, presentaciones en vivo los cuales se aplicarán de acuerdo a los 
objetivos de la instrucción, necesidades, características de las y los estudiantes y 
las estrategias de aprendizaje.   
 
Carmen María Galo de Lara ha escrito varios libros relacionados con Tecnología 
Educativa, entre ellos pueden mencionarse: Situaciones y Destrezas, Evaluación 
del Aprendizaje, Planeamiento Didáctico, considera el aula como un microsistema 
que tiene relación con el sistema, exigiendo el uso de técnicas sofisticadas para 
el proceso enseñanza-aprendizaje para adquirir destrezas específicas que son 
evaluadas a través de indicadores verificables de conducta. 
 
La evaluación en la Tecnología Educativa está directamente relacionada con los 
objetivos de aprendizaje y lógicamente con el aprendizaje, reduciéndole a lo que 
el sujeto conoce y es objetivamente medible, por lo que la conducta expresada en 
el objetivo tiene que se clara, unívoca y precisa.  Prevalece la medición más que 
evaluación  las pruebas objetivas tienen que contener criterios técnicos de 
validez, objetividad y confiabilidad, avalando el carácter objetivo y medible del 
aprendizaje,  descuidan el aspecto social y didáctico, tecnifica la evaluación. 
 
En la Tecnología Educativa predomina el individualismo, la neutralidad, el 
tecnicismo se le impulsa a competir con otros y con el mismo, especifica los 
objetivos de aprendizaje,. para Federico Stockton la acción educativa parte de la 
definición de los objetivos de la enseñanza, los que definen los cambios de 
conducta del estudiante, como resultado de su aprendizaje. 
 
La evaluación sirve para constar hasta dónde el estudiante ha alcanzado el 
dominio del aprendizaje, asegurar el logro de los aprendizajes que aún no han 
sido alcanzados,  tomar decisiones para continuar el proceso. 
 
Los objetivos de aprendizaje hay que evaluarlos, por lo tanto los datos se tienen 
que recoger a través de una evaluación, utilizando los procedimientos e 
instrumentos adecuados, los cuales tienen que tener VALIDEZ y 
CONFIABILIDAD, entendiéndose por validez el grado en que una  prueba mide lo 
que pretende medir.  La validez de contenido está relacionada con la 
especificación de ejecuciones en los objetivos de aprendizaje. La confiabilidad se 
define como la exactitud con que se mide un aprendizaje, se hace necesario 
elaborar pruebas objetivas que reúnen las propiedades técnicas de validez, 
objetividad y confiabilidad, para confirmar el carácter observable y medible del 
aprendizaje. 
 
Existen dos clases de procedimientos: individuales y colecti vos, los individuales 
requieren más tiempo en su empleo, poseen mayor validez de contenido en 
relación a ciertos aprendizajes.  Los procedimientos colectivos se usan con 
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frecuencia por la facilidad de su aplicación y corrección, son más o menos válidos 
en relación al aprendizaje que se pretende evaluar. 
 
Entre los instrumentos individuales están: exposición oral, cuestionario oral, 
entrevista guiada, observación de una actuación o un producto, lista de cotejo y 
escala de calificación, estas dos últimas pueden utilizarse como instrumentos 
para la observación de los otros procedimientos individuales, para aumentar su 
validez, consistencia y objetividad. 
 
Entre los instrumentos colectivos pueden mencionarse las pruebas de ensayo: 
redacciones, problemas, estudio de casos, comentarios de textos, cuestionarios, 
pruebas objetivas: de completación, pareamiento, alternativas, opción múltiple, 
ordenamiento, multiitem de base común. 

 

C. FUNDAMENTOS DE LA CORRIENTE EDUCATIVA SOCIAL CRITICA  

En 1,925 Siegfried Bernfeld, en su libro “Sísifo o los límites de la educación” 
señalaba la necesidad de romper con la pedagogía idealista, que ocultaba la 
realidad, pregona por una fundamentación materialista, de una pedagogía 
científica, con los aportes de la sociología y de la psicología.  Sara Finkel en 
1,975 en su artículo “Hegemonia y Educación”, aporta que hay que hacer un 
análisis científico de la práctica educativa, que coincide con el planteamiento de 
Bernfeld, sostiene que hay que hacer un análisis en el acto educativo, “para 
fortalecer la posibilidad de la educación como práctica transformadora” 27 de 
donde surge una ruptura para luego una construcción de un conocimiento de la 
realidad y que debe ser transformada, la ruptura y construcción se constituyen en 
factores del trabajo científico en educación. 
 
“Susana Barco presenta dos consideraciones:  
a) La didáctica alternativa rebasa los planteamientos puramente técnicos. 
b) La corriente social crítica concibe los cambios como respuestas 

estructurales”28.  Las actitudes se llevan a la práctica, comprenden todos los 
ámbitos de la actividad docente. 
 

La corriente social crítica requiere que el maestro y el estudiante reconozcan el 
conflicto y la contradicción como factores de cambio para la transformación de la 
escuela.  Considera la realidad como histórica y dialéctica, es decir como una 
totalidad. Esther C. Pérez Juárez toma en cuenta estos principios presentes en la 
sociedad y por ende en la vida escolar, por lo que es necesario que el docente 
los reconozca para contribuir en el cambio de la escuela. 
 

                                                 
27 Op. Cit. Pansza, M.. Pag. 44 
28 Op. Cit. Moran, P. Pag. 193  
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Considera el aprendizaje en espiral que parte de la realidad, de lo social, se 
aprende por y con los otros, al respecto Edith Chehaybar dice que hablar de 
aprendizaje grupal es ubicar al docente y a estudiantes como seres sociales, 
integrantes de grupos, valora la interacción del grupo, aprender es elaborar el 
conocimiento a partir de la interacción grupal, reconoce la importancia de la 
comunicación y de la dialéctica en las modificaciones sujeto -grupo.  
 
La acción docente va encaminada a la producción de aprendizajes socialmente 
significativos para los estudiantes, permitiendo al docente aprender de su 
enseñanza por su confrontación de su teoría con su práctica, los estudiantes 
también enseñan al docente, José Bleger dice en el planteo tradicional hay una 
persona o grupo que enseña y otro que aprende, lo cual tiene que ser suprimido.  
 
Entre la utilización de técnicas y procedimientos son los participativos 
seleccionando las técnicas de acuerdo a los fines, entre ellas pueden ser: la 
observación participante, la encuesta participante y otras más. 
 
Esta corriente rechaza que el docente tenga que reproducir o ejecutar programas 
rígidos, Javier Palencia  plantea que las instituciones educativas tienen el deber 
de proponer a los docentes un programa básico, que no es obligatorio, es decir 
que los maestros tienen la obligación de elaborar su programa personal, 
partiendo de la interpretación de los lineamientos generales. 
 
Es una propuesta en construcción, apoyada en la investigación, la corriente 
educativa social crítica supone desarrollar un actividad científica, Susana Barco 
presenta dos consideraciones: 
a) Las alternativas en el terreno didáctico no pueden ser vistas como una 

instrumentación puramente tecnológica, sin que la estructura sea objeto de 
modificaciones. 

b) Las actitudes aisladas carecen de valor, éstas se llevan a la práctica en lo 
social, económico, político, cultural, psicológico. 
 

Azucena Rodríguez indica que el aprendizaje es un proceso dialéctico, que 
implica crisis, retrocesos y resistencias al cambio, es un proceso en construcción. 
“Prieto y Gutiérrez dice se deben tomar en cuenta cinco instancias de 
aprendizaje: con el texto, con el contexto, con el maestro, con el grupo y con el 
estudiante mismo.”29  El papel del maestro tiene que ser un mediador entre el 
conocimiento y el estudiante, debe propiciar el descubrimiento del conocimiento a 
través de una serie de capacidades (analizar y sintetizar, buscar causas y prever 
consecuencias, relacionarse y trabajar con los demás, imaginar e inventar, sentir, 
enfrentar y resolver problemas, evaluar situaciones y tomar decisiones). 
 
En relación a la problemática de los objetivos se plantean como puntos de llegada 
que orientan las acciones de profesores y estudiantes, Ausubel y Bruner 
consideran que es necesario el uso de objetivos en la actividad docente, 
                                                 
29 Grajeda Bardna, Geraldine.  “El Ciclo Docente y la Mediación Pedagógica”.1,995. Pag. 65 
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formulados de manera general, pues hacen críticas a la taxonomía que hizo 
Bloom y colaboradores.  Bruner considera que es necesario formular objetivos en 
relación directa con la solución de problemas, Manacorda plantea que no hay que 
fragmentar el conocimiento a través de la propuesta de los objetivos 
conductuales, rechaza la atomización de los mismos. Esta corriente plantea 
objetivos terminales de un curso y objetivos de unidad. 
 
Los contenidos confrontan serios problemas en su determinación, pues la 
realidad está en constante cambio y éstos deben responder a las demandas de 
esa realidad, al respecto Ana Hirsch en su libro  “Concepción del hombre,  
realidad y conocimiento en la corriente marxista” con base en Adam Schaff y 
algunas implicaciones educativas generales derivadas de estas concepciones, 
considera el conocimiento asi:  
v “El programa no puede presentarse como algo terminado y comprobado, no 
existen verdades absolutas.  Toda información está sujeta al cambio y 
enriquecimiento continuo. Por lo que el conocimiento es un proceso infinito.”30 
v La realidad y el conocimiento cambian constantemente, por lo que los planes 
y programas de estudio necesitan someterse a continuas revisiones y 
actualizaciones.  
Al existir problemas con el contenido, también hay problemas con la metodología.   

 
En consecuencias las situaciones de aprendizaje deben ir íntimamente 
relacionadas, así los objetivos, contenidos, procedimientos, técnicas y recursos 
didácticos. El aprendizaje es concebido como un proceso, en ese sentido 
González Orellana refiriéndose al aprendizaje activo definió que el estudiante 
debe ser factor de su propia formación donde el docente debe estimular el 
autoaprendizaje. 

 
La evaluación históricamente ha desempeñado una función administrativa, por lo 
que es necesario analizar y reflexionar al respecto en este sentido,  Taba dice: la 
evaluación es un proceso didáctico que bien planeada y ejecutada puede ayudar 
a vigilar y mejorar la práctica pedagógica.  Existe una estrecha relación entre el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Villarroel manifiesta que existe un gran 
vinculo entre enseñanza y evaluación, los docentes universitarios que no realizan 
la evaluación   tradicionalmente, evidencian la necesidad de buscar una 
estructura acorde con las nuevas formas de enseñanza siendo necesario 
replantear el problema de la evaluación escolar, que no se reduzca a propuestas 
técnicas. 
 
Díaz Barriga en su libro “El problema de la teoría de la evaluación y de la 
certificación del aprendizaje” plantea que es urgente replantear los supuestos 
teóricos de la evaluación, ya que ésta tiene que realizarse por el personal que 
participó directamente en todo el proceso.  
 

                                                 
30 Op. Cit. Moran, P. Pag. 203-204 
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Ver en el anexo No. 1  Pag.77  aparece un cuadro comparativo de las tres 
corrientes educativas. 
 
 
3. PRINCIPIOS ANDRAGOGICOS PARA LA FORMACIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL A NIVEL INTERMEDIO. 
 

Para la universidad Fermín Toro de la dirección de estudios andragógicos, 
andragogía es la ciencia de instruir permanentemente al hombre en cualquier 
periodo de su desarrollo psicobiológico en función de su vida cultural, ergológica 
y social.  En su política andragógica persigue asociar el estudio al trabajo y todo 
el eje de su aprendizaje se estructura en la auto responsabilidad del participante y 
la misión orientadora y coordinadora del facilitador-docente.31  
 
La andragogia es una estrategia metodológica a utilizar en el proceso de 
aprendizaje dentro del contexto “estudio-trabajo”, bajo ciertos principios como la 
auto responsabilidad del participante y orientación del facilitador. 
 
Adulto/a:  Es la persona capaz de procrear, participa en el proceso productivo, 
forma parte de la población económicamente activa,  y asume responsabilidades 
en la vida social, actúa con independencia y toma sus propias decisiones, rasgo 
que lo caracteriza del niño/a y adolescente, ya que es independiente 
económicamente, en su vida social y toma sus propias decisiones en su 
educación. 
 
Además de esto la persona adulta se caracteriza por: 
• Participar en organizaciones, asociaciones con responsabilidad y decisión. 
• Posee experiencia social, sexual y sus responsabilidades lo separan del niño/a. 
• Necesita sentirse útil y ha llegado una madurez que le permite tomar decisiones 
de diversa índole. 
 
En su papel de educando, la persona adulta se caracteriza por: 
• Manifestar interés  y disposición para aprender, responsable y 
conscientemente. 
• Utiliza la lógica, los razonamientos deductivos, hipótesis y  proposiciones para 
enfrentar situaciones problemáticas. 
• Auto dirige su aprendizaje, promueve su educación, la planifica y la realiza en 
función de sus necesidades e intereses para consolidar su porvenir. 
• Aprovecha su experiencia como fuente de su aprendizaje para si mismo y para 
los demás. 
• Generalmente rechaza las actitudes paternalistas de los educadores. 
• Participa en forma dinámica y desaprueba cuando es tratado como niño/a. 
• Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica. 

                                                 
31 INTERNET. Universidad Fermín Toro  
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• Busca una mejor calidad de vida humana, exige que se le respete como crítico, 
racional y creativo. 
• Parte de su propia motivación para aprender. 
• Busca aplicar y práctica en forma rápida aquello que aprende. 
• Le motiva más la resolución de problemas que los conocimientos teóricos. 
Por lo que se concluye que el proceso de aprendizaje en la persona adulta 
depende de la Psicología de la edad evolutiva. 
 
“Manuel Castro Pereira, propuso un Modelo Curricular Andragógico, toma en 
cuenta los siguientes componentes: 1. El/la participante adulto/a. 2. El/la 
Andragógo/a. 3. El grupo de participantes y  4. El Medio Ambiente. 

. 
1. El o la participante adulto/a, constituye el centro del proceso de aprendizaje, 
realizándose éste, partiendo de sus conocimientos y experiencias para 
profundizar y continuar con el proceso, lo que le permitirá la explotación y/o 
descubrimiento de sus talentos y capacidades. 
 
2. El Andragogo o la Andragoga: Es la persona que facilita el proceso de 
aprendizaje, quien tiene que tener dominio de la teoría y métodos de la 
andragogía,  puede asumir varios roles: consultor, agente de cambio, agente de 
relación.  Se le considera como otro/a participante más en el proceso de 
aprendizaje. 

 
3. El grupo: Cada persona dentro del grupo posee experiencias, lo que sabe, lo 
que ha vivido, lo que ha hecho, que al compartirlas se constituyen en valiosos 
recursos.  
 
4. El Medio Ambiente:  La actividad educativa propiamente dicha, el otro 
ambiente lo constituyen los servicios humanos y materiales y el tercero las 
instituciones y organizaciones sociales. 
 
Para facilitar el proceso de aprendizaje es necesario crear un ambiente socio-
emotivo, físico y contar con los instrumentos necesarios para realizarlo”.32 Se 
profundizará en el Andragogo/a o Facilitador/a de Adultos/as, que se mencionó 
anteriormente de esta persona, agregando que es un profesional que tiene una 
formación científica, tecnológica, humanística y una madurez que le permite 
relacionarse con los estudiantes para motivar el crecimiento humano-personal de 
los mismos. Es un profesional con formación pedagógica y andragógica.  
 
“Cualidades básicas: 

- Madurez emocional. 
- Comprensión de si mismo. 

                                                 
32 Internet: monografías_comhtm 
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- Inteligencia y rapidez mental. 
- Estabilidad emocional. 
- Inquietud cultural y amplio interés. 
- Buen carácter y sano juicio. 
- Capacidad empática. 
- Cultura social. 
- Confianza inteligente en los demás. 
- Liderazgo.  
 

Entre las principales se destacan: 
v Cordialidad: Con esta cualidad el facilitador/a consigue que la y el participante 
se sienta a gusto, bien visto.  Para ello se debe: 
-  Tener cuidado con el lenguaje corporal, contacto visual y expresiones del 
rostro. 

   -  Lo expresado en el lenguaje oral o escrito, el contenido y la forma en que se 
dice. 
   -  El tono de voz que se aplica.  Son éstas algunas acciones de la comunicación 
que se manifiestan si está presente esta cualidad. 
 
v Capacidad de aceptación: La y el  facilitador deben alcanzar un equilibrio en 
su trato con las personas.  La comunicación debe ser de respeto y aceptación 
entre la y el facilitador y las y los participantes.  Debe de aceptar a las personas 
como son para facilitar la relación y el verdadero aprendizaje. 
 
v Empatia:  Sentir como propio lo que las personas sienten en una forma 
sincera y profunda. 
 
v Autentidad: Sinceros con los estudiantes, estableciendo una relación 
transparente, sincera y confiable. 
 
v Capacidad de escucha:  Saber escuchar e interpretar lo que le digan y lo que 
no, dejar que nos expresen lo que sienten y piensan. Entre las actitudes 
sobresalen el respeto, el profesionalismo y la confianza”.33 
 
El hecho andragógico es real, objetivo y concreto porque existe el adulto/a como 
realidad bio-psicosocial y el ergológico, es susceptible de educarse durante toda 
su vida, vive dentro de una sociedad para su propia supervivencia y desarrollo. 
 
• Adolfo Alcalá afirma que la andragogía es parte de la antropogogia y estando 
dentro de la educación permanente se desarrolla a través de una praxis 
fundamentada en los principios de PARTICIPACIÓN, según Adam (1987) es la 
acción de tomar decisiones en conjunto, tomar parte con otros en la ejecución de 
                                                 
33 Asociación Nacional de Enseñanza a Distancia (Anced) Proyecto Parte I.  
Vadenecum.  Aplicaciones Tecnológica a la Enseñanza a Distancia.  2ª. Ed. 
Madrid, 1,996.  3687 P. 
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una tarea determinada.  Para el logro de resultados efectivos la participación 
requiere madurez, reflexión, actividad crítica y constructiva, interacción, 
confrontación de ideas y experiencias, creatividad, comunicación y 
retroalimentación constante y permanente. 
 
•  Horizontalidad : Permite a las, los participantes y facilitador/a interaccionar su 
condición de adulto, aprendiendo y respetándose mutuamente, valorando la 
experiencia de cada persona en un proceso educativo de permanente 
enriquecimiento y retroalimentación. 
Ambos en donde el facilitad@r del aprendizaje permite incrementar el 
pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad de el o la 
participante adulto/a con el propósito que éste/a logre su autorrealización. 
 
La formación puede realizarse de forma autónoma y personal, también en un 
espacio de interacción social, por lo que deben tomarse en cuenta los contextos 
relacionales, sociales y culturales.  Los adultos tienen diferentes estilos de 
aprendizaje: unos prefieren en grupos, otros en forma individual, otros 
experimentando y otros requieren asesoria. 
 
En este contexto Cazau, el aprendizaje del adulto se basa en: 
Aprender a conocer: Comprende el desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, 
actitudes y valores para comprender el medio que les rodea, comunicarse con las 
demás personas y valorar la importancia del conocimiento y la investigación. 
 
Aprender a aprender: Comprende el desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, 
actitudes y valores para comprender la estructura y significado del conocimiento a 
fin de que lo pueda discutir, negociar y aplicar, le permite continuar aprendiendo 
durante toda su vida. 
 
Aprender a hacer: Desarrollar capacidades que le permitan crear estrategias, 
medios y herramientas para combinar los conocimientos teóricos y prácticos, 
desarrollar aptitudes para el trabajo en grupo, iniciativa y capacidad para asumir 
riesgos. 
 
Aprender a ser: Se fundamenta en el desarrollo de la integridad física, intelectual, 
afectiva y social, tomando en cuenta las relaciones que establece como miembro 
de una sociedad: relaciones laborales, familiares, de estudiante, como 
ciudadano(a). 

 
Debe de responder a las necesidades reales de aprendizaje, realizar el proceso 
de aprendizaje en contextos sociales, políticos y económicos concretos.  La 
educación andragógica debe fundamentarse en principios éticos, que dan sentido 
real y verdadero a la formación de una conducta honesta, responsable y solidaria 
con el fin de posibilitar en el hombre el autoaprendizaje y el autoproyectarse. 
 
