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INTRODUCCIÓN

El trabajo es una de las actividades humanas que más posibilidades ofrece
para el desarrollo de las personas y para la dignificación de las mismas entre sí
y con el mundo. No obstante, saber trabajar no es algo innato: para que un
ser humano pueda realizarse en el mundo laboral necesita formarse en los
conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que le permitan
participar de manera activa y pertinente en las diversas actividades produc-
tivas que emprende la sociedad.

Desafortunadamente, la formación para el trabajo se ha organizado, desde
las dos últimas décadas del siglo XX y hasta la actualidad, dentro de un modelo
socioeconómico que no garantiza a todos los seres humanos el acceso a las
oportunidades educativas y laborales que requieren para su desenvolvimiento
(Gorostiaga, 2000). Esta situación, que se ve reflejada claramente en los di-
versos indicadores mundiales de desarrollo (Banco Mundial, 1995; PNUD, 1999),
se hace más evidente en los sectores más desfavorecidos de nuestra socie-
dad, los cuales cuentan con muy limitadas, inestables y mal remuneradas
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alternativas de trabajo, y con insuficientes e impertinentes opciones de for-
mación para acceder a él.

Un caso muy ilustrativo de esta situación son las condiciones en las que
se encuentran los niños y jóvenes que han vivido en la calle o en grave riesgo
de caer en este estado de desventaja social o “callejerización”, cuyas opor-
tunidades laborales se inscriben fundamentalmente en el sector informal de
la economía, percibiendo ingresos por lo general menores al salario mínimo.
Además, su frecuente estado de desnutrición, falta de escolaridad, farma-
codependencia y sometimiento a la violencia agudizan sus condiciones de
desventaja social (Barreiro y Alvarado, 2000), y amenazan con prolongar-
las a lo largo de su vida e incluso con heredarlas a las generaciones por venir.

En los últimos años, diversas organizaciones se han esforzado por revertir
la situación de desventaja de estos niños en México, ocupándose de la aten-
ción a la infancia en situación especial. Tal es el caso del Instituto Poblano
de Readaptación, A.C. (IPODERAC), organización fundada en 1968, que opera
en una granja llamada Villa Nolasco, en el municipio de Atlixco, a 30 kilóme-
tros de la ciudad de Puebla.

La propuesta educativa de esta organización incorpora, entre otras es-
trategias pedagógicas, la práctica cotidiana del trabajo como un espacio de
formación. Las actividades laborales en IPODERAC cuentan, debido a la na-
turaleza de empresa social del Instituto, con objetivos relacionados tanto con
la formación de sus educandos como con el sostenimiento económico de la
organización.

En 1999, IPODERAC constató que sus resultados educativos y productivos
estaban todavía muy lejos de los objetivos idealmente planteados en el aspec-
to laboral, por lo que solicitó al Centro de Estudios Educativos, A.C. (CEE)
asesoría técnica para desarrollar un proyecto de reformulación de sus estra-
tegias de formación para el trabajo.

El proyecto implantado en conjunto por ambas instituciones se planteó
como finalidad brindar a los niños y jóvenes del Instituto oportunidades para
el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los faculten
para participar constructivamente en la sociedad, mientras contribuyen de ma-
nera efectiva al mantenimiento y al sostenimiento de la organización.

Este informe es, pues, una síntesis de dicho esfuerzo. Fue denominado
formalmente “Proyecto de Reestructuración del Área de Trabajo de IPODERAC”
y realizado en sus fases exploratoria, de diseño y experimental de septiem-
bre de 1999 a febrero de 2001.

En las siguientes páginas se da cuenta de los problemas planteados, las
soluciones ensayadas, las lecciones aprendidas y los retos percibidos duran-
te el proceso de investigación, reflexión, diseño y experimentación realizado
a lo largo del proyecto.
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I. EL PROBLEMA POR ATENDER

La primera reflexión que juzgamos pertinente presentar aquí es la relativa a las
necesidades que dieron origen a la formulación del proyecto. Con esta inten-
ción, analizaremos brevemente los avances y las limitaciones que habían
tenido los programas de atención del Instituto en su esfuerzo por revertir la situa-
ción de desventaja de sus niños y jóvenes en el terreno de la formación para
el trabajo.

