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Presentación 
 
 
 
 
 
 
Han sido muchos y notables los esfuerzos desplegados por gobiernos y educadores 
para hacer de la educación de adultos un proyecto viable, propiciar en los individuos 
y en los grupos sociales el desarrollo de su potencial y mejorar así las condiciones de 
vida. 

Los paradigmas que habían predominado en este campo, sin embargo, 
perdieron vigencia a la luz de las transformaciones sociales, políticas y económicas 
así como del surgimiento de nuevos enfoques de la educación. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es, en México, 
una de las instituciones dedicadas a la creación y operación de los servicios 
educativos para la población adulta. Durante más de una década este instituto ha 
ofrecido una respuesta a los retos que impone una sociedad con importantes tasas de 
analfabetismo y rezago educativo. 

Las experiencias educativas generadas aquí han marchado a la par de las 
corrientes teóricas difundidas en Latinoamérica y de las políticas del sector en la 
materia. Ello ha obligado a mantener una actitud crítica permanente respecto a la 
pertinencia de la oferta institucional en relación con las necesidades educativas 
básicas, diversas y cambiantes de los adultos. , 

Este trabajo de Sylvia Schmelkes* y Judith Kalman** hace patente la voluntad 
del INEA por asumir con apertura la renovación de su quehacer, sustentar su 
__________________ 
* Maestra en Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Iberoamericana. Actualmente 
es titular del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV-IPN. Ha publicado 
libros y artículos en los campos de la educación de adultos y la educación básica. 
** Ph. D. en educación con especialidad en lenguaje y alfabetización (Language and Literacy), por 
la Universidad de California, en Berkeley. Actualmente es docente investigadora del Departamento 
de Investigaciones Educativas en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados. Ha publicado, 
entre otros: "En busca de una palabra nueva. La complejidad conceptual y la construcción social de 
la lengua escrita", en Revista Latinoamericana de Educación, Centro de Estudios Educativos, 
México, 1993 y "Relearning to Earn" en American Journal of Education, University of Chicago, 
Chicago Press, 1994. 
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política a partir de la recuperación de sus propias experiencias, y de la reflexión y los 
aportes de la investigación en materia de educación. 

Las autoras contribuyen con esta obra a la búsqueda de nuevos horizontes y 
reiteran, a través de sus planteamientos, su convicción y compromiso profesional con 
el desarrollo educativo nacional.  

Las ideas expuestas en esta obra contribuyen a ampliar el debate académico en 
torno a la educación de adultos en México; a recuperar el interés por sus distintas 
dimensiones y a construir, con imaginación y creatividad, estrategias acordes con la 
realidad nacional, no solamente para abatir los rezagos, sino para alcanzar mayores 
niveles de calidad en la educación. 
 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
Este trabajo pretende ser un aporte a la reflexión nacional en materia de política 
educativa de adultos. Fue solicitado al Centro de Estudios Educativos por el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos debido al interés de éste por vincular de 
manera más estrecha la orientación de la política de educación de adultos en el país 
con los resultados de la investigación reciente sobre el tema a nivel mundial en 
general, y latinoamericano en particular. 

Hemos dividido el trabajo en cuatro grandes apartados. El primero es de 
carácter fundamentalmente crítico. Pretende recoger los elementos diagnósticos que 
se han formulado sobre las grandes orientaciones y formas de operar de los gobiernos 
en esta materia. Al mismo tiempo, introduce algunos elementos que también 
provienen de diagnósticos de la educación de adultos realizados por otro tipo de 
organizaciones pertenecientes a la sociedad civil. Procura resaltar los elementos 
críticos fundamentales de la forma como se conciben y operan la alfabetización, la 
postalfabetización, la educación básica y la capacitación para el trabajo. 

El segundo apartado es de carácter conceptual. Se apoya en la literatura in 
mundial reciente a la que pudimos acceder sobre el tema y revisa los grandes avances 
conceptuales que se perfilan a partir de la investigación básica y aplicada de diversos 
países. Constituye un capítulo central de la revisión que presentamos, ya que 
proporciona el soporte del cuestionamiento a los actuales programas de educación de 
adultos y a las propuestas para su transformación. Representa, desde nuestro punto de 
vista, la base para el pretendido acercamiento entre la investigación y la toma de 
decisiones en materia de política de educación de adultos. 

El tercer apartado, también de carácter conceptual, concentra su atención sobre 
los aspectos propiamente educativos (pedagógicos) de la educación de adultos. De 
esta forma, pretende incorporar el pensamiento que procede de la más reciente 
investigación, de los programas experimentales y de las propuestas respecto a 
cuestiones tales como la metodología pedagógica, el currículum, los materiales, los 
medios y la evaluación en educación de adultos. Es un capítulo que asume un 
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carácter más propositivo y que pretende ofrecer las grandes orientaciones para el 
desarrollo propiamente educativo de las actividades destinadas a adultos. 

El cuarto apartado es de carácter sintético, pero no es un resumen de los 
capítulos anteriores. Plantea grandes estrategias para enfrentar, desde las decisiones 
políticas, la educación de adultos. Desde esta perspectiva, retorna los aspectos 
diagnósticos, conceptuales y propiamente educativos, pero los integra de manera 
distinta exponiendo lo que, desde la literatura, parece representar las rupturas 
fundamentales en la forma de proceder en educación de adultos desde la acción del 
Estado. Este capítulo es, desde nuestro punto de vista, el que responde al subtítulo de 
este trabajo, es decir, cómo ir armando una estrategia alfabetizadora para el país. 

Por las transformaciones que plantea a la forma tradicional de operar del 
sistema de educación de adultos en el país, nos parece que este capítulo representa el 
punto de partida de la reflexión y de la construcción de una manera diferente de 
definir y operar la educación de adultos en México. Permítasenos, por ello, 
detenemos brevemente sobre el propósito de la reflexión y de las transformaciones 
que pretende generar este último capítulo, fundamentado en todos los anteriores 

Quizá lo que mejor resume este trabajo es que representa un llamado a efectuar 
una serie de rupturas en la forma de concebir y de operar la educación de adultos en 
el país. Este llamado a una transformación de fondo del quehacer del Estado en 
educación de adultos se encuentra fundamentado, esencialmente, en tres 
consideraciones globales que a la vez sintetizan el contenido de los tres primeros 
capítulos. Éstas son las siguientes: 
 
a) Las condiciones de los adultos analfabetas y con escasa escolaridad en el país. El 

documento parte de una preocupación fundamental por definir, con claridad, cuál 
puede ser la contribución de la educación de adultos a dos realidades innegables: 

 
• En primer lugar, la enorme dimensión y el preocupante crecimiento del rezago 

educativo de la población adulta del país, originado por la ineficiencia del sistema 
educativo formal. Un sistema de educación de adultos tiene que reconocer y 
definir el rol que le corresponde en la oferta y en la eficiente distribución de los 
conocimientos, tecnologías, habilidades y actitudes, de carácter instrumental y 
sustantivo, de lo que hemos denominado «educación básica» y que, por ley, 
representa un derecho fundamental de la población toda. 

 
• En segundo lugar, el crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema en nuestro 

país que, como todos sabemos, afecta de manera especial a la población analfabeta 
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y con escasa escolaridad, no por el hecho de que carezcan de conocimientos o de 
la habilidad para la lectoescritura, sino porque éstos son, precisamente, elementos 
constitutivos y resultantes de una condición de pobreza. Esta situación es 
consecuencia de relaciones de poder entre los diferentes sectores de la sociedad 
que, históricamente, han resultado en una distribución no equitativa  de los 
bienes sociales, entre ellos la educación. En años recientes esto se ha agudizado a 
causa de procesos y acontecimientos políticos y económicos e internacionales. 
Entre éstos cabe mencionar el endeudamiento externo del país en los setenta; el 
desplome de los precios del petróleo y la consecuente crisis económica de los años 
ochenta; los pactos de estabilidad  económica, las políticas de ajuste y la búsqueda 
de la disminución del déficit fiscal que, en conjunto, representaron la estrategia 
neoliberal para salir de la crisis, pero que afectaron de manera especial a los 
sectores populares, además de la reciente recesión económica, que ha frenado los 
impulsos de crecimiento de la economía y, con ella, del empleo. 

 
Esta secuencia de procesos macroeconómicos que a lo largo de más de dos 

décadas ha afectado de manera especial a los sectores más pobres del país condujo 
a situaciones extremas: la disminución de los servicios sociales básicos, el recorte 
radical de crédito al campo, la contracción de las oportunidades de empleo tanto 
agrícola como urbano, lo que aunado a la ausencia de mecanismos de expresión 
política eficaz explican, entre otras cosas aunque nunca justifican, el crecimiento 
del hambre y la desnutrición, la aparición de problemas de salud hace tiempo 
superados, y los brotes de violencia social que amenazan actualmente la paz del país 
y su estabilidad política y económica. 

Es evidente que la solución de los problemas sociales, económicos y políticos 
mencionados no depende de la educación de adultos. Sin embargo, también parece 
claro que la educación de adultos no puede mantenerse ajena a esta realidad que 
afecta a la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales, y que debe definir con 
claridad las modalidades y características de su aporte específico a los intentos de 
solución en esta compleja problemática. 
 
b) La segunda consideración se deriva de las claras manifestaciones de agotamiento 

del modelo tradicional, caracterizado por ser una réplica de la educación primaria 
para niños y que, por ser el que los gobiernos promueven, ha definido el quehacer 
en educación de adultos. Los esfuerzos de alfabetización no están produciendo los 
resultados esperados entre la población adulta del país. Los avances en la lucha 
contra el analfabetismo se deben, como se demuestra, casi por completo al sistema 
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escolar formal. Los programas de educación básica para adultos atienden a un 
sector mínimo del rezago educativo, con una muy baja eficiencia, y a la vez no se 
cuenta con modelos que permitan atender a los adultos que no responden a la oferta 
de educación primaria y secundaria acreditables. Los programas de capacitación 
para el trabajo se han debilitado en los últimos años, y no han mostrado su 
capacidad para impactar sobre el empleo y el ingreso de los destinatarios. 

Existen claras evidencias de que no resulta pertinente, ni eficaz, continuar por 
el mismo rumbo. No se trata, como indica el documento de CEPAL-UNESCO 
(1992), de hacer más de lo mismo; ni siquiera quizá de hacer mejor lo mismo que 
hemos hecho. Esto nos conduce a la tercera consideración: 
 
c) Existen elementos derivados de la investigación, de las experiencias innovadoras y 

del pensamiento renovador que surge fundamentalmente en América Latina, como 
consecuencia de los cambios económicos y políticos la transición hacia la 
democracia que ofrecen bases para reorientar profundamente el trabajo en 
educación de adultos desde el Estado. Las derivaciones de dichos elementos en 
políticas claras y en programas operativos no pueden darse en forma automática: 
exigen un arduo trabajo de reflexión y creación colectiva. No obstante, 
pretendemos dejar claro, sobre todo en los últimos tres capítulos de este trabajo, 
que no existen ya pretextos para continuar con un modelo de educación de adultos 
que se limite a distribuir, a cuentagotas e ineficientemente, un servicio de carácter 
remedial que poca relevancia tiene en la vida cotidiana de sus potenciales 
destinatarios. 

La intención de este trabajo es, pues, indicar los grandes rumbos de una 
profunda transformación de la educación de adultos en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos la valiosa colaboración de Mercedes de Agüero, Josefina Álvarez, Rocío Díaz de la 
Cruz y Rosa María Cruz en la elaboración de este documento. Asimismo a Ma. Guadalupe Noriega 
Elío por el apoyo que nos brindó en la preparación del manuscrito final. 
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Diagnóstico de la educación de adultos 
 
 
 
 
 
 
Se reconoce la existencia de dos actores principales en la educación de adultos de 
América Latina en general: el gobierno y la sociedad civil, representada esta última 
fundamentalmente por organismos no gubernamentales y organizaciones sociales. 

En términos generales puede decirse que el enfoque hacia la educación de 
adultos de los dos actores es, en lo fundamental, distinto. Lovisolo (1988: 8-12) 
identifica los dos modelos como el escolarizado o sistematizador, y el popular o 
concientizador. En el primero la educación se concibe como el proceso de 
transmisión de un conjunto sistematizado de conocimientos y valores. Es obligación 
del Estado impartirla. Se trata de un proceso asimétrico que, en el caso de los niños, 
se entiende como algo que tiene lugar entre generaciones y, en el caso de los adultos, 
tiende a tratárseles como niños. Desde esta perspectiva, se caracteriza la educación de 
adultos como supletoria: es para subsanar un error del pasado, y es transitoria. En el 
segundo, la educación se concibe como un proyecto de autonomía o emancipación de 
los segmentos populares u oprimidos. Los adultos, como individuos o como grupos, 
son portadores de intereses, motivaciones, conocimientos y valores de los cuales debe 
partir la acción educativa para desarrollar nuevos intereses, motivaciones, 
conocimientos y valores. Se privilegia el método y el proceso. Mucho más importante 
que los contenidos es el modo en que se generan o producen. 

Los resultados también difieren. Las acciones educativas con adultos 
emprendidas por la sociedad civil suelen tener resultados más profundos y duraderos 
que los emprendidos por el gobierno. Como contraparte, sólo el gobierno ha 
mostrado la capacidad de realizar acciones de carácter masivo, por lo cual los 
resultados de carácter cuantitativo corresponden a estas acciones gubernamentales. 

Podemos afirmar que las formas diferentes de concebir la educación de adultos 
están estrechamente relacionadas con maneras distintas de entender la pobreza y el 
proceso de desarrollo de los países y los sectores de la región. Así, la concepción del 
desarrollo como único, unilineal, del modelo industrial urbano como punto obligado 
de llegada, contrasta con la visión del subdesarrollo como dependencia interna y 
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externa, y del desarrollo como un proceso plural, autodeterminado, autogestado, 
respetuoso de realidades multiculturales (Vera Godoy, 1987). 

Desde la primera óptica, la educación de adultos juega el importante papel de 
incorporar a los sectores pobres al desarrollo. Las grandes orientaciones de la 
educación de adultos en el pasado, en sus diferentes expresiones (educación 
fundamental, educación funcional, desarrollo de la comunidad), comparten la 
concepción de que el subdesarrollo en lo económico está vinculado a la irracionalidad 
en lo cultural. Se trata entonces de modificar lo tradicional, de capacitar para el 
desarrollo (Barquera, 1985: 22-23), suponiendo que el progreso implica la extensión 
del uso de la tecnología y del capital. De acuerdo con esta visión, la educación de 
adultos cumple entonces un papel remedial y de suplencia, orientada a extender el 
conocimiento y la habilidad en el uso de las técnicas modernas (Santuc, 1984: 3-4). 

Desde la segunda concepción, la educación de adultos contribuye al proceso de 
emergencia del sujeto educativo popular, a partir de su concientización, con el fin de 
fortalecer el poder de la base (García Huidobro, 1986: 63). Contra la dependencia, la 
salida implica la liberación del pueblo de los controles externos. El papel de la 
educación de adultos es una dimensión de esta búsqueda. Potencialmente, 
contribuiría a la promoción de una sociedad igualitaria centrada tanto en la persona 
como en las organizaciones que aseguren cierto control del proceso de 
transformación social, de forma tal que se produzcan alternativas sociales a partir de 
los grupos populares (Santuc, 1984). Se entiende la educación de adultos como 
instancia de formación y conciencia de reflexión sobre la práctica, de fomento de la 
autonomía de los grupos, y de democratización de su conducción (García Huidobro, 
1984: 12-13). 