La Universidad Fermín Toro enfatiza en la estrategia metodológica en la 
experiencia vivencial, generar procesos de producción de conocimientos teórico-
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prácticos.  Para ello se combinarán procedimientos destacando lo relativo a 
tecnologías. 
 
“ Para diseñar la formación de adultos se deben tomar en cuenta las leyes de la 
Andragogía que indica Calderón, siendo éstas: 
 
1. Ejercitación:  Se recuerda mejor lo que se ha ejercitado y repetido, sobre todo 
si se ha realizado con una actividad práctica, pues esto eleva la motivación de las 
personas, por ello se debe asegurar la participación activa de los y las 
estudiantes.  Existen investigaciones que demuestran que se memoriza: 90% de 
lo que se hace, 70% de lo que se habla, 50% de lo visto y oído, 30% de lo visto, 
20% de lo oído y 10% de lo leído. 
 
2. Efecto: Las experiencias asociadas con resultados satisfactorios son mejor 
comprendidas y memorizadas.  Los objetivos deben de formularse para que se 
puedan cumplir y poder desarrollar potencialidades y desarrollar capacidades. 
 
3. Primacía:  Enfocar los contenidos desde este ángulo. 
 
4. Intensidad:  Todo aprendizaje debe asociarse con vivencias que provoquen un 
impacto emocional para que enseñen más. 
 
5. Utilidad:  Serán mejor recordados los conocimientos y las capacidades se 
desarrollaran de mejor manera si están relacionados con las actividades que en 
el futuro desarrollaran los estudiantes en el ejercicio de su profesión.” 34 
 
Aprendizaje en el adulto/a:  Procesa información variada, la organiza, la clasifica 
y luego generaliza, aprende por comprensión, primero entiende y después 
memoriza, el adulto y la adulta aprende en forma inversa al proceso de niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Según investigación, entre los métodos para el aprendizaje con los(as) 
adultos(as), se pueden mencionar: 
 
1. “MÉTODO DE PROYECTOS O DE PROBLEMAS:  Consiste en realizar 
actividades educativas en condiciones reales, en contextos socio-laborales y 
culturales.  Se asocia a la práctica, a la innovación, con formas de organización 
flexibles, abiertas, orientadas fundamentalmente a la solución de problemas 
específicos. 
 
Dicho método tiene las siguientes características: 
• Relación con el mundo circundante, el proceso de aprendizaje se realiza en 
torno a las situaciones problemáticas del entorno físico y social del estudiante. 

                                                 
34  jacabro@yahoo.es 
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• Relación con los intereses de quienes aprenden: el aprendizaje debe estar 
relacionado con los intereses de las y los estudiantes. 

• Orientación hacia la elaboración de productos: Se integra el aprendizaje y la 
acción, los productos deben ir encaminados a las situaciones problemáticas del 
entorno físico y social del estudiante. 

• Trabajo Interdisciplinario:  Por los problemas que se presentan, pueden ser 
multicausales, por lo que se necesitan opiniones desde diferentes puntos de 
vista. 

• Relación Social: Se trabaja cooperativamente, distribuyendo tareas, en la 
interacción con grupos. 

• Relación multidimensional de los fines de aprendizaje: Se persiguen varios fines 
de aprendizaje que se apoyan recíprocamente: saber y poder, pensar y actuar, 
percibir y decidir, recordar y producir. 
• Posibilidad de generalizar:  al adulto se le prepara y aprende para la acción. 
Debe de responder a las necesidades reales de aprendizaje, realizar el proceso 
de aprendizaje en contextos sociales, políticos y económicos concretos.  La 
educación andragógica debe fundamentarse en principios éticos, que dan sentido 
real y verdadero a la formación de una conducta honesta, responsable y solidaria 
con el fin de posibilitar en el hombre el autoaprendizaje y el autoproyectarse.”35 
 
Según investigación realizada en el VI semestre de la carrera de Trabajo Social, 
los problemas confrontados: por estudiantes en sus diversas prácticas en donde 
se destacan altos niveles de analfabetismo, inasistencia a reuniones, llegan tarde 
y mínima participación de las personas comunitarias, según se analiza en la 
gráfica No. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 jacabro@yahoo.es 
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GRAFICA No. 1. 
PROBLEMAS CONFRONTADOS POR ESTUDIANTES EN PRACTICAS 

DIVERSAS. 

Fuente: Investigación de Campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005 

 
Los problemas  que las y los estudiantes confrontan en sus diversas prácticas 
comunitarias con las personas son variados, entre ellos se destacan los 
siguientes: analfabetismo en un 27%, inasistencia de personas con un 26% pues 
las personas tienen que tener un incentivo para asistir a reuniones, por la extrema 
pobreza en que viven, para ellas asistir a una reunión sin relacionarla con un 
proyecto productivo que les genere ingresos, no asisten porque representa 
pérdida de tiempo que bien pueden emplear en  contribuir a la economía de sus 
hogares.  Llega tarde un 21% por lo mismo que tienen que trabajar pues no hay 
pago o incentivo alguno al participar en organizaciones o no les interesan las 
actividades. Un 19% no participa por diversas causas, entre ellas: se dificulta 
porque no comprenden bien el mensaje, están acostumbrados a que una persona 
exponga y la mayoría a escuchar, un 7% falta de comunicación.   
 
En consecuencia si el mayor problema que confrontan las y los estudiantes en 
sus diversas prácticas es el analfabetismo prevaleciente en las comunidades, al  
Trabajador Social debe fortalecerse su formación para el ejercicio de una de sus 
funciones como lo es el de Organizador y Educador Social.  Además se refleja la 
falta de participación y el problema de comunicación  (26% ambos) debido a 
problemas culturales por lo que es imprescindible que la formación del Trabajador 
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Social a nivel intermedio se fortalezca en el conocimiento de la cultura, 
cosmovisión maya y metodologías participativas. 

 
 
 
 

GRAFICA No. 2 
MANEJO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y MATERIAL DIDACTICO DE PARTE 

DE ESTUDIANTES.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005 

 
Entre las habilidades que las y los estudiantes poseen para usar equipo 
audiovisual y material didáctico se puede observar que teóricamente si saben 
elaborar material didáctico y al usarlo se destaca el uso del cartel y del pizarrón, 
lo que tradicionalmente se ha usado y al trabajar con personas adultas 
analfabetas los procesos tienen que ser participativos, reflexivos, analíticos, 
propositivos, críticos, pues aunque las personas tengan un bajo nivel educativo y 
sean analfabetas tienen conocimientos y experiencia sobre aspectos como 
organización social y muy bien se pueden elaborar diagnósticos, planes con la 
participación de ellos y ellas, actualmente existen espacios legales para participar 
en propuestas para incidir en políticas públicas  a nivel local, municipal, 
departamental, regional y nacional.  
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GRAFICA No. 3 
CONOCIMIENTOS TEORICO-METODOLOGICOS DE ESTUDIANTES PARA 

ELABORAR PLANES ESTRATEGICOS. 
 

Fuente: Investigación de campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005 

 
En lo que respecta a la elaboración de planes estratégicos, un 79% de 
estudiantes manifiesta que les han enseñado a elaborar dichos planes en 
algunas instituciones como por ejemplo en la Cooperación Internacional, 
Guardería Altrusa, Juzgados y Cooperación para el Desarrollo Rural de 
Occidente –CDRO- de Totonicapán, mientras que otros estudiantes dentro de 
este mismo porcentaje, lo elaboraron teóricamente, sin embargo argumentan que 
les hace falta práctica, porque se han quedado a un nivel teórico.  Lo que implica 
que hay disociación entre teoría y práctica, fenómeno que está sucediendo en  el 
proceso formativo de los actuales Trabajador@s Sociales. 
 
Entre los principales problemas encontrados durante el proceso formativo en este 
aspecto señalan los estudiantes que están a nivel metodológico y teórico, pues 
hace falta en cuanto a su definición y pasos que conlleva un plan estratégico. Al 
preguntar los problemas confrontados con las personas  que participan  a nivel 
práctico, argumentan que hace falta participación, se dificulta su elaboración 
porque tienen que trabajar con personas analfabetas que hablan su idioma 
materno, lo que refleja que el proceso formativo tiene limitaciones en aspectos 
técnicos, teóricos y metodológicos en Educación Popular, formación en idiomas, 
cultura maya entre otros. 
 
Finalmente un 16% manifestó que no han elaborado dicho plan estratégico y un 
5% no respondió, esto implica que hay que fortalecer el proceso formativo en 
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cuanto al dominio metodológico para la elaboración de planes estratégicos ante 
la realidad de las comunidades. 
 
 

GRAFICA No. 4 
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS ORGANIZACIONALES DE PARTE DE 

ESTUDIANTES. 

 
Fuente: Investigación de campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005. 

 
En la elaboración de diagnósticos organizacionales un 53% indicó que si han 
elaborado,  un 37% manifestó no haberlos elaborado,   y un 10% no contestó.  
Indicando los(as) estudiantes al  elaborar los diagnósticos  han confrontado 
problemas en su proceso formativo, haciéndole  falta conocimientos teóricos y por 
ende metodológicos y técnicos.   
 
En relación a la práctica con los diagnósticos, manifiestan los estudiantes que hay 
limitada participación de personas y también confrontan problemas con personas 
analfabetas y dificultad de poder comunicarse en español con los estudiantes, 
debido a que en su mayoría las personas de algunas comunidades se comunican 
en su idioma materno maya. 
 
En este contexto se hace necesario que el Trabajador Social sea originario de la 
comunidad o región objeto de intervención, pero como no es posible por la 
extrema pobreza, los proyectos se ven obligados a buscar estrategias para la 
formación del recurso humano local, haciéndose necesario la retroalimentación 
del Trabajador Social en su función de Organizador y Educador Social. Sin 
embargo se hace hincapié en la necesidad de fortalecer al profesional del Trabajo 
Social en el conocimiento y práctica de aspectos culturales, antropológicos, de 
cosmovisión e idiomas mayas, esencialmente una formación  didáctico-
andragógica-práctica que le permita elevar los niveles de conciencia social de las 
personas para una participación consciente. 
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CUADRO No. 1. 
PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA 

DE LOS CURSOS DEL AREA PROFESIONAL. 
 

% Respuesta 
79% No participa en la selección de los contenidos. 
16% Participa en la selección de los contenidos. 
5% No respondió 
100% TOTAL 

Fuente: Investigación de campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005 

 
En cuanto a la participación de estudiantes en la elaboración del programa de los 
cursos del área profesional, un 79% de estudiantes  manifestó que no participan 
en la selección de contenidos de los programas, sin embargo un 16% indicó que 
si, un 5% no respondió,  lo que evidencia que en el proceso formativo del 
Trabajador Social prevalecen algunos elementos de la  corriente educativa 
Tradicional, pues se impone el autoritarismo del docente al no darle participación 
al estudiante en la elaboración del programa,  descontextualizando los contenidos 
al negarle la participación activa del estudiante, que muy bien pueden aportar a 
través de su práctica.  
 
Esther Carolina Pérez dice que la práctica educativa es una práctica social para 
mantener el sistema, nos da el ejemplo: la toma de decisiones es asumida por el 
maestro que es quien tiene el poder: el maestro en el aula, el director en la 
escuela.  Esto es una evidencia del sistema universitario,  que los docentes 
tienen que regirse por los estatutos y reglamentos vigentes.  También obedece al 
sistema en general que el estudiante en su hogar está sometido a la 
subordinación de sus padres y en la sociedad a la subordinación de otras 
personas, viviendo en un vínculo de dependencia y sumisión. Otro elemento que 
aporta Carolina Pérez es que se establece una relación de dependencia cuando 
el profesor posee el conocimiento y lo transmite elaborado a quien no lo posee, 
otorgándole al docente poder por ese conocimiento que posee, este vínculo de 
dependencia también está presente en la Tecnología Educativa. 
 
Un 16% de estudiantes indica que si participa en la selección de contenidos, lo 
que evidencia que algunos docentes utilizan técnicas y procedimientos 
participativos partiendo desde la selección de los contenidos del programa, 
estableciendo desde aquí una relación de cooperación, teniendo como base la 
comunicación, interesándose de esta manera por romper los estereotipos, 
cambiando el vínculo de dependencia por el vínculo de cooperación, a pesar de 
las presiones del sistema en general. 
 
De acuerdo al análisis comparativo de programas del área profesional, 
elaborados en base a la reestructura curricular que se implementó en enero de el 
año 2,001 se estableció que los docentes para realizar su actividad se 
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fundamentan en las tres corrientes educativas, por la naturaleza del curso no 
trabajan en una sola corriente, se hace mezcla de dos, tal como lo indican los 
siguientes cuadros. 
 

CUADRO No. 2. 
CORRIENTES EDUCATIVAS QUE SUSTENTAN LOS PROGRAMAS DE LOS 

CURSOS DEL AREA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE TRABAJO 
SOCIAL. 

 
TRADICIONAL TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

1. Origen y desarrollo del Trabajo Social.  
2. Espacios profesionales del Trabajo Social.  
3. Fundamentos de la metodología científica y del Trabajo 
Social. 

 

4. Elementos Básicos de Lenguaje y Comunicación.  
  

Fuente: Análisis de programas en base a ficha técnica. 
Año: 2,005. 

 
Se argumenta que estos programas se fundamentan en la corriente tradicional 
mezclándolos con la Tecnología Educativa porque: 
v Los objetivos generales se quedan a un nivel de pensamiento y los desvincula 
de la práctica.  Se orientan a formar a un técnico. Los objetivos específicos en 
algunos casos se usan verbos generales quedándose a un nivel de comprensión, 
análisis, síntesis, se orientan más a la enseñanza. 

 
Se basan también en la Tecnología Educativa porque modifican conductas, el 
objetivo se redacta en base al  contenido, los obje tivos son de aplicación. 
En la parte de la introducción del programa se fundamentan en actividades 
teórico-prácticas y los objetivos abarcan teoría haciendo uso exagerado de este 
aspecto. 
 
Por la naturaleza y filosofía de los programas solo Elementos Básicos de 
Lenguaje y Comunicación y Espacios Profesionales del Trabajo Social 
contribuyen en parte al dominio de grupos.  El programa de Elementos Básicos 
de Lenguaje y  Comunicación indica dentro de uno de sus contenidos los medios 
de comunicación: rotafolio, carteles, periódico mural y rótulos, los otros no 
enseñan a elaborar otro  tipo de material didáctico para trabajar con personas 
adultas analfabetas. Ninguno de los programas anteriores contiene procesos 
andragógicos o sea educación de adultos. Pues estos programas contribuyen a 
las otras funciones que indica el perfil de egreso del Trabajador Social. 

 
La metodología se sustenta en la participación activa del estudiante, el docente 
no ocupa el papel principal sin embargo el contenido sí como lo evidencia las 
distintas unidades que aparecen en los programas con sus respectivos 
contenidos y su evaluación a través de exámenes parciales, comprobaciones de 
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lectura, y el examen final, los examenes parciales que tienen un punteo que 
oscila entre 15 a 20 puntos, de 2 parciales total: 30, 3 comprobaciones de lectura, 
con un valor de 3 puntos cada comprobación, total: 9 puntos, un examen final con 
un valor de 40 puntos, al sumar esto nos dá: 79 puntos y los otros 21 puntos se 
asigna en trabajos de grupo:5, participación en paneles: 6, actividad introductoria 
a la práctica 10 puntos, al sumar lo anterior nos da un total de 100 puntos. 
 
En las distintas actividades de aprendizaje señalan análisis de documentos, 
trabajo grupal, discusiones productivas en temas específicos, exposiciones en el 
aula, procesos de reflexión y análisis de documentos de apoyo, lluvia de ideas. 
 
El  docente no hace uso exagerado de su exposición, interviene realizando 
síntesis en aspectos sustanciales, es una exposición socializada con participación 
del estudiante.   

 
Se dice que se hace una mezcla del programa porque no trabajan solamente en 
la corriente tradicional también hacen uso de la Tecnología Educativa cuando 
utilizan diversidad de técnicas como los talleres, laboratorios intra y extra-aula, 
ejercicios prácticos,  elaboración de materiales, trabajo de campo, paneles, 
observación de instancias reales. 

 
 
 

CUADRO No. 3. 
CORRIENTES EDUCATIVAS QUE SUSTENTAN LOS PROGRAMAS DE LOS 

CURSOS DEL AREA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE TRABAJO 
SOCIAL. 

 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA SOCIAL CRITICA 

1. Fundamentos de planificación.  
2. Técnicas para la intervención profesional.  
3. Organización para la gestión del desarrollo                 

 Fuente: Análisis de programas en base a ficha técnica. 
Año: 2,005. 

 
Continuando con el análisis de programas se presentan estos programas que 
aparecen en el cuadro No. 3, según la evaluación en base a la ficha técnica se 
fundamentan en la Tecnología Educativa, sin embargo el programa de 
Organización para la gestión del desarrollo tiene elementos de la corriente social 
crítica, debido a que: 
 
v Algunos objetivos les hace falta explicar el para qué determinado contenido y 
cómo se va a lograr, orientan la conducta del estudiante. 
 
v Se orientan a la función de Organizador y Educador Social pero hace falta 
como Educador Social, se orientan a la aplicación de los conocimientos del curso, 
pero no como Educador Social, contextualizan, relacionan, aplican,  enseñan a 
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elaborar material didáctico para trabajar en el área rural pero no indican qué tipo 
de material, solamente dice técnica, medios e instrumentos de la educación 
popular, procesos andragógicos lo incluye un curso en una unidad. Contribuyen 
al dominio de grupos a nivel teórico, falta más práctica, según manifestaron 
egresad@s en el ejercicio de la profesión y estudiantes. 
 
v En la parte introductoria o presentación del programa del curso se expone que 
el Trabajador Social se desempeñara en equipos multidisciplinarios, sin embargo 
en los contenidos o actividades de aprendizaje no aparece ninguna actividad 
donde se involucre con otros profesionales para trabajar en equipo 
multidisciplinario. 
 
v Dentro de las actividades de aprendizaje se destaca el aprender haciendo, 
ejemplo: la elaboración de un diseño de proyecto, docencia expositiva, panel o 
conferencias con organizaciones de diferente nivel y complejidad,  ejercicios de 
dinámica de grupo e identificación, contenidos para la formación de líderes,  
exposición del docente (ayudas audiovisuales o material gráfico), lecturas de 
texto (introducir al análisis y síntesis al estudiante) ejercicios individuales-grupales 
(socialización del conocimiento), elaboración de guías de entrevista, investigación 
bibliográfica (instrumentos y registros), paneles, laboratorios. 
 
v Se le da mucha importancia al contenido, por lo tanto un gran valor el aspecto 
teórico, ocupando un lugar muy importante, no así el docente, pues hay 
participación estudiantil a través del trabajo en grupos, ejercicios prácticos son el 
eje principal del aprendizaje. 
 
La evaluación mide el conocimiento, los dos exámenes parciales de 15 a 20 
puntos, 2 exámenes a 15 cada uno, total 30, 1 examen final 40 puntos, 2 
controles de lectura a 4 puntos cada una, total 8 puntos, aquí van 78 puntos, los 
otros 22 se reparten en: 1 práctica introductoria, 5 de 1 panel, 5 de 1 trabajo de 
planificación, 4 de 1 laboratorio, 2 de la estructuración de un diagnóstico, 2 de un 
plan de trabajo, 2 de un plan de capacitación a líderes, 2 de ejercicio en grupo, 
esto suma 22 más 78, da un total de 100 puntos, hay actividades prácticas pero 
predomina la medición de conocimientos.  Consideran a la evaluación como un 
proceso continuo y sistemático en todo el proceso por lo que en todas la unidades 
aparece la evaluación, se descuidan otros elementos como la evaluación del 
docente, la auto evaluación, le da mucho énfasis al proceso de aprendizaje 
contenido en los objetivos. 
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CUADRO No. 4. 
CORRIENTES EDUCATIVAS QUE SUSTENTAN LOS PROGRAMAS DE LOS 

CURSOS DEL AREA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE TRABAJO 
SOCIAL. 

 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA SOCIAL CRITICA 

 Metodología para la intervención profesional 
 Sistematización de la práctica profesional. 
 Formulación y evaluación de proyectos. 
 Educación popular. 

 
Fuente: Análisis de programas en base a ficha técnica. 

Año: 2,005. 
 