Los educandos que viven en IPODERAC cuentan con una característica común
en lo concerniente a sus necesidades de formación: son personas que han
vivido en situación de la calle, o bien han estado en grave riesgo de “calleje-
rización” (IPODERAC, 2000). Previo a su ingreso a IPODERAC, los muchachos
vivían en condiciones de clara desventaja en cuanto a sus oportunidades de
acceso a la educación y al trabajo.

El Instituto ha buscado revertir esta situación brindando a los educandos
un ambiente de vida con oportunidades favorables para su desarrollo. Para
ilustrar algunos de los efectos de este esfuerzo educativo, vale la pena compa-
rar sus condiciones de vida laboral con las de las niñas y los niños que per-
manecen en situación de la calle en México.

Mientras que las niñas y los niños que trabajan en la calle participan
principalmente en actividades de comercio ambulante (y en ocasiones mendi-
gan o se involucran en actos catalogados como delictivos) en plazas, zonas
de tolerancia, terminales de autobuses, sitios turísticos, etc., y con frecuencia
acceden a trabajos inestables con ingresos diarios menores al salario míni-
mo (Griesbach y Sauri, 1997), los educandos de IPODERAC cuentan con opor-
tunidades estables de formación en el trabajo en actividades artesanales,
industriales y de servicios, en ambientes seguros e higiénicos, y retribuidos
siempre de manera equivalente o superior al salario mínimo.

La infancia en situación de la calle, por otra parte, vive en condiciones de
alto riesgo, debido a su falta de atención y frecuente estado de desnutrición,
farmacodependencia, práctica de la prostitución y sometimiento a la violen-
cia (Castillo, 2000), fenómenos prácticamente ausentes en la vida cotidiana
de los niños y jóvenes del Instituto.

Otra característica de las niñas y los niños callejeros es su baja escolari-
dad, fruto de la frecuente deserción del sistema educativo (Griesbach y Sauri,
1997). Esta situación de desventaja, común al promedio de la población en
situación de pobreza de nuestro país, ha sido revertida en el caso de los ni-
ños y jóvenes que viven en IPODERAC, cuyo perfil en la población mayor de
15 años se caracteriza por un alfabetismo del 100%, una asistencia a la es-
cuela del 78% de los jóvenes, y un acceso al nivel medio superior del 50%
de ellos.
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Sin embargo, este alentador panorama general no presentaba indicadores
consistentes en cuanto a la formación laboral de los educandos. La desventa-
josa participación de los egresados de IPODERAC en el mercado de trabajo, así
como los pobres niveles de desarrollo de sus competencias laborales, hacían
sospechar que las estrategias institucionales de formación para el trabajo no
estaban funcionando cabalmente. Esta situación quedó de manifiesto en los
resultados de una evaluación de competencias aplicada en las diferentes
secciones de trabajo del Instituto, en los meses previos a la intervención del
proyecto. El instrumento de evaluación utilizado se tomó del Consejo de
Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) y fue con-
testado por una muestra de 22 educandos mayores de 14 años.

Las pruebas de CONOCER están integradas por una serie de problemas prác-
ticos en diversos contextos de trabajo y se orientan a la aplicación de conoci-
mientos, habilidades y actitudes genéricas, más que a la evaluación de com-
petencias técnicas para realizar actividades laborales específicas. El educando
resuelve los problemas contestando una serie de preguntas por escrito y es
ubicado, según sus respuestas, en un nivel del 0 al 3 en las escalas de lectura,
escritura, matemáticas, tecnología aplicada, localización de la información,
entorno organizacional, toma de decisiones y relaciones interpersonales. Un
nivel 3 en cualquier escala indica que el educando está en condiciones de
trabajar adecuadamente en un puesto de nivel técnico (por ejemplo, como
supervisor semicalificado en una pequeña empresa manufacturera).

Las gráficas 1 y 2 muestran los niveles de competencia arrojados por los
instrumentos para los adolescentes y jóvenes que cursaban los niveles medio
y medio superior en el momento de la evaluación.

Los resultados muestran un claro contraste en favor de los alumnos de
educación media superior. Sin embargo, aun para los educandos que cursa-
ban este nivel educativo, los rangos de competencia en las escalas de escri-
tura, matemáticas, entorno organizacional, relaciones interpersonales y toma
de decisiones, están muy por debajo del nivel deseable (nivel 3) para un joven
que está próximo a egresar del Instituto.