No obstante, recientemente se observa que, al menos a nivel de discurso, se 
disipan los disensos y existe un acercamiento entre una y otra posturas. Aunque es 
imposible negar que la perspectiva de incorporación de la población adulta a las 
tendencias dominantes del desarrollo nacional aún prevalece en la educación que se 
conduce desde los gobiernos, sí resulta interesante observar que el discurso educativo 
de estos mismos gobiernos ha incorporado cada vez más elementos propios de la 
segunda perspectiva descrita. De esta forma, el respeto a los adultos; la necesidad de 
partir de sus intereses y volver a ellos; la participación como forma y fondo de la 
actividad educativa como tal; la organización como forma de vincular lo aprendido 
con las necesidades de la vida cotidiana, son todos aspectos que se defienden ya en 
planteamientos de programas, si bien no en su implantación. De la misma manera, 
desde la educación popular, se ha superado una época que dominó desde los sesenta 
hasta mediados de los ochenta, en la que privó la visión «políticas» de la educación, y 
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con ello una educación de adultos ideologizada. Recientemente, la preocupación 
principal de los educadores populares comienza a centrarse cada vez más en los 
aspectos propiamente pedagógicos de la educación de adultos, y la calidad de los 
resultados se ha convertido en el foco de planteamientos y diseño de procesos 
educativos con sectores populares (Schmelkes, 1994a; Rivero, 1993: 122; García 
Huidobro, 1994: 27). 

Pareciera, pues, que los disensos han dejado de representar situaciones polares 
y dicotómicas. Mientras tanto, los consensos parecen perfilarse. Sin que prevalezca 
una visión única acerca del qué hacer y cómo hacerlo en educación de adultos, hay un 
conjunto de premisas, hallazgos, concepciones y orientaciones sobre la educación de 
adultos que son cada vez más aceptados por un número mayor de actores, o que al 
menos reciben cada vez menos objeciones sustentadas. Entre éstos están los 
siguientes: 
 
• En el caso de América Latina, la educación de adultos no se puede separar de la 

realidad de la pobreza de la región. Es necesario que la actividad educativa con 
adultos se ligue de manera estrecha a las necesidades y los intereses vitales más 
urgentes de los adultos. La situación de sobrevivencia en la que viven los sectores 
populares no permite ni justifica acciones puramente escolares. Requieren 
acciones en las cuales se pueda visualizar una transformación de las condiciones 
de vida (García Huidobro, 1986: 60). 

 
• El analfabetismo y la falta de escolaridad de los adultos no son más que la 

manifestación de una realidad de pobreza de insatisfacción de necesidades 
básicas, lo que no puede ser entendido como un fenómeno individual, sino que es 
de naturaleza estructural, es decir, relativa a la organización política y económica 
de la sociedad. Como tal, la pobreza tiene que ser atacada en forma integral, y su 
superación supone reordenamientos estructurales económicos y políticos 
importantes (Borsotti, 1984: 176-177). 

 
• Condición para la superación de la pobreza es la democracia, y con ello la 

participación. En efecto, el concepto de desarrollo ya no se entiende sin referencia 
a los procesos de democratización. Dentro de los esfuerzos por combatir la 
pobreza desde esta perspectiva, el aprendizaje juega un papel clave, tanto para 
promover la difusión de innovaciones como para estimular la participación 
(Arancibia, 1990: 11). 
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Por lo que toca al papel de la educación de adultos desde la perspectiva del 
combate a la pobreza, hemos ganado también en claridad y confluencia de 
posiciones. Ya se acepta que la educación de adultos no es el motor del desarrollo, así 
como que la falta de escolaridad o el analfabetismo es más bien consecuencia que 
causa de la pobreza. No depende de la alfabetización aumentar las oportunidades de 
empleo, ni modificar las relaciones asimétricas entre el campo y la ciudad. Sin 
embargo, no es posible concebir el desarrollo de las condiciones de vida de amplios 
sectores de la población, si estos sectores no superan su condición de exclusión de los 
saberes actuales y de las prácticas socioculturales que permitan su participación 
cualitativa en los procesos de transformación de las realidades que los afectan 
cotidiana y socialmente, es decir, en sus condiciones de vida. De esta forma, la 
educación es uno de los ingredientes sin los cuales un proceso de desarrollo carece de 
la calidad necesaria para hacer a los sujetos agentes activos de su propia 
transformación y la de su entorno social y político (Schmelkes, 1994a). 
 
Sobre la educación de adultos en general 
 
El consenso que existe sobre la importancia de la educación de adultos en la atención 
a las necesidades vitales de los adultos pobres, contrasta con la relativa importancia 
que los gobiernos otorgan a la educación de adultos, uno de cuyos indicadores es el 
escaso presupuesto destinado a este rubro de la actividad educativa. Datos recientes 
(Palafox, Prawda y Vélez, 1994: 176) señalan que se destina el 2% del presupuesto 
educativo a la educación de adultos y a las bibliotecas populares. La educación de 
adultos todavía no constituye un componente real, efectivo de desarrollo integral de 
los países (García Huidobro, 1986). Los diagnósticos coinciden en el hecho de que no 
se está atendiendo con la calidad ni con la suficiencia que el problema amerita. 
Algunas de las razones serían las siguientes: 
 
• La reducción del Estado como fruto del neoliberalismo y de las políticas de ajuste. 

El gasto social en general ha sufrido las consecuencias de estas políticas 
económicas, pero el gasto en educación de adultos ha experimentado recortes más 
que proporcionales. 

 
• La atención reciente al fenómeno del analfabetismo se ha concentrado en la 

universalización de la educación primaria (Rivero, 1993). 
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• La crisis económica de la última década en América Latina, además de afectar el 
gasto educativo, afecta los recursos de los destinatarios de la educación de adultos 
que tienen menos tiempo y menos energía para incorporarse a estos programas. 

 
• Es cierto que las organizaciones no gubernamentales se han fortalecido como 

consecuencia del abandono del Estado de muchas actividades entre los sectores 
populares. No obstante, su enfoque predominantemente microsocial, si bien se 
nota cualitativamente tanto por la profundidad como por la persistencia de los 
efectos personales y sociales, no impacta en términos cuantitativos. 

 
• El Estado ha tendido a monopolizar la alfabetización y la educación básica para 

adultos. Este fenómeno es mucho más cierto en el caso mexicano que en el de 
otros países. 

 
Se critica de las acciones clásicas en educación de adultos hechas por los 

gobiernos, que éstas no corresponden a las necesidades reales de los adultos. 
Asimismo, las acciones se han estereotipado en modelos rígidos de alfabetización y 
educación básica que no se adaptan a la diversidad de contextos (Latapí, 1986: 1), lo 
cual se manifiesta en la preocupación por llevar a cabo un método de enseñanza 
particular, más que en conocer los intereses, propósitos e inquietudes de los que 
acuden a los programas educativos. Las acciones se desarrollan de manera aislada, 
divorciadas de otros proyectos de desarrollo y programas de atención (Carrillo Reina, 
1982). Las actividades de educación comunitaria que pretenderían, según las 
declaraciones, superar estas dificultades, por razones insuficientemente evaluadas no 
han podido funcionar adecuadamente, o han sufrido un inexplicable abandono por 
parte de las instituciones responsables. Se cuestiona el privilegio tradicional otorgado 
a los programas de alfabetización y a la educación básica de adultos entre los sectores 
más pobres y marginados, pues ellos prefieren otro tipo de programas, o proyectos 
educativos asociados a otros programas sociales o económicos, que enfrenten 
problemas más urgentes (García Huidobro, 1986: 62). 

Se menciona a menudo que las acciones del Estado han manejado una 
concepción de la educación de adultos que privilegia su función supletoria, y que en 
ello estriba la exigua respuesta por parte de la demanda potencial. Este privilegio de 
la función supletoria ha derivado en un modelo de educación de adultos uniforme que 
resulta ineficaz por su incapacidad de dar respuesta a la enorme diversidad de 
necesidades educativas de los adultos del país. 
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Uno de los principios más aceptados actualmente respecto a la educación de 
adultos, es que ésta debe responder a las necesidades reales de los destinatarios. Esto 
significa que en lugar de concebir la alfabetización como el aprendizaje rudimentario 
de las letras y como un paso previo a un programa educativo formal, hay que 
concebirla como el desarrollo de un recurso comunicativo que se utiliza para fines y 
propósitos reales. Para muchos adultos, la alfabetización y la educación básica 
limitadas a contenidos escolares, resultan poco atractivas y no sienten la necesidad de 
acudir a programas de esta naturaleza. Por ello, no se puede promover la educación 
básica con un modelo único de educación acreditada y equivalente a la educación 
formal. Tampoco se puede promover la alfabetización, la educación de adultos y la 
promoción cultural como tareas parciales y desintegradas, ya que los adultos 
requieren que estas tareas se conjuguen simultáneamente (Latapí, 1986: 2-3). 

Se parte del supuesto de que la demanda por servicios de educación de adultos 
es heterogénea. Puesto que así es, ningún conjunto de modelos operativos podrá 
resultar satisfactorio (Latapí, 1986: 3). Son claras algunas de las necesidades 
educativas diferenciadas de grupos específicos de la población, y a ellas nos 
referiremos más adelante. Especialmente importantes son los indígenas, los 
campesinos y los migrantes, los pobladores de las zonas urbano-marginales y, en 
cada uno de estos grandes grupos, la especificidad de las necesidades educativas de 
las mujeres y de los jóvenes. 

Otro de los principios más ampliamente aceptados sobre la educación de 
adultos se refiere a la necesidad de que el adulto sea partícipe activo de su propio 
proceso de aprendizaje. Se entiende que el actor principal del aprendizaje es el propio 
adulto, por lo cual debe poder decidir sobre su educación. Los parámetros clásicos de 
eficiencia administrativa basados fundamentalmente en el cumplimiento de metas, 
obstaculizan el logro de este proceso. Esto supondría transferir el centro de gravedad 
de las acciones, ya no a las dependencias gubernamentales, sino a los adultos 
apoyados por sus agentes educativos (Latapí, 1986: 3-4). 

Otra de las grandes críticas a la educación de adultos que conducen los 
gobiernos en América Latina, se refiere a la falta de profesionalización de su 
personal, fundamentalmente de los agentes educativos, pero en general de los 
sistemas de educación de adultos a todos sus niveles (Carrillo Reina, 1982). Muchos 
de los programas, entre ellos el del INEA, descansan sobre personal voluntario, 
escasamente formado y capacitado, que resulta además altamente inestable y no 
necesariamente motivado. 

Se critica en general para América Latina, y en especial para el caso mexicano, 
el hecho de que existan proyectos valiosos que no se continúan por la «vulnerabilidad 
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sexenal». Tampoco se abren espacios duraderos de concertación institucional con 
universidades y centros de investigación y promoción no gubernamentales (Rivero, 
1993: 134). 

Se ha comprobado que no existe una demanda social real por educación de 
adultos. Es una demanda caracterizada por su debilidad política (Rivero, 1993: 124), 
con poca o nula capacidad para formular y plantear sus exigencias. En épocas más 
recientes, a esto se añade el hecho de que la demanda potencial por educación de 
adultos ha sido fuertemente golpeada por la crisis. En América Latina, la oferta 
precede a la demanda, y los pocos que responden a esta oferta carecen de los medios 
para exigir el tipo de educación que requieren, y generalmente aceptan lo que se les 
dé (Schmelkes y Street, 1990). 

Cada vez se reconocen más los problemas de calidad de los programas, y sobre 
todo la oferta inadecuada frente a las características culturales, lingüísticas y de 
género. La formación del personal es deficiente (PROMEDLAC IV, 1991: 19-20). La 
oferta es pobre, de mala calidad, sin instalaciones y sin personal calificado (Messina, 
UNESCO-OREALC, REDALF, 1990; Carrillo Reina, 1982). 
 
Sobre la alfabetización 
 
El aprender a leer y escribir se ha concebido como una tarea técnica, aislada del 
contexto en el que se usan la lectura y la escritura. En ello estriba gran parte de la 
causa del impacto prácticamente nulo de la acción alfabetizadora del gobierno (Latapí 
y Ulloa, 1993). Por lo mismo, las acciones educativas orientadas a la alfabetización 
se han limitado a la transmisión de un código instrumental, cuando es algo de mucha 
mayor complejidad (Messina, UNESCO-OREALC, REDALF 1990: iv-v). Se trata 
del aprendizaje de una tecnología que se utiliza para expresar el pensamiento y la 
construcción simultánea de prácticas comunicativas, así como de sus usos sociales 
(Scribner y Cole, 1981; Kalman, 1993; Scribner, 1988 y Street, 1984). Desde esta 
perspectiva, el alfabetizarse no puede restringirse al aprendizaje de las grafías. 
Significa el aprender a utilizar la lectura y la escritura en situaciones específicas con 
la finalidad de lograr ciertos propósitos. En este sentido, el leer y escribir son 
recursos comunicativos que sirven para actuar en el mundo social. Por ello, 
alfabetizarse abarca no sólo la apropiación del sistema de escritura, sino también la 
construcción de los usos y prácticas comunicativas de la lengua escrita. 

Los programas de alfabetización del INEA no logran, en términos generales, 
resultados que aseguren un uso real, continuo y diversificado de la lengua escrita. 
Consiguen, cuando más, que se aprenda a deletrear. 
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Esta ineficiencia no es reciente. Gallardo y Cuéllar (1985: 36-37), al estudiar el 
Programa Nacional de Alfabetización lanzado en 1981, antes incluso de la creación 
del INEA, concluyen que éste no consiguió alcanzar las metas que se había propuesto 
en el plazo estipulado. A la mitad del tiempo programado para su duración, se había 
captado poco más de una quinta parte del total de la población meta, es decir, 
alrededor de dos quintas partes de lo que debería haberse captado en ese momento. Si 
se toma en cuenta el escaso número de adultos que salieron letrados, sería necesario 
calificar de fracaso esta campaña de alfabetización. 

Un estudio llevado a cabo en 1984 sobre la diferencia en logros de 
alfabetización entre los adultos que perseveran y los que no lo hacen en los círculos 
de alfabetización, muestra que los primeros superan a los segundos en la capacidad 
para identificar letras, palabras y sílabas. Sin embargo, los que perseveran en los 
círculos, no logran avanzar más que los desertores en el grado de «alfabetización 
funcional» (Muñoz Izquierdo, 1985: 37-39). 

Otra investigación realizada en zonas rurales y urbanas muestra que, de los que 
se inscriben a los cursos de alfabetización, 42% no terminan y 33% siguen asistiendo 
después de un año, lo que significa que 25 de cada 100 inscritos terminan la 
alfabetización en el tiempo previsto. De los que terminan, el 46% dice haber 
aprendido a leer, 37% a escribir y 13% a realizar operaciones de cálculo básico. Entre 
los que aprendieron, 17% no sabe en qué va a aplicar la lectura, 30% no sabe en qué 
va a aplicar la escritura, y 12% no sabe en qué va a aplicar el cálculo básico. Esto 
indica que en los cursos de alfabetización estudiados, no se logró transmitir el uso y 
la función social de la lengua escrita y el cálculo elemental. Se observa una dificultad 
en el programa de alfabetización, de captar población masculina y población 
femenina económicamente activa (Schmelkes y Street, 1991). Estos resultados 
contrastan con los obtenidos por el INEA (1988), en los que se descubre que, la 
mayor parte de los adultos muestreados que habían concluido la alfabetización entre 
1981 y 1985, alcanzaban el nivel III de alfabetización (según ajuste de los niveles 
propuestos por UNESCO). No obstante, este estudio revela que los adultos se 
encuentran en su mayoría en el límite inferior de este nivel, lo que significa que 
cuentan con algunos elementos del sistema de escritura y de cálculo básico, pero su 
utilización es limitada. Lo que sí puede decirse es que «todos los adultos cubren en su 
totalidad el nivel I (de deletreo) de alfabetización y casi todos el nivel II» (INEA, 
1988: 82). 

Hay incluso estudios, basados en datos censales, que ponen en serio 
cuestionamiento la eficiencia alfabetizadora del INEA. Así, entre 1980 y 1990, la 
población de alfabetos simples se incrementó en 11.8 millones de personas. Los 
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alfabetos funcionales (con cuarto grado terminado) se incrementaron en 15.6 
millones. El incremento total de aprobados de cuarto grado entre 1979-80 y 1988-89 
fue de 20.6 millones. Este monto explica completamente la población de alfabetos 
funcionales y simples que se incrementaron entre los dos censos, sin que se reflejen 
los 5.9 millones de alfabetizados que el INEA registró entre 1981 y 1990. 