Estos programas tienen como fundamento la corriente educativa social crítica 
pero también tienen elementos de la Tecnología Educativa porque desarrollan 
habilidades y destrezas a través de actividades prácticas como se expone a 
continuación: 
 
v Los objetivos reflejan lo que persiguen, no son ambiguos, son reales. 
 
v El programa de Metodología para la intervención profesional toma como base 
el curso de Técnicas para la intervención profesional como un seguimiento, como 
un proceso enfatizando en el conocimiento y aplicación de técnicas para 
operativizar la metodología empleada en Trabajo Social. 
 
v Sus procesos están encaminados a un proyecto político pedagógico 
alternativo que persigue el fortalecimiento de los sectores populares, pero se le 
da importancia al contenido, falta más práctica, según manifestaron estudiantes. 
 
v Por la naturaleza de los cursos algunos no  contribuyen al dominio de grupos, 
sin embargo en la bibliografía aparecen libros de educación de adultos. Dentro de 
los contenidos aparecen las técnicas, medios e instrumentos de la educación 
popular y la planificación y ejecución de evento educativo por grupos pero tiene 
muy poco valor, cuando en la práctica esta función es la que más se ejerce según 
lo demuestra un 62% de la investigación realizada a instituciones empleadoras de 
Trabajadores Sociales y a egresados en el ejercicio de la profesión. 
 
v El docente y el contenido no ocupan un lugar importante, el docente es un 
facilitador del proceso, se basan en una metodología activa, participativa  del 
estudiante, con capacidad de crítica y autocrítica, toman la realidad como fuente 
de conocimiento y criterio de verdad, con ejercicios prácticos que el estudiante 
realiza, es el eje principal del aprendizaje. Es interesante observar que de 8 
libros, 3 contienen fundamentos teóricos  de Pedagogía y Educación de Adultos, 
relaciona la teoría con la práctica a través de la elaboración de informes escritos, 
fomenta el trabajo en grupos a través de la exposición de estudiantes. 
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v Se basa en la corriente Tecnología Educativa porque hay actividades 
prácticas, fomentan y desarrollan habilidades y destrezas, pero también fomentan 
la crítica y autocrítica a través de la socialización de resultados. 
 
v Por el reglamento que rige el sistema de evaluación y promoción, los objetivos 
están orientados a la parte cognoscitiva, sin embargo introducen algunas 
modificaciones sustituyendo exámenes por la realización de actividades prácticas 
valorándolas como exámenes parciales (de 15 a 20 puntos), rigiéndose por el 
reglamento de evaluación vigente: 60 de zona y 40 del examen final.   
 
v Los 11 programas del área profesional contienen lo siguiente: 
- Contribuyen en los aspectos del perfil de egreso en las funciones de: 

Investigación,  planificación, organización y educador social como organizador 
si pero falta retroalimentar como Educador Social, evaluación, conocimientos, 
actitudes y valores, habilidades y destrezas. 

 
- Descuidan la coordinación con equipos multidisciplinarios, todo los docentes  
trabajan su programa en base a la reestructura curricular, la mayoría lo elabora 
en forma individual fomentando el individualismo, sin embargo también 
fomentan la cooperación a través de los trabajos en grupo. 
 
- Tienen relación objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje y 
evaluación,    pero falta más práctica, contextualizar, predomina el aspecto 
cognoscitivo. 
 
- Fomentan la investigación bibliográfica y de campo a través del trabajo en 
grupos y su respectiva socialización.  En forma paralela fomentan la 
cooperación, pero se valora muy poco.   
 
- La evaluación se considera como un proceso continuo y sistemático y cada 
unidad es objeto de evaluación, pero se mide más el aspecto cognoscitivo, la 
teoría; la práctica tiene poco valor como se mencionó anteriormente. 
 
- La bibliografía está actualizada, sin embargo en algunos programas de los 
cursos  no aparece el año de edición del libro. Todos los programas tienen su 
base en la reestructura curricular. 
 
- El perfil de egreso hace énfasis en procesos prácticos, sin embargo hace falta 
relacionar más la teoría con la práctica, como dice Adolfo Sánchez Vásquez en 
su libro “La filosofía de la praxis” “El conocimiento solo existe en la práctica, y lo 
es de objetos integrados a ella, de una realidad que ha perdido ya, o está en 
vías de perder, su existencia inmediata para ser una realidad mediada por el 
hombre”36. Pues solo en la práctica donde se demuestra la teoría, a través del 
análisis, la reflexión, como dijo Sánchez Vásquez que la práctica es criterio de 

                                                 
36 Pérez Juárez, Esther Carolina.  “Problemática General de la Didáctica” 1,985. Pag. 121 
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verdad, por lo que es necesaria esta confrontación de teoría-práctica, 
predomina el aspecto teórico en la formación de las y los Trabajadores 
Sociales.  

 
Los 11 programas contribuyen a los objetivos curriculares siguientes: 
Proporcionando los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos que le 
permiten cumplir con las funciones profesionales, tal como lo indica la evaluación 
de programas, pero se quedan a nivel teórico y falta profundizar en la función de 
Educador Social,  en la formación política que mencionan uno de los objetivos 
curriculares y participar activamente para tener ese contacto con la realidad con 
la sociedad civil, estado. 
 
OBJETIVOS DEL AREA: 
En su mayor parte están cumpliendo los objetivos del área III profesional, sin 
embargo en estos 11 cursos no se impulsa el trabajo en equipo inter y 
multidisciplinario para responder en forma integral a las diversas necesidades y 
problemas que presentan los espacios de intervención profesional. 
Aquí en la reestructura no están contemplados los procesos andragógicos, por lo 
tanto no lo abarcan los programas de esta área. 
 
 

GRAFICA No. 5 
CONDUCCION DE REUNIONES Y ASAMBLEAS POR ESTUDIANTES 

Fuente: Investigación de campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005. 
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Estadísticamente se manifiesta que el 53% han conducido reuniones y 
asambleas  y un 37% no ha conducido, mientras que el 10% no respondió.  Entre 
los problemas confrontados en el proceso formativo indican tener problemas 
técnicos, teóricos y a nivel de prácticas problemas de participación y 
comunicación en relación a la conducción de asambleas y reuniones, pues las 
personas tanto hombres como mujeres se les dificulta hablar en público, 
solamente hacen acto de presencia, participando en opinar y proponer pocos 
hombres, generalmente líderes.  
 
La comunicación también influye pues las personas comprenden y se sienten 
mas identificadas cuando se les habla en su idioma materno, cuando se parte de  
su cultura, su cosmovisión, sus valores. Sin embargo cuando un profesional en 
Trabajo Social no es de la comunidad o no domina la cultura y el idioma maya de 
la misma, se dificulta la conducción de reuniones y asambleas. 
 
 

CUADRO No. 5 
PROBLEMAS TEÓRICOS, METODOLOGICOS Y TÉCNICOS 

CONFRONTADOS POR ESTUDIANTES. 
PROBLEMAS % 

TEÓRICOS. 42% 
METODO: 37% 
TÉCNICOS 21% 
TOTAL: 100% 

 
Fuente: Investigación de campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005 

 
Las y los estudiantes argumentaron que tenían problemas teóricos en un 42% 
debido a que falta que profundizar teoría en algunas definiciones y pasos que 
conllevan planes estratégicos, diagnósticos organizacionales, conducción y cómo 
mediar en asambleas y reuniones, deficiencias en conocimientos en leyes de 
descentralización y poder local. 
 
Existen problemas Metodológicos en un 37% debido a falta de práctica, se dan 
conocimientos pero falta su aplicabilidad. Un  21% de problemas técnicos se 
evidencia en la  falta de participación en prácticas comunitarias,  tanto de 
hombres como de mujeres, problemas de comunicación.   
 
Como se evidencia falta contextualizar y aplicar los conocimientos teóricos con la 
práctica, por esa relación de dependencia que existe en la carrera con la 
universidad de San Carlos de Guatemala, se tiene que trabajar en base a 
reglamentos congruentes con la máxima casa de estudios, pero existen espacios, 
como lo reflejan los programas que trabajan en base a la corrientes social critica. 
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Por lo que se puede concluir que en la carrera de Trabajo Social actualmente se 
trabaja en base a la corriente  Tecnología Educativa, haciendo una mezcla de las 
tres corrientes educativas: Tradicional, Tecnología Educativa y Social Crítica, 
debido a que el documento de reestructura curricular tiene su fundamento en 
estas tres corrientes y todos los programas se fundamentan en dicho documento.  
Por lo que sería conveniente revisar la reestructura y que ésta tenga su 
orientación en base a la corriente Social Crítica e incluir la andragogía como 
estrategia metodológica y la metodología de la Educación Popular para trabajar 
con personas adultas analfabetas para elevar los niveles de conciencia social de 
los sectores populares y por ende formar a un profesional de Trabajo Social con 
definición política. 
 
En el capítulo II se exponen aspectos fundamentales de la formación en el área 
profesional en relación a la función de Organizador y Educador Social. 
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CAPITULO II 
 

FORMACIÓN EN EL ÁREA PROFESIONAL EN RELACIÓN A LA FUNCIÓN DE 
ORGANIZADOR Y EDUCADOR SOCIAL. 

 
En el presente capítulo se expone la interrelación  de elementos teóricos con 
elementos de trabajo de campo, que argumentan el nivel de formación en el área 
profesional en relación a la función de Organizador y Educador Social, 
fundamentando la necesidad  de fortalecer el proceso andragógico en la 
formación a nivel intermedio del Trabajador Social.   
 
En este contexto, el currículo se entiende como la practica social e histórica que 
toma en cuenta las necesidades educativas y demandas sociales del mercado 
laboral, se centra en procesos cuyo objetivo fundamental es el logro del perfil del 
egresad@.   
 
El enfoque curricular tiene un fundamento filosófico, sociológico, antropológico, 
pedagógico, político, económico y cultural que sirve  para la toma de  decisiones 
y practicas curriculares. 
 
Las bases curriculares se refieren a las condiciones económicas, sociales, 
políticas, culturales, legislativas que conforman el momento histórico en que se 
plantea y lleva a cabo el currículo. 
“Dentro de los componentes curriculares están: 
A. Sujetos. 
B. Elementos. 
C. Procesos.”37 
 
Dentro de los sujetos curriculares está el estudiante,  profesor universitario, 
administrador, comunidad. 
Dentro de los elementos están los objetivos, contenidos, métodos, medios y 
materiales, infraestructura, tiempo. 
Dentro de los procesos curriculares se contempla: la investigación, la formulación 
de planteamientos básicos (fundamentación teórica, políticas curriculares, 
formulación del perfil profesional y ocupacional), la programación, la 
implementación, la ejecución y la evaluación.  
 
Consultando los documentos que integran el currículo de la carrera de Trabajo 
Social, según la reestructura curricular son 3 documentos, asi: 
 
Documento I Currículo de estudios de Trabajo Social Rural. 
A. Marco Académico: Que presenta los perfiles de ingreso y egreso de l@s 
estudiantes, (perfil profesional: funciones, perfil académico: conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores del Trabajador Social Rural) perfil del 
docente, plan de estudios que describe: objetivos curriculares generales, 
                                                 
37 Gamboa, Ingrid. “Una conversación acerca del curriculum” 1,993. Pag. 14 
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caracterización general del área de aprendizaje en relación a su finalidad, 
objetivos curriculares, de formación profesional y el sistema de acreditación.   
B. Marco Regulador del currículum que desarrolla la implementación curricular, 
destacando la evaluación, acreditación y promoción, estructura académica de la 
carrera y reglamentos que norman el proceso formativo. Presupuesto. 
 
C. Anexos: currículo de Trabajo Social Rural: finalidad y descripción del plan de 
estudios, metodología, funcionamiento, distribución de cursos y el mapa 
curricular. 
 
Documento II Currículo de estudios de licenciatura en Trabajo Social. 
A. Marco académico. 
B. Marco regulador del currículo. 
C. Anexos. 
 
Documento III Anexos generales: 
A. Líneas generales de investigación. 
B. Diagnóstico de la realidad nacional. 
C. Evaluación curricular del Trabajo Social. 
 
En cuanto a la formación del Trabajador Social a nivel intermedio en el Centro 
Universitario de Occidente, el plan de estudios contempla cuatro áreas que a 
continuación se analizan: 
• Área I Básica (25 créditos). 
• Área II Fundamental (14 créditos). 
• Área III Profesional (33 créditos). 
• Área IV Prácticas (8 créditos). 
 
El Área I Básica: Esta área permite la formación científica y filosófica del 
Trabajador Social en su relación con el desarrollo de la sociedad y facilitar 
procesos. 
 
El Área II Fundamental: Tiene como finalidad proporcionar marcos teóricos y 
metodológicos en investigación, para desarrollar destrezas y capacidades 
cognoscitivas y prácticas, para la producción del conocimiento científico y la 
práctica profesional, incluye conocimientos y prácticas matemáticas y 
estadísticas, interpretación de los resultados de la investigación y elaboración del 
discurso científico. 
 
Área III Profesional: Tiene como finalidad que l@s estudiantes adquieran 
conocimientos propios del Trabajo Social, el desarrollo de habilidades, destrezas, 
cognoscitivas,  motoras y cualidades que garanticen un proceso formativo integral 
para cumplir con las funciones profesionales.  Contiene los cursos que le 
permitirán al estudiante obtener los conocimientos científicos, técnicos y 
metodológicos para su intervención profesional. 
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Área IV Practicas: Persigue relacionar la teoría con la práctica, las relacionará 
con las otras áreas en forma coordinada.  Las prácticas se implementaran desde 
el primer semestre y serán de mayor complejidad en el sexto y séptimo semestre.   
Se realizan las siguientes practicas: 
v Prácticas Introductorias. 
v Práctica Individual y Familiar. 
v Práctica Integrada de Organización Social para la Gestión del Desarrollo. 
 
Los contenidos como parte de los elementos curriculares que contemplan el 
currículo de Trabajo Social comprenden  los conocimientos que la o el estudiante 
debe comprender en todo el proceso de aprendizaje, para que los pueda utilizar 
en su práctica profesional y en su vida diaria.  Entre los cursos que tiene 
contemplado el plan curricular de la carrera de Trabajo Social, para la formación 
de este profesional para poder llevar a cabo su función de Organización y 
Educación Social están los siguientes:  
 

CUADRO No. 6. 
CURSOS DEL AREA III PROFESIONAL. 

SEMESTRE UNIDAD DE APRENDIZAJE. PERIODI
CIDAD 

CREDITOS. 

I Elementos Básicos de Lenguaje y 
Comunicación. 

Diario 3 

II Origen y Desarrollo del Trabajo Social. Diario 3 

III Espacios Profesionales del Trabajo Social. Diario 3 

IV Fundamentos de la Metodología Científica 
y del Trabajo Social. 

Diario 3 

IV Fundamentos de Planificación. Diario 3 

V Educación Popular. Diario 3 

V Metodología para la Intervención 
Profesional. 

Diario 3 

V Organización para la Gestión del 
Desarrollo. 

Diario 3 

V Técnicas para la Intervención Profesional. Diario 3 

VI Elaboración y Evaluación de Proyectos 
Sociales. 

Diario 3 

VI Sistematización de la Práctica Profesional. Diario 3 

 TOTAL  33 

Fuente: Documento de reestructura curricular.  Carrera de Trabajo 
Social. Pags. 41 y 107  
CUNOC. Julio 2,000. 
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El área IV comprende  practicas Introductorias, practica individual y familiar y la 
práctica integrada de Organización Social para la Gestión del Desarrollo. 
Los procesos prácticos se implementan desde el 1º. semestre con prácticas 
introductorias. 
OBSERVACION:  El examen técnico profesional puede realizarse después de 
haber concluido el séptimo semestre hasta el décimo. 
 
Se entiende por proceso formativo de Trabajo Social  a la relación, articulación de 
elementos que tiene avances y retrocesos, para ello es necesaria la participación 
de las y los estudiantes en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas 
que logren propiciar en ellas/os una actividad mental constructiva y aprendizajes 
significativos  en la disciplina del Trabajo Social, en sus diferentes funciones. 

 
En relación a los contenidos del curriculum, tienen su fundamento en la 
Tecnología Educativa debido a que: están influenciados por la corriente 
positivista,  el cual otorga gran importancia a los hechos y datos empíricos, el 
conocimiento se concibe con lo inmediatamente observable, es decir lo conocido. 
Utiliza una  tecnología compuesta por aparatos seleccionados, ejemplo tienen 
que acreditar el Idioma Maya y el curso de Computación que desarrolla destrezas 
y habilidades. 
 
La metodología de la reestructura curricular está fundamentada en la corriente 
Tecnología Educativa debido a que utiliza una metodología inductiva dentro de la 
investigación experimental, hace uso de una gran variedad de medios auditivos, 
visuales, tal como aparece anteriormente las diferentes experiencias didácticas 
los cuales se aplican de acuerdo a los objetivos de la instrucción, necesidades, 
características de los estudiantes y las estrategias de aprendizaje se seleccionan 
los procedimientos, técnicas y medios didácticos apropiados para el desarrollo de 
contenidos.  También se fundamenta en la corriente educativa Social Crítica pues 
la toma de decisiones es compartida, el rol de los estudiantes es activo, 
participativo, dinámico, deberán conjugarse los procesos didácticos que permitan 
la relación teoría -práctica. Se trabajan destrezas y actitudes para trabajar en 
forma cooperativa y compartir experiencias, se busca desarrollar habilidades 
cognoscitivas, psicomotoras y  fortalecer las actitudes y valores profesionales, 
con la finalidad de dar una formación integral. 
  
La educación está basada en necesidades individuales y grupales, actividades y 
discusiones en grupos y proyectos  pequeños.  La responsabilidad del 
aprendizaje recae en estudiantes y equipo docente.  Pasa del receptivismo de la 
didáctica Tradicional al activismo, el poder del maestro, cambia de naturaleza, 
domina las técnicas para el cómo enseñar, como lo demuestra el documento. 

 
La reestructura curricular está basada en la corriente de la Tecnología Educativa 
pues desarrolla habilidades cognoscitivas, psicomotoras y fortalece actitudes y 
valores.  También en la corriente educativa Social Crítica puesto que persigue 
formar a un estudiante crítico, reflexivo, propositivo, capaz de contribuir con el 
proceso de transformación social. 
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El proceso de aprendizaje se realiza en el segundo nivel del modulo 90 del 
CUNOC, las practicas se realizan en instituciones estatales, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, que impulsan programas de 
organización y desarrollo, de preferencia en comunidades rurales que cubren el 
área de influencia del Centro Universitario de Occidente, y programas impulsados 
por la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde se ubiquen prácticas 
de formación profesional de niveles técnicos y de Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS).  
 
La organización del proceso  de aprendizaje en un determinado espacio de 
duración para lograr los objetivos curriculares.  “Para el nivel de formación de 
Trabajo Social Rural se establece un tiempo de estudios de 3 años y medio, 
basados en un régimen semestral: 6 semestres para la formación teórico-práctica 
y un semestre para la realización de la Práctica Integrada de Organización Social 
para la Gestión del Desarrollo y examen Técnico Profesional.  Los primeros cinco 
semestres, funcionaran los días comprendidos de lunes a viernes y en sexto 
semestre de lunes a jueves participando en docencia directa y actividades 
prácticas. De viernes a domingo para realizar las acciones prácticas, tomando en 
cuenta las características de la población atendida y tiempo de los estudiantes 
que trabajan.”38 
 
En el documento de la reestructura curricular los elementos curriculares 
prevalece la Tecnología Educativa, hace mención de los objetivos, los contenidos 
que están redactados en base a la corriente Tradicional, Tecnología Educativa y 
Social Crítica, métodos Tecnología Educativa, materiales tradicionales como 
carteles, rota folios y de materiales característicos de la Tecnología Educativa 
como retroproyector, proyector de filminas, video, otros,  en la infraestructura 
hace referencia a talleres, laboratorios, en el tiempo hace referencia a trabajar las 
prácticas de acuerdo a necesidades de trabajo de los estudiantes, la Tecnología 
Educativa hace énfasis a que la  eficiencia de la enseñanza a través de formas de 
comunicación diversificada y adaptada a las necesidades e intereses del 
individuo y de la colectividad, capaces de superar obstáculos de tiempo, lugar y 
distancia, opción que aparece en el documento.  
 