Los resultados de esta evaluación reflejaron, como se decía anteriormente,
la insuficiente eficacia de los programas de formación para el trabajo con que
contaba IPODERAC al inicio del proyecto. Quedaba claro que el estado de des-
ventaja social del cual provienen los niños y jóvenes, a pesar de los esfuerzos
educativos del Instituto, no se había revertido en lo referente a su formación
para el trabajo, por lo que surgió el imperativo de reformularlos en beneficio
de sus participantes.
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GRÁFICA 1
Nivel de competencia promedio 

en los educandos del nivel secundaria
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GRÁFICA 2
Nivel de competencia promedio en los alumnos 

del nivel medio superior
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Las necesidades que dieron origen al proyecto no son, obviamente, exclu-
sivas de los niños y jóvenes de IPODERAC. La juventud que vive por debajo de
la línea de pobreza en México (según la definición de la CEPAL y el INEGI), pre-
senta condiciones de desventaja que se reflejan en un porcentaje de acceso
al nivel superior menor al 9.5% de la población, mientras que el 27.5 % de los
jóvenes no pobres tienen acceso a este nivel educativo (Pieck, 2000). Si a
esta condición de pobreza se agrega los antecedentes de infancia en situa-
ción especial, como los que han vivido los niños y jóvenes similares a los que
atiende IPODERAC, la desventaja social es aún más grave.

Las alternativas de formación para el trabajo para estas poblaciones en
México, en general en Latinoamérica, no ofrecen todavía un escenario alenta-
dor. El análisis de la pedagogía de la formación para el trabajo en el país y en
la región muestra importantes esfuerzos de reforma, los cuales, sin embar-
go, no son suficientes para satisfacer las particulares necesidades de forma-
ción de las niñas, niños y jóvenes provenientes de hogares en situación de
pobreza o de pobreza extrema (Gallart, 2000). Esta situación acentúa la
necesidad de reformular las estrategias y los modelos de formación para el
trabajo.

II. PUNTOS DE PARTIDA PARA RESOLVER EL PROBLEMA

La primera pregunta que se planteó para la reformulación de la estrategia de
formación para el trabajo en IPODERAC fue: ¿para qué mundo del trabajo quere-
mos formar a los niños y jóvenes? Con esta preocupación en mente realizamos
un estudio de las grandes tendencias en los modelos de organización del
trabajo, los cuales, condicionados por las propuestas de desarrollo socioeco-
nómico dominantes en el plano internacional, determinan en gran medida el
perfil de trabajador que requiere el ambiente laboral de nuestros días. El trabajo
exploratorio nos permitió definir las siguientes posturas que deben ser asu-
midas por el modelo de formación:

1) El trabajo es fundamentalmente un medio para el desarrollo de las
personas y para la dignificación de las relaciones de las mismas entre sí y
con el mundo, y no sólo para el logro de objetivos económicos, mucho me-
nos cuando éstos atentan contra el desarrollo humano. El trabajo dignifican-
te y educativo es aquel que promueve la creatividad, la reflexión, las relaciones
de corresponsabilidad y el sentido de trascendencia en relación con la vida de
quien lo realiza (CEA, 1997).

2) El trabajo puede ser una oportunidad de formación compatible con las
necesidades de desarrollo de los niños, los adolescentes y los jóvenes cuando
se norma y organiza de manera pertinente, sistemática e intencionada para
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promover sus dimensiones creativa y educativa, cancelando sus dimensio-
nes de explotación, de riesgo para la seguridad física y emocional, y de des-
humanización (Galeana, 2000).

3) El entorno económico y laboral de la actualidad requiere formar para
un mundo del trabajo globalizado que tiende a organizarse de una manera
flexible, compleja, integrada y colectiva. Este estilo de organización necesi-
ta un perfil de trabajador polivalente y capaz de participar de manera corres-
ponsable en todas las dimensiones de sus actividades laborales (Candia,
1996; Tunal, 2000).

Además del estudio de las prácticas organizativas y laborales dominan-
tes en el mundo, nuestros esfuerzos de investigación contemplaron el campo
de la pedagogía de la formación para el trabajo. Por medio de documentos de
análisis y educativos, así como por la asistencia a eventos académicos dedi-
cados a la discusión de las prácticas en este campo en México y América
Latina, nuestra visión de las alternativas estratégicas para abordar el proble-
ma descrito fue enriqueciéndose y acercándose a una definición.