Más aún, los analfabetas de 15 años y más, en 1980 representaban el 17.1% de 
la población respectiva; en 1990, los analfabetas de 25 años y más (diez años más 
tarde) representaban el 16.19%. Estas variaciones no son significativas. La reducción 
del índice general de analfabetismo de la población de 15 años y más, de 17.01 a 
12.42% entre 1980 y 1990 es atribuible al grupo de población que en 1980 tenía entre 
5 y 14 años. Al igual que la tendencia general en América Latina, en México todo el 
porcentaje de mejoría es atribuible a la pulsación del sistema educativo (Latapí y 
Ulloa, 1993). 

Refuerzo de la información anterior es un estudio realizado por Blancas (s/f) 
que se propuso conocer la calidad y veracidad de las estadísticas del Programa de 
Alfabetización para mejorar la capacitación del personal en este aspecto. Del total de 
grupos reportados 7.8% eran «discrepantes» (que no existían), y del total de 
alfabetizados reportados, el 32.3% resultó «discrepante». Gallardo y Cuéllar (1985: 
99) reportan la existencia de problemas en el interior de cada estado, los que 
obstaculizan la recopilación de información, el análisis y el envío a la oficina central 
(citados por Safa, 1994: 12). 

La alfabetización, además, se encuentra desarticulada de las otras actividades 
de educación de adultos, por lo cual no se asegura la permanencia de los resultados 
de la alfabetización cuando los hay. 

La lectura ha sido el objeto de privilegio y énfasis en los programas de 
alfabetización, y se le ha dado una importancia ínfima a la escritura (Levine, 1982: 
261). Sin embargo, como lo señala Infante (1983:138), si bien por la lectura se 
adquieren las herramientas para acceder a un mundo cuyas puertas estaban antes 
cerradas, por la escritura «el oyente se convierte en el que dice la palabra». De la 
misma manera, es por medio del uso de la escritura (peticiones, comunicaciones 
oficiales, cartas, formatos, etc.) como se apropia de prácticas comunicativas 
convencionales para fomentar cambios en la participación social. Dado que el uso de 
la lengua escrita implica también utilizar formas discursivas y estrategias interactivas 
particulares (Gumperz, 1983), su empleo para lograr propósitos auténticos enriquece 
y magnifica los recursos comunicativos de los usuarios. Potencialmente se puede 
comunicar y registrar la innovación, el disentimiento y la crítica a través de la 
escritura; ésta puede dar acceso a los mecanismos y procesos políticos en general, y 
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por tanto a mayores posibilidades de transformación personal y social (Levine, 1982: 
262). 

Se ha partido del supuesto de que las habilidades de lectura y escritura forman 
parte de un mismo conjunto y que se adquieren por medio de un proceso único. Sin 
embargo, esto no es así: existe variación individual y social en los formatos y usos de 
la escritura. Por ejemplo, la mayoría de nosotros usamos convenciones ortográficas y 
sintácticas especiales para tomar apuntes, formas que no utilizaríamos si 
escribiéramos para otras personas. Aunque estas prácticas son personales, 
generalmente podemos entender anotaciones ajenas, lo cual sugiere el origen social 
de nuestras costumbres individuales. Los anuncios y los usos comerciales de la 
escritura proveen otro ejemplo de variedad convencional. Usos flexibles de las reglas 
ortográficas, de la distribución espacial y tipos de letra son comunes en los avisos y 
letreros. Nombres como «Sushi-tako» y «deTodo» remiten a productos y servicios 
específicos y son parte de la identidad publicitaria de los productos (Szwed, 1988: 
308). Dada la evidencia que tenemos para afirmar que el uso de la escritura varía de 
contexto a contexto, no sólo debemos cuestionar la noción de una convencionalidad 
singular, también debemos dudar de la existencia de un camino único de pasos 
predeterminados (y universales) para llegar a la alfabetización. 

Aunque siempre se dice que la alfabetización atiende la lectoescritura y el 
cálculo básico, a éste se le da mucha menor importancia, a pesar de que entre los 
adultos es sentido quizá como una mayor necesidad que la de aprender a leer y a 
escribir. La impotencia ante el engaño en las transacciones comerciales o en los 
acuerdos laborales es una razón frecuentemente planteada por los adultos analfabetas 
al, referirse a su necesidad de aprender cálculo básico (Ávila, 1990; De Lella, 1988b). 
 

Específicamente en el caso de las poblaciones indígenas, donde se concentra el 
problema del analfabetismo en América Latina, la dimensión intercultural del hecho 
educativo no es considerada en forma integral. Los contenidos no toman en cuenta 
los elementos de la cultura local. Emplean la lengua oficial (o nacional), en parte 
debido a la inexistencia de gramáticas y/o alfabetos, en parte por el interés de los 
adultos indígenas de llegar directamente a la lengua oficial (PROMEDLAC IV, 1991: 
20). 
 
Sobre la postalfabetización 
 
En México, al igual que en otros países de América Latina, no estamos ante un 
analfabetismo absoluto donde la población desconoce completamente la lengua 
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escrita. Los casos tan extremos (aunque sí existen, sobre todo en la población 
indígena geográficamente aislada) son una minoría: más bien se trata de una sociedad 
donde la lectura y la escritura se distribuyen de una manera desigual. Existen muchas 
prácticas de alfabetización diferenciadas, que abarcan desde la firma de un 
documento hasta la producción de un libro. Sin embargo, no todos los sectores 
sociales tienen el mismo acceso a los diversos usos y formas de producción de la 
lengua escrita. Con la extensión de la escuela primaria, ciertas prácticas gozan, de 
una amplia difusión, mientras otras, más especializadas están al alcance de sectores 
sociales muy reducidos. 

Por lo anterior, la mal llamada «postalfabetización» es de primera importancia 
para nuestro país ya que se trata de desarrollar y enriquecer el conocimiento y uso de 
la lengua escrita de aquellas personas que ya tienen nociones de ella. Sin embargo, 
durante las últimas décadas, este tema no ha tenido relevancia significativa en 
América Latina, y México no es la excepción (Rodríguez Fuenzalida, 1982). Las 
acciones en el sentido de «letrar el ambiente», es decir, de incorporar prácticas de 
lectura y escritura a los programas de desarrollo, dar acceso a múltiples materiales 
impresos y fomentar la producción de objetos culturales de consumo para, con y de 
los sectores populares, han sido prácticamente nulas. 
 
Sobre la educación básica de adultos 
 
La educación básica para adultos ha sido la forma privilegiada en que los gobiernos 
han tratado de subsanar, desde una perspectiva compensatoria, el rezago educativo 
entre los adultos de la región. Un estudio reciente sobre la educación básica de 
adultos en la región latinoamericana pone de manifiesto que no existe demanda 
efectiva de este tipo de servicios entre los adultos de la región. De hecho, la matrícula 
se concentra en la población juvenil urbana, y es más una respuesta a la oferta 
educativa que viceversa (Messina, UNESCO-OREALC, REDALF, 1990: 52). Este 
estudio regional y muchos otros específicos, ponen de manifiesto la irrelevancia de 
los contenidos de la educación básica para los adultos a los que sirve. Su falta de 
relación con las necesidades fundamentales; su falta de orientación hacia el empleo o 
el autoempleo; la metodología pedagógica trasladada de la escuela pública (vertical, 
verbalista, memorística); el desconocimiento de las características específicas de la 
población con la que trabaja; su escasa eficiencia y cobertura; su carácter de 
«educación de segunda clase», etc., son críticas reiteradas en múltiples estudios de 
sus características y resultados. Parece haber bases, desde la investigación, para 
indicar que el modelo de educación básica de adultos es equivocado para atender las 
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necesidades básicas de aprendizaje de los adultos no escolarizados en América 
Latina. 

Se afirma, a partir de investigaciones sobre la educación básica de adultos en 
varios países, que ésta emplea un estilo de enseñanza-aprendizaje que entra en 
contradicción con los estudiantes adultos. Existe una evidente distancia cultural entre 
el estilo discursivo y verbalista de la educación básica para adultos y las 
orientaciones concretas de los alumnos, lo que les impide «movilizar su patrimonio 
cultural para apropiarse críticamente de la escritura» (Messina, UNESCO-OREALC, 
REDALF, 1990: iv-v). Transmite la cultura oficial sin vincularla con la cultura de las 
comunidades. Es centralizada, homogénea y no flexible (Messina, UNESCO-
OREALC, REDALF, 1990: iv-v). Emplea metodologías tradicionales de enseñanza 
basadas en la repetición, el trabajo individual y la promoción de destrezas aisladas. 
La búsqueda del desarrollo integral del educando y de sus aspectos afectivos, 
corporales y éticos no se pone de manifiesto. Predomina un currículo basado en los 
programas escolares de la escuela primaria para niños que, en el mejor de los casos, 
vinculan a las llamadas destrezas básicas con actividades programáticas mínimas 
relacionadas a los temas de salud, trabajo, familia y comunidad (Messina, UNESCO-
OREALC, REDALF, 1990: 30-31). 

A pesar de que una de las funciones oficiales de la educación de adultos es 
apoyar la incorporación del adulto al trabajo, ésta tiende a reproducir un tipo de 
conocimiento que no responde a los avances tecnológicos y a los cambios operados 
en los procesos de producción y en el mundo del trabajo. Además, los programas no 
formales se integran poco a la enseñanza regular. Existe una débil articulación entre 
los diversos niveles de dirección (local, zonal, distrital), y se otorga escasa 
importancia a las acciones de microcoordinación (Rivero, 1993: 132). Este mismo 
autor señala que el INEA, junto con las instituciones de educación de adultos de 
Brasil y Argentina, presenta modificaciones a esta organización institucional. Para 
fundamentarlo refiere a declaraciones del INEA que, sin embargo, esta institución ha 
llevado poco a la práctica: 
 

Ofrece modalidades de atención a través de una organización operativa des 
centralizada [...] El Programa Nacional de Modernización Educativa ha 
demandado la reestructuración interna del INEA en pro de un modelo 
educativo para adultos flexible, que ofrezca diversas opciones de aprendizaje 
con la alfabetización como primer momento de una inserción en un proceso de 
educación permanente, en el que los participantes pueden optar por la 
educación básica o por contenidos que sean de su interés inmediato. Los 
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materiales educativos, estructurados en módulos, tienen expresiones propias 
para cada estado (Rivero, 1993: 132-134).  
 
Además de adolecer de lo «uniforme» no se articula a acciones de 

transformación social. La tendencia actual de la educación de adultos es dar un 
tratamiento escolar y descontextualizado a la lectura y la escritura. 

La demanda principal de la educación básica de adultos está constituida por 
jóvenes, y los programas no están elaborados considerando esta característica 
esencial de la población demandante (García Huidobro, 1994). 

No se impacta sobre el rezago, que crece mucho más rápido que la atención. 
Así, por ejemplo, en 1988 sólo concluyeron la primaria para adultos 63 000 personas, 
y la secundaria para adultos 53 000. Entre tanto, el rezago de primaria aumentó en 87 
1000 personas, y el de secundaria en 542 000 (INEA, 1991b). La eficiencia terminal 
oficialmente aceptada de la educación primaria para adultos es del 32%. Hay estudios 
que muestran que, en el caso de los adultos autodidactas, dicha eficiencia es de 
apenas 16.7%. Se demostró en este estudio, llevado a cabo en 1983, que las tasas 
promedio de aprobación de exámenes oscilan alrededor del 25%. En el caso de la 
secundaria, se encuentran alrededor del 40% en las regiones no metropolitanas, 34% 
en el Distrito Federal y 20% en Guadalajara. Los educandos presentan, en promedio, 
entre 4 y 5 exámenes por año. Si sólo aprueban uno o dos de estos exámenes, el 
tiempo necesario para acreditar cada nivel educativo resulta excesivamente largo: 
entre 6 y 12 años (Muñoz, Rodríguez y González S., 1984: 25). Lo más grave que 
este estudio encuentra, sin embargo, es que los adultos que asisten a los círculos de 
estudio cuyas características socioeconómicas y culturales son estadísticamente 
equivalentes a las de los autodidactas obtienen resultados inferiores a los de 
quienes prefirieron estudiar por su cuenta (Muñoz, Rodríguez y González S., 1984: 
40). Este mismo estudio reveló también que los medios y procedimientos didácticos 
utilizados en la primaria y secundaria para adultos no se adecuaban a las 
posibilidades y capacidades que tiene, en promedio, la población demandante de este 
servicio. Éstas son claras indicaciones de que la educación básica para adultos no está 
ofreciendo lo que la demanda solicita (Picón Espinosa, 1985: 56). 

La pobreza de la oferta, que hemos ya comentado en términos generales, afecta 
también a la educación básica de adultos. En general opera con recursos prestados: 
locales, maestros. Los maestros no están debidamente preparados, sus salarios son 
bajos (o inexistentes, como en el caso de México) y en general están insatisfechos 
con las condiciones de trabajo. Todo esto indica que la educación básica de adultos es 
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una actividad marginal dentro del sector educativo (Messina, UNESCO-OREALC, 
REDALF 1990: 1-29). 
 
Sobre la capacitación en y para el trabajo 
 
Este tema, por su relevancia y complejidad, merece tratamiento en un trabajo aparte. 
No obstante, por la importancia que tiene el trabajo, su adquisición y su 
mejoramiento en la vida de los adultos, es necesario que nos refiramos, si bien 
brevemente, a este aspecto de la educación de adultos. 

Resulta paradójico el hecho de que, en general en América Latina, pero 
especialmente en México, la capacitación para el trabajo ha crecido en importancia 
nacional y ha disminuido en importancia en el interior de la institución dedicada a la 
educación de adultos. En efecto, si bien la formación para el trabajo ha sido una 
preocupación permanente del Estado mexicano desde la Revolución, en la última 
década adquirió una importancia mayor. Constituyó uno de los cinco objetivos 
prioritarios en la política educativa del Estado en el Plan Global de Desarrollo 1980-
1982 (De Ibarrola, 1988: 48-49). 

Cuando se crea el INEA (en 1981), conduce dos programas: además de la 
alfabetización y la educación básica para adultos, también promueve proyectos de 
Promoción Cultural y Capacitación para el Trabajo. En 1985 estos dos programas se 
fusionan, y se crea el de Educación Comunitaria. Lo que permaneció de capacitación 
para el trabajo después de la fusión fueron las unidades productivas (desarrollo de 
proyectos productivos grupales) y la capacitación para la generación de ocupación 
(cursos cortos diseñados con la finalidad de crear ocupaciones estables 
autoempleo). La capacitación para el trabajo va perdiendo fuerza en el interior 
del INEA, hasta desaparecer prácticamente por completo en la actualidad. 

Por lo que respecta a la capacitación para el trabajo en general, en el país puede 
decirse que, si bien la preocupación por la capacitación para el trabajo en el sector 
formal de la economía ha estado presente desde los años cuarenta y recibió un fuerte 
impulso sistemático y visible a partir de 1958 a través de la educación tecnológica, la 
capacitación en y para el trabajo de la población marginada es un fenómeno mucho 
más reciente. Data de 1976 y deriva del reconocimiento de los altos índices de 
desempleo e informalidad. En estos momentos se estima que el sector informal de la 
economía representa el 53% de la población ocupada, y la tasa de crecimiento de los 
empleos es mucho más alta en el sector informal que en el formal. Se ha atendido a 
este sector mediante la modalidad no formal de capacitación para el trabajo. Se trata 
de programas mucho más cortos. Las instituciones que ofrecen este tipo de 
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capacitación son fundamentalmente de carácter público (Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, y muchas otras). Sin embargo, entre los cursos que 
ofrecen 156 instituciones, sólo el 40% tiene que ver con la capacitación para el 
trabajo; el resto es de bienestar familiar (40%), recreación (9%) y participación cívica 
y política (11%). Se pone énfasis en la capacitación para la optimización del 
presupuesto familiar y para el aumento del ingreso (Schmelkes, 1989). 