Falta más práctica, existe un gran cúmulo de conocimientos sin aplicación 
práctica con los sectores populares, predomina el aspecto cognoscitivo, los 
cursos continúan separados, no hay integración, se carece de contenidos de 
temas de actualidad como los Acuerdos de Paz, leyes de participación 
ciudadana, género, interculturalidad, ley del desarrollo social, ley de idiomas 
mayas, se está contribuyendo a formar en parte al Trabajad@r Social en su 
función como Organizador pero hay que fortalecer como Educador Social para 
elevar los niveles de conciencia de la población, pues los mismos estudiantes 
manifestaron en la encuesta que hace falta práctica para aplicar los 
conocimientos. 
 
                                                 
38 Op. Cit. Doc. Reestructura. Pag. 106 
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En el pensum de Trabajo Social no incluye ningún curso de Andragogía que 
comparta experiencias didáctico-andragógicas para trabajar con personas adultas 
analfabetas y de bajo nivel educativo, para desempeñar la función de 
Organizador y Educador Social, descuidando esta función de vital importancia 
para elevar los niveles de conciencia social de las personas y poder socializar 
aspectos de interés local, municipal, departamental, regional y nacional. 
 
 

GRAFICA No. 6 
CONTENIDO DE LOS CURSOS DEL AREA PROFESIONAL 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL NIVEL INTERMEDIO. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005. 

 
Al analizar el nivel de aprendizaje de los contenidos de los cursos del área 
profesional de la carrera de Trabajo Social a nivel intermedio un 58% de 
estudiantes responde que en el proceso formativo si les han enseñado a trabajar 
con personas adultas analfabetas  con bajo nivel educativo, argumentando que 
llevan un curso de Elementos Básicos de Lenguaje y Comunicación, Técnicas 
para la Intervención Profesional y un curso de Educación Popular, les han 
proporcionado métodos y técnicas para trabajar con  personas adultas del área 
rural, sin embargo  existe contradicción en la respuesta, pues manifiestan que sí 
han tenido ese conocimiento, pero en la práctica se dificulta la participación y 
comunicación con dichas personas. 
 
Un 32% manifiesta que en el contenido de los cursos del Área Profesional, no 
abarca la forma de trabajar con personas adultas analfabetas y con bajo nivel 
educativo, porque solamente ven un curso de Educación Popular argumentando 
además que debe ser más práctico que teórico para poder implementar las 
técnicas y métodos participativos popularizadas, debido a la complejidad de los 
contenidos para ese nivel y no se explica de una buena forma cómo trabajar con 
las personas.  Un 10% de los estudiantes no contestó.  
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Se evidencia que falta más profundización en Educación Popular  en todo el 
proceso formativo se lleva solamente 1 curso de Educación Popular, ya no se 
incluye otro en la licenciatura,  consideran los estudiantes que necesitan más 
técnicas y métodos participativos, pero el uso de técnicas y métodos no 
caracteriza a la educación popular, reflejando que se necesitan fortalecer la 
formación político pedagógica aumentando cursos en Educación Popular y que el 
proceso formativo docente se imparta con esta metodología de la Educación 
Popular. 
 
 

CUADRO No. 7. 
RESOLUCION DE CONFLICTOS 

% Respuesta 
85% Tiene capacidad 
5% No tiene 
10% No respondió 
100% TOTAL 

Fuente: Investigación de campo. 
CUNOC, USAC,  octubre 2,005. 

 
En relación a la capacidad de resolver conflictos un 85% manifiesta tener dicha 
capacidad, un 5% dice no tenerla y un 10% no respondió, en la práctica 
argumentan que el medio más utilizado han sido las reuniones y la mediación.  
Analizando los cursos que se llevan en el área III Profesional y en toda la 
formación a nivel intermedio y en la licenciatura no se lleva  un curso de 
resolución de conflictos, en la práctica es fundamental esta formación porque el 
Trabajad@r Social confronta con múltiples problemas que tiene que recurrir a la 
utilización de métodos de resolución de conflictos.  
 
Entre estos métodos para la resolución de conflictos están los alternativos se 
pueden mencionar: La Negociación, la mediación y la conciliación, éstos se 
fundamentan en la tolerancia, la voluntad, la comunicación a través del diálogo.  
Stephanie Judson en su libro “Aprendido a resolver conflictos”, describe y 
ejemplifica las posibilidades que ofrecen los títeres para la representación y 
resolución de conflictos.   
 
El conflicto es inherente en el ser humano, al relacionarse con su familia, sus 
vecinos, sus grupos de trabajo y otro tipo de organización surgen conflictos, por lo 
que  es indispensable la inclusión de cursos teórico-prácticos de esta índole en el 
currículo de estudios para fortalecer la  función de Organizador y Educad@r 
Social.   
 

 
 
 
. 
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CONOCIMIENTOS TEORICO-PRACTICOS RELACIONADOS A GENERO, 
INTERCULTURALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DESCENTRALIZACIÓN: 

 
En lo relacionado a estos temas, manifiesta un 55% de los estudiantes tener 
conocimientos teóricos de los mismos, sin embargo no han tenido la práctica 
correspondiente, argumentan que consideran que son temas difíciles que falta 
profundizar. En lo relacionado a género han confrontado problemas como poca 
participación de personas, es tema difícil que se respete la equidad de género por 
cultura machista, existiendo negativismo de parte de algunos hombres, las 
mujeres tienen baja autoestima.  
 
En los temas de interculturalidad se destaca la discriminación, el dominio de 
idiomas, desconocimiento de la práctica y cosmovisión maya. En lo relacionado al 
medio ambiente, consideran que falta educación para que las personas tomen 
conciencia de la importancia de conservarlo. Esto evidencia que falta relacionar la 
teoría con la práctica en estos temas de actualidad e investigación de parte de 
los(as) estudiantes. Un 36% de estudiantes no respondió a la pregunta, 
finalmente un 9% argumento que desconoce estos temas. 
 
Los objetivos generales de la carrera plantean orientar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, contextualizados, fundamentados en metodologías 
participativas, de confrontación dialéctica de teoría -práctica, pero los programas 
en su mayoría se quedan en un nivel muy teórico, como lo argumenta el 55% de 
estudiantes que falta más práctica, un 36% no respondió a esta interrogante esto 
refleja que hay que retroalimentar aspectos en legislación social como los temas 
de descentralización, interculturalidad, medio ambiente con su correspondiente 
práctica. 
 
Para este estudio se investigó a los docentes que imparten cursos del Área 
Profesional, a nivel Intermedio, para ello se presenta la siguiente gráfica y los 
resultados. 
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GRAFICA No. 7 
OPINIÓN DE DOCENTES EN RELACION A LA FORMACION DEL 
TRABAJADOR SOCIAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS 

INSTITUCIONALES DE TRABAJO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005. 

 
El 71% de docentes manifiesta que la formación del Trabajad@r Social en esta 
área responde a los requerimientos institucionales de trabajo porque se ha 
realizado la readecuación y la reestructura curricular, renovándose de acuerdo a 
propuestas de egresados(as), instituciones y estudiantes,  los cursos están más 
acorde a las necesidades que las instituciones tienen en el momento actual, 
manifestando también que la carrera tiene la buena intención, pero a veces los 
estudiantes no responden.   Además tienen vinculación con la práctica, con los 
grupos que trabajan en diferentes instituciones y se tiene una buena formación 
académica,  respondiendo a las necesidades del país y a nivel internacional. 
 
El 29% restante, manifiesta que la formación de los Trabajadores Sociales en el 
área profesional responde parcialmente a los requerimientos institucionales 
porque de repente se están quedando a nivel teórico, falta contextualizar y traer 
de la práctica hacia la carrera, aunque han incorporado algunos contenidos 
metodológicos del Trabajo Social, como el curso de Educación Popular. 
 
Entre los principales problemas confrontados por el equipo de trabajo manifiestan 
que los estudiantes desconocen los procesos organizativos, no están 
involucrados en la práctica del Trabajo Social, falta identidad en el proceso 
formativo, falta de participación de los estudiantes, debido a que para sostener 
sus estudios universitarios tienen que trabajar como dependientes, 
secretarios(as), maestros(as) de español, lo que dificulta el proceso formativo.  
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Los cursos continúan separados, no se integra el contenido, no se socializa entre 
los docentes, falta especialización, se piensa que todo lo que se da es una 
receta, el estudiante ya no es creativo a la realidad, problemas de tipo 
metodológico y curricular, escaso conocimiento en el campo de la educación  
social, los recursos son escasos, falta de instituciones para realizar la práctica, 
por otro lado la extrema pobreza en que viven las personas, no quieren aceptar 
cargos, hay resistencia al trabajo colectivo, falta preparación didáctica, los 
estudiantes aprenden el contenido del curso, no hay involucramiento en los 
procesos de organización y educación social influyendo en el proceso formativo.  
Los cambios constantes que han tenido las organizaciones sociales, su filosofía,  
estructura, por ejemplo las coordinadoras, lo más complejo son las 
organizaciones  sindicales. 
 
Se está contribuyendo en parte al proceso formativo del Trabajad@r Social, para 
cumplir con una de sus funciones que lo demanda la práctica como es la de 
Organizador y Educador Social, si algunos profesor@s carecen de los 
conocimientos didáctico-andragógicos,  los estudiantes se encuentran cansados, 
después de una jornada de trabajo y se dificulta su participación en clase, cuando 
en las comunidades rurales y en las instituciones se exige un trabajo participativo 
en investigación, participativo en planes, participativo en organización y en los 
procesos de capacitación se necesitan de conocimientos didáctico andragógicos 
para trabajar con personas adultas analfabetas y con bajo nivel educativo, que 
viven en extrema pobreza, se necesita trabajar en equipos multidisciplinarios y 
l@s catedrátic@s no coordinan el contenido de sus programas, para que las y los 
estudiantes puedan imitar esta coordinación para llevarla al campo, falta 
contextualizar los contenidos y coordinar las diferentes actividades . 
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GRAFICA No. 8. 

ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO  DE PARTE DE ESTUDIANTES 
EN LAS PRACTICAS. 

Fuente: Investigación de Campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005. 

 
Un 58% de estudiantes manifestaron que en sus prácticas de los cursos del Área 
Profesional si han elaborado material didáctico para trabajar con personas 
analfabetas y con bajo nivel educativo y mencionan que el tipo de material 
utilizado son carteles, recortes, entre otros materiales medios audiovisuales, 
dinámicas de grupo, volantes, materiales educativos popularizados, como se 
puede observar los estudiantes confunden los medios audiovisuales y técnicas 
con material didáctico, no tienen claridad en aspectos didáctico-andragógicos y 
no mencionan  mantas, manuales, títeres. Un 32% indicó que no han elaborado 
material didáctico y un 10% no respondió.    
 
Se refleja nuevamente que es necesaria la retroalimentación en la formación del 
Trabajad@r Social como Educad@r Social, ante el analfabetismo prevaleciente 
en las comunidades pues mencionan dentro del material carteles, característico 
del material utilizado en la escuela tradicional que no varia el material y se carece 
de criterios técnicos para su selección.  También se refleja que trabajan en base 
a la Tecnología Educativa por los recursos que utilizan, pero esto no se adapta a 
la realidad guatemalteca, pues en algunas comunidades se carece de energía 
eléctrica, y dónde hay este servicio es de mala calidad, careciéndose además de 
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cargadores adecuados para utilizar retroproyector, en las comunidades prevalece 
el analfabetismo, por lo que este recurso no es popularizado ni participativo, es 
característico de la Tecnología Educativa. 
 
Se estableció que falta autoformación e investigación de parte de las y los 
estudiantes en aspectos de actualidad y su base legal.  Desconocimiento y falta 
de involucramiento de las y los mismos estudiantes en procesos organizativos y 
de Educación Social, los cargos que ocupan dentro de diferentes instituciones 
están: trabajan todo el día como dependientes, secretarios(as), maestras(os) de 
español, no están involucrados en la práctica del Trabajo Social, falta  de 
identidad en el proceso formativo, falta de creatividad y participación de los 
estudiantes, pues se encuentran cansados después de una larga jornada de 
trabajo. Ante esta realidad de falta de formación didáctica en secretarias y otros 
profesionales que estudian Trabajo Social es conveniente incluir la Andragogía 
para la función de Organizador y Educador Social. 
 
Dentro del personal docente de la carrera se encuentran profesionales con alto 
nivel académico, entre ellos maestrías y doctorado, sin embargo falta la 
formación didáctica andragógica, según la investigación de estudiantes 
manifestaron que falta acompañamiento de los supervisores de las prácticas en 
diferentes instancias como: Mesa de Concertación, Foro de la Mujer y otras. La 
formación docente es de vital importancia para lograr la transformación de la 
labor, pero es insuficiente si no se toma en cuenta otros elementos como el 
currículo, formas de relacionarse y llevar en la medida de lo posible los 
planteamientos curriculares, en el caso del currículo plantea el trabajo 
multidisciplinario, la relación teoría -practica, situación que se analiza en lo  
siguiente fundamentalmente el capítulo relacionado a la efectividad del proceso 
formativo del Trabajador Social a nivel intermedio en su función de Organizador y 
Educador Social ante los requerimientos institucionales de trabajo. 
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CAPITULO III 
EFECTIVIDAD  DEL  PROCESO FORMATIVO DEL TRABAJAD@R SOCIAL  A 

NIVEL INTERMEDIO EN SU FUNCIÓN DE ORGANIZADOR Y EDUCADOR 
SOCIAL ANTE LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DE TRABAJO. 

 
El capitulo III presenta el aspecto teórico.práctico  de algunos sujetos curriculares 
y la investigación de campo realizada a algunos de ellos como lo son la 
comunidad integrada en este caso por las instituciones empleadoras de 
Trabajador@s Sociales, egresad@s a partir del año 1,997 en el ejercicio de la 
profesión y que laboran en distintas instituciones para establecer la efectividad 
del proceso formativo en su función de Organizador y Educador Social ante los 
requerimientos institucionales de trabajo. 
 
Para el presente estudio, se investigó a instituciones empleadoras de 
Trabajador@s Sociales del sector público y privado de los departamentos de: 
Quetzaltenango, Huehuetenango,  Totonicapán y egresados(as) de la carrera a 
partir del año 1,997. 
 
Se entrevistaron a instituciones empleadoras, pertenecientes a la iniciativa 
privada, sector público y ONG´s. Entre ellas: 
 

1. Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer –ADIM-    
2. Asociación Femenina para el  Desarrollo del Occidente de Guatemala.       

–AFEDOG- 
3. Apoyo a la Generación de Ingresos Locales –AGIL - 
4. Aldeas Infantiles S.O.S. 
5. Asociación “Agua del Pueblo”. 
6. Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes. –ASOCUCH- 
7. CARE. (Está en inglés significa ayuda). 
8. CARITAS. (Viene de la palabra Caridad). 
9. Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa –CEDEPEM-. 
10. Centro de Estudios y Educación Indígena. 
11. Centro de Salud. 
12. Centro Ecuménico de Integración Pastoral. 
13. Centro Educativo para Niños/as Sordomudos/as. 
14. Centro Pluricultural para la Democracia. –CPD- 
15. Consejo Regional de Desarrollo. 
16. Cristian Children. 
17. Defensoría de la Mujer Indígena. 
18. Dirección Departamental de Educación. 
19. Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. –FODIGUA-  
20. Fondo de Tierras Regional. 
21. Foro de la Mujer. 
22. Fundación para el Bienestar de Minusválidos -FUNDABIEM- 
23. Fundación Rudolf Walter. 
24. Fundación para el Desarrollo de la Pequeña Empresa –FUNDESPE- 
25. Fundación HABITAT para la Humanidad.  
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26. Hogar Temporal de Quetzaltenango. 
27. Hospital Nacional. 
28. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. –IGSS- 
29.  Asociación para ayuda del Tercer Mundo –INTERVIDA-. 
30. Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y                               

Adolescencia. 
31. Munika´t. (Red de Municipalidades en Quiché). 
32. Asociación Nuevos Horizontes. 
33. Organismo Judicial. 
34. Pastoral de la Mujer. 
35. Pastoral de la Tierra. 
36. Proyecto EL¨A (Para Ud. En Quiché) 
37. Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. –SOSEP- 
38.  Secretaria General de Planificación. –SEGEPLAN- 
39.  Servicios Jurídicos y Sociales. –SERJUS- 
40. Asociación SHARE. (Palabra inglesa que significa compartir). 
 

De estas organizaciones el 17% corresponde a la iniciativa privada, el 36% al 
sector público, el 43% ONG´s, el 2% semiautónomas y 2% no respondió, se 
observa la reducción del sector público y aumenta la inversión extranjera a través 
de organizaciones no gubernamentales en donde están empleando a la mayor 
parte de Trabajador@s Sociales,  en nuevos espacios laborales, en donde se 
necesita una autoformación  de acuerdo al momento histórico-político, económico 
y social en que se vive para vencer los retos del Trabajo Social. Del total de  
organizaciones investigadas un 98% emplea los servicios de Trabajador/a Social 
a nivel intermedio y el 2% restante tienen estudios en Maestría porque 
desempeñan puestos a nivel de gerencia. 
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GRAFICA No. 9. 
FUNCIONES QUE REALIZA EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL EN 

INSTITUCIONES 
 

15%

23%

26%11% 7%

18%
Organizador y Educador Social Planificador
Investigador Evaluador.
Otras Administrador

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Año: 2,005 
 
Según la encuesta realizada a instituciones empleadoras de Trabajador@s 
Sociales  la función que se destaca es la de Organizador y Educador/a Social, 
con un 26%, le sigue la función de Planificador con un 23%, Investigador en un 
18%, Evaluador con un 15%, realiza otras funciones en un 11% y como 
administrador un 7%. 
 
La función de Organizador y Educador Social, tiene demanda pues es la persona   
encargada de trabajar con grupos y capacitarlos, por lo que al igual que las otras 
funciones es conveniente formar y autoformarse, existiendo espacios 
profesionales para desempeñarse en instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 
 
Dentro de los conocimientos y habilidades que deben fomentarse en el 
estudiantado manifiestan  las instituciones empleadoras que se necesita formar a 
una persona con muchas relaciones interpersonales,  pues tiene que trabajar con 
personas y equipos multidisciplinarios, así mismo destacan la necesidad de las 
habilidades y conocimientos en programas de computación y el manejo de 
vehículos de dos y cuatro llantas.  
 
Para poder desempeñar en forma eficaz su función a nivel intermedio en Trabajo 
Social es necesario manifiestan dichas instituciones que también se conserve en 
condiciones físicas y mentales, para poder emprender largos y difíciles caminos 
que conducen hacia los lugares de acción, así mismo pueda manejar sus 
emociones y sentimientos en situaciones de negociación y resolución de 
conflictos. 
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En el proceso de comunicación también manifiestan las instituciones 
empleadoras que es conveniente manejar un idioma maya, ya que el “34%”39 de 
la población a nivel de la región VI está formado por personas que se comunican 
en su idioma materno, prevaleciendo el quiché, mam, cackchiquel y tzutuhil, 
según el XI censo de población realizado por el INE en el año 2,002 el 55%, de la 
población de la región VI está integrada por personas indígenas que tiene una 
cosmovisión de la vida de acuerdo a su propia cultura. 
 
Entre otros conocimientos, habilidades y destrezas manifiestan dichas 
instituciones que necesitan un Trabajad@r Social creativo/a, propositivo/a, 
dinámico/a,  crítico, con conocimientos en género, en administración en general y 
gerencial,  presupuestos participativos, conocer y analizar la realidad económica, 
social, cultural y política del área de trabajo y del país en general, amor y 
convicción, identificarse con la profesión, sensible ante la problemática de la 
realidad, comunicativo/a, resolución de conflictos, redacción y elaboración de 
informes y dictámenes, dependiendo del área a trabajar que se especialice, por 
ejemplo si en  salud que tengan conocimientos actuales en dicha área, si es 
jurídico conocimientos actuales en leyes. 
 
Dentro del proceso de investigación de las instituciones empleadoras, un 51% 
manifestó que los/as  Trabajad@s Sociales saben manejar equipo audiovisual, 
entre dicho equipo se destaca el retroproyector, la video, la cámara digital y la 
cañonera para realizar presentaciones contextualizadas. Y para el proceso de 
autoformación para desempeñar su función en forma eficiente y eficaz manejar y 
navegar por internet,  programas especiales de computación como word, excel, 
power point. 
 
Entre otros comentarios de las instituciones manifiestan que se le está dando 
mayor participación a la mujer en proyectos productivos, ofrecen instituciones 
para realizar prácticas,  es necesario desarrollar habilidades y capacidades 
políticas, técnicas y metodológicas formando de esta manera mejores 
profesionales. 
 