Otro importante insumo para la definición de las ideas fundamentales de
nuestra propuesta de formación laboral fue el análisis de las respuestas que
han intentado otras instituciones al proponerse objetivos programáticos
de educación para el trabajo, aunados al autosostenimiento de su obra. Este
estudio, realizado por medio de actividades de lectura sistemática, visita a
organizaciones y convivencia con sus agentes de formación, fructificó en la
identificación de una serie de elementos comunes a la mayoría de las insti-
tuciones que han logrado avances significativos en sus programas de educa-
ción en contextos de trabajo.

A partir de los aprendizajes desarrollados mediante estas dos activida-
des de investigación, explicitamos las siguientes pautas para la construcción
de nuestra estrategia de formación para el trabajo:

1) Esta educación requiere flexibilidad y pertinencia, en la medida en que
debe formar en coherencia con los perfiles de trabajo que las tendencias
mundiales demandan actualmente. Por lo tanto, es necesario orientarse al
desarrollo de competencias básicas y transferibles para el trabajo y para la
vida, las cuales integran dimensiones manuales, intelectuales, actitudinales
y valorales (SCANS, 1991; Mertens y Wilde, 1996). Estos saberes habilitan a
los individuos para relacionarse con el mundo laboral y crecer en él, y son
transversales a la mayoría de las ocupaciones, graduables en niveles de for-
mación, y actualizables a lo largo de la vida (CONOCER, 1999).

2) Las estrategias en este campo de formación deben ser integrales y pro-
yectivas, incorporando las posibilidades de formación específicas de cada
espacio de trabajo, y operar en coordinación con otras instancias educativas,
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para contribuir al desarrollo de personas integrales, trascendiendo los reque-
rimientos del mercado laboral (CEA, 1997).

3) Las metodologías educativas para el trabajo necesitan atender el desa-
rrollo psicoafectivo integral de los educandos, favoreciendo la personalización
como proceso opuesto a la masificación y promoviendo el desarrollo de re-
laciones humanas de apoyo mutuo entre sus actores (Fundación Servicio
Juvenil, 1990; MacGregor, 1998).

4) Es necesario articular actividades educativas orientadas a promover la
participación proactiva de los educandos en la resolución de problemas de
diversa índole para la mejora de su entorno laboral, el logro de los objetivos
productivos, y su crecimiento personal (YouthBiz Inc., 1999g; Ibarrola, 2000).

5) En las propuestas de educación para el trabajo se requiere la forma-
ción continua de todos los actores involucrados en el proceso —bien sean for-
madores o gestores— y no sólo de los beneficiarios últimos (Schoel, Prouty
et al., 1989).

Además de la identificación de las necesidades educativas de los niños
y jóvenes y la construcción de los anteriores fundamentos laborales y pedagó-
gicos, el trabajo de análisis realizado incluyó un estudio de la situación pro-
blemática que vivía el área de trabajo de IPODERAC en sus dimensiones
organizativa y administrativa. En este orden de pensamiento, nuestra labor
se orientó al conocimiento tanto de las relaciones del área con el resto del
Instituto, como a la percepción de sus dinámicas educativa y productiva inter-
nas. Para estos fines, uno de los responsables del proyecto residió en el
Instituto durante los 18 meses de desarrollo del mismo, posibilitando una
exploración detallada de sus fortalezas y debilidades como organización, así
como la identificación experiencial de las necesidades de atención priorita-
rias del área de trabajo. La documentación de esta experiencia, aunada al
desarrollo de actividades sistemáticas de diagnóstico organizacional y edu-
cativo, arrojaron un conjunto claro y suficiente de indicadores, cuyo análisis
comparativo en relación con los aprendizajes desarrollados en el estudio de
imágenes de respuesta, nos permitió establecer las necesidades de mejora
organizativo-administrativa del área de trabajo del Instituto:

1) Se requiere lograr un alto nivel de compromiso de todos los actores rela-
cionados con el modelo de formación, mediante la socialización de la filoso-
fía, objetivos y programas del Instituto y su área de trabajo; la promoción de
espacios de comunicación efectiva y eficiente; la participación de los acto-
res en el diseño, administración, operación y evaluación del modelo (Youth-
build USA, 1993).