Se puede decir, entonces, que la capacitación para el trabajo destinada a 
poblaciones marginadas es reciente. Los programas de esta naturaleza aún tienen que 
probar socialmente sus resultados o reconocer sus fracasos y proponer nuevas 
soluciones. Pareciera que, por el hecho de que aún no se han desarrollado modelos 
realmente efectivos, se ha preferido trabajar con la población marginal de forma tal 
que no se despierten expectativas que en general resultan falsas, de obtener un 
empleo. Es así que muchos de estos programas son cancelados o se están 
reorientando al bienestar familiar y, consecuentemente, abandonando la capacitación 
para el trabajo. A pesar de que existen experiencias a nivel latinoamericano que han 
enfrentado con éxito la capacitación para el trabajo o para el autoempleo entre 
integrantes del sector informal (Schmelkes, 1990), éstas en general han tenido una 
baja cobertura y se han extendido poco en la región y notablemente poco en el país. 
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Enfoques y conceptos 
 
 
 
 
 
 
En este apartado resumimos el resultado de la revisión de la literatura reciente sobre 
los diversos enfoques y las formas de concebir tanto la educación de adultos en 
general, como sus manifestaciones específicas: alfabetización, postalfabetización,
educación básica de adultos y educación comunitaria. 
 
Sobre la educación de adultos en general 
 
Ha comenzado a aparecer, con alguna claridad, la urgencia de plantearse el trabajo 
educativo con adultos en dos planos no necesariamente secuenciales: el inmediato, 
emergente, que implica atender sus necesidades de sobrevivencia relativas a la salud, 
la alimentación, la vivienda, el empleo (o autoempleo), la producción y las 
condiciones de intercambio y, el de largo plazo, relativo a la satisfacción de las 
necesidades propias del ser humano y del desarrollo de sus potencialidades 
personales y sociales (Latapí, 1985: 292-295). 

Debe aceptarse que el educando adulto, tanto el individual como el colectivo, 
es un educando con conocimientos, habilidades, valores y actitudes que son fruto de 
su experiencia. Esta experiencia debe convertirse en la base a partir de la cual se 
aborde la actividad educativa (Schmelkes, 1994a). 

Al revisar la literatura, se observa para el caso de América Latina, una 
tendencia a centrar la educación de adultos en las necesidades básicas del ser 
humano. Desde este enfoque, la educación de adultos se concibe jugando un papel 
instrumental y atendiendo, desde lo educativo, un amplio espectro de problemas 
(Rivero, 1993). El propio INEA así lo reconoce: «El cambio en la educación para los 
adultos consiste en asumir su tradición basada en la relación con las necesidades de la 
vida de quien estudia, con gran apoyo de la comunidad y con modelos de gran 
flexibilidad...» (INEA, 1987: x). A partir de la conferencia mundial de Educación 
para Todos, celebrada en Jomtien en 1990, se habla de las necesidades básicas de 
educación. 
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La noción de «competencia», en este sentido, es una categoría de enorme 
utilidad. En este documento, «competencia» se utiliza para señalar la integración y 
organización de diversos conocimientos, habilidades y creencias complejas, y 
contextualizarlos en las situaciones donde se utilizan. Se distingue de nociones como 
«destreza» o «habilidad» aisladas en la medida en que éstas se emplean para denotar 
conocimientos fragmentados, descontextualizados y mecánicos. En este sentido la 
competencia (comunicativa, matemática, social, etc.) es un concepto amplio que 
abarca los saberes necesarios para usar el conocimiento, para participar y actuar 
hábilmente en el mundo social y en la vida personal. Dicha noción nos lleva a 
preguntar qué competencias requiere el adulto para satisfacer mejor sus necesidades 
de sobrevivencia, aquellas que representan un punto de partida para otorgar a la 
educación de adultos un papel en la trascendencia de las necesidades de 
sobrevivencia hacia otras necesidades, también consideradas básicas (Schmelkes, 
1994a). 

«Desde esta perspectiva sobre necesidades básicas y sobre las competencias 
básicas para poderlas satisfacer, el centro se coloca en los intereses y requerimientos 
de los educandos más que en los educadores o en la institución» (Castillo y Latapí, 
1985: 56). También se plantea la cuestión de la calidad de la educación de adultos 
como un criterio central de acción para los años venideros, y se la articula con un 
conjunto de preocupaciones y propuestas que se refieren a aspectos diversos: la 
investigación, la recuperación y sistematización de experiencias, la necesidad de 
contar con criterios de calidad que permitan evaluar los resultados de aprendizaje. Se 
requiere devolver prestigio y confianza social a la educación de adultos. Se sugiere 
concentrar recursos en la realización de experiencias que sirvan de referentes de 
mucha calidad y deberán concentrarse en la solución de problemas educativos 
importantes para la sociedad (García Huidobro, 1994). El énfasis en la búsqueda de la 
calidad de la educación de adultos debe ubicarse en el aprendizaje de los adultos 
(Duke, 1989: 32). 
 
Sobre alfabetización y postalfabetización 
 
Si bien en las últimas décadas han surgido evidencias que, como veremos enseguida, 
conducen a cuestionar los efectos sociales, políticos y económicos tradicionalmente 
atribuidos a la alfabetización, se sigue reconociendo su innegable necesidad social. 
Se considera que el alfabetismo es un derecho humano fundamental (The 
International Council for Adult Education, 1987: 11). Si bien no el único, el 
alfabetismo sí es un elemento coadyuvante a las posibilidades de una mejor calidad 
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de vida, así como una herramientas para la reflexión sobre la realidad política y 
estructural (Hunter, 1987: 23). La importancia de la alfabetización y su ubicación 
como una necesidad básica de aprendizaje no se pone en duda. Se acepta que vivimos 
en una sociedad letrada, y que el dominio de la lectoescritura y el cálculo es una de 
las herramientas para participar en la sociedad y para continuar aprendiendo 
(Schmelkes, 1194a; Kalman, 1993). 

Pero aún se ponen en el tapete de las discusiones aspectos referidos tanto al 
momento propicio para iniciar actividades alfabetizadoras, como a las estrategias 
alfabetizadoras idóneas. La historia de las campañas de alfabetización nos demuestra 
que no se alcanzan los resultados esperados cuando no se contextualiza esta actividad 
en un proceso social más amplio lo que no significa que no se sigan realizando 
campañas alfabetizadoras, pero sí que se pone en ellas menos confianza que en 
décadas anteriores. Con esta constatación, se ha aceptado hoy que alfabetizar a 
adultos es una actividad compleja que requiere un gran esfuerzo sistemático y una 
profesionalización del quehacer del alfabetizador (Schmelkes, 1994a). Alfabetizar no 
puede limitarse a la transmisión de un código instrumental, requiere necesariamente 
el desarrollo del uso de la lengua escrita como un recurso que enriquece la 
competencia comunicativa y la participación social.  
 
Alfabetización y postalfabetización: conceptos cuestionados 
 
Es un hecho ya abiertamente aceptado que la demanda efectiva por la alfabetización 
se concentra en un sector poblacional fundamentalmente juvenil y urbano. Más allá 
de este sector, alfabetizarse no representa una necesidad sentida, y los adultos 
difícilmente mantienen la motivación durante el tiempo suficiente para obtener las 
herramientas básicas de un alfabetismo «funcional». Esto ha llevado a varios 
estudiosos, y a no pocos activistas, a considerar la futilidad de concebir el proceso 
educativo como algo que forzosamente se inicia por la alfabetización. Existe un 
conjunto de procesos y expresiones educativas que corresponden más a lo que se 
llama «postalfabetización» y responden mejor a los intereses y a las necesidades de 
comunidades rurales e indígenas (Picón Espinosa, 1985: 43), e inclusive de ciertos 
sectores urbanos. El punto de llegada, sin embargo, sí puede ser la alfabetización. Y 
así entendida, la alfabetización debe ser componente o consecuencia necesaria de 
programas orientados a la salud, a la vivienda y a otras actividades más cercanas a los 
intereses y necesidades básicas de los analfabetos (Coloma, 1984: 110). De hecho, 
parece ser que la práctica educativa ha centrado su atención más en la alfabetización 
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que en los analfabetos. No es necesario ser alfabetizado para participar en acciones de 
educación de adultos (Salgado, 1984: 8-22). 

Así, la alfabetización, al igual que la educación de adultos en general, debe 
vincularse en forma estrecha a las necesidades básicas y a los intereses de los adultos. 
Y así entendida, parecería mejor pensar que la alfabetización es una necesidad que se 
crea en el proceso de solucionar problemas fundamentales o de propiciar la 
satisfacción de intereses y no, como se ha concebido, una herramienta indispensable 
para lograrlo. También parecería cierto que es hasta cierto punto inútil insistir en 
alfabetizar cuando el dominio de la lectoescritura no es una necesidad sentida entre la 
población destinataria. Ésta se convertirá en una necesidad sentida cuando la 
población encuentre espacios reales de participación social, económica y política. en 
los cuales el dominio de la lectoescritura le permita mejorar la calidad, y por tanto los 
resultados de su participación (Schmelkes, 1994a). 

Entonces, no parece haber razones por las cuales alfabetización y lo que se ha 
dado en llamar «postalfabetización» tengan que guardar entre sí un ordenamiento 
cronológico (Kalman, 1993). En efecto, entre ciertas poblaciones al menos, parecería 
más conveniente comenzar con actividades de las llamadas «postalfabetizadoras», 
desde donde nazca la motivación y la necesidad real de alfabetizarse. 
Independientemente de esto, las experiencias latinoamericanas y de otras latitudes 
han aportado claridad respecto al hecho de que el proceso de evitar la reaparición del 
analfabetismo es mucho más complejo que el de enseñar las letras. Desde esta 
perspectiva, el arraigo de la lengua escrita implica necesariamente la introducción y 
el uso sostenido de la lectura y la escritura en la vida social de una comunidad, que da 
lugar al enriquecimiento y la transformación de sus recursos comunicativos. Se 
propone llevar a cabo proyectos de vida, desarrollo y cambio de las condiciones 
sociales y materiales de existencia en los que el uso de la lengua escrita juega un 
papel auténtico en la modificación del entorno que reproduce el analfabetismo 
(Kalman, 1984; Nagel y Rodríguez, 1982: 117; Schmelkes, 1994a). Así se cuestiona 
seriamente la noción de «postalfabetización» surgida como apéndice de procesos 
alfabetizadores incompletos o limitados. La postalfabetización debe estar incluida en 
el concepto de alfabetización (UNESCO-UNICEF, 1994), entendiendo a ésta como 
un largo proceso de construcción de aquellas prácticas de la lengua escrita que se 
usan para participar en la vida social. Asimismo, se critica reiteradamente el hecho de 
que las acciones de postalfabetización se limiten a cumplir la función de que el 
neolector no pierda las habilidades de lectoescritura aprendidas. Esto equivale a 
concebir la postalfabetización como una etapa cerrada, finita, como lo ha sido la 
alfabetización tradicional. En cambio, lo que verdaderamente se requiere es un 
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sistema educativo de adultos capaz de conjugar trabajo y estudio y de atender las 
necesidades diversas y cambiantes de los diferentes grupos de adultos que requieren 
atención educativa (Salgado, 1984). 
 
La alfabetización y los analfabetas: conceptos en evolución 
 
En la historia de la alfabetización puede observarse un deslizamiento del discurso 
desde la concepción del alfabetismo, hasta la de analfabetismo como algo peligroso. 
Los iletrados se asocian con los males sociales y, a la vez, aprenden a culparse a sí 
mismos (Lytle, s/f: 10). 

Encontramos muchas veces en la literatura oficial y en la de los organismos 
internacionales una concepción idealista de la alfabetización y estigmatizadora del 
analfabetismo y del analfabeta. Se habla del analfabetismo como flagelo, plaga, 
enfermedad que hay que erradicar. Para el analfabeto se utiliza en ocasiones la 
metáfora de ciego. 

Esto implica una profunda incomprensión de la problemática del 
analfabetismo, cuando es preciso comprender no sólo ésta, sino los aspectos sociales, 
culturales, lingüísticos y propiamente educativos que están involucrados en la 
apropiación del lenguaje escrito (Torres, 1989: 27). 

Al mismo tiempo, suelen atribuirse numerosos efectos a la alfabetización: la 
capacidad de mejorar el empleo, el crecimiento personal y económico, la capacidad 
de pensamiento abstracto (Graff, 1988; Kalman, 1989: 2; Pattison, 1982), el 
mejoramiento en el trabajo y la integración social. Sin embargo, las investigaciones 
son claras al indicar que estos efectos rara vez se producen como resultado de la 
alfabetización simple o «funcional». Resulta, por tanto, engañoso hacer de la 
alfabetización una panacea (Levine, 1982: 250; Hunter, 1987: 25). 

Antes de los años setenta se afirmaba que sin la alfabetización, la vida se 
encontraba desprovista de cultura. El iletrado, según esta visión, es un marginado de 
la estructura social, y la alfabetización, la forma de integrarlo a la misma (Kalman, 
1989: 11). Sin embargo, investigaciones recientes (Fingeret, 1983; Kalman y Frazer, 
1992; Gowen, 1990; Hull, 1993) encuentran que los analfabetas y los adultos con 
escasa escolaridad no tienen un concepto deficiente de sí mismos. 

También se cuestionan los anteriores esquemas de concepción de los 
analfabetos. Las imágenes públicas de dependencia, incompetencia, incapacidad, 
debilidad, fracaso que aún predominan, se ponen en duda al tomar en cuenta que los 
adultos considerados «analfabetas» tienen experiencias y concepciones acerca de la 
lectoescritura, de su uso y funcionalidad (Lytle, s/f: 2-3). Ahora se tienen evidencias 
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de que hay poca gente en el mundo que no haya tenido algún contacto con la lectura 
y la escritura. La noción de que los programas de alfabetización están destinados a 
personas que son sicut tabula rasa, y de que el programa inscribirá en ella el 
alfabetismo, no corresponde con la realidad (Street, 1993: 84). 

Desde la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre educación de adultos en 
Persépolis (1975) se comprende mejor que los analfabetas no son recipientes vacíos 
que deben llenarse, sino personas que poseen estructuras lógicas claras; fuertes 
experiencias laborales y un gran sentido de responsabilidad individual y social 
(Kalman, 1989: 15). Scribner y Cole (citados en Lytle, s/f: 4) muestran cómo los 
adultos analfabetas son dignos, diversos e inteligentes y con demostradas capacidades 
de pensamiento abstracto. Es más, el pensamiento abstracto de que son capaces los 
individuos, incluso los analfabetos, parece referirse a dominios específicos 
relacionados con las exigencias de su vida cotidiana, de manera que no puede 
esperarse su automática generalización a dominios que difieren en forma o fondo 
(Erickson, 1988: 208-209). Es mejor que un programa de alfabetización suponga que 
los adultos son competentes en lugar de lo contrario: que acepte estar trabajando con 
adultos hábiles que participan en ambientes sociales complejos y que requieren una 
amplia gama de prácticas intelectuales y sociales. A pesar de ello, la posición de los 
analfabetas en nuestras sociedades es desventajosa no sólo porque estas personas no 
dominan la lengua escrita, sino por lo que la sociedad piensa de las personas que no 
saben leer ni escribir (Kalman, 1989: 23, Street, 1984: 2). 
 
Alfabetización no es graficación 
 
Hay un supuesto básico en mucho del trabajo de alfabetización que se ha realizado 
hasta la fecha, y se refiere a que el objetivo de la misma es lograr que el alfabetizando 
adquiera el código escrito y su decodificación (Street, 1993: 82). Ha predominado la 
concepción de la alfabetización como una tarea eminentemente técnica que 
proporciona un instrumento útil en cualquier circunstancia y cultura (Kalman, 1989: 
2). Corolario de este supuesto es que, una vez que se conoce el alfabeto, la 
consolidación de la competencia lectora y escritora podrá completarla el  
alfabetizando por sí mismo en la ejercitación, en la práctica, en la vida y, en todo 
caso, con el apoyo de la alfabetización (Kaplún, 1990: 49). Evidentemente esta 
premisa no contempla lo que se requiere para ser un lector o escritor consumado. 
 