 En lo relativo a los problemas confrontados por Trabajador@s Sociales, en su 
práctica en el ejercicio de la profesión, como egresados/as de la carrera 
manifestaron los siguientes: 
 
Analfabetismo y bajo nivel educativo sujetos del trabajo, problemas de 
comunicación, falta de asistencia de personas a las reuniones. Entre otros 
informaron: la falta de instituciones para atender a personas con determinados 
problemas que presentan, falta de participación de hombres y mujeres en 
procesos de capacitación, faltan actividades que reporten beneficios económicos 
a las personas, pues debido a las condiciones de pobreza y pobreza extrema en 
que viven no asisten solamente a una capacitación, por lo que es necesario 

                                                 
39 XI Censo de Población y VI de Habitación, 2,002, -INE-Pag. No. 75 
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integrar actividades, trabajando en equipos multidisciplinarios, destacan la falta 
de formación integral para trabajar de esa manera en la práctica.  
 
Predominancia de cultura machista, por lo que en muchas ocasiones el esposo 
se opone a que la mujer asista a reuniones, otro factor que afecta a que las 
personas no asistan a las reuniones y principalmente las mujeres es el religioso, 
el paternalismo, también temen a cargos directivos debido a que aquí se trabaja 
adhonorem y para las personas representa pérdida de tiempo. 
 
Dentro de los resultados obtenidos por Trabajador@s Sociales y que se 
encuentran trabajando para estas instituciones, manifestaron que dentro de sus 
funciones realizan  lo siguiente: 
 
Estudios socioeconómicos y resolución de casos, contribuyendo de esta manera 
a la comunicación y orientación a familias, coordinar proyectos de salud, 
capacitación a grupos de hombres y mujeres, organización de  grupos con sus 
respectivas directivas asumiendo sus funciones al trabajar en equipo 
multidisciplinario, fortaleciendo al mismo en proyectos de infraestructura y 
productivos en donde las personas mejoran sus ingresos económicos.  
 
La aceptación y relación con los grupos, el compromiso e identificación del 
proceso de trabajo hacia las bases y el compromiso de ser cada vez mejor 
profesionales. Adaptación al trabajo, mística.  La capacitación con lo que se ha 
logrado mejorar a la organización y dejar capacidad instalada en las comunidades 
a través de la formación del recurso humano local y monitoreo de actividades.   
 
Los resultados son lentos pero han contribuido con el desarrollo social, cultural 
del país, se ha trabajado con enfoque de género involucrando mayor 
participación de mujeres en organizaciones a la par de hombres, fortaleciendo de 
esta manera a la organización comunitaria la coordinación con otras instituciones, 
se valora la opinión del Trabajad@r Social, se ha tenido proyección social, se 
cumplen las funciones con lo que se ha obtenido experiencia en el ramo. Se  
motiva más la participación de hombres y mujeres en las comunidades. 
 
Algunos profesionales continúan estudios de maestría lo que les ha permitido 
involucrarse más en programas de las diferentes áreas en las que trabajan, 
tienen oportunidad de realizar algunas actividades a las que se les da un gran 
valor. Trabajo en equipo multidisciplinario, por lo que es necesario la 
autoformación para poder competir en la actualidad, han elaborado estrategias de 
trabajo según su área y material didáctico con enfoque de Educación Popular.   
 
El/la Trabajador/a Social debe desempeñar eficientemente todas sus funciones, 
con sentido político y dominar metodologías participativas, según investigación la 
función que tiene mayor demanda es la de Organizador y Educador Social ya que 
capacita en diferentes áreas: salud, educación, infraestructura, cultura, 
conservación de recursos naturales, leyes de participación ciudadana y poder 
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local, además evalúan, monitorean y dar seguimiento a proyectos de tipo social 
comunitario. 
 
Se investigaron a egresados y egresadas de la Carrera de Trabajo Social quienes 
se encuentran laborando en las siguientes instituciones de Quetzaltenango, 
Huehuetenango y Totonicapán. 
 

1. Servicios Jurídicos y Sociales .SERJUS. 
2. Pastoral de la Mujer. 
3. Proyecto de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de la Sierra de 

los Cuchumatanes –PROCUCH- 
4. Asociación Femenina para el Desarrollo del Occidente de Guatemala –

AFEDOG-. 
5. Foro de la Mujer Región II. 
6. Centro Pluricultural para la Democracia. -CPD- 
7. Asociación Nuevos Horizontes. 
8. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, -MAGA- 
9. CARE (Está en inglés, significa ayuda). 
10. Proyecto Integral Asociación Comunitaria –APIES- 
11. Asociación de Servicios Sociales Cooperación Alemana –ASSECSA- 
12. Fundación para el Desarrollo de la Pequeña Empresa -FUNDESPE- 
13. Movimiento Tzukim Pop. 
14. Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socio-económicos –    

FUNDAP-. 
15. Fundación “Rudolf Walter”. 
16. Comité Pro-Ciegos y Sordomudos. 
17. Fundación Habitat para la Humanidad. 
18. Centro de Salud de Totonicapán. 
19. Consejo de Población. 
20. Pastoral Social. 
21. Asociación para la ayuda al Tercer  Mundo –INTERVIDA-. 
22. Proyecto Lingüístico Santa María. 
 

Al igual que en las instituciones empleadores, se refleja el debilitamiento del 
estado en contratar los servicios de Trabajador@s Sociales a nivel intermedio 
pues un 73% es contratado por ONG´s, un 21% por el sector privado y solamente 
un 6% por el estado,  esto se debe al proceso de globalización que afecta al país, 
el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, que permite el ingreso 
de varios productos sin pagar impuesto, las empresas de Estados Unidos 
participan en las licitaciones de las compras del gobierno algunos productos de 
exportación no pagan aranceles en este país, por lo que el Estado no percibe 
ingresos y se están reduciendo los gastos sociales, privatizando estos servicios, 
favoreciendo a los grupos poderosamente económicos guatemaltecos y 
extranjeros, lo que explica la extrema pobreza y la falta de servicios para atender 
a la mayoría de la población, ante esto es necesario fortalecer la función del 
Trabajador Social como Educador Social con su definición política, pues es muy 
demandada ésta, pero hay que ver ¿qué tipo de institución contrata al 
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profesional? Cuál es su filosofía?, con la proliferación de ONG´s a muchas les 
interesa mantener el sistema a través de la educación social.  
 
Dentro de los cargos que se tienen las y los Trabajadores Sociales a nivel 
institucional se destaca el de técnico social o de programa, asesor de crédito en 
el departamento social y de capacitación, director@ técnic@, asistentes técnicos 
sociales, coordinadoras de programas educativos, de género e interculturalidad, 
de investigación de campo, solamente una persona ocupa el puesto de gerente y 
otra de sub-gerenta. Un 91% son del sexo femenino y un 9% del sexo masculino. 
 

 
GRAFICA No. 10 

FUNCIONES QUE REALIZA EL O LA TRABAJAD@ R SOCIAL EN 
INSTITUCIONES. 
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Fuente: Investigación de campo. 

Año: 2,005 
 
 

Al realizar un análisis comparativo entre las funciones que realiza el Trabajad@r 
Social  los resultados de las instituciones empleadoras y egresados(as), reflejan 
similitud en cuanto a la función que más realizan es la de organización y 
educación social, en un 36%, seguidamente la función de planificación con un 
24%, la función de evaluación en un 17%, la función de investigador en un 14%, 
finalmente la función de administrador un 9% la ejercen los y las egresados(as). 
 
En relación al manejo de conocimientos al ingresar a trabajar para desempeñar 
adecuadamente sus funciones, las personas encuestadas en un 64% manifestó 
que se encontraban medianamente preparados(as) porque el trabajo es diferente, 
de tipo político y de asesoria institucional al que se tiene que ir adaptando y 
actualizando, sintiéndose con limitados conocimientos de la realidad económica, 
social, jurídica, política y cultural, agregando a ello los cambios que sufre la 
sociedad constantemente, faltándoles aspectos técnicos en planificación y 
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evaluación, la carrera no es valorada, la realidad es diferente a la teoría y no 
coincide.  

 
Hace fa lta práctica pues ésta enriquece el marco teórico. Un 18% manifestó que 
se encontraban completamente preparados/as porque el trabajo varia de acuerdo 
al área, se han ido auto formando a través de diplomados proporcionados en las 
instituciones donde laboran.  Un 15% manifestó que se encontraban con muchas 
limitaciones técnicas y debilidades metodológicos porque hay una gran 
separación entre la teoría y la práctica, no fueron formados/as específicamente 
para el trabajo que desempeñan pues en el área de comunicación hay debilidad 
en los conocimientos para montar campañas radiales, elaboración de boletines, 
afiches, fotografías, videos, exposiciones y ferias populares.  Finalmente un 3% 
no respondió. 
 
El  88% de encuestad@s opinan que los formaron como técnicos críticos(as), 
creativos(as), participativos porque además de las prácticas se hacen análisis de 
la realidad y en todas las áreas de formación se estimulan estas características, 
argumentando que también son características personales y en la carrera se 
reciben lineamiento generales por lo que los estudiantes deben complementar y 
fortalecer una actitud crítica, creativa ya que es una exigencia de la actualidad, 
Trabajo Social es una oportunidad para desarrollar muchas acti vidades a lo 
interno de la carrera y de los cursos y en las prácticas que realizan tienen la 
oportunidad de estar en contacto con la realidad y poner en prácticas dichas 
características.  Un 12% manifestó que no fueron formados como técnicos 
críticos(as), creativos(as) porque l@s docentes son muy teóricos lo que no es 
congruente con la realidad, utilizando técnicas caducas, creando estudiantes 
pasivos, se trae una formación memorística desde la primaria, respondiendo 
desde que iniciaron a estudiar a la estructura vigente. 
 
Como Trabajador@s Sociales han asesorado comités, grupos de interés, 
asociaciones, cooperativas y entre otros grupos comités de recursos naturales, 
redes municipales, consejos  comunitarios de desarrollo urbanos y rurales, 
empresas, negocios, bancos comunales, microempresas,  comunidades 
educativas,  autoridades de corporaciones comunales. 
 
Entre los principales problemas confrontados por egresados(as) del Centro 
Universitario de Occidente, asesorando a los diversos comités y grupos en sus 
procesos se destaca el analfabetismo y bajo nivel educativo con las personas con 
las que se trabaja, la poca participación de personas en reuniones debido a la 
manipulación política, paternalismo de algunas instituciones, autoritarismo de 
algunos líderes y liderezas, inasistencia de hombres y mujeres a reuniones y la 
rotación de asistencia debido a la pobreza imperante hacen que a las personas 
asistan y se interesen en instituciones que tienen programas donde “reciben 
algo”, de lo contrario es más difícil su asistencia y participación, problemas de 
comunicación por el idioma. 
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Como egresados(as) del Centro Universitario de Occidente en la función de 
Organizador y Educador Social en el proceso formativo han confrontado 
problemas, entre ellos se destaca problemas  teóricos,  de método y técnicos.   

  
CUADRO No. 8 

PROBLEMAS TEÓRICOS, METODOLOGICOS Y TÉCNICOS 
CONFRONTADOS POR EGRESAD@S EN EL EJERCICIO DE LA 

PROFESIÓN. 
 

PROBLEMAS % 
TEÓRICOS. 40% 
METODO: 32% 
TÉCNICOS 28% 
TOTAL: 100% 

 
Fuente: Investigación de campo. 
CUNOC, USAC, octubre 2,005 

 
Teóricos: un 40% argumentaron este tipo de debilidad porque falta  actualización 
en algunos casos, saturación de contenidos sin análisis y acorde a la sociedad 
guatemalteca, falta de dominio en administración y proyectos, desconocimiento 
de temas de actualidad como: descentralización y poder local, planificación 
participativa, sistematización, elaboración de documentos, papelería legal.  
Conocimiento sobre marco jurídico, coordinación, educación, evaluación de 
impacto de proyectos, escasos conocimientos en técnicas de investigación y 
participativas, profundizar en las funciones del Trabajad@r Social, los 
conocimientos han sido muy generales separados de la práctica y 
desactualizados en base a la demanda laboral, es necesario fortalecer los 
conocimientos en aspectos de salud, resolución de conflictos, y en aspectos de 
monitoreo y sistematización, aplicarlas a la realidad se dificulta. 
 
Método un 32%, opinan que les hace falta tener más prácticas en el campo en 
diferentes instituciones y ser más concretos en la metodología, cada institución 
tiene diferentes metodologías para trabajar y diferentes áreas de trabajo, se 
necesita mayor formación y práctica en diferentes ambientes sustentadas en 
técnicas y metodologías participativas que sirvan como herramientas de análisis, 
de motivación para la asistencia y participación de personas y fortalecimiento a la 
organización comunitaria, elaboración de módulos de capacitación, han sido 
formados muy teóricos y poco participativos, conducción de procesos, métodos 
para trabajar con personas de bajo nivel educativo, es necesario profundizar más 
en instrumentos para formación y capacitación, el método está desactualizado  y 
no responde a las exigencias de la realidad nacional. 
 
Un 28% manifestó tener problemas técnicos durante su proceso formativo debido 
a que el idioma ha sido dificultoso en comprenderlo, por lo que se necesita más 
practica, diseño de boletas para investigación, elaboración de materiales de 
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capacitación y limitada formación en técnicas para elaborar material popularizado, 
entre ellos manuales de funciones y procedimientos, formación carente de 
métodos y técnicas para educación de adultos,  falta de técnicas de participación, 
en general los conocimientos están desactualizados.  Por lo que se refleja una 
desvinculación de la teoría con la práctica, con frecuencia se observa que se 
dedican horas de clase en el aula a la enseñanza de la teoria y se deja la práctica 
o aplicación de esa teoría para otro momento, tal como lo establece el reglamento 
general de prácticas en el “artículo 2º. a) La practica individual y familiar  se 
realizara en el 6º. semestre de formación profesional, iniciando el 15 de julio y 
finalizará el l5 de noviembre de cada año. c) La duración de la práctica será de 18 
semanas, tendrá un mínimo de 324 horas, los estudiantes deberán de disponer 
de un promedio de 18 horas semanales: 6 horas serán utilizadas para asistir a las 
instituciones centro de práctica, 8 horas de trabajo de campo y 4 horas de trabajo 
de gabinete.  El tiempo se registrará en el libro diario para su debido control” 40 y 
así se rige la práctica integrada de Organización para la Gestión del Desarrollo  
se efectúa en el 7º. semestre, con una duración de 6 meses. 
 
 Previo a realizar la práctica integrada de Organización y Gestión del Desarrollo, 
los estudiantes deberán acreditar los cursos de Idioma Maya y de Computación. 
En el 11º. semestre, en el área IV de prácticas, se realiza el Ejercicio Profesional 
Supervisado. Como se refleja están separados los cursos, las prácticas, 
asignándole a la práctica un tiempo aparte, a pesar que el documento de la 
reestructura hace énfasis en los procesos teórico-prácticos desde el inicio del 
proceso formativo, también indica del trabajo intra y multidisciplinario y cada 
docente trabaja en forma individual desde la perspectiva de su curso y del 
currículo. 
 
La manipulación política es un factor que incide en la integración y 
funcionamiento de los grupos. Falta de coordinación en equipos 
multidisciplinarios y problemas de género en mujeres Trabajadoras Sociales. 
Falta de espacio para ejercer  la función del Trabajad@r Social y discriminación 
de otros profesionales. El problema de la discriminación, es común escucharlo en 
nuestro medio, pues el trabajo no es reconocido ni valorado, como lo apunta el 
maestro en economía y planificación del desarrollo, Carlos Arnulfo Ramírez 
Morales, en su libro “Gestión del Desarrollo y Trabajo Social”  esto se debe al 
lugar que ocupa la profesión en la división social y técnica del trabajo, no está 
directamente vinculado a los procesos productivos de generación de plusvalía, 
por lo consiguiente no es de la profesiones privilegiadas y rentables. Si se analiza 
desde la óptica de los sectores populares está muy bien valorada y reconocida. 
 
En relación a la práctica el mayor problema para trabajar con la organización  
comunitaria está representado en un 45% por el analfabetismo y bajo nivel 
educativo de las personas, un 25% por falta de asistencia a reuniones del sector 
femenino, 13% debido a problemas de comunicación, un 11% falta de asistencia 
a reuniones de hombres, un 6% por falta de asistencia a reuniones de hombres y 
                                                 
40 Op. Cit. Reestructura. Pag. 57 
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mujeres, guarda mucha relación con los principales problemas confrontados en la 
práctica con las organizaciones, lo que refleja que hay que fortalecer en lo 
teórico,  técnico y metodológico en la formación del Trabajador Social en su 
función de Organizador y Educador Social,  así mismo la estructura económica, 
social y política del país, en donde el Trabajador Social desempeña su función y 
las ONG´s se encuentran ubicadas  en comunidades de pobreza y pobreza 
extrema. 

 
Un 85% de las personas egresadas del Centro Universitario de Occidente su 
trabajo lo realizan integrando equipos multidisciplinarios con otros profesionales 
como: ingenieros/as agrónomos, forestales, pecuarios, médicos, nutricionistas y 
otras profesiones, en donde cada profesional trabaja desde su respectiva área e 
integrando el trabajo.  Al trabajar en equipo el principal problema ha sido de 
género, seguido de la coordinación pues se dificulta ésta al trabajar en equipo 
debido a varios factores como: la falta de recursos institucionales, carácter de las 
personas pues éste varía en cada persona, las relaciones interpersonales es otro 
problema que afecta el trabajo dentro del equipo y dentro de otros problemas se 
puntualiza el celo profesional, se tiene una concepción que Trabajo Social es 
únicamente para realizar estudios socio-económicos.  Un 15% manifestó no 
trabajar en equipos multidisciplinarios. 
 
Dentro del proceso de investigación un 70% de egresados(as) manifestaron que 
si han participado en procesos de capacitación dirigidos a beneficiarios/as de 
instituciones en las cuales han laborado porque ha sido una de las funciones 
asignadas constituyéndose ésta en un elemento fundamental en todo proceso 
organizativo, por lo que es necesario capacitar en diferentes temas tanto a 
beneficarios/as de las instituciones como al personal que labora en la misma, 
pues es necesaria para la autoformación y actualización.  Un 21% manifestó que 
no ha participado en procesos de capacitación debido a que no ha tenido la 
oportunidad de participar reali zan solamente trabajo de campo y un 9% no 
respondió. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de Campo. Año: 2,005 
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Dentro de la metodología utilizada para realizar la función de Organizador y 
Educador Social ha sido la integración de grupos de trabajo, con su respectiva 
exposición (30%) le sigue las giras e intercambio de experiencias con otros 
grupos (25%), constituyendo esta forma una metodología popularizada pues las 
personas viven la experiencia, parten de ésta  y se encuentran motivadas  en 
participar hombres y mujeres analfabetas. La forma tradicional aún prevalece en 
capacitaciones, con exposiciones del capacitador/a (21%), al hacer uso de esta 
modalidad muchas personas se desmotivan  porque no están acostumbradas a 
participar produciéndoles sueño, se duermen en dicha actividad, no participan 
activamente y después no desean asistir nuevamente a otra actividad de esta 
naturaleza. Un 15% manifestó que las capacitaciones las realizan a través de 
prácticas de campo, metodología muy funcional para personas analfabetas y de 
bajo nivel educativo pues aprenden a través de la práctica y las demostraciones 
prácticas, constituyéndose en sujetos de la capacitación pues participan 
directamente aportando sus experiencias y conocimientos.  Dentro de esta 
metodología también se incluyen otras técnicas como mesas redondas, foros, 
talleres, socio dramas. Un 9% parten de la práctica de las personas, de esto a la 
teoría para volver a una práctica mejoradas, es decir parten de principios de  la 
metodología de la Educación Popular. 

 
Dentro de los resultados obtenidos en el uso de esta metodología un 52% indicó 
que han sido satisfactorios porque existe una comunicación de doble vía, un 39% 
manifestó que ha habido una buena participación de hombres y mujeres y un 9% 
que hay solo participación de hombres, lo que refleja la cultura machista 
predominante. 
 