2) Hay que alentar una convivencia respetuosa, ordenada y segura entre
todos los participantes del modelo educativo, mediante el establecimiento de
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compromisos consensados y pedagógicamente intencionados para facilitar una
reglamentación y administración eficaz del área de trabajo (Meredith, 1996).

3) Se necesita una administración estratégica de las secciones de traba-
jo que mantenga el equilibrio entre los objetivos productivos y los pedagógicos,
procurando contar con una demanda ininterrumpida que promueva la constancia
de las actividades de trabajo para los educandos (YouthBiz Inc., 1999f).

4) Hay que incorporar políticas de administración de recursos adecuadas
para la selección, formación, evaluación, retribución y desarrollo de los actores
del modelo de formación, con el objetivo de brindarles condiciones de traba-
jo dignas, promover su crecimiento personal, aumentar su nivel de motivación,
disminuir los índices de rotación externa y promover su adecuado desempe-
ño para el éxito del modelo de formación (Meredith, 1996).

5) Es indispensable contar con información relevante, oportuna y confia-
ble para la evaluación del proceso y los resultados del modelo, por medio de
un sistema que facilite su recopilación, análisis e interpretación (Youthbuild,
USA, 1993).

III. UNA IMAGEN DE RESPUESTA AL PROBLEMA

Los diferentes análisis y reflexiones efectuados en la fase exploratoria nos
llevaron a diseñar un modelo de formación en y para el trabajo que incorporó
los siguientes elementos y relaciones básicas:

A. Tres etapas de formación

a) El proceso de formación que buscamos impulsar arranca con la iniciación
de los niños más pequeños en el campo laboral, desarrollando las competen-
cias básicas requeridas para el mundo del trabajo, mediante actividades que
incorporan un alto componente lúdico. Los espacios institucionales donde se
desarrolla esta etapa formativa son las secciones de jardinería, mantenimiento
y hortalizas, articuladas a las estrategias de apoyo a la educación escolari-
zada y al taller de creatividad que ya operaban en el Instituto.

b) Continúa con la formación en las competencias genéricas, por medio
de actividades formales de trabajo en las secciones de establo de cabras, car-
pintería, elaboración de jabones y oficina. Este esfuerzo educativo se articu-
la también con las estrategias de apoyo académico del Instituto.

c) Termina con la orientación en el proceso de elección vocacional de los
educandos más próximos a egresar del Instituto y en su acompañamiento
para la participación en instancias educativas y laborales congruentes con sus
opciones de vida.
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B. Cuatro dimensiones de aprendizaje para el trabajo

Si bien nuestra concepción del aprendizaje para el trabajo lo entiende como
un todo interrelacionado y multicausado, mirarlo en perspectiva a través de
sus distintas dimensiones constitutivas es un recurso analítico que ayuda a
ubicar el énfasis que cada actividad educativa debe poner en la formación del
educando. El modelo distingue básicamente cuatro grandes dimensiones con
sus respectivas competencias específicas:

• La técnica. Se refiere al desarrollo de las competencias laborales que
posibilitan al educando comprender los aspectos operativos y producti-
vos de su sección de trabajo. Se relaciona con la comprensión de los pro-
cedimientos; con la selección, el manejo y el mantenimiento de su equipo
de trabajo; el uso técnico del lenguaje y la aplicación de fórmulas mate-
máticas para resolver problemas laborales.

• La administrativa/organizacional. Agrupa las competencias que hacen
posible al educando comprender los componentes organizativos y admi-
nistrativos de su sección de trabajo: su estructura interna y el papel que
cada elemento juega dentro de ella; la relación productiva que existe entre
esa sección y la Institución, así como con los clientes que adquieren sus
bienes y/o servicios; los métodos de administración y optimización de los
recursos materiales, financieros, informativos y de tiempo; la compren-
sión y aplicación de las políticas y reglamentos existentes en la sección,
la promoción de los derechos y obligaciones laborales que por ley corres-
ponden al trabajador y la aplicación de procedimientos y formatos admi-
nistrativos propios del mundo laboral.

• La relacional. En ella se agrupan las competencias necesarias para que
el educando establezca relaciones constructivas, de tolerancia, solidari-
dad y respeto consigo mismo y con los demás. Incluye el desarrollo de la
autoestima, el manejo positivo de sentimientos y la resolución pacífica
de conflictos. Implica además competencias de trabajo colaborativo y de
liderazgo con los compañeros, superiores, subordinados, clientes y pro-
veedores; también el desarrollo de habilidades de comunicación y de com-
petencias para el establecimiento de contactos laborales y personales.