 37 

Sin embargo, las investigaciones psicolingüísticas recientes, incluidas las de 
Ferreiro, han llevado a poner en duda este modo de entender la situación. Ferreiro 
diferencia el aprendizaje de la mecanización de la lectoescritura, es decir, el 
aprendizaje del código, de la adquisición de la función de la lengua escrita. Señala 
que, en condiciones en las que el contacto con la lengua escrita es escaso (que son 
precisamente las del adulto analfabeto), el conocimiento de la mecánica no lleva 
necesaria y automáticamente a la apropiación de la función (citada por Kaplún, 1990: 
49). La función se refiere al sentido de la lectura, al sentido del acto mismo de leer, a 
la posibilidad de usar la lectura y la escritura para actuar en el mundo (Carraher, 
1987; Kalman, 1993). Si el aprendizaje no se da en un contexto donde se utiliza la 
lengua escrita para propósitos comunicativos reales, la construcción de la lectura y la 
escritura como prácticas comunicativas no se produce: no se aprende realmente a 
leer y a escribir. De esta manera, el alfabetismo por desuso se debe al hecho de que 
la alfabetización recibida (en la escuela o en los programas de educación de adultos) 
no permitió a los educandos conocer y desarrollar la función lectora y escritora 
(Kaplún, 1990: 49-51), ni condujo a construir prácticas de lectoescritura o a 
incorporar los usos de la lectoescritura en la actividad social. Ya que la competencia 
comunicativa se construye a través del uso del lenguaje (sea oral o escrito), el 
aprendizaje de las funciones y consecuencias sociales de la lengua escrita y las 
convenciones que rigen su uso se alcanza únicamente en la interacción con otros 
usuarios de ella (Kalman, en prensa). 

De esta manera, se puede definir al que se alfabetiza realmente como el que 
incorpora el lenguaje escrito a su vida, lo internaliza, lo usa para comunicarse y para 
relacionarse socialmente; tiene que leer lo que le interesa y escribir lo que quiere 
comunicar. Así, la alfabetización se transforma de acto de transmisión en acto de 
descubrimiento, de intercambio, de comunicación (Kaplún, 1990: 53) y de 
participación social.  
 
Alfabetismo absoluto y alfabetismo funcional: distinción arbitraria 
 
En el pasado se ha distinguido, sin duda arbitrariamente, el analfabetismo absoluto 
del analfabetismo funcional. Este último término, alfabetismo funcional, se ha 
convertido en un concepto vacío que difícilmente orienta la práctica, y que en cambio 
justifica acciones de todo tipo relacionadas con la educación de adultos (Levine, 1982 
249). Así, se explica como la capacidad de entender instrucciones militares 
(definición adoptada por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra 
Mundial), hasta el haber terminado el cuarto (o el quinto, o el octavo) grado de 
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escolaridad (Hunter, 1987: 23-24; Kalman, 1989: 2). O bien, como en el caso de 
Tanzania, se explica como la capacidad de escribir una carta a un familiar, de ubicar 
calles, de entender señales de peligro en las calles y en su trabajo, de leer un 
periódico para mantenerse al día de los acontecimientos actuales y obtener 
información, de llevar registros, de leer libros del tipo Hágalo Usted Mismo... 
(Mpogolo, 1984:15). 

La noción de alfabetismo funcional surge debido a los fracasos de las 
campañas de alfabetización. De esta forma, se va adoptando la definición de 
alfabetismo, funcional que da Gray en 1956: una persona se considera alfabeta 
funcional cuando ha adquirido los conocimientos y las habilidades de lectura y 
escritura que le permitan involucrarse en todas aquellas actividades en las que el 
alfabetismo es utilizado en su cultura o grupo. 

Esta definición, como puede verse, es relativista, y admite la existencia de 
diferentes umbrales de alfabetismo en diferentes sociedades. Más adelante, se añade a 
esta noción de «alfabetismo funcional» el concepto de «sustentabilidad»: los 
alfabetas deben poder seguir haciendo uso de lo aprendido y, por lo mismo, seguir 
aprendiendo. En 1965, en la Conferencia Mundial de la UNESCO en Teherán, se 
modifica la noción de alfabetización funcional, y se señala que la alfabetización, más 
que un fin en sí mismo, «debe considerarse como un medio para preparar al ser 
humano para desempeñar roles sociales, cívicos y políticos». Esto trasciende la 
noción de alfabetización rudimentaria que se limita a enseñar a leer y escribir. De 
acuerdo con este pronunciamiento, el proceso mismo de aprender a leer y a escribir 
debe convertirse en oportunidad para adquirir información que pueda utilizarse en 
forma inmediata para mejorar la calidad de vida. Según esto, la lectura y escritura 
deben conducir no sólo a conocimientos elementales generales, sino a la capacitación 
para el trabajo, el aumento de la productividad, la mayor participación en la vida 
social y una comprensión ampliada del mundo circundante. En última instancia, la 
alfabetización debe abrir el camino hacia una cultura humana básica (Levine, 1982: 
252-254). 

A pesar de todas estas aproximaciones al concepto de «alfabetismo funcional», 
éste deja entrever una concepción de alfabetización que significa algo menos que el 
completo dominio de la lengua escrita. Es, de alguna manera, el mínimo que permita 
que una persona pueda considerarse «empleable» y, al menos potencialmente, 
productivo (Kalman, 1989: 2; Levine, 1982). 

Definiciones más recientes de la alfabetización funcional la plantean como la 
posesión de o el acceso a las competencias y la información necesarias para llevar a 
cabo aquellas transacciones que implican lectura y escritura en las que el individuo 
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desea o tiene que involucrarse. De esta forma, la definición del analfabetismo se 
amplía. Tanto los que carecen de acceso a los materiales impresos relevantes a sus 
necesidades de información, como los que carecen de las habilidades rudimentarias 
de lectura y escritura, se consideran analfabetos. Así, el concepto se aplica tanto a los 
productores como a los consumidores de información. Además, la definición implica 
que la necesidad de usar la lengua escrita no es homogénea: varía de un grupo a otro 
y de una situación a otra. En este sentido, la posibilidad de fijar estándares sociales 
está sujeta al reconocimiento de las demandas de la sociedad y su integración a las 
necesidades de los grupos específicos (Levine, 1982: 263-264). De esta forma, el 
analfabetismo no puede referirse únicamente a uno de los bienes sociales de los que 
carece una persona. Si esta persona adquiere las habilidades de lectoescritura en 
forma aislada, no con ello cambiará su situación (Galtung, 1976). Esto es así porque 
aun leyendo y escribiendo no tienen acceso a la información cultural y a los 
conocimientos históricos, literarios, filosóficos, científicos y geográficos que dan 
sentido a la palabra escrita. Tampoco por ello tienen acceso a información confiable y 
actual ni a los canales que les permitirían compartir su información y su experiencia 
en la sociedad más amplia. De esta forma, la alfabetización es un logro social 
(Scribner y Cole, 1981), ya que no se puede leer y escribir en abstracto: se lee y se 
escribe para relacionarse con otros o para actuar en el mundo. El acceso a la cultura 
impresa resulta tan importante como el conocimiento de las prácticas de lectura y 
escritura, y de hecho el uno es constitutivo del otro. Por eso tenemos que hablar de 
alfabetismos (Kalman, 1993), ya que ninguno de nosotros es alfabeta en todos los 
alfabetismos que requiere nuestra compleja sociedad. 

El alfabetismo es un bien social complejo y es un derecho. No se trata de una 
habilidad aislada, sino de prácticas contextualizadas que derivan su significado de su 
capacidad para ser utilizado (Hunter, 1987: 26). El alfabetismo carece de sentido para 
aquellos que se encuentran marginados de la posibilidad de utilizar sus habilidades 
(Ramdas, 1987: 55). Con ello se rompe la dicotomía alfabetismo/analfabetismo, y se 
acepta la existencia de una diversidad de alfabetismos (Levine, 1982: 263-264). No 
puede afirmarse, respecto a ninguna sociedad, que el alfabetismo sea meramente un 
asunto de presencia o ausencia de una característica personal. Existen pocos 
absolutos en cuestiones de alfabetismo. No existe un nivel determinado de 
alfabetismo, ni un único continuo de no lector a lector, sino una variedad de 
configuraciones de alfabetismo, una pluralidad de alfabetismos (Szwed, 1988: 304-
305). 
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La importancia del contexto y la alfabetización como práctica 
 
Surge la importancia de tomar en cuenta el contexto para entender la alfabetización y 
sus resultados. De hecho, se considera que la alfabetización es más valiosa, 
individual y colectivamente, en ciertos ambientes políticos y culturales que en otros. 
No existen niveles finitos de logro (Levine, 1982). No existe, y probablemente nunca 
podrá existir, un estándar universal de alfabetismo basado en una definición que 
resulte aplicable a todos los adultos de cualquier sociedad (Hunter, 1987:25). Aquí se 
observa la influencia de Freire, quien pone en relieve la complejidad de las relaciones 
entre el contexto (entendido como una construcción dinámica entre los actores) en el 
que se aprende a leer y a escribir y el aprendizaje de la lectoescritura (Kalman, 1989: 
16). 

Con la importancia creciente que surge del contexto para comprender el 
fenómeno del alfabetismo, el concepto se amplía y se puede hablar de alfabetismos, 
de manera que se entienda que las prácticas de lectura y escritura se encuentran 
estrechamente relacionadas con los contextos sociales y culturales. De esta forma, la 
alfabetización es utilizada con un determinado propósito por personas ubicadas 
espacial y temporalmente. Así, el alfabetismo no se refiere solamente, a la habilidad 
de leer y escribir, sino al uso de esos conocimientos en contextos específicos y con 
propósitos concretos (Kalman, 1993: 2). Se comparte cada vez más la idea de que la 
alfabetización debe definirse en relación con una sociedad o cultura concreta (Street, 
1984). El tipo de lectura y escritura que los alumnos realizan en el aula (trátese de 
niños o de adultos), por tanto, no debe distinguirse del tipo de lectura que esas 
mismas personas llevan a cabo en otros contextos de carácter no académico (Kintgen, 
Kroll y Rose, 1988: xiv). 

Quizá los autores que más influyen en esta concepción de la importancia del 
contexto para entender el alfabetismo sean Scribner y Cole, quienes cuestionan las 
concepciones tradicionales a partir de sus estudios a profundidad de comunidades 
africanas como los vai. Estos autores sostienen que el alfabetismo es un logro social. 
Así, los individuos que pertenecen a sociedades que no tienen sistemas de escritura 
no se alfabetizan. Las habilidades de lectoescritura se adquieren únicamente al 
participar en actividades socialmente organizadas que requieran de la lengua escrita. 
El alfabetismo individual es correlativo al alfabetismo social. Puesto que las prácticas 
sociales de alfabetismo varían en el tiempo y en el espacio lo que califica al 
alfabetismo individual, varía junto con ellas. Así, el alfabetismo no tiene un 
significado estático, ni tampoco universal. De esta forma, es necesario conocer con 
precisión qué actividades realiza una determinada sociedad con símbolos escritos, y 
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qué significado se atribuye a estas actividades. El reconocimiento de la existencia de 
múltiples significados y variedades de alfabetismos parece implicar la conveniencia 
de una diversidad de enfoques educativos, tanto informales y comunitarios como 
formales y escolares. Esto es así, puesto que los programas educativos que pueden 
tener éxito son aquellos que responden a las necesidades sentidas, que pueden ser de 
carácter funcional, político o de mejoramiento personal (Scribner, 1988: 70-81). 

Al analizar la importancia del contexto, surgen claramente dos concepciones en 
tomo a la alfabetización. La primera la entiende como un conjunto de habilidades y 
tareas; la segunda como un conjunto de prácticas y como un proceso de reflexión-
acción (Lytle, s/f: 7). 

La primera concepción entiende el alfabetismo como un conjunto de 
habilidades objetivas y neutrales, independientes de cualquier contexto o ideología. A 
esta concepción se le ha llamado el «modelo autónomo». Se trata de un proceso 
singular, lineal y estratificado y de un conjunto universal de habilidades cognitivas y 
técnicas. Se relaciona con esta concepción la definición del alfabetismo en términos 
de tareas funcionales, tales como llenar formas, responder a cuestionarios y seguir 
instrucciones. La dificultad graduada del alfabetismo se define cognitivamente 
(Lytle, s/f: 7). El modelo autónomo tiende a fundamentarse y a generalizar lo que, en 
efecto, resulta una práctica cultural occidental específica de alfabetismo. Dicho 
modelo asocia el alfabetismo con el progreso, la civilización, la libertad individual y 
la movilidad social. Aísla el alfabetismo en la forma de variable independiente, y cree 
posible medir sus consecuencias, representadas en términos de despegue económico 
y de habilidades cognitivas (Street, 1984: 2; Street, 1993: 82). 

Por contraparte, la concepción del alfabetismo como prácticas y reflexión 
crítica-acción emana de la evidencia recogida en estudios de carácter social e 
histórico, en los que se demuestra que las prácticas difieren de grupo a grupo y de 
sociedad a sociedad. La investigación de naturaleza antropológica arroja hallazgos 
que permiten derivar interpretaciones de fuerte contraste con los modelos de «déficit» 
que enfatizan lo limitado de los analfabetas al llegar a la situación de aprendizaje. 
Estas investigaciones encuentran también que los individuos presentan una enorme 
variabilidad en sus propósitos para aprender a leer y a escribir, en el tipo de textos 
que eligen al hacerlo, y en el contexto de su desempeño. De esta forma, estas 
investigaciones parecen llevar a la conclusión de que el alfabetismo no es una 
característica o un atributo de la persona, sino una gama de actividades en las que las 
personas se involucran con propósitos sumamente variados. Así, los individuos 
aprenden en torno a prácticas específicas (Street, 1993: 83). Muy relacionada con esta 
noción se encuentra la de la alfabetización como reflexión critica-acción. En el caso 
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de educandos adultos, la alfabetización tiene que ver tanto con plantear, como con 
resolver problemas. De esta forma, un índice del nivel de alfabetismo de un individuo 
o grupo sería el desarrollo del uso de lentes sociales, culturales, económicos y 
políticos para ver el mundo. El alfabetismo implica aprender a utilizar el discurso 
primario (construido en contextos significativos tales como la familia) y el 
secundario (construido en el lugar de trabajo, en la escuela, etc.), necesario para 
negociar y participar en otros contextos. Estos discursos se aprenden mucho más a 
través del uso que en forma consciente (Lytle, s/f: 6-10). 

Desde el énfasis puesto en el contexto, se considera que es necesario 
comprender y conocer cuatro dimensiones de la alfabetización: a) Las creencias que 
se refieren a las teorías y los conocimientos que tienen los adultos sobre el lenguaje, 
el alfabetismo, la enseñanza y el aprendizaje; b) las prácticas referidas a las 
actividades relacionadas con el uso de la lengua escrita en la vida cotidiana de los 
adultos; c) los procesos relativos al repertorio de formas y estrategias en las que los 
adultos se enfrentan a las tareas de leer y escribir y a los productos de estas 
transacciones; y d) los planes que se refieren a lo que los adultos mismos dicen que 
desean aprender, incluyendo sus metas a corto y a largo plazos y lo que piensan hacer 
para alcanzarlas. Estas cuatro dimensiones de la alfabetización se encuentran 
interrelacionadas. La investigación realizada hasta la fecha sobre esta línea, parece 
indicar que las creencias de los adultos pueden dar como resultado la dimensión 
crítica en su movimiento hacia una mayor alfabetización. Existen evidencias de que 
estas creencias pueden resultar una fuente primaria para otras dimensiones de 
crecimiento (Lytle, s/f: 14-23). 