Un 30% de las capacitaciones ha contribuido con la formación del recurso 
humano local formando promotores de campo en el área de salud, agrícola, 
pecuarios, sociales, ambientales, facilitadores de bancos comunales, directivos 
de microempresas, líderes, liderezas, comités, niños y niñas en edad escolar, 
grupos de mujeres, jóvenes y compañeros/as de trabajo.  El otro 70% no 
respondió. 

 
En relación a la orientación de parte de egresados(as) en la concepción de sus 
programas y estrategias de desarrollo un 48% manifiesta que si ha orientado 
tomando en consideración para la elaboración de dichos documentos el plan 
estratégico de la organización, el plan operativo, diagnósticos y en mínima parte 
los niveles de avance de la organización. Un 52% indicó no haber realizado dicha 
actividad. 

 
Para la sistematización de la práctica como laborantes de instituciones un 33% la 
ha realizado, a través de informes y memorias, registros anuales de trabajo y de 
experiencias, planificaciones de proyectos y un 67% manifestó no haberla 
realizado. 
 
Al analizar los datos obtenidos por instituciones empleadoras, estudiantes y 
Trabajador@s Sociales en el ejercicio de la profesión se observa que existe 
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similitud en sus respuestas, primero que la función que más realizan es la de 
Organizador y Educador Social, existen debilidades teóricas 82%, de método 
69% y técnicas 49%  en el proceso formativo para cumplir con esta función, ante 
la realidad de la comunidad donde prevalece la extrema pobreza, analfabetismo, 
falta de fuentes de trabajo, se carece de la metodología apropiada para trabajar 
con adultos analfabetas, desconocimiento de técnicas para elaborar material 
popularizado, problemas de comunicación por desconocer la cosmovisión de los 
pueblos y la comunicación en su idioma materno, desconocimiento de temas de 
la actualidad, desvinculación de la teoría con la práctica. 

 
De acuerdo al proceso formativo de la carrera de Trabajo Social y la demanda 
laboral, la función de Organizador y Educador Social  fundamenta su método de 
trabajo en la corriente Tradicional, Tecnología Educativa y Social Crítica, pues 
hace falta profundizar en Educación Popular y han sido formados prevaleciendo 
las corrientes, Tradicional y Tecnología Educativas,  las instituciones 
empleadoras en algunos casos  les conviene que utilicen estas corrientes para no 
elevar los niveles de conciencia social de las personas, pues las instituciones 
también tienen que responder a políticas propias de la organización,  a políticas 
del país y de los donantes que nos les interesa en la mayoría de los casos elevar 
la conciencia mágica a una conciencia política, les interesa que prevalezca la 
ignorancia, el analfabetismo para mantener el status quo de Guatemala. 
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CONCLUSIONES. 
 

1. El proceso formativo del  Trabaj@r Social  según investigación realizada se 
fundamenta en la Tecnología Educativa, pasando del receptivismo de la didáctica 
Tradicional al activismo, el poder del maestro cambia de naturaleza, dominan las 
técnicas para el cómo enseñar. 
 

2. Los once cursos que contempla el área profesional contribuyen a la formación 
del Trabajad@r Social. en sus funciones, se está contribuyendo en parte como 
Organizador pero no como Educador Social , únicamente se lleva un curso de 
Educación Popular en todo el proceso formativo, lo que es insuficiente por la 
demanda que tiene esta función en las diferentes instituciones de trabajo. 
 
3. Según investigación realizada a instituciones empleadoras y egresad@s  del 
Centro Universitario de Occidente la función que más se realiza en el ejercicio de 
la profesión es la de Organizador y Educador Social en un 62%, le siguen las 
funciones de: planificador, investigador igual que evaluar, administrador y otras 
funciones le atribuyeron dichas instituciones empleadoras. 
. 
4. Egesados@s  y estudiantes indican  vacíos en su formación en aspectos 
Teóricos: 82%  conocimientos muy generales y desactualizados, retroalimentar la 
relación entre teoría y práctica. Metodológicos 69% profundizar en  conocimientos 
en metodologías participativas,  debilidad en métodos para trabajar con personas 
analfabetas y de bajo nivel educativo.  En lo  técnico: 49%, el idioma ha sido una 
dificultad, han sido poco formados/as, en método y técnicas para educación de 
adultos. 

 
5. Existe una disociación entre teoría y práctica en el proceso formativo del 
Trabajador Social, el 100% de los programas del área III profesional contemplan 
una actividad práctica introductoria que no tiene mucho valor, la práctica 
individual y familiar se realiza en el 6º. semestre con una duración de 18 semanas 
y la práctica integrada de organización para la gestión del desarrollo se efectúa 
en el 7º. semestre con una duración de seis meses. La relación teoria-práctica 
también fue expresada en un 100% por egresad@s en el ejercicio de la profesión 
 
6. Cada docente trabaja en forma individual, hace falta coordinación en su 
trabajo, no socializan sus programas en el área que les corresponde, dentro de 
las unidades de aprendizaje de los 11 programas del área profesional no se 
refleja que los estudiantes tengan que realizar prácticas en equipos 
multidisciplinarios. 

 
7 La formación didáctica andragógica es fundamental en la formación del 
Trabajad@r Social ante la demanda de los requerimientos institucionales de 
trabajo, ya que con el aporte del profesional en su función de Organizador y 
Educador Social contribuye a la formación del capital humano, capital social y por 
ende a la sostenibilidad organizativa dentro de los proyectos de desarrollo, siendo 
necesaria su retroalimentación teórica-práctica en la carrera de Trabajo Social. 
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8. La carrera de Trabajo Social se ha preocupado constantemente por actualizar 
y renovar su currículo de estudios, prueba de ello se ha contado con diferentes 
curriculums, actualmente se está trabajando con la Reestructura Curricular que 
se puso en vigencia a partir del mes de enero del año 2,001, dicho currículo 
cuenta con tres documentos, así: I Currículo de estudios de Trabajo Social Rural, 
documento II currículo de estudios de Licenciatura en Trabajo Social, documento 
III Anexos generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 76 

PROPUESTA. 
 

PROCESO FORMATIVO DEL TRABAJAD@R SOCIAL EN SU FUNCION DE 
ORGANIZADOR Y EDUCADOR POPULAR CON ÉNFOQUE  

INTERCULTURAL Y LEGISLACIÓN SOCIAL. 
 
JUSTIFICACION:  
 
Uno de los objetivos generales de la carrera de Trabajo Social contemplados en 
la reestructura curricular es orientar procesos de enseñanza-aprendizaje, 
activos y adecuadamente contextualizados, sustentados en metodologías 
participativas, con orientación a los procesos de investigación y de confrontación 
dialéctica de teoría y práctica.   
 
Esto será una realidad cuando se profundice en el uso de una metodología 
participativa con conocimientos andrágogicos de parte del personal docente, se 
relacione más la teoria-práctica no dejando las prácticas complejas  al final del 
proceso formativo a nivel intermedio, porque es en la práctica en donde se 
forma y auto forma al estudiante,  como dice Adolfo Sánchez Vásquez “el 
conocimiento solo existe en la práctica  y lo es de objetos integrados a ella, de 
una realidad que ha perdido ya, o está en vías de perder, su existencia 
inmediata para ser una realidad mediada por el hombre”.41  
 
Según investigación realizada a egresad@s en el ejercicio de la profesión 
integrando equipos multidisciplinarios, fundamentalmente como un 
requerimiento de las instituciones empleadoras de Trabajador@s Sociales y 
estudiantes del sexto semestre de la carrera, ante un mundo globalizado que 
están proliferando las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) en donde su  
filososofia  se orienta en beneficio de los sectores populares y otras para 
mantener el sistema en defensa de los intereses de un grupo económica y 
políticamente poderoso.  
 
Se hace necesario fortalecer la función que tiene demanda sobre las otras 
funciones que le competen a l@s Trabajador@s Sociales para tener la 
definición política e ideológica en beneficio de la mayoría de la población, para 
que sean las mismas personas que trabajen por elevar su nivel de vida con 
equidad de género y etnia, que se profundice en la función de Educador Popular 
aumentando cursos teórico-prácticos de Educación Popular, el equipo docente 
socializar sus contenidos a nivel de área para trabajar como un equipo 
interdisciplinario para el desempeño de sus funciones. 
 
 
 
 

                                                 
41 Op. Cit. Pérez Juárez, Esther.  “Problemática General de la Didáctica”. 1,988. Pag. 121 
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OBJETIVOS: 
 
GENERAL:  
 
Proponer políticas, estrategias y acciones orientadas a fortalecer el proceso 
formativo del Trabajad@r Social en su desempeño en su función de 
Organizador y Educador Popular con enfoque intercultural y legislación social. 
 
ESPECIFICOS:. 
 
Propiciar la voluntad política y el compromiso de la comunidad educativa para 
implementar la presente propuesta . 
 
SUSTENTACION TEORICA 
 
Se han tenido experiencias a nivel nacional específicamente en la Sierra de los 
Chuchumatanes  sobre la capacitación como estrategia para la formación del 
recurso humano local, formando así el capital humano, posteriormente el capital 
social para dejar capacidad instalada en las comunidades del área rural 
logrando de esta manera la autogestión y sostenibilidad organizativa.  
 
El nivel educativo de los usuarios del proyecto Cuchumatanes en el año 1,998 
era muy bajo, que llegaba “hasta un 80% de analfabetismo, especialmente en 
las mujeres de descendencia maya”42; por lo que se hizo necesario crear una 
estrategia de capacitación para usuarios y usuarias de organizaciones y por 
ende al personal que laborara en las mismas, por lo que fue necesario buscar 
servicios de capacitación a nivel de las personas, formándose así promotores 
pecuarios, extensionistas campesinos, gestores de crédito, gerentes 
campesinos, auxiliares de contabilidad, agricultores experimentadores, cada uno 
contó con su pensum y  módulos respectivos. Esto se implementó como 
estrategias a corto plazo y a largo plazo las becas para jóvenes tanto hombres 
como mujeres. 
 
 El Proyecto de Desarrollo y Reconstrucción en el Quiché, PRODERQUI, 
implementó varios proyectos de fortalecimiento a las organizaciones, mediante 
la cual se capacitó al recurso humano local, cuadros directivos y líderes 
campesinos, con la finalidad de que sean autogestionarias de su propio 
desarrollo y se puedan fortalecer administrativamente para brindar mejores 
servicios a sus asociados. Durante la vida del programa se ejecutaron proyectos 
de asistencia técnica y capacitación a grupos de regantes, dejando algunos 
resultados en cuanto a la producción de hortalizas de exportación, la formación 
                                                 
42  Díaz Vásquez,  Ramón y otros “Capacitación del recurso humano local una 
estrategia de desarrollo rural sostenible de la Sierra de los Cuchumatanes” 1,998. 
Pag. 1 
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del recurso humano local (promotores agrícolas, fontaneros, comisiones de 
comercialización) el desarrollo del encuentro agrícola.  
 
El segundo proyecto los resultados fueron satisfactorios en donde algunas 
organizaciones lograron incursionar al mercado internacional para la 
comercialización de hortalizas de exportación. “En una  visita de la misión de 
supervisión por parte del FIDA, recomendó fusionar varios proyectos y hacer 
uno para atender a los 35 grupos de regantes,  administrado por una asociación 
y con el apoyo de un comité coordinador para aprobar y apoyar las diferentes 
acciones del proyecto, fortaleciendo de esta forma las capacidades locales de 
las organizaciones de regantes”43. 
 
La capacitación y formación del recurso humano local es importante en el interno 
de las organizaciones de productores, especialmente el proceso de formación de 
técnicos locales quienes le darán seguimiento a las actividades de producción, 
comercialización y el empaque de la producción hortícola y buscar la 
sostenibilidad de las organizaciones de productores en el área de cobertura del 
programa. 
 
Es necesario que los usuarios de los proyectos de riego se incorporen al proceso 
productivo de hortalizas de exportación, que pueda representar  como una opción 
para el desarrollo de las familias pobres, de las comunidades rurales y que 
además puedan ser más rentables que los cultivos actuales. Otro aspecto 
importante es la fusión de los proyectos atrasados, logrando ejecutar un proyecto 
integral que incorpore actividades de conservación de suelos, fortalecimiento a la 
organización, el desarrollo de las capacidades locales en cuanto a la 
administración del proyecto, la producción y comercialización de los productos no 
tradicionales y el desarrollo de las familias de los productores bajo riego. 
 
En el primer proyecto se lograron resultados satisfactorios en aspectos de 
formación y capacitación de promotores agrícolas, asistentes de conservación de 
suelos, fontaneros, también la introducción de nuevos cultivos como resultado de 
las parcelas demostrativas, el desarrollo del III Encuentro Agrícola y la 
comercialización directa de la producción por algunas asociaciones, actividades 
que se necesita fortalecer y darle seguimiento por medio de este proyecto. 
 
La existencia de 15 nuevos grupos de regantes, que finalizaron la construcción 
de su sistema de riego, se necesita darle seguimiento con un proyecto de 
capacitación y asistencia técnica para iniciar con el proceso de fortalecimiento a 
la organización, la diversificación productiva, la formación del recurso humano 
local, la organización de comisiones de comercialización en cada grupo y todo lo 
relacionado con la asistencia técnica productiva.  
 
                                                 
43 Díaz Vásquez,  Ramón “Propuesta de fortalecimiento a las capacidades 
locales” Pag. 2 
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Sostenibilidad de las organizaciones: 
 
El programa busca la sostenibilidad de las organizaciones fortalecidas en el 
aspecto económico, organizacional y del recurso humano local, como una 
estrategia para el cierre de las actividades del programa, mediante la 
administración y ejecución de proyectos, el recurso humano local capacitado 
(promotores, fontaneros, gerentes, auxiliares de contabilidad) podrán sostenerse 
cuando las organizaciones se desarrollen y las mismas los podrán contratar como 
técnicos locales que brindaran seguimiento a las actividades productivas y de 
comercialización.  Con el proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica, las 
organizaciones de regantes podrán desarrollar su potencial productivo, buscando 
mercados directos en forma conjunta, compitiendo con las empresas agro 
exportadoras y obtener mejores ingresos a las familias pobres.  
 
Se presentan estas dos experiencias en el medio rural guatemalteco donde 
predomina la extrema pobreza y analfabetismo. La segunda el Proyecto de 
Desarrollo y Reconstrucción en el Quiché, PRODERQUI es una propuesta 
realizada por el Lic. Ramón Díaz Vásquez como una estrategia de sostenibilidad 
por el cierre de dicho programa, por lo que se justifica y se hace necesaria la 
introducción de la ANDRAGOGIA  en la carrera de Trabajo Social para 
proporcionar al estudiante los elementos didáctico-andragógicos para realizar 
procesos de capacitación con cuadros directivos dentro de las organizaciones y 
por ende la formación de capitales humanos y sociales que contribuyen a la 
sostenibilidad organizativa, 
 
Como se puede observar para poder competir con otros países se hace 
necesario la capacitación en aspectos relativos a la agricultura, así es 
conveniente que para poder tener una participación consciente en las 
organizaciones tanto de hombres como de mujeres las y los Trabajadores 
Sociales tengan que elevar el nivel de conciencia mágica a una conciencia crítica 
con definición política por lo que se necesita una o un Trabajador Social Rural 
que es el título que se le otorga al profesional a nivel intermedio, no un técnico 
que maneje y domine técnicamente la teoría del Trabajo Social. 
 
A continuación se presentan materiales de la FAO, UNESCO y experiencias de 
algunos países de América Latina donde predomina la extrema pobreza y el 
analfabetismo donde se le da importancia a la formación para lograr salir en parte 
de la pobreza y del atraso en que se vive. 
 
La FAO, como parte  de la iniciativa Educación para la Población Rural (EPR) 
llevada a cabo junto con la UNESCO, está convencida que la educación es  un 
pre-requisito  para la reducción de pobreza, mejoramiento de la agricultura y 
condiciones de vida de la población rural, por lo que de manera asociada busca 
reducir las brechas educativas de ámbitos rurales-urbanos y mejorar la calidad de 
educación básica rural.  
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La educación no genera el desarrollo, pero sin educación no hay desarrollo 
posible. A pesar de que desde grupos pequeños se plantean alternativas 
innovadoras, la lucha contra la pobreza se presenta como imposible, desde 
cualquier perspectiva, ya que se requiere de voluntad política, de recursos, y de 
una organización que se consolide desde la comunidad, y que sea capaz de 
plantear un desarrollo local auto sostenible.  
 
Según un informe de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe la situación de la educación rural en América Latina y 
el Caribe predomina la pobreza extrema y el analfabetismo prevaleciendo en el 
área rural, permanecer al margen de los conocimientos científicos y tecnológicos 
trae grandes consecuencias para esta población en lo relacionado a 
supervivencia y participación social “Por ejemplo, en Guatemala, el país con 
mayor ruralidad de la región latinoamericana, la población adulta de entre 25 y 59 
años de edad de las áreas urbanas logró un promedio de 6,5 años de estudio en 
1998, mientras sus pares de las áreas rurales obtuvieron sólo 1,9 años en el 
mismo año. En la zona rural, un 82,2% de hombres y el 91,3% de mujeres ha 
logrado menos de 6 años de estudio, el número de años correspondiente a la 
educación básica considerado como el umbral de analfabetismo”.44  Varios 
países de Latinoamérica han desarrollado estrategias y programas dirigidos a 
niños, jóvenes y adultos del área rural como Escuela Nueva (Colombia), EDUCO 
(El Salvador), AMER (Ecuador), la alfabetización en Nicaragua vinculados tanto 
al trabajo como a valores importantes entre ellos la democracia y participación 
ciudadana.   
 
La alfabetización en Nicaragua se tomó en cuenta a la concepción y espíritu 
pedagógicos contenidos en la experiencia de Paulo Freire y de lecciones 
derivadas de la alfabetización en Cuba, convierten a la Cruzada en un todo 
político-pedagógico donde se conjugan fuertemente la organización, 
movilización y participación de todo un pueblo. La década de los ochenta 
presenta un esfuerzo alfabetizador con una concepción más integral, incluyendo 
la multilingüe de grupos indígenas, de los distintos elementos que la conforman 
incluyendo una limitada utilización de la radio y de la televisión.  El resultado de 
esta extraordinaria acción se muestra en la reducción de la tasa de analfabetismo 
al 12.9% de acuerdo con el método de cálculo utilizado el cual originó ciertos 
reparos de parte de la Oficina de Estadísticas de la UNESCO.   

 
Los procesos de Alfabetización en esa perspectiva, están orientados a la 
construcción de una conciencia crítica y al fortalecimiento organizativo y técnico 
de los sectores populares, haciendo énfasis en la Alfabetización como acción 
social y cultural comprometida con el movimiento popular.   
 

                                                 
44 www.unesco.cl 11-09-07 
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En este sentido, la Alfabetización se ha articulado con otros procesos de 
desarrollo global y de cambio social, así como con otras opciones educativas 
como, Educación Básica de Adultos, Capacitación Técnica Laboral, Desarrollo. 

 
En cuanto a los contenidos programáticos y método utilizado, se plasmaron 
fundamentalmente en el Cuaderno de orientación sandinista para capacitadores, 
el Cuaderno de educación sandinista para el alfabetizador y en lo que 
popularmente se denominó “la cartilla” que tenía como título El amanecer del 
pueblo. 
 
En 23 temas  o lecciones elaboradas y conformadas en concordancia con el 
proyecto revolucionario, sus raíces, logros, metas, concepto de nueva sociedad y 
hombre, etc., y con los requerimientos pedagógicos propios del método 
nicaragüense combinación de los métodos inductivo, deductivo y psico-social, se 
desarrolló el proceso de alfabetización. 
 
La Cruzada Nacional de Alfabetización llevada a cabo entre marzo y agosto de 
1980 logró declarar alfabetizados a 406.000 personas de 10 años y más 
reduciendo la tasa nacional de alfabetismo de 50.35 a 12.9%; creó y dejó una 
gran capacidad de organización, participación y movilización en la población lo 
que dará vida a muchas ONG’s; inspiró la Consulta Educativa Nacional para 
definir los fines, objetivos y principios de la nueva educación, los cuales 
constituyeron la base de los principales artículos sobre educación consignados en 
la Constitución Política de 1987, reformada en 1995 y vigente en nuestros días. 

 
Un elemento de transcendental impacto posterior fue la alfabetización en idiomas 
maternos de la Costa Caribe de Nicaragua, embrión de lo que será a partir de 
1983 el Proyecto bilingüe intercultural de dicha Costa hoy ya plenamente 
consolidado en el Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR). 
 