• La de resolución de problemas. Incluye las competencias genéricas perti-
nentes para que el educando pueda identificar problemas en los ámbitos
grupal y organizacional del mundo del trabajo, siguiendo procedimientos
para la solución de los mismos, de una manera efectiva, eficaz y eficien-
te. Esta dimensión incluye también el desarrollo de una ética social y
ambiental, incorporando la reflexión sobre el impacto que las alternativas
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de solución puedan tener en los niveles laboral, comunitario y social donde
van a ser aplicadas.

C. Tres niveles o puestos de trabajo

Desde mucho tiempo atrás, la tradición formativa del mundo laboral ha plan-
teado la existencia de diferentes niveles, puestos o grados (aprendiz, oficial,
maestro) por los que el sujeto debe ir atravesando en su aprendizaje hasta
convertirse en un experto en la materia. El modelo retoma esta práctica arte-
sanal e industrial y establece tres puestos o niveles con distintos grados de
responsabilidad y desempeño para los formandos:

• Aprendiz. Este nivel se desarrolla mediante la participación del educan-
do en un curso de inducción y a través de las actividades más sencillas
y elementales de su sección de trabajo.

• Auxiliar. Los adolescentes y jóvenes que ocupan el puesto de auxiliar se
responsabilizan de tareas más complejas y con una mayor exigencia
organizativa y de resolución de problemas. Este nivel contempla un fuer-
te énfasis en el desarrollo de la dimensión técnica en relación con los pro-
cesos y recursos existentes en cada sección de trabajo.

• Responsable de sección. Este puesto tiene como uno de sus objetivos
fundamentales formar a los educandos en las competencias orientadas
a la administración y coordinación de actividades de una sección de traba-
jo. Con esta finalidad, el responsable tiene a su cargo un grupo de apren-
dices, a quienes apoya y supervisa en el desempeño de sus funciones y
en su proceso de formación.

D. Cuatro momentos didácticos de formación

A fin de facilitar la gestión pedagógica de las actividades didácticas, el mo-
delo las estructuró en cuatro momentos de formación:

• De inducción: su objetivo es asegurar el ingreso formativo del educando
a su nuevo puesto, problematizando la sección de trabajo en relación con-
sigo misma, con el educando y con la organización.

• De formación en el trabajo: tiene como finalidad el desarrollo del sujeto
en el sitio de trabajo, a partir de la experiencia y las situaciones (casua-
les o intencionadas) que sus labores cotidianas pueden presentar.

• De planeación y evaluación: incluye actividades que organizan y juzgan
los resultados del trabajo colectivo y del desempeño personal, así como
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tareas de gestión participativa de la mejora continua, orientadas a los pro-
cesos tanto productivos como educativos de cada sección.

• De competencias para la vida: su objetivo es la abstracción del conocimien-
to generado en los tres momentos antes mencionados, con un enfoque
orientado a procesos que permite al educando desarrollar metaconoci-
miento y extrapolar las habilidades, actitudes y valores ejercitados en su
puesto de trabajo a otros contextos laborales y/o de la vida.

Como podrá notarse, el modelo de formación en y para el trabajo de
IPODERAC funciona mediante la integración de las dimensiones, graduadas
de acuerdo con los niveles laborales y articuladas mediante la implantación
secuencial de los momentos didácticos. Esta conjunción de elementos bási-
cos requiere acciones orientadas a fortalecer su concreción, de ahí que para
facilitar la operación del modelo se hayan diseñado varios programas de apoyo
puntual, cuyos objetivos persiguen, por una parte, asegurar las condiciones
mínimas necesarias para su funcionamiento y, por otra, enriquecer su desem-
peño, por medio de acciones de administración, capacitación, reglamenta-
ción, monitoreo y evaluación.

La articulación de conjunto entre las relaciones anteriormente descritas
se puede apreciar en el siguiente esquema.