Por otra parte, el énfasis sobre el contexto y, por lo tanto, sobre la concepción 
del alfabetismo como «práctica», significa, según Erickson (citado por Kalman, 
1989: 21), que la habilidad de pensar de una persona se define dialógicamente, es 
decir, se constituye por: a) otras personas en formas particulares de relación social; y 
b) los objetos físicos y simbólicos con los cuales interactúa el individuo en forma 
directa o suplente. Si ocurre un cambio en la forma física de las herramientas o de los 
símbolos, o si ocurre un cambio en las relaciones entre las personas con las cuales el 
individuo se encuentra aprendiendo o desarrollando una práctica, entonces cambia la 
naturaleza de la tarea de aprendizaje y, al hacerlo, la habilidad del individuo. 
Erickson no sólo coloca la alfabetización dentro de un contexto, sino que coloca el 
contexto dentro del proceso de alfabetización. 

Otros autores han denominado el modelo que se opone al «autónomo» como 
ideológico. Dicho modelo, según Street (1984: 2-15) enfatiza la importancia del 
proceso de socialización en la construcción del significado del alfabetismo para los 
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participantes. A la vez, se preocupa más por el significado real para grupos 
específicos de la alfabetización que por las supuestas consecuencias de nivel 
macrosocial. Éste fue el enfoque que se adoptó para la alfabetización en el Reino 
Unido, a partir de percatarse de que la alfabetización era algo más que la fonética y 
las habilidades técnicas, y que tenía que ver con la forma en, que se utiliza el lenguaje 
y el control ejercido sobre la propia vida. Así, los métodos de alfabetización fueron 
variando, de forma que comenzó a otorgarse una enorme importancia a los textos 
elaborados por los propios alumnos, contrario a lo que anteriormente sucedía, cuando 
el énfasis se ponía en la lectura pasiva por parte de los alumnos. 

En síntesis, al parecer carece de sentido el intento por definir el alfabetismo en 
abstracto. Es necesario relacionarlo con personas y prácticas concretas, ya que es 
indispensable conocer su uso y su aplicación específica a contextos culturales 
concretos. No existe un solo camino hacía el alfabetismo universal (Graff 1988: 83, 
87). El alfabetismo se define al responder la pregunta sobre sus significados sociales, 
los roles que éstos juegan en la vida social, las variedades de lectura y escritura 
disponibles, los contextos en que estos recursos comunicativos se usan, y la forma en 
que las personas los interpretan y los ponen a prueba (Szwed, 1988: 304). 

Desde la perspectiva del alfabetismo como prácticas sociales, y desde el 
énfasis recientemente puesto sobre el contexto, se ha descubierto una gama de 
propósitos de alfabetización diferentes de los que suelen tratarse en la escuela o en 
los procesos de educación de adultos. Algunos de éstos son: información sobre 
problemas prácticos de la vida cotidiana (etiquetas de precios, letreros); propósitos de 
carácter social-relacional (felicitaciones, invitaciones, cartel); información de carácter 
periodístico; propósitos orientados a apoyar la memoria; formas de sustituir mensajes 
orales (recados enviados a la escuela, por ejemplo); propósitos relacionados con 
llevar registros de diferentes tipos de actividades; seguir instrucciones de ensamblado 
u operación. Todas estas necesidades reales y contextuales de la alfabetización rara 
vez son apoyadas por los programas, cuyo carácter tiende a ser, en general, más 
«escolar» (Kintgen, Kroll y Rose, 1988: xii-xiii). Concepciones recientes sobre la 
alfabetización enfatizan su carácter de práctica social (Levine, 1982: 263). 

Todo lo anterior conduce a la conclusión de que la alfabetización no es tan 
sencilla como tradicionalmente se concebía. Existe una clara tendencia de 
movimiento desde su concepción como un asunto meramente técnico, hasta un 
fenómeno que se entiende situado y que tiene en cada contexto un determinado valor 
social y un lugar en la dinámica del orden social y en la vida comunicativa de una 
comunidad (Kalman, 1993: 25). 
 



 44 

Sobre la educación matemática de adultos 
 
Mencionábamos en el diagnóstico que, si bien en el discurso la alfabetización incluye 
la enseñanza del cálculo básico a los adultos, a este aspecto de los contenidos se le da 
mucha menos importancia que a la lectoescritura, a pesar de que para muchos adultos 
tiene una importancia fundamental en sus vidas y representa una necesidad sentida en 
ocasiones mayor que la de alfabetización. 

Sin embargo, son escasas las investigaciones que abordan este tema, y más 
raros aún los trabajos de búsqueda de alternativas para promover el aprendizaje 
matemático en esta población. No obstante, los que hay (Ávila, 1993: 60, Mariño 
citado por Ávila) dejan en claro que los adultos construyen saber matemático en su 
cotidianidad, fundamentalmente a través del manejo del dinero y de la experiencia de 
medición. En un estudio reciente (Ávila, 1990) con adultos analfabetas, Ávila logra 
establecer tres niveles de conocimiento matemático que parecen depender de la 
complejidad de las prácticas cotidianas, fundamentalmente con dinero. Estos adultos 
analfabetos poseen estrategias para resolver problemas con las cuatro operaciones 
aritméticas. Las estrategias son diferentes a las que implican los algoritmos  
escolarizados. Carraher (Carraher et al., 1991) encuentra una situación muy parecida 
entre niños que trabajan como vendedores ambulantes. Estos niños van a la escuela. 
Cuando se encuentran trabajando, son capaces de resolver problemas complejos de 
multiplicación y resta implicados en situaciones de venta. Sin embargo, cuando en la 
escuela se les plantean problemas idénticos en forma de algoritmos formalizados, no 
pueden responderlos correctamente. Las estrategias de cálculo de los adultos 
analfabetas tienen en la base la adición. Esta operación se muestra a la base del 
cálculo adulto no escolarizado. 

Los niveles que construye Ávila (1990) a partir de su trabajo con adultos 
analfabetas se basan en un conjunto de indicadores: eficacia (capacidad de obtener 
resultados correctos); eficiencia (número de tanteos necesarios para obtener 
resultados correctos); destreza (capacidad de rebasar dificultades derivadas de la 
naturaleza de los números involucrados); necesidad de utilizar objetos físicos 
(además de los dedos) para apoyar los cálculos; capacidad de generalización de 
estrategias (capacidad de manejar datos en contextos distintos de la vida); agilidad 
(rapidez en el cálculo), y flexibilidad (capacidad de modificar las estrategias básicas 
cuando la dificultad del cálculo así lo requiere). 

Estas investigaciones preliminares permiten afirmar que no hay adulto que 
haya tenido contacto con el dinero y no sepa matemáticas. Entre más complejo es su 
contacto con el dinero, más sofisticadas y también más eficaces serán sus 
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estrategias de solución. De lo que carecen, en todo caso, es del código que permite 
utilizar y comunicarse con los algoritmos formales de solución de problemas 
matemáticos simples y complejos. 

De esta forma, al parecer la matemática, al igual que las nociones de la lengua 
escrita, se aprende en la medida en que se utiliza en situaciones de interrelación; en la 
medida en que es una práctica individual y social del sujeto. Sin embargo, son pocos 
los programas de educación de adultos que toman estos conocimientos previos del 
sujeto en consideración. Ávila (1993) encuentra que en el caso de México no fue sino 
hasta 1986, con la publicación del libro Nuestras Cuentas Diarias como texto de 
educación primaria para adultos del INEA, cuando este saber construido por los 
adultos en la cotidianidad es reconocido y constituye un cierto sustento del texto. El 
esfuerzo, si bien representa un avance, al incorporar formas de cálculo escolar, no 
logra incorporar los esquemas y mecanismos construidos cotidianamente para la 
realización del cálculo elemental. 
 
Sobre la educación básica de adultos 
 
Desde que se formalizó la educación de adultos en los años sesenta, ha predominado 
una visión estrecha de la educación básica de adultos, de carácter supletorio, 
restringida al cumplimiento, en modalidad escolarizada, de un currículum uniforme 
similar al definido en el caso de la educación básica formal para niños. Actualmente 
se replantea esta concepción y es superada en la práctica (García Huidobro, 1994), a 
partir del reconocimiento de que la educación para adultos tiene que partir de una 
visión más inclusiva que admita acciones educativas de varias índoles. Para rebasar 
esta noción tan reducida, la educación básica para adultos se asocia a diferentes 
dominios, desde el cuidado de la vida hasta la posibilidad de seguir aprendiendo, lo 
que se ve reforzado en la declaración de Jomtien durante la Conferencia Mundial de 
Educación para Todos. El marco de acción se está ampliando para referirse a toda la 
vida (Rivero, 1993: 195). Un elemento central de lo básico se refiere a la pertinencia 
y relevancia de los aprendizajes (UNESCO-UNICEF, 1994). 

Como señalábamos en el capítulo de diagnóstico, existe consenso en el mundo 
académico respecto a las deficiencias de la educación básica para adultos, las cuales 
parecen indicar que, como modelo, es equivocado para atender las necesidades 
básicas de aprendizaje de los adultos no escolarizados en América Latina. Este 
consenso ha conducido a un conjunto de propuestas respecto a cómo atender «lo 
básico» educativo (definido como el acceso a conocimientos, habilidades, tecnologías 
y actitudes, de carácter tanto instrumental como sustantivo) con adultos neoalfabetas 
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o con escasa escolaridad. Resumimos a continuación algunas de ellas, enfatizando las 
coincidencias: 

 
1. La educación básica de adultos debe partir de las actividades y necesidades de los 

adultos, de cada grupo de adultos con sus características específicas. Debe ser no 
formal y sí flexible; abstenerse de planes únicos, de reglamentos uniformes y 
contar con formas de evaluación y de certificación acordes a los procesos 
educativos. Sin alta motivación, no hay educación de adultos. El aprecio por la 
educación debe estar ligado a una convicción de que el aprendizaje es útil para 
mejorar su vida y la de los suyos. Una baja motivación es muestra de que un 
programa no responde a las necesidades (García Huidobro, 1986; y Costa, 1977: 
28-29). 

 
2. Es necesario reconocer que el adulto posee un saber y una experiencia individual 

y colectiva que es necesario recuperar como fuente de aprendizaje, lo que a la vez 
reafirma la valoración. Junto con ello, entender que el aprendizaje efectivo se da a 
través del descubrimiento y de la investigación-acción en torno a la solución de 
problemáticas para el sujeto o grupo. Sin embargo, es conveniente relativizar las 
posibilidades de autodidactismo, que no ha demostrado alta viabilidad entre 
individuos sin condiciones favorables para el estudio (Schugurensky, 1987: 199). 

 
3. Es necesario rebasar la visión estrechamente sectorial de la actividad educativa 

con adultos. Esto implica abandonar la «carrera de pistas» que parece ser el 
mundo del desarrollo, donde cada institución tiene su propio carril de actividades 
y no hay ningún tipo de vinculación o articulación entre ellas, aunque trabajen en 
una misma pequeña comunidad (Picón Espinosa, 1985). De la misma manera, es 
conveniente promover vínculos multidireccionales entre sistemas fórmales y no 
formales de educación en general y en el interior de los subsistemas de educación 
de adultos (Messina, UNESCO-OREALC, REDALF, 1990: 3). 

 
4. Desde el imperativo ético de la justicia (Latapí, 1985) que es el que puede 

orientar una acción educativa con los adultos analfabetas y no escolarizados en 
situación de pobreza como la descrita, la educación destinada a los adultos ha 
de ser de primera calidad. No puede seguir siendo una educación de segunda 
clase, destinada a ciudadanos de segunda clase o, en palabras de Brandao (1985: 
48), «una forma compensatoria de distribución desigual del saber necesario». 
Desde esta perspectiva, se requiere tomar en cuenta, al menos, la calidad 



 47 

distributiva, el respeto y fortalecimiento cultural, el respeto a la condición de 
adulto, y el compromiso con la eficacia, entendida como el logro de los objetivos 
educativos de los educandos (Schmelkes, Rentería y Rojo, 1986: 236-242). 

 
5. En muchos casos, sobre todo en América Latina, el adulto carente de educación 

básica formal seguramente se encontrará también en condiciones de poco acceso 
a bienes materiales y a servicios sociales básicos, así como a ingresos suficientes. 
Esto segundo es lo que explica su falta de escolaridad, y no al contrario. No será 
la mera adquisición del alfabeto o de una escolaridad básica lo que le permitirá 
resolver sus otras carencias. Por tanto, sería necesario partir del supuesto de que, 
en la medida en que la educación de adultos sea concebida como un servicio 
orientado a la acreditación y certificación de la educación básica, sin más, seguirá 
siendo tan poco útil y tan ineficaz en su propósito de recuperar el rezago como 
hasta la fecha (Schmelkes, 1994a). 

 
La educación de adultos ha de ser concebida como aquella que se vincula en 

forma íntima y articulada con la satisfacción de los intereses y necesidades básicas de 
los adultos (y es importante destacar que la vinculación a la que nos referimos es con 
la acción para satisfacer estas necesidades, no con la preparación para hacerlo), o con 
la solución de los problemas de los adultos. La educación de adultos no puede ser 
entendida más que como un apoyo para el mejoramiento de la calidad de vida. Así 
concebida, puede ofrecer elementos sin los cuales dicho mejoramiento de la calidad 
de vida se haría más difícil y tortuoso. Lo central es la acción de satisfacción de 
necesidades o la solución de problemas, no la educación de adultos per se. La 
educación de adultos debe ser capaz de insertarse ahí donde están ocurriendo o 
pueden ocurrir procesos tendentes a lo anterior (Schmelkes, 1990). 

Al consenso respecto a lo inoperable e irrelevante de los sistemas de educación 
básica para adultos tal y como funcionan en nuestros países se añaden, pues, un 
conjunto de propuestas que destacan la importancia de vincular la educación básica 
con la posibilidad efectiva de mejoramiento de las condiciones de vida. Estas 
posibilidades son muy diversas, y difieren entre regiones y entre sectores de adultos. 
Dependen de la presencia activa de otras instituciones educativas y no educativas, en 
la región o sector. Parece necesario descartar la posibilidad de programas masivos de 
educación básica de adultos, y sustituir esta noción por una visión más local: modelos 
flexibles que respetan al adulto en cuanto tal, su cultura, sus conocimientos, y que 
con él construyan y definan los requerimientos educativos del proceso de 
transformación deseado (Schmelkes, 1994a). 
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Sobre la capacitación en y para el trabajo 
 
El tema trabajo no puede ser ignorado en la educación de adultos. Si somos 
congruentes con el principio de que la educación de adultos debe responder a las 
necesidades y a los intereses de los beneficiarios, es necesario reconocer que el 
trabajo constituye para ellos una necesidad y un interés muy claros. El problema está, 
en cómo abordarlo. 
 

Al hablar de la capacitación en y para el trabajo de la población destinataria de 
las actividades de educación de adultos en países como el nuestro, nos referimos a un 
sector de la población con características particulares, diferentes a las características 
de la población que tradicionalmente ha sido beneficiaria de programas de 
capacitación en y para el trabajo, que en su mayoría se encuentran integrados o 
podrán integrarse al sector formal de la economía, o poseen ya los medios de 
producción a partir de los cuales puede plantearse un aumento en los niveles de 
productividad, como es el caso de la educación agrícola. En este caso estamos 
hablando fundamentalmente de población integrada en el sector informal de la 
economía, o cuyos medios de producción resultan insuficientes para mantener a la 
familia. De manera más reducida estarían los obreros no calificados del sector formal 
de la economía, principalmente en pequeñas empresas. 