Después  de un breve período de sostenimiento de la acción alfabetizadora, se 
conformó el Programa de seguimiento como “Programa de Educación Básica 
Popular de Adultos” (1981) a través del cual se atendió a los recién 
alfabetizados y subescolarizados y en el que muchos brigadistas se convirtieron, 
tras un proceso intensivo de formación, en maestros populares.  Las Unidades de 
Alfabetización Sandinistas (UAS) se transformaron en Colectivos de Educación 
Popular (CEP). 
 
El 74.5% de los alumnos del  Programa de Alfabetización y Educación Básica de 
Adultos (PAEBANIC) procedían de áreas rurales y el 25.5% restante de áreas 
urbanas, resultados que se corresponde con la mayor afectación de la pobreza y 
de la carencia de servicios educativos en el medio rural. 
 
La alfabetización y educación básica de Adultos se realiza a través de los 
Círculos de Estudio.  Entre 1998 y 2003 se han organizado 12.590 Círculos, 
7.354 en la Segunda Fase y 5.226 en la Primera.  La cifra media de alumnos por 
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Círculo ha oscilado entre los 18 de 2003 y los 21 de 1998 y 1999, cumpliendo los 
parámetros metodológicos establecidos en la materia. 
 
Los Círculos de 2004 han sido 3.661, la mayor cifra registrada por el PAEBANIC, 
que se corresponde con el elevado número de personas matriculadas. 
 
En la Fase II, el 70% de los Círculos se han situado en áreas rurales y el 30% en 
áreas urbanas.  En 2003, el 54.6% de los Círculos estaban en escuelas y el 
35.7% en casas particulares. 
 
A nivel cualitativo hay que señalar la transformación curricular que ha impulsado 
el PAEBANIC y la generalización de su modelo pedagógico y curricular como la 
propuesta pública de alfabetización y educación básica de adultos, que ofrece 
educación básica acelerada para alcanzar la primaria en tres años.  El modelo 
pedagógico curricular de PAEBANIC se desarrolla en tres niveles, el primero de 
los cuales es la Alfabetización.  El modelo aplica un enfoque constructivista, 
incentivando la pedagogía de la autonomía; metodologías activas y participativas 
de aprendizaje; articula la teoría con la práctica en beneficio del mejoramiento de 
la vida personal, familiar y social del alumno; utiliza el lenguaje como instrumento 
de comunicación social; profundiza en los diferentes elementos de la realidad y 
organiza los contenidos de estudio de tal manera que posibilitan un aprendizaje 
integral e integrador. 
 
Desde una concepción amplia de la alfabetización, el PAEBANIC, mueve una 
formación integral, articulando la Educación Básica en el mundo laboral, de 
tal manera que los jóvenes y adultos puedan adquirir habilidades y destrezas 
necesarias para el desempeño del oficio que le brinde mayores oportunidades de 
crear y generar empleo y que a la vez pueda promover su desarrollo personal, 
familiar y seguir contribuyendo al desarrollo humano sostenido de Nicaragua.  
Hasta la fecha son ocho los territorios declarados libres de analfabetismo, siete 
de ellos rurales y uno urbano. 
 
Para declarar territorio libre de analfabetismo se realizan pruebas intermedias y 
pruebas finales,  en estas participan educadores de fuera como de Barcelona, 
Italia.  Como dato curioso, en la evaluación final en Palacagüina (Madrid) 
participaron once catedráticos de Universidades de Cataluña. 
 
Recursos:  Los materiales educativos los suministra cada Alcaldía.   
Los maestros populares son voluntarios, se aprovechan los recursos de cada 
comunidad. 
Ayuda Internacional proveniente de Dinamarca, España e Italia la que se mueve 
en aproximadamente US$20,000 anuales. 
Entre las perspectivas, el programa tiene la mira puesta en alfabetizar todo 
Nicaragua en unos tres años.  Para ello cuenta con el apoyo humano y técnico de 
Cuba y Venezuela utilizando para ello los adelantos metodológicos y técnicos que 
están realizando en esos países fundamentalmente con el uso del video, TV, 
radio, cartilla, etc. 
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“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la UNESCO, es la agencia coordinadora del programa mundial sobre 
Educación para Todos (EPT), que se inició con la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos (Jomtien, 1990) y que fue reforzado en el Foro Mundial 
sobre Educación (Dakar, 2000). Dicha declaración empieza proclamando que 
"cada persona niño, joven o adulto deberá estar en condiciones de aprovechar 
las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas 
de aprendizaje". 45A la fecha, existen las varias iniciativas, llamadas "Programas 
emblemáticos de EPT":  que fueron hechas por organizaciones que asistieron al 
Foro Mundial de Educación de Dakar, la importancia de la participación y la 
responsabilidad compartida por la educación para todos, tanto entre los 
gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional, como las alianzas entre 
las agencias internacionales de cooperación. 

Alfabetización en el marco de la Década de Alfabetización de las Naciones 
Unidas 

La FAO y la UNESCO, conjuntamente, lanzaron el Programa emblemático sobre 
la educación de la población rural (EPR) en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, septiembre de 2002), con el propósito de 
juntos contribuir a la construcción de un "puente" que permitiera el logro de las 
tres primeras Metas del Milenio de Naciones Unidas, la reducción de la pobreza y 
alimentos para todos, la universalización de la educación primaria y la equidad 
educativa. 

En la carrera de Trabajo Social, la formación a nivel intermedio, se caracteriza por 
fundamentarse en la tecnología educativa,  por lo que esta propuesta pretende 
hacer una reflexión de la práctica didáctico andragógica para trabajar como 
equipo, revisar el currículo actual de estudios, dándole su orientación en la 
corriente educativa Social Crítica, utilizando la metodología de la Educación 
Popular el cuerpo docente en el proceso formativo e incrementar en las prácticas 
del Trabajad@r Social el eje de alfabetización utilizando la palabra generadora de 
Paulo Freire, contribuyendo de esta manera al cumplimiento del estatuto de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala que en su  artículo 9º. establece a) 
cooperar en la solución del analfabetismo, dichas prácticas para alfabetizar pero 
no como se ha realizado en Guatemala. con lo que se aprovecharía para realizar 
análisis de coyuntura, poner en práctica la estrategia metodológica de la 
Andragogía elaborando material didáctico popularizado, haciendo uso de medios 
de comunicación alternativa como la radio, televisión,  títeres, mantas, ferias 
populares y otros. 

Es necesario realizar un proceso educativo en el que el estudiante es sujeto de 
derechos, en donde una de las tareas del Trabajador Social sea alfabetizar como 
parte de una de sus funciones de Educador Popular, entendiendo ésta como 

                                                 
45 efa@unesco.cl 11-09-07 
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concienciar, como un proceso de liberación en el que la persona posteriormente 
estará integrándose al proceso organizativo en forma consciente. 
 
En todo caso la educación popular se define en la práctica cotidiana, por su 
concepción, compromiso de clase y por ende en su posición política, entendida 
ésta como la capacidad de proponer, analizar y discutir problemas que atañen a 
los sectores populares y participar conscientemente en la defensa de sus 
intereses y necesidades, traducidas en políticas públicas para la satisfacción de 
sus necesidades y en la construcción de una sociedad justa, una sociedad nueva. 
 
Educación Popular es un proceso continuo y sistemático en donde se realizan 
momentos de reflexión y estudio sobre la práctica del grupo o de la organización, 
es la teoría a partir de la práctica para teorizar y realizar nueva práctica mejorada, 
transformadora, así los conocimientos producidos sobre otras prácticas, los 
eventos formativos como tales, los materiales de apoyo, el intercambio de 
experiencias y otras adquirirán su justa dimensión, no hay que confundirla por el 
simple hecho de utilizar técnicas populares, por el uso de metodología, la 
participación. 
 
Es un proceso de reflexión crítica de construcción del conocimiento, para la 
transformación social, económica, política y cultural de una sociedad.  Ello implica 
una participación consciente con una práctica en su dimensión política y 
pedagógica. La Educación Popular se caracteriza por ser endógena, se centra 
en la persona y pone énfasis en el proceso.  Es un modelo gestado en América 
Latina, recibiendo valiosos aportes de pedagogos y  sicólogos europeos y 
norteamericanos.  Paulo Freire y otros educadores de América Latina le imprimen 
su clara orientación social, política y cultural. 
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POLÍTICA: Impulsar el conocimiento y práctica de la Educación Popular y 
Andragogía como proceso metodológico y estrategia didáctica,  dentro del 
contexto de la corriente educativa social crítica para la formación del Trabajad@r 
Social a nivel intermedio. 
 

ESTRATEGIA ACCIONES EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 
Crear una 
comisión de 
revisión 
curricular. 

Conformación de equipo 
coordinador en sus 
diferentes niveles:  
- Autoridades y expertos 

curriculistas. 
- Docentes, estudiantes y 

egresados. 
- Instituciones 

empleadoras de T.S. 
 

 

Valorar la 
intervención de 
cada participante en 
cuanto a la 
orientación filosófica 
y pedagógica que 
responda a  la 
corriente social 
crítica para el  
fortalececimiento de 
las funciones 
profesionales del 
T.S.  

Realizar 
convocatorias a 
egresados, 
estudiantes e 
instituciones 
empleadores de 
Trabajador@s 
Sociales. 

Aplicar  
metodología de 
Educación 
Popular, con su 
dimensión política 
y pedagógica.  

Relacionar la teoría con 
la práctica en forma 
intensiva desde el primer 
semestre del proceso 
formativo. 

Valorar más 
procesos prácticos 
del proceso 
formativo. 

Sistematizar la 
experiencia político-
pedagógica. 

 Fortalecer la 
práctica 
profesional 
acorde a 
requerimientos 
institucionales. 

Comprometer a l@s 
docentes de la carrera de 
Trabajo Social en 
programas permanentes  
de formación 
andragogíca y educación 
popular para fortalecer el 
proceso formativo de  
l@s  estudiantes. 
 
Coordinación permanente 
con instituciones 
empleadoras de T.S. 

Dominio y práctica 
de la metodología 
de la educación 
popular de parte del 
equipo docente en 
el proceso formativo 
de T.S.  

Coordinación 
institucional y 
comunicación con 
SERJUS pues es 
miembro de: 
Programa Regional 
Coordinado de 
Educación Popular 
–ALFORJA- 
Consejo de 
Educación de 
Adultos de A.L.  
–CEAAL- 
Colectivo Regional 
de Poder Local de 
C.A. y del Caribe  

  
Fortalecer la formación de 
T.S. incluyendo contenidos 
dentro de los cursos del 
pensum de estudios: 

 
La formación  del 
T.S. responde a los 
requerimientos 
institucionales. 

 
Autoformación 
aplicación práctica. 
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v Manejo de vehículo de 2 
y 4 llantas. 

v Cosmovisión y cultura 
Maya. 

v Idiomas Mayas. 
v Educación Popular. 
v Negociación y 

Resolución de 
Conflictos. 

v Legislación Social: Ley 
de Consejos de 
Desarrollo Urbano y 
Rural, Código Municipal, 
Descentralización, 
Convenio 169, Idiomas 
Mayas, ley del 
Desarrollo Social, 
Acuerdos de Paz. Metas 
del milenio y otros 
relacionados al aspecto 
social e intercultural. 

v Andragogía y su 
aplicación práctica en el 
eje de alfabetizaciòn. 

  Elaborar proyectos de 
formación docente y 
enviarlos a países 
europeos para obtener 
financiamiento y realizar 
encuentros con otros 
países. 

Sistematizar estas 
experiencias en 
equipos de trabajo 
para hacer la 
evaluación 
acumulativa. 

Realizar encuentros  
universitarios 
nacionales e 
internacionales 
intercambiar 
experiencias. 
 

 Participar en la formación 
de Educadores Populares 
que impulsa Serjus a nivel 
regional. 

El equipo docente y 
estudiantes trabajan 
en base a la 
metodología de la 
Educación Popular. 

Asistir y participar 
en el Encuentro 
Nacional de 
Educador@s 
Populares que 
realiza Serjus 
anualmente. 

Fomentar la 
investigación y la 
autoformación. 

Estimular actividades de 
investigación teórico-
prácticas. 

Valorizar las 
investigaciones y la 
autoformación en 
todo el proceso. 
 

En grupos de 
trabajo y en forma 
individual asignar en 
todos los cursos 
investigaciones 
teórico-prácticas. 

Incrementar en la  
práctica del 

Trabajar proyectos 
productivos de interés y 

Ir evaluando el 
proceso 

Elaborar unidades 
de aprendizaje en 
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Trabajad@r 
Social a nivel 
intermedio el eje 
de alfabetización 
y proyectos 
productivos con 
los sectores 
populares. 

necesidad de las personas 
y a la par de ello realizar 
tarea de concienciación 
para que las personas 
decidan alfabetizarse, 
trabajando dicha 
alfabetización con el 
método de la palabra 
generadora. 

alfabetizandos-
alfabetizadores, 
docentes de la 
Carrera. 

base a las 
experiencias de 
alfabetización dadas 
por las mismas 
personas que 
decidan 
alfabetizarse. 

 Elaborar material 
popularizado para realizar 
la función de Educador 
Popular.  

Evaluar el material 
como un proceso en 
la práctica de 
alfabetización. 

Realizar programas 
radiales, televisivos, 
ferias populares, 
mantas, afiches, 
títeres, trifoliares, 
periódicos 
popularizados.  

 Hacer análisis de 
coyuntura  con sus 
respectivas herramientas: 
actores, escenarios, 
acontecimientos, 
relaciones de fuerzas,  
para toma de decisiones. 

Presentar una 
sistematización de 
los análisis. 

Hacer análisis de 
coyuntura en 
espacios 
comunitarios, 
municipales, 
departamentales, 
regionales y 
nacionales 

Trabajar en 
equipos 
multidisciplinarios 
para el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje en la 
carrera de 
Trabajo Social. 

Socializar contenidos y 
trabajar como equipo 
docente por áreas para 
fomentar el trabajo 
multidisciplinario que 
realizan Trabajador@s 
Sociales en el campo y 
aprovechar la alta 
formación académica y 
práctica de docentes que 
integran el equipo de 
trabajo. 

En los equipos 
multidisciplinarios 
evaluar la función 
de cada 
profesional y que 
las personas 
también los 
evalúen como 
equipo. 

Evaluar todo el 
proceso la 
socialización de 
programas y que 
los estudiantes 
también los 
evalúen como 
equipo 
multidisciplinario. 

 Involucrar al personal 
docente en talleres, 
cursos, programas de 
género e interculturaliidad 
para aplicarlos como ejes 
transversales en las 
cuatro áreas de 
formación, coordinando 
acciones como equipo de 
trabajo. 

Inclusión de 
temas de gènero 
e 
interculturalidad 
como contenidos 
de aprendizaje 
en los cursos del   
proceso 
formativo. 
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ANEXOS: 
ANEXO No. 1  

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TRES CORRIENTES EDUCATIVAS- 
ESCUELA 

TRADICIONAL 
TECNOLOGIA 
EDUCATIVA 

DIDÁCTICA CRITICA 

Se remonta al siglo XVII.  
El orden y la autoridad 
constituyen los 
fundamentos de la 
práctica escolar.  

A partir de los años 50, 
caracteriza la educación 
en América Latina. 
Se fundamenta en la 
psicología conductista.  

Surge a mediados del 
siglo XX. Es una 
propuesta que se 
construye. Se 
fundamenta en el 
psicoanálisis. 

EVALUACION: 
Tradicionalmente se ha 
concebido y practicado la 
evaluación escolar como 
una actividad terminal del 
proceso enseñanza-
aprendizaje. Instrumento 
de poder. 

EVALUACION: 
Prevalece criterios de 
eficiencia, se evalúa por 
el cambio en la conducta 
del estudiante en base a 
los objetivos 
conductuales. 
Se realiza por expertos 
en el tema. 

EVALUACION:  
Es un proceso  
complejo, amplio, 
profundo, didáctico que 
bien planificada y 
ejecutada puede 
contribuir a vigilar y 
mejorar la calidad de la 
práctica pedagógica.  

APRENDIZAJE: 
Es receptivo, individual. 

APRENDIZAJE: 
Excluye la memorización 
y desarrolla destrezas 
por medios individuales y 
grupales, junto con el 
uso de una tecnología.  
Es mecanicista. 

APRENDIZAJE: 
Es un proceso 
dialéctico, en el que en 
el acto de aprender 
sujeto y objeto 
interaccionan y se 
modifican. 

CONDUCTA: 
Es individualista, vertical, 
autoritaria, verbalista e  
intelectualista. 

CONDUCTA: 
Se estructura en base a 
los objetivos de 
aprendizaje, fragmenta la 
conducta humana.   

CONDUCTA: 
Se considera la unidad 
y totalización del 
conocimiento. 

CONOCIMIENTO: 
El estudiante tiene que 
aprender un cúmulo de 
conocimientos. 

CONOCIMIENTO: 
Se tiene una visión 
fragmentaria del 
conocimiento. 

CONOCIMIENTO: 
Se unen la teoría y la 
práctica en un proceso 
dialéctico que permite 
integrar el 
conocimiento. 

ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE: 
El maestro enseña y 
alumno aprende, repite. 

ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE: 
El alumno hace uso de los 
programas creados para él, 
de acuerdo a su ritmo 
personal y diferencias 
individuales, a los 
instrumentos de 
enseñanza. 

ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE: 
Es un proceso que 
desarrolla operaciones 
superiores del 
pensamiento: análisis, 
síntesis, las capacidades 
críticas y creativas. 
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ANEXO No. 2 

 
ANTECEDENTES HISTORICOS DE ANDRAGOGIA: 

 
Jesús de Nazaret, Lao Tse, Confucio, Aristóteles y Platón crearon las premisas 
de la educación de adultos, consideraban que el aprendizaje se fundamentaba en 
la investigación enseñando a través de parábolas, utilizando situaciones de la 
vida real. 
Sin embargo no fue sino hasta en el año 1,833 cuando el maestro alemán 
Alexander Kapp utilizó por primera vez el término Andragogía, para explicar la 
teoría educativa de Platón.  Los griegos conocían la Pedagogía y desconocían el 
término Andragogía. 
Después de la II Guerra Mundial, el suizo Hanselman empezó a utilizar el término 
Andragogía.  Desde 1,940 se empiezan a realizar textos, documentos, 
conferencias y libros sobre Andragogía.  En 1957 Franz Pogeler publica su libro 
“Introducción a la Andragogía”, “La Primera Conferencia Internacional de 
Educación de Adultos”. UNESCO 1,949.  Después del año 1960 se difunde la 
Andragogía en Francia e Inglaterra, luego en Estados Unidos. 
 
Malcon Knowles nos proporciona elementos teóricos que sustentan el proceso de 
la persona adulta en relación al modelo pedagógico y andragógico. 
 
ACERCA DE MODELO PEDAGÓGICO MODELO ANDRAGÓGICO 
CLIMA. Tenso, de poca confianza, 

distante, orientado por la 
autoridad.  Competitivo, 
juzgativo. 

Relajado, confiable. 
Mutuamente respetuoso. 
Informal, cálido. 
Colaborativo, apoyador. 

PLANIFICACIÓN
. 

Básicamente por el 
profesor/a. 

Muatuamente por educandos y 
facilitador. 

DIAGNÓSTICO 
DE 
NECESIDADES
. 

Básicamente por el 
profesor/a. 

Por mutua valoración. 

FIJACIÓN DE 
OBJETIVOS. 

Básicamente por el 
profesor/a.  

Por negociación mutua. 

DISEÑO DE 
PLANES DE 
APRENDIZAJE. 

Planes de contenido del 
profesor/a. 
Unidades didácticas del 
curso. 
Secuencia lógica. 

Contactos de aprendizaje. 
Proyectos de aprendizaje 
secuenciados por deposición. 
 

ACTIVIDADES 
DE 
APRENDIZAJE. 

Técnicas de Transmisión. 
Lecturas asignadas. 

Proyectos de investigación. 
Estudios independientes. 
Técnicas de experiencias. 