Elementos y relaciones centrales 
del modelo de formación en el trabajo

Técnica Administrativa 
y organizativa

Relacional
Resolución 
de problemas

Dimensiones

Momentos

Programas de apoyo

Aprendiz

Auxiliar

Responsable

Niveles

Inducción Formación 
en el trabajo

Planeación 
y evaluación

Competencias 
para la vida
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IV. LOGROS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO Y RETOS
PENDIENTES PARA EL FUTURO

Entre los resultados positivos que el proyecto ha generado hasta el momen-
to podemos mencionar el inicio de la operación del modelo de formación
propuesto en dos de las secciones de trabajo del Instituto (el establo de cabras
y la carpintería). Esta operación ha contado con la colaboración entusiasta de
los responsables de dichas secciones, así como con la participación activa
de los educandos que trabajan en ellas, y ha producido mejoras que se repor-
tan en los indicadores diseñados para monitorear el proceso y evaluar el
producto de las estrategias implantadas.

El sistema de monitoreo, construido para el modelo de formación en el
trabajo ha reportado una mejora del nivel 3.83 al nivel 4.01 (en una escala del
1 al 5) en el promedio de las variables (disposición al trabajo, utilización de
espacios y herramientas, puntualidad, relación con el equipo, colaboración
con el equipo, interés por aprender, aplicación de lo aprendido, eficiencia y
trabajo extra) que dan cuenta de los avances de los educandos que han parti-
cipado en las secciones de trabajo en las que se ha implantado el nuevo mo-
delo de formación.

Por otra parte, la evaluación de competencias laborales, aplicada a es-
tos educandos en un momento posterior a los cambios efectuados en las sec-
ciones reestructuradas, presentó una mejora del 0.94 al 1.68 (en un rango del
0 al 3) con respecto a la evaluación aplicada a dicha población en la etapa
inicial del proyecto, utilizando los intrumentos de CONOCER.

En el plano didáctico, además del diseño mismo del modelo, se ha desa-
rrollado un conjunto de guías que indican a los responsables de su operación
cómo manejar los aspectos educativos y productivos a su cargo, brindándo-
les diversas concepciones e instrumentos pedagógicos.

Entre los retos del proyecto hacia el interior de IPODERAC queda pendiente
la consolidación del modelo de formación en las dos secciones de trabajo en
las que se ha iniciado su operación (falta desarrollar el ciclo de formación que
cubre el nivel de responsable de sección), así como su extensión al resto de
las secciones del Instituto. Estas tareas incluyen también la socialización del
modelo a todo el personal que se relaciona directamente con su gestión y
operación, y su vinculación con el resto de las estrategias educativas del
Instituto.

Sin embargo, las posibilidades educativas de IPODERAC no constituyen el
único horizonte que delimita los alcances del modelo de formación presen-
tado en este informe. De manera similar al ciclo de vida que seguimos los
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seres humanos, este proyecto está llamado a un proceso de crecimiento y
madurez que pasa necesariamente por la apertura al otro; por el encuentro
vivo con sus semejantes. Con base en esta consideración, creemos que uno de
los retos fundamentales de nuestra propuesta está en abrirse al trabajo con-
junto de exploración y experimentación con una variedad de organizaciones
que cuentan con necesidades de formación para el trabajo similiares a las aquí
planteadas; entre otras:

• Organizaciones dedicadas, en general, a la atención de la niñez y/o juven-
tud en situación especial.

• Institutos de atención con una orientación de género distinto (que se ocu-
pen de la educación de niñas y mujeres jóvenes) del atendido en el proyec-
to desarrollado (que se ocupa exclusivamente de varones).

• Centros de desarrollo comunitario, cuyas poblaciones asistan a los espa-
cios educativos sin residir necesariamente en la institución (como lo hacen
los niños y jóvenes de IPODERAC).

• Organismos cuyos destinatarios se ubiquen en rangos de edad distintos
de los atendidos en este proyecto, como son los institutos de educación
para adultos.

• Espacios de formación para el trabajo que pertenezcan al sistema esco-
larizado.

• Instituciones con características organizativas diferentes de las de IPODERAC
o que no cuenten con actividades empresariales para satisfacer sus ne-
cesidades económicas.

• Organizaciones con destinatarios cuyas ramas de actividad económica
e incluso contextos culturales difieran de los de la población atendida por
esta propuesta hasta el momento.

Queda pendiente, por último, tanto para las organizaciones civiles de asis-
tencia y promoción social como para la comunidad académica, el gran reto
de reflexionar y actuar con miras a contribuir, sea desde el ámbito de la for-
mación para el trabajo o de cualquier otra área educativa, al desarrollo plena-
mente humano de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad.
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