En términos generales, puede decirse que la capacitación para el trabajo ha 
partido de concepciones teóricas erróneas. Una de ellas consiste en concebir las 
relaciones y los procesos pedagógicos de acuerdo con una noción de función-
producción, es decir, la noción de que la formación para el trabajo deberá adaptarse a 
las exigencias y necesidades de la producción y deberá proporcionar los recursos 
humanos que esta última requiere en cantidad y calidad (De Ibarrola, 1988: 50). La 
estructura de la producción no se transforma como consecuencia de la capacitación 
para el trabajo. Ésta se desarrolla de acuerdo con su propia lógica, definida por el 
modelo de desarrollo y los procesos de integración de la economía nacional a la 
economía mundial. De ahí que no resulta recomendable, según Rivera, formar 
personas en relación con una determinada estructura ocupacional. Más bien, se les 
debe preparar para una heterogeneidad ocupacional dinámica, es decir, procurar un 
«saber hacer» que les permita obtener, organizar, transformar y generalizar 
críticamente sus conocimientos, en vez de una utilización mecánica de ellos (Rivera, 
1994: 70). 

Otra concepción errónea, muy relacionada con los problemas específicos que 
enfrenta el mundo del trabajo de la población destinataria de programas de educación 
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de adultos, se refiere a la concepción de las necesidades de producción como aquéllas 
pertenecientes a una estructura productiva homogénea, cuando la estructura de la 
producción en el país es enormemente heterogénea. Es heterogénea desde tres 
criterios: 1) la relación entre las actividades de producción y la acumulación del 
capital; 2) el grado de formalización de las relaciones de trabajo; y 3) la división 
técnica y jerárquica de las actividades económicas y el tipo de tecnología. En una 
estructura como ésta, coexisten lógicas diferentes en lo que concierne a las 
condiciones previas de formación para el trabajo. Los requisitos de formación para el 
trabajo son completamente diferentes en cada caso (De Ibarrola, 1988). 

En términos generales, puede decirse que la problemática de la relación entre 
capacitación para el trabajo y empleo es contradictoria: se exige una mayor 
capacitación para el trabajo frente una estructura de empleo insuficiente y desigual. 
Queda claro que orientar la formación para el trabajo conforme a las necesidades 
sociales del país no depende de la posibilidad de identificar mejor las exigencias 
pedagógicas frente a ciertas necesidades de validez universal (De Ibarrola, 1988). 

García Huidobro (1994: 37) Señala como una de las debilidades de la 
educación de adultos el hecho de que ha sido desmedida en sus promesas. Siempre ha 
sufrido la tendencia a convertirse en remedio de más males de los que están a su 
alcance curar y que le son específicos. Esta desmesura procede tanto de los 
educadores como de la sociedad, que cuando no vislumbra una solución nítida para 
un problema, apuesta a que lo va a resolver con más educación. Esto se da con 
frecuencia en relación al empleo. Dada la particular situación de desempleo y 
subempleo que aflige a amplios sectores de nuestras sociedades, es habitual pedir a la 
educación de adultos una contribución específica a su solución. Recomienda salir al 
paso de estas demandas excesivas que reposan en una visión falsa e inviable. La 
contribución de la educación a la solución de problemas sociales es indirecta. La 
educación ha de ser considerada como una condición necesaria de la transformación 
productiva y del empleo, pero nunca como una condición suficiente. En el mismo 
sentido Weinberg (1994: 188) señala que no debe entenderse que la mera 
incorporación de la concepción del trabajo productivo en los programas de educación 
de adultos pueda constituirse en la respuesta mágica que habrá de consagrar a esta 
modalidad en el marco de los esfuerzos educativos nacionales. 

Una revisión reciente de programas que vinculan educación y trabajo entre 
poblaciones analfabetas y de escasa escolaridad en varios países de América Latina 
(Schmelkes, 1990) encontró que en la gran mayoría de ellos el modelo predominante 
busca incorporar la población marginada a la actividad económica dominante en cada 
país. Se espera la incorporación individual al sector formal de la economía como 
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consecuencia del programa, a pesar de que los resultados señalan la inviabilidad de 
este objetivo. La incorporación de sectores marginados al sector formal de la 
economía es cada vez más un fenómeno individual y aislado en nuestros países. El 
estudio encontró también dos formas distintas de entender la relación entre educación 
y producción. Existen, en síntesis, dos tipos de programas: 1) los que centralmente 
pretenden la producción de bienes y servicios, o bien la transformación de 
condiciones de producción, y 2) los programas centralmente educativos. En los 
primeros, la educación acompaña los procesos centrales y otorga condiciones de 
mejor desarrollo mediante la capacitación que proporciona para el adecuado logro de 
los objetivos. El objetivo de transformación productiva es el que marca el contenido, 
ritmo e inserción de las actividades educativas en el proceso. La educación cumple 
claramente una función instrumental. Pero, al existir un espacio para el quehacer 
educativo, esta actividad presenta las posibilidades de rebasar su rol instrumental, y 
se introducen contenidos que la propia actividad productiva no proporciona, pero que 
tampoco son estrictamente necesarios a su desarrollo. Entonces la educación parte de 
lo instrumental al hacerlo abre las puertas y esto en todos los casos se aprovecha 
para ofrecer contenidos educativos orientados a la toma de conciencia, a la formación 
organizativa y valoral, y a la preparación para la autogestión. En cambio, los 
programas centralmente educativos tienen muchas más dificultades en su operación, 
y no han mostrado capacidad para incorporar contenidos de alfabetización o 
educación básica a los aspectos relacionados con la producción y el trabajo. 
Pareciera, pues, a partir de estos datos, que las actividades educativas muestran un 
potencial mucho más alto cuando se incorporan a actividades de transformación 
productiva, que cuando pretenden ser el proceso que lo permita en el futuro. El rol 
que en estos últimos casos juega la educación para la transformación de las 
condiciones económicas y sociales del individuo y del grupo es teórico y a mediano o 
a largo plazos, bajo el supuesto de que siempre tendrá más oportunidades un sujeto 
alfabetizado o con educación básica, que un sujeto sin ella (Schmelkes, 1991b: 95-
97). 

Las consideraciones críticas anteriores han llevado a los conocedores de este 
campo a plantear la necesidad de superar prácticas instrumentalistas y productivistas 
las cuales han mostrado muchos programas de capacitación. La capacitación no 
puede limitarse estrictamente a un adiestramiento para un trabajo específico, menos 
todavía a un mercado de trabajo tan cambiante como el actual. Por el contrario, debe 
preparar al alumno para una variedad de trabajos relacionados entre sí. El 
adiestramiento para un solo trabajo limita las posibilidades de promoción y desarrollo 
de los adultos (Hull, 1992; Grubb, Kalman, et al., 1991). Se propone una estrategia 
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que, desde la educación de adultos, conduzca a incorporar la cultura del trabajo y de 
la producción. Esto significa: propiciar el conocimiento y la comprensión de la 
producción, asentada sobre la lógica de los procesos de trabajo y valorando su 
práctica; crear y recrear actitudes innovadoras que produzcan prácticas cotidianas y 
que permitan la apropiación de un saber tecnológico en permanente cambio; 
desarrollar no sólo las calificaciones ocupacionales, sino perfeccionar el nivel 
cultural, y facilitar la adopción de responsabilidades individuales y colectivas en la 
vida cotidiana y en el ámbito del trabajo (Weinberg, 1994: 201). Estos programas 
deben integrar la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas, 
aprovechando el contenido y los procedimientos a aprender para ampliar estos 
conocimientos. Sin embargo, deben incluirse tanto los usos específicos de la lengua 
escrita y de las matemáticas vinculados con la realización del trabajo como otros 
complementarios, orientados a ampliar el conocimiento de los alumnos y a ofrecerles 
nuevas oportunidades para desarrollarse (Hull, 1992; Schultz, 1992; Soifer et al., 
1990). 

Por lo que respecta a la educación en el trabajo, se considera que los centros de 
trabajo relativamente grandes representan un sitio privilegiado para la realización de 
programas de alfabetización y educación de adultos (Chisman, 1989; Carnavale, 
Grainer y Meltzer, 1990). Estos centros presentan ventajas logísticas para el adulto 
(no pierde tiempo en transporte y no implica gastos extra asistir a los programas), así 
como características peculiares, ya que las relaciones sociales del trabajo se llevan a 
las experiencias de aprendizaje (Grubb, Kalman et al., 1991; Kalman y Fraser, 1992; 
Gowen, 1990). Tampoco en este caso, sin embargo, deben limitarse los programas al 
adiestramiento o a proporcionar «destrezas básicas». Se ha demostrado que los 
adultos de escasa escolaridad requieren programas más amplios que les permitan 
desarrollar conocimientos y saberes prácticos en torno a múltiples temáticas. Se 
señala que cualquier temática de interés para los adultos sirve para construir 
conocimientos y habilidades que a la larga beneficiarán la actuación en el trabajo 
(Fingeret, 1990; Hull, 1992; Schultz, 1992; Soifer, 1990). El establecimiento de un 
centro educativo en un centro de trabajo debe concebirse como un proyecto a largo 
plazo, con permanencia y presencia continua. 
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Los aspectos educativos 
 
 
 
 
 
 
Sobre cómo aprenden los adultos y sobre la metodología 
pedagógica de la alfabetización y de la educación de adultos 
 
Respecto a las formas en que los adultos aprenden a leer y a escribir se acepta, en 
general, que sabemos aún muy poco. No obstante, comienza a aclararse la noción de 
que no existe un camino único, lineal, para la apropiación de la lengua escrita, y que 
éstos pueden diferir entre sociedades, culturas e individuos. 

Ahora bien, se supone que la lectura constituye una construcción activa de 
significados, una interacción entre, el lector, el texto, la situación y los propósitos de 
éste. El lector elabora el significado mediante la conjugación de estos elementos. A 
través de la construcción del sentido del texto, lo que dice y lo que significa, llega a 
identificar palabras. Es decir, el significado es indispensable para el reconocimiento 
de los vocablos, y no al revés. Esto constituye parte de la teoría básica sobre la 
lectoescritura que se utiliza demasiado poco en las actividades de alfabetización, El 
pensamiento común de los adultos, como de sus instructores, es que la lectura 
consiste en descifrar letras y palabras. Este proceso sólo produce un decodificador, no 
un lector. Un lector sólo se gesta cuando el énfasis se ubica en la construcción de 
significado. Los procedimientos de enseñanza que incorporen la escritura, la 
expresión oral y el escuchar, así como la lectura, pueden apoyar en el logro de este 
objetivo (Padak G. y Padak N., 1987). 

Por otro lado, se acepta cada vez con mayor claridad que los adultos (al igual 
que los niños, por cierto), aprenden no por adquirir datos, habilidades, competencias, 
sino mediante la construcción de su realidad en intercambio con otros. Al ser sujetos 
de su propio aprendizaje, llegan a ser capaces de generar su propio conocimiento 
(Lytle s/f: 30). No es aprendiendo lecciones como el educando llega a apropiarse del 
conocimiento. El ser humano aprende mucho más construyendo. Si bien el 
aprendizaje implica descubrimiento personal, se da en el contexto de la interacción 
social. «Un proceso educativo no se construye con locutores y oyentes, sino con 
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interlocutores; con educandos hablantes y no con receptores silentes» (Kaplún, 1990: 
53). 

Uno de los principios más claros de la pedagogía de la educación de adultos se 
refiere al necesario reconocimiento de que el adulto es un ser culto, que posee 
información, conocimientos, habilidades y valores que ha desarrollado a lo largo de 
su vida. Reconocer que esto es así supone, necesariamente, que la educación de 
adultos rescata, reconoce y valora lo que el adulto ya sabe, y establece una 
interacción dialógica con aquello que le resulta novedoso. 

El adulto ha de reconocerse como sujeto consciente, con intereses, 
sentimientos, conocimientos, convicciones, capacidades y habilidades. Tiene un 
bagaje de conocimientos de sí mismo, de sus relaciones y formas específicas de 
actuar; son trabajadores; su fuente esencial de conocimientos ha sido la vida, no la 
escuela. El nivel de desarrollo sociopolítico, intelectual y lingüístico son 
características de los participantes que el alfabetizador debe conocer para contribuir a 
su avance (Londoño, 1983). 

Los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que ya poseen los adultos, 
representan el punto de partida de todo trabajo educativo. Ello implica, asimismo, el 
respeto a sus valores y normas culturales (Niehoff, 1977: 11). 

Congruentes con el reconocimiento de que el ser humano aprende 
fundamentalmente a través de la interacción y la construcción, la metodología de la 
educación de adultos ha de ser predominantemente activa, y debe ser siempre 
complementada con momentos de discusión colectiva y de reflexión sobre lo 
aprendido (Bhola, 1984). 

Por otra parte, se considera importante el acercamiento al educando como 
persona y la aceptación de su experiencia como válida. El educador debe relacionarse 
con él como persona y no en función de un rol. Por tanto, deberá crear un ambiente 
libre de amenazas para participar, recurrir a la experiencia concreta y mostrar su 
confianza en la capacidad del educando de enfrentarse y solucionar situaciones 
problema (Miranda, s/f). 

Se parte del supuesto de que la metodología escolar tradicional no es adecuada 
para los adultos. Las formas de enseñanza de la lectura y la escritura predominantes 
en la escuela, que en el caso de muchos de los adultos analfabetas fracasaron, no 
pueden utilizarse nuevamente. Los procedimientos de enseñanza restringidos a pasos 
jerarquizados, secuenciados y preestablecidos, limitan la participación del adulto en 
el proceso educativo y no dejan espacio para sus preguntas, sus experiencias, sus 
problemas; crean situaciones educativas en las que el adulto se transforma en 
ignorante, desconocedor. 
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En la búsqueda de métodos alternativos de enseñanza de la lectoescritura 
Bohnenn (1987: 27-28), escribiendo sobre una experiencia reciente en Holanda, 
describe cómo desarrollaron el enfoque de experiencia de lenguaje. Éste consiste en 
un aprendizaje apoyado en la experiencia que va de la mano con el de la 
lectoescritura. El centro del aprendizaje es un tema de interés común elegido por los 
alumnos que incluye actividades de lectoescritura. Los tutores han de ser creativos en 
el diseño de un programa para todo el grupo así como para cada individuo. En todos 
los casos, el punto de partida es la situación, las experiencias y la habilidad 
lingüística de los alumnos. 

Existen metodologías más antiguas de alfabetización que se han aplicado y 
adaptado a las características del contexto latinoamericano. Tal es el caso del método 
Laubach, que si bien parte de premisas que pueden limitar sus alcances, como la 
adquisición ordenada del código y la comprensión literal del texto como pasos 
iniciales de la alfabetización, ésta se entiende como un proceso enmarcado por las 
necesidades reales de la población, y el aprendizaje de la lectoescritura no se entiende 
como un fin en sí mismo. Las necesidades se detectan en la convivencia con los 
pobladores. Busca el desarrollo de un proceso que lleve no sólo a una escritura 
reproductiva, sino al dominio inicial de la composición escrita. Se busca despertar y 
desarrollar el interés por aprender a escribir en forma clara, legible y con rapidez 
razonable (Londoño, 1983). No obstante que el punto de partida de esta metodología 
pretende cubrir las necesidades de una comunidad, los procedimientos de enseñanza 
parten de premisas corno la adquisición ordenada del código y la comprensión literal 
del texto como pasos iniciales a la alfabetización, lo cual limita sus alcances. No deja 
de ser un método fundamentado en el análisis fonético de la escritura y el aislamiento 
de sus componentes más pequeños: las letras y sus sonidos. A pesar de sus buenas 
intenciones, la implementación de los procedimientos aleja a la escritura y a la lectura 
de su función comunicativa y enfatiza la técnica de la transcripción del lenguaje. 

Actualmente hay búsquedas pedagógicas que intentan rescatar y aprovechar la 
oralidad de los educandos para fomentar la alfabetización. Se plantea, desde la teoría, 
que la dicotomía entre la oralidad y la escritura es falsa, y que de hecho ambas 
formas de comunicación se complementan mutuamente e interactúan entre sí 
(Kalman, 1993). De ahí que se plantee la necesidad de fortalecer la oralidad y de 
vincularla con la lectura y la escritura en la enseñanza (Fugelsang y Chandler, 1988; 
Graff, 1988: 86 y 1991: 394). En la vida diaria, señala Street (1989), la palabra 
escrita se encuentra inserta en un contexto oral; las personas conversan en torno a 
ella, apuntan cosas, leen y hablan de nuevo. Es precisamente a través de esta 
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convivencia de lo oral con lo escrito donde se construye socialmente la lengua escrita 
y uno aprende a participar en eventos de lectoescritura. 