EVALUACIÓN. Por el profesor/a. 
Referidas a normas (en una 

Por evidencia reunida por el 
educando, validada por sus 
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curva). 
Con notas. 

compañeros, facilitadores(as) y 
expertos(as). 
Referida a criterios. 
Es un proceso mediante el cual 
el facilitador/a y las/os 
participantes determinan el 
grado cualitativo y cuantitativo 
del logro de los aprendizajes 
previstos en los objetivos 
formulados dentro del diseño 
de las unidades curriculares.  
La evaluación está centrada en 
la participante y en la 
comprensión que ésta logra de 
sus propias transformaciones, 
para un mejor desempeño en la 
vida social y en el trabajo. Es 
crítica, ya que se realiza 
autoevaluación, coevaluación y 
del facilitador/a . 

 
 

 
 

ANEXO No. 3 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS FUNCIONES Y AREAS SEGÚN 

CURRÍCULO DE ESTUDIOS: 
 

READECUCION CURRICULAR REESTRUCTURA CURRICULAR 
1. Investigación. 1. Investigación. 
2. Planificación. 2. Planificación. 
3. Organización. 7. Organización y  

8. Educación Social. 
4. Promoción social. 4. Administración Social. 

5. Administración Social. 5. Evaluación. 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS AREAS  
READECUCION CURRICULAR REESTRUCTURA CURRICULAR 

I La realidad nacional. I Básica. 
II Cómo conocer la realidad. II Fundamental. 

III Como transformar la realidad. III Profesional. 
IV Prácticas. IV Practicas. 
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ANEXO No. 4 

 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO



 96 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 
 

 
OBJETO: la presente tiene como objetivo obtener datos los cuales servirán para 
un estudio de tesis  de maestría en Docencia Universitaria titulado PROCESO 
FORMATIVO DEL TRABAJADOR SOCIAL EN SU FUNCION DE 
ORGANIZADOR Y EDUCADOR ANTE LOS  REQUERIMIENTOS 
INSTITUCIONALES, estudio a realizarse a nivel Intermedio en la Carrera de T.S. 

 
 

Guía de Entrevista para la Coordinación de la Carrera. 
 

1. No. De estudiantes 
2. Prácticas de los cursos del Área Profesional. 
3. Cursos específicos para trabajar con adultos(as) analfabetas 
4. No. De prácticas en su función de Organizador y Educador Social. 
5. No. De instituciones y cuáles son en donde realizan la práctica. 
6. No. De comunidades y dónde realizan la práctica. 
7. Prácticas para promover y gestionar acciones que permitan contribuir a la 

resolución de conflictos comunales e intercomunales. 
8. En qué forma programan los docentes del Área Profesional. 
9. No. De reuniones para programar? 
10. Principales problemas en la implementación de la Reestructura Curricular: 
11. Capacitación dirigida a personal de distinta especialidad. 
Toman en cuenta las características de diversa naturaleza sobre estrategias y 
técnicas par la organización, movilización y autogestión. 
12.Prácticas para aplicar los conocimientos para promover y contribuir en el 
diseño de metodologías educativas con énfasis en educación popular e 
interculturalidad. 
13. Prácticas para impulsar políticas y proyectos de capacitación, orientando su 

concepción y operacionalización. 
14. Capacitación a personal de diferentes niveles operativos sobre procesos, 

programas y proyectos de educación permanente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 
 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL VI SEMESTRE DE LACARRERA DE 
TRABAJO SOCIAL. 

 
LA PRESENTE TIENE COMO OBJETIVO OBTENER DATOS LOS CUALES 
SERVIRÁN PARA UN ESTUDIO DE TESIS  DE MAESTRÍA EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA TITULADO “PROCESO FORMATIVO DEL TRABAJADOR SOCIAL 
EN SU FUNCION DE ORGANIZADOR Y EDUCADOR ANTE LOS 
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES”, ESTUDIO A REALIZARSE A NIVEL 
INTERMEDIO EN LA CARRERA DE T.S. DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
OCCIDENTE.  POR LO QUE SE LE SOLICITA SU COLABORACION 
RESPONDIENDO A LA PRESENTE ENCUESTA, MARCANDO CON UNA X EN EL 
LUGAR QUE USTED CONSIDERA CONVENIENTE Y ARGUMENTANDO DONDE 
SE LE SOLICITA. 
LOS DATOS SERAN UTILIZADOS CON FINES DE ESTUDIO. 
 
 

1. En relación a sus prácticas de los cursos del Área Profesional, qué problemas 
ha encontrado en los grupos de personas: 
a) No hay participación de hombres y mujeres (   ) 
b) No hay participación de mujeres (    ) 
c) No llegan a reuniones (   ) 
d) No existe una buena comunicación (   ) 
e) Llegan muy tarde (   ) 
f) Analfabetismo y bajo nivel educativo (    ) 
g) Otros, especifique:_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2. En el contenido de los cursos del Área Profesional, abarcan la forma de 
trabajar con personas adultas analfabetas y con bajo nivel educativo? 
Si:_____No:_____ 
Por qué?_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
3. En sus prácticas de los cursos del Área Profesional ha elaborado material 
didáctico para trabajar con personas analfabetas y con bajo nivel educativo? 
a) Si:_____ No:_____. 
b) En caso afirmativo, qué tipo de material: 
b.1 Carteles (   )        b.2 Acetatos (   )      b.3 Mantas (   )       b.4 Títeres   (    ) 
b.5 Otros, especifique:______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
4. Tiene usted la habilidad para usar: 



 98 

a) Retroproyector (   )     b) Gráficas (   )      c) Acetatos  (    )     d) Carteles  (    ) 
e) Pizarrón  (    )      f) Mantas (    )     g) Títeres  (    ) 
g) Otros, especifique:_______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. En su proceso formativo del Área Profesional, le han brindado los 
conocimientos téorico-metodológicos para elaborar Planes Estratégicos? 
Si:_____ No:____ 
a. En caso afirmativo, en qué institución o instituciones ha elaborado Plan 
Estratégico? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
b. Qué problemas ha encontrado usted como técnico en T.S.  en la elaboración 
del Plan Estratégico? 
b.1 Metodológicos (   )     b.2 Teóricos   (    )      b.3 Técnicos  (    ) 
b.4 Otros, especifique:_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
c. Con las personas de los grupos al elaborar el Plan Estratégico? 
c.1 Participación (   )       c.2 Analfabetismo (   )   c.3 Comunicación por idioma (   ) 
c.4 Otros, especifique:_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
6. Ha  elaborado diagnósticos organizacionales?  
a) Si:____ No:_____ 
b) Si respondió afirmativamente qué problemas ha encontrado usted como 
técnico en T.S. en su elaboración? 
b.1 Metodológicos (    )         b.2 Teóricos   (    )         b.3 Técnicos   (     ) 
c. Con las personas de los grupos al elaborar el diagnóstico? 
c.1 Participación (   )      c.2 Analfabetismo (   )    c.3 Comunicación por idioma (   ) 
c.4 Otros, especifique:_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
7. Participa usted como estudiante en la  selección de los contenidos de los 
programas de los cursos del Área Profesional? 
a) Si:_____ No:____ 
 

 
8. En su proceso formativo, durante las prácticas de los cursos del Área 
Profesional, ha conducido reuniones y asambleas? 
Si:____ No:____ 
a).  En caso afirmativo, qué problemas ha confrontado usted como técnico en 
T.S. al conducir la reunión? 

TEÓRICOS METODICOS TÉCNICOS 
   
   

b) Con las personas de los grupos al conducir la reunión? 
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b.1 Poca participación de hombres y mujeres (    ) 
b.2 Poca participación de mujeres                   (    ) 
b.3 Participación de líderes negativos             (    ) 
b.4 Comunicación                 (    ) 
b.5 Otros, especifique:_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
9.Considera tener usted la capacidad de resolver conflictos sociales? 
a) Si:____ No:____ 
b)  En caso afirmativo, qué procedimientos ha implementado en su práctica? 
b.1 Reuniones:____  b.2 Persuadir a líderes:_____ 
b.3 Otros, especifique:_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
10. En el contenido de los cursos del Área Profesional y en su práctica  han 
tratado temas de: 
a)  Género: Si:____ No:____ 
b) Interculturalidad: Si:____ No:____ 
c) Medio Ambiente: Si:___  No:____ 
d) Descentrlización: Si:___  No:_____ 
 
11. En caso afirmativo, qué problemas ha encontrado en  los proyectos en la 

aplicación de: 
a) Género:______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
b) Interculturalidad:_______________________________________________ 
c)Medio Ambiente:_______________________________________________ 
 
 
d) Descentralización:______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 
 

 
 

LA PRESENTE TIENE COMO OBJETIVO OBTENER DATOS LOS CUALES 
SERVIRÁN PARA UN ESTUDIO DE TESIS  DE MAESTRÍA EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA TITULADO “PROCESO FORMATIVO DEL TRABAJADOR 
SOCIAL EN SU FUNCION DE ORGANIZADOR Y EDUCADOR ANTE LOS 
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES”, ESTUDIO A REALIZARSE A NIVEL 
INTERMEDIO EN LA CARRERA DE T.S. DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
OCCIDENTE.   POR LO QUE SE LE SOLICITA  SU COLABORACION 
RESPONDIENDO A LA PRESENTE ENCUESTA, MARCANDO CON UNA X EN EL 
LUGAR QUE UD. CONSIDERE CONVENIENTE. Y ARGUMENTANDO DONDE SE LE 
SOLICITA. 
LOS DATOS SERAN UTILIZADOS CON FINES DE ESTUDIO. 
 
 
 

ENCUESTA PARA INSTITUCIONES EMPLEADORAS. 
 
DATOS GENERALES: 
Nombre de la empresa o institución:___________________________________ 
Sector al que pertenece su institución: a) Privada:____    b) Pública:_____   
c) O.N.G.____ 
Dentro de su estructura organizacional existe un puesto para Trabajador(a) Social a 
nivel técnico: a) Si:____         b) No:_____ 

 
1. Qué funciones realiza el/la Trabajador(a) Social en su empresa o institución 

como técnico(a): 
a) Administrador:_____     b) Investigador:_____     c) Planificador:_____ 
d) Organizador y Educador Social:_____     e) Evaluador:_____ 
f) Otras, especifique:________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
2. Qué conocimientos, destrezas y  habilidades  requiere del Trabajador(a) 

Social  en su institución o empresa: 
a) Dominio del idioma ingles:____     b) Dominio de un idioma maya:_____ 
c) Dominio del programa Windows:_____     c) Conducción de vehículo de dos y 
cuatro llantas:_____     d) Montar caballo:_____     e) Condición física:_____ 
f) Relaciones inter-personales:_____ 
g) Otras especifique:______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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3. En su función como Organizador y Educador Social, el/la Trabajador(a) Social, 
empleado(a) en esta institución a nivel técnico sabe manejar equipo 
audiovisual: 

a) Cañonera: Si:_____ No:_____    b) Retroproyector: Si:_____ No:_____  
c) Video: Si:_____  No:_____ 
c) Otro, especifique:______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
4. En su función como Organizador y Educador Social, el/la Técnico(a) en 

Trabajo Social: 
 a) Cuáles son los principales problemas que ha confrontado en el proceso 
formativo en la Carrera de T.S. del CUNOC? 
a.1 Teóricos:____________________________________________________ 
a.2 Método:_____________________________________________________ 
a.3 Técnicos:____________________________________________________ 
b. Cuáles son los principales problemas que ha confrontado en su práctica como 
egresado(a) de la Carrera de Trabajo Social? 
b.1 Falta de asistencia de hombres y mujeres de los grupos:____ 
b.2 Falta de asistencia de mujeres:_____ b.3 Falta de asistencia de 
hombres:____ 
b.4 Comunicación:_____ b.5 Analfabetismo y bajo nivel educativo de las 
personas:___ 
 Otros, especifique:_______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
5. Como institución empleadora qué sugerencias propone para mejorar el 
proceso formativo del Trabajador Social a nivel Intermedio en su función de 
Organizador y Educador 
Social?________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
6. Qué resultados ha obtenido de el/la Trabajador(a) Social de esta institución a 
nivel técnico? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
7. Algo más que usted quiera agregar al presente estudio:__________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 
 

 
LA PRESENTE TIENE COMO OBJETIVO OBTENER DATOS LOS CUALES 
SERVIRÁN PARA UN ESTUDIO DE TESIS  DE MAESTRÍA EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA TITULADO “PROCESO FORMATIVO DEL TRABAJADOR SOCIAL 
EN SU FUNCION DE ORGANIZADOR Y EDUCADOR ANTE LOS 
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES”, ESTUDIO A REALIZARSE A NIVEL 
INTERMEDIO EN LA CARRERA DE T.S. DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
OCCIDENTE.   POR LO QUE SE LE SOLICITA  SU COLABORACION 
RESPONDIENDO A LA PRESENTE ENCUESTA, MARCANDO CON UNA X EN EL 
LUGAR QUE UD. CONSIDERE CONVENIENTE. Y ARGUMENTANDO DONDE SE 
LE SOLICITA. LOS DATOS SERAN UTILIZADOS CON FINES DE ESTUDIO, POR 
LO QUE SE LE AGRADECE. 

 
 

ENCUESTA PARA EGRESADOS(AS). 
 
DATOS GENERALES: 
Nombre de la institución donde labora:________________________________ 
Sector al que pertenece. a) Privada:_____ b) Pública:_____ c) O.N.G.:_____ 
Puesto que ocupa en esta institución:________________________________ 
Sexo: F:_____ M:____  Año de ingreso al CUNOC:___________ 
Año que cerró cursos a nivel Intermedio:____________________ 
 
1. Que funciones realiza en esta institución como técnico en Trabajo Social: 
a) Administrador:_____     b) Investigador:_____     c) Planificador:_____ 
d) Organizador y Educador Social:_____     e) Evaluador:_____ 
f) Otras, especifique:________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2. Al momento de ingresar a trabajar Ud. Se sentía: 
a) Completamente preparado(a) para ocupar el puesto:_____ b) Medianamente 

preparado(a):_____ c) Con muchas limitaciones técnicas:__ 
d) Nada preparado(a):_____ 
Argumente:________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. Considera Ud. Que la Carrera de Trabajo Social del CUNOC, forma técnicos 

en T.S. creativos(as), participativos(as) y críticos(as). 
a. Si:____ No:____ 
b. Por qué?____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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4. Cuál ha sido su actitud ante situaciones donde hay participación de líderes 
negativos y desean  manipular reuniones, asambleas?  Sus acciones han sido: 
a) Caminar en el salón por todos los lugares:_____ b) Mantener la vista hacia 

los(as) manipuladores(as):_____ c) Interrogarlos(a):_____ 
d) Otras, específique:_____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
5.Como técnico en Trabajo Social 
a. Ha orientado procesos organizativos de: 
a.1 Cooperativas:____ a.2 Asociaciones:_____ a.3  Comités:____  
a.4 Grupos de Interés:___ 
a.5 Otros, especifique:____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
b. Qué problemas ha confrontado en dichos procesos organizativos? 

b.1 Comunicación:____ b.2 Inasistencia:____  b.3 Poca participación:____  
b.4 Analfabetismo y bajo nivel educativo:____ 
d) Otros, especifique:________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
6.En su función como Organizador y Educador Social, el/la Técnico(a) en Trabajo 

Social: 
 a) Cuáles son los principales problemas que ha confrontado en el proceso formativo 

en como egresado(a) de la Carrera de T.S. del CUNOC? 
a.1 Teóricos:____________________________________________________ 
a.2 Método:_____________________________________________________ 
a.3 Técnicos:____________________________________________________ 
b. Cuáles son los principales problemas que ha confrontado en su práctica como 

egresado(a) de la Carrera de Trabajo Social del CUNOC? 
b.1 Falta de asistencia de hombres y mujeres de los grupos:____ 
b.2 Falta de asistencia de mujeres:_____ b.3 Falta de asistencia de hombres:_ 
b.4 Comunicación:_____ b.5 Analfabetismo y bajo nivel educativo de las 

personas:___ 
 Otros, especifique:_______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
7. Ha trabajado integrado equipos multidisciplinarios? 
a. Si:____  No:____ 
b. Si respondió afirmativamente, qué problemas ha confrontado? 
a) De carácter:____ b) Relaciones:____  c) Coordinación:____ d)  Género:___ 
e) Inasistencia de otros profesionales y personas:____ 
f) Otros, especifique:______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
8. Ha participado en procesos de capacitación dirigidos a beneficiarios de 

instituciones en las cuales ha laborado?  
a. Si:____  No:____ 
Por qué?_______________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 
b. Si respondió afirmativamente, qué metodología ha utilizado? 
b.1 Exposición del capacitador: ____  
b.2 Formando grupos de trabajo, con su respectiva exposición:____ 
b.3 Giras e intercambios de experiencias:____ b.4 Prácticas de campo:_____ 

b.5 Otras, especifique:____________________________________________ 
______________________________________________________________c. 
Qué resultados ha obtenido del uso de la metodología que indicó anteriormente? 
c.1 Hay bastante participación de hombres y mujeres:____ 
c.2 Hay solo participación de hombres:____  
c.3 Hay comunicación de doble vía:____ 
c.4 Ha contribuido a la formación del recurso humano local : Si:____No:___ En 
caso afirmativo quiénes?________________________________________ 
c.5 Otros, especifique:____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
9.Ha orientado a organizaciones en la concepción de sus programas y estrategias 
de desarrollo? 
a) Si:____   No:____ 
b. En caso afirmativo qué documentos toma como base: 
a) Plan Estratégico:____  b) Plan Operativo:____  c) Diagnóstico:_____ 
a) Niveles de Avance:_____ 
b) Otros, especifique:_____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
10. Ha sistematizado sus prácticas?    
a. Si:____  No:____ 
b. En caso afirmativo, cómo lo ha realizado?___________________________ 
______________________________________________________________ 
 
11. Principales problemas confrontados como egresado(a) del CUNOC, en su 
función de Organizador y Educador 
Social:_________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
12. Qué sugerencias proponer para solucionar este problema?____________ 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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FICHA TECNICA PARA EVALUAR UN PROGRAMA DE ESTUDIOS. 
 
PERFIL DE EGRESO   
 CURSO:__________________________Semestre:__________ 
Cursos prerrequisitos:____________________________________ 
 
        

1. OBJETIVOS S F O N Resultado del 
análisis. 

a) Están orientados 
al logro del perfil de 
egreso? 

     

b) ) A cuántos 
aspectos del perfil 
contribuyen? 

     

c) Están bien 
redactados? 

     

d) Son objetivos 
tradicionales? 

     

e) Se orientan a 
formar profesionales 
tecnócratas? 

     

f) Se orientan a 
formar profesionales 
críticos? 

     

g) Relación con la 
introducción. 

     

h) Relación con los 
contenidos. 

     

i) Relación con  
actividades de 
aprendizaje. 

     

j) Relación con la 
evaluación. 

     

 
 
 

S=  SIEMPRE 

F= FRECUENTEMENTE 

0= OCASIONALMENTE 

N= NUNCA 
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CONTENIDOS     
 CURSO:__________________________Semestre:__________ 

Cursos Prerrequisitos:___________________________________________ 
        
    

2. CONTENIDOS: S F O N Resultado del 
análisis. 

a) Contribuyen al 
dominio de grupos? 

     

b) ) Enseñan a 
elaborar material 
didáctico para 
trabajar en el área 
rural? 

     

c) Manejan procesos 
andragógicos? 

     

d) El contenido y el 
docente ocupan el 
papel principal. 

     

e) Estimulan la 
memorización y la 
repetición. 

     

f) Bibliografía 
actualizada 
consultada. 

     

g) Contenidos en 
base a la 
reestructura. 
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METODOS DE ENSEÑANZA     
 CURSO:__________________________Semestre:__________ 
        
        
    

3. Métodos de 
Enseñanza. 

S F O N Resultado del 
análisis. 

a) Qué técnicas 
generan la iniciativa, 
crítica, reflexión, 
análisis, creatividad 
del estudiante. 

     

b) Recursos 
utilizados: Pizarrón, 
acetatos 

     

c) Exposición oral 
del docente. 

     

d) Investigación      
e) Fomenta la 
cooperación, 
solidaridad y 
humanismo. 

     

f) Relación teoría-
práctica. 

     

g) Técnicas y 
métodos que exijan 
la participación 
activa de los(as) 
estudiantes en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
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EVALUACION    
 CURSO:__________________________Semestre:__________ 
        
        
    

4. Evaluación. S F O N Resultado del 
análisis. 

a) Miden el 
conocimiento. 

     

b) Proceso continuo y 
sistemático. 

     

c) Verifica conductas 
planteadas en los 
objetivos. 

     

d) Valoración de las 
prácticas. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