Es ya un hecho plenamente aceptado que, en educación de adultos, el interés de 
los educandos es esencial. La metodología debe ser motivadora, no solamente por su 
capacidad de vincularse con los propósitos y necesidades reales de los adultos, sino 
por su preocupación continua por mejorar la valoración social de los educandos 
adultos. Una fuente importante de motivación tiene que ver con el hecho de que el 
aprendizaje resulte satisfactorio para el adulto. Una relación de respeto mutuo y un 
espíritu de colaboración entre el maestro y el alumno proporcionan una buena base 
para que esto sea posible. La participación del educando en la definición de las metas 
de su propia educación es otra condición coadyuvante. Las razones por las cuales se 
toman las decisiones específicas de enseñanza deben ser compartidas. Las sesiones 
pueden incluir discusiones acerca de lo que se aprendió, cómo se sintió el educando 
durante éstas y sus sugerencias para seguir el trabajo. Los programas efectivos de 
lectura se caracterizan por la solución conjunta de problemas, la discusión productiva 
y la problematización compartida. 

Una de las maneras de llevar los criterios anteriores a la práctica es usando 
textos dictados por los alumnos como material de lectura. Esta estrategia capitaliza 
las fortalezas de los alumnos: su capacidad lingüística oral y su experiencia de vida. 
Arraiga el texto escrito en su propia historia, lo cual facilita el aprendizaje de su 
representación escrita y su lectura. 

Ampliando un poco estos lineamientos, Padak G. y Padak N. (1987: 492-496) 
señalan que el punto de partida es pedir al adulto que cuente algún evento en el que él 
haya participado. Otra fuente potencial para dictar un texto es su autobiografía. Las 
discusiones sobre eventos locales o nacionales también pueden conducir a dictados y 
además proporcionan oportunidades naturales para profundizar la práctica con 
revistas o periódicos. Se puede leer en voz alta artículos relacionados con el tema de 
discusión, y acompañar la lectura de una discusión colectiva. Comentarios sobre 
aspectos como el formato y los estilos de reportaje de revistas y periódicos pueden 
resultar interesantes para los educandos. Es importante señalar aquí que al dialogar y 
discutir el lenguaje oral no sirve únicamente para ser dictado y transcrito; también se 
utiliza para vincular el contenido de lo leído con la experiencia y el conocimiento de 
los participantes, debatir el significado del texto, analizar su contenido, ponerse de 
acuerdo y disentir; es decir, a través de la interacción se construye el significado de la 
escritura, y simultáneamente se desarrolla el uso de la lengua oral.  

Lo que se dicta debe grabarse o escribirse verbatim. Una vez transcrito, se lee 
nuevamente a los adultos, y se hacen los cambios que éstos solicitan. Si hay una 
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máquina de escribir, la transcripción puede hacerse con los educandos, lo que 
favorece el aprendizaje incidental de cómo se produce la escritura y las prácticas de 
precisión y corrección que la acompañan. 

Una vez que el dictado existe físicamente, se puede desarrollar una serie de 
actividades con él. Por ejemplo, una posibilidad es recortarlo en frases y pedir a los 
adultos que lo reconstruyan, leyendo cada frase. Esta práctica permite al educando 
conocer, entre otras cosas, algunos aspectos formales de la escritura (la 
direccionalidad convencional, las formas de las letras, convenciones como el uso del 
punto final y la mayúscula) y contribuye a una construcción simultánea del sistema 
de escritura y su uso. También pueden llevarse a cabo otro tipo de actividades: se 
puede pedir a los adultos que amplíen su texto, sustituyan palabras con sinónimos, o 
bien, combinen algunas de las frases. De esta manera se crean oportunidades para que 
desarrollen sus ideas y enriquezcan el uso de su lenguaje. Cualquier material impreso 
puede ser aprovechado para enseñar a leer y a escribir. 

Para fomentar la ampliación y diversificación de los usos de la lengua escrita, 
es importante abordar textos y géneros gráficos de distintas clases: mapas, directorios 
telefónicos, anuncios de periódico, teleguías, etc. Se recomienda utilizar el material 
tal cual, y no fotocopias. Cuando se utilice material de esta naturaleza, debe hacerse 
énfasis en el uso extraclase del mismo y, sobre todo, que esté basado en propósitos 
reales, como parte de la interacción de los alumnos con los impresos. Así, se toma el 
directorio para buscar una casa comercial, un número telefónico o un servicio que 
alguien o el grupo requiera para resolver un problema o para solicitar información. 
Lo mismo se aplica a la escritura. Las sesiones deben abrir múltiples oportunidades 
para escribir el tipo de texto que los alumnos requieren para la convivencia en clase o 
fuera de ella (mensajes telefónicos, solicitudes de trabajo, elaboración de currículum 
vitae, cartas). El uso de cada uno de ellos debe ser real: no es lo mismo «jugar» a 
mandar una carta que escribirla, mandarla y esperar la respuesta o su publicación en 
el periódico. La función de cada uno de estos escritos puede analizarse de acuerdo 
con el propósito de su uso, así como de su público y sus convenciones particulares. 

Todo lo anterior persigue el propósito de que los adultos lleguen a comprender 
la lectura como la construcción activa de significado. Deben abundar las 
oportunidades de aprender y de resolver problemas a través de la lectura. 

En el caso de las matemáticas, los estudios realizados por Alicia Ávila (1990, 
1993), Germán Mariño (1985), Teresinha Carraher (1991) y otros tanto en México 
como en otros países de América Latina, son muy claros en indicar que los adultos 
han desarrollado la capacidad de resolver el tipo de problemas matemáticos a los que 
cotidianamente se ven enfrentados, y éstos se refieren, casi siempre, al manejo de 
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dinero, aunque también al uso de medidas. El desarrollo de estrategias de solución de 
problemas matemáticos por parte de los adultos, es en general desconocido por los 
educadores. Existe una gran diferencia entre la enseñanza de la operación y la 
enseñanza de su modo de representación; no es lo mismo enseñar una operación que 
se desconoce que enseñar la forma convencional de representación de una operación 
que ya se conoce (Ferreiro y Taboada, 1983: 27). Por lo tanto, la enseñanza de las 
matemáticas debe reconocer que los adultos algo saben al respecto, poder ubicar su 
nivel de conocimiento, trabajar con las estrategias que ya han desarrollado para 
resolver problemas, y partir de ahí para proceder con el manejo del dinero en 
situaciones cotidianas, a un proceso gradual y consciente de formalización de la 
solución de los problemas y de la transferencia de la habilidad a otras situaciones más 
distantes (Ávila, 1993). Este paso al conocimiento y manejo del código matemático y 
de las estrategias formales de solución de operaciones, debe propiciar el 
reconocimiento consciente de las diferencias entre la forma construida por el adulto 
como fruto de su práctica social y las estrategias formalizadas de solución de 
problemas. En otros países, se habla de la educación para el consumo como eje para 
la enseñanza de las matemáticas. Una veta para la investigación curricular, dice 
Salgado (1981), es tratar de encontrar, a través de las actividades sociales de los 
miembros de las comunidades por alfabetizar, el sistema matemático subyacente para 
analizarlo y luego formalizarlo en un método de aprendizaje de las matemáticas 
escritas. 
 
Sobre el currículum en la educación de adultos 
 
De manera congruente con los planteamientos anteriores, los que se refieren al 
currículum y a los contenidos abogan por una vía alterna al currículum pedagogizante 
y escolarizado. Para Magendzo (citado en INEA, 1990a), el diseño curricular 
conlleva una selección de elementos culturales. El saber popular, los problemas de la 
cotidianidad, la interacción humana del aquí y ahora son factores de primera línea 
para la construcción de experiencias de aprendizaje de interés para los educandos. 

Se ha generado un conjunto de propuestas curriculares en torno a la educación 
de adultos como consecuencia propositiva de las críticas formuladas a la concepción 
y operación de la educación básica de adultos. Algunas de ellas se han puesto en 
práctica a nivel micro; otras, las menos, a nivel macro. Otras más no pasan de ser 
propuestas ensayísticas. No obstante, por lo sugerente de éstas, hemos seleccionado 
algunas que resultan más congruentes con los planteamientos que hemos hecho sobre 
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el diagnóstico, los enfoques y las estrategias que se perfilan hoy como «el estado del 
arte» de la educación de adultos. 

Estas propuestas varían en cuanto al aspecto de educación que contemplan y al 
grado de afinidad que mantienen con algunos de nuestros planteamientos. La primera 
propuesta, de Pablo Latapí (1986), busca diversificar la oferta de programas 
educativos y resolver algunos aspectos de la acreditación. La segunda, de Schmelkes 
(1994a), propone orientar los esfuerzos educativos hacia la satisfacción de 
necesidades básicas; sugiere el desarrollo de diferentes competencias en el contexto 
de la solución de problemas concretos. La tercera propuesta del CREFAL (1991) 
busca resolver las necesidades educativas de acuerdo con los propósitos del sector a 
atender. La última, de Ruiz (1987), desarrolla cinco tipos de conocimientos, llamados 
«cultura» por el autor, que la educación de adultos debe contemplar. 

Dado que la mayoría de estas propuestas no se han llevado a la práctica, no es 
posible comentar algún resultado, son ideas acerca de cómo reorientar el quehacer de 
la educación de adultos. A continuación resumimos los aspectos más sobresalientes 
de cada una de ellas: 
 
1. Pablo Latapí (1986: 5-11) propone una estrategia curricular que distinga entre la 

acreditación equivalente y la no equivalente. De esta forma, plantea una educación 
básica acreditable, pero no equivalente a la educación básica escolarizada para 
adultos, de forma tal que la educación de adultos pueda apartarse de las 
tradiciones propias de la educación formal. Según su planteamiento, habría que 
distinguir entre tres tipos de posibilidades: 

 
a) Una educación básica acreditable y equivalente; ésta sigue el esquema 

fundamental de la primaria abierta para adultos. 
 
b) Una educación básica general acreditable, pero no equivalente. Ésta supone 

elaborar una definición de educación básica que corresponda a los requerimientos 
fundamentales de los adultos, en cuanto a conocimientos, destrezas, habilidades y 
valores, con gran flexibilidad para ser aplicado a todas las situaciones, y establecer 
un gran marco de posibles alternativas para alcanzarla. La mayor parte de sus 
contenidos serían acreditables por simple demostración de dominio; sólo una 
pequeña proporción implicaría esfuerzos adicionales, orientados principalmente a 
sistematizar su experiencia y a comunicarla. 

 

Santiago Palmas
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c) Otros conocimientos no acreditables. La propuesta supone la construcción de un 
modelo integrador, aplicable al núcleo fundamental de los adultos que constituyen 
la demanda. Adoptaría como eje central el proceso de concientización 
organización, concebido como eje formativo. Este eje central se relaciona con 
otros procesos educativos, y es a partir de él como se abren las alternativas para 
diversificar los servicios. Por otra parte, existirían dos ejes complementarios 
fundamentados en la naturaleza de cada servicio y en las características de los 
demandantes. El eje central implica que el grupo de adultos emprenda una acción 
de transformación social en tomo a la cual se desarrolle su concientización. La 
alfabetización se integra a este proceso. A partir siempre de una acción social de 
la que se deriven los temas generadores, el grupo irá recorriendo los momentos y 
fases del proceso formativo, a la vez que aprenderá a dominar la lectoescritura y el 
cálculo. La postalfabetización se articularía en los momentos de organización y 
capacitación y tendría una duración diversa según los intereses y necesidades del 
grupo. 

 
Para acreditar, Latapí recomienda distinguir entre los conocimientos abstractos 

sistemáticos y necesarios, y las destrezas fundamentales que se requerirán de todos 
los adultos; los conocimientos y destrezas alternativos de los que se requerirá un 
número determinado (barbechar y sembrar, manejar un vehículo, etc.); basta con que 
el adulto los demuestre. Y conocimientos y destrezas optativas, que es lo que permite 
flexibilizar el currículum. 
 
2. Schmelkes (1994a) elabora una propuesta desde el enfoque de la satisfacción de 

las necesidades básicas. Propone distinguir las necesidades básicas de aprendizaje 
como una respuesta desde el quehacer propiamente educativo de la satisfacción de 
las necesidades básicas a secas. Plantea que la primera gran pregunta que se debe 
hacer la educación de adultos es: ¿qué realidad se tiene que transformar? Una vez 
respondida ésta, la segunda pregunta se refiere a ¿qué puede aportar la educación, 
desde su propia especificidad, a esa transformación? Propone dos vínculos 
categoriales básicos: el de necesidad e interés y el de competencia. Un sujeto 
educativo se concibe como un sujeto con necesidades e intereses. El sujeto tiene 
que sentir, o llegar a sentir, es decir, tener conciencia de que tiene una necesidad o 
un interés para que pueda convertirse en sujeto educativo. El proceso de 
apropiación subjetiva consciente de una necesidad es quizá una de las primeras 
tareas de la actividad educativa. La competencia se refiere a la actividad educativa 
en su especificidad, y está compuesta por información, conocimientos, 
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habilidades, actitudes y valores. Así entendida, la tarea educativa consiste en 
ofrecer las competencias para una vida de calidad. Tratándose de adultos, esta 
actividad tiene una referencia al aquí y al ahora. 

 
El marco de referencia que se adopta para definir las necesidades básicas de los 

adultos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este marco de 
referencia permite definir necesidades básicas de sobrevivencia y necesidades básicas 
que lo trascienden. Entre las primeras se encuentran las que se refieren al derecho a la 
vida: la salud personal, la salud ambiental, el agua, la alimentación, la vivienda y el 
trabajo. Entre las segundas, la libertad (de culto, de expresión, de reunión, de 
tránsito), la seguridad y la protección legal, la participación en asuntos políticos, la 
educación, el respeto. A esta lista, que parte de la Declaración Universal, se añaden 
otras necesidades básicas comunes a todo ser humano y a toda colectividad, como el 
afecto, el sentido de pertenencia, la autoestima (personal y cultural), la recreación, la 
creatividad y la visualización de futuro. Esta lista de necesidades se precisa y 
enriquece a partir de la caracterización de la realidad cotidiana en que viven los 
sujetos específicos con los que se trabaja. 

Ahora bien, las competencias que se requieren para la satisfacción de estas 
necesidades básicas tienen que ver con: 
 
a) La información. Partiendo de la base informativa que el educando tiene y que 

puede recabar de los demás y de su entorno físico y social, las informaciones 
relevantes se refieren, entre otras, a los derechos fundamentales, los servicios a los 
que tienen acceso, la ubicación geográfico-política de la comunidad en la que se 
trabajan, las fuentes de información a las que puede tener acceso, así como la 
información relevante a cada una de las necesidades de sobrevivencia. 

 
b) Los conocimientos. Nos referimos a la comprensión de las causas de los 

fenómenos. Se abordan las causas de no satisfacción de las necesidades básicas y 
la solución posible, comprendida como la consecuencia de combatir las causas. 
Así, por ejemplo, respecto a la necesidad de salud los conocimientos incluyen 
aspectos tales como las causas de los desórdenes en el funcionamiento del cuerpo 
humano (causas biológicas y sociales) y sus soluciones como consecuencia de 
atacar las causas biológicas y sociales de la enfermedad. Es ahí donde cobra 
sentido no sólo la necesidad de la higiene personal sino también la de una 
organización comunitaria capacitada para vigilar y atender la salud. Las 
soluciones requieren a su vez conocimientos específicos (de higiene, de primeros 
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auxilios, de estructuras organizativas) que se irán convirtiendo en verdaderos 
conocimientos en la medida en que se vayan aplicando como soluciones. 

 
El proceso de apropiación de conocimientos es un proceso de aprendizaje, que 

se ve fortalecido cuando se reflexiona sobre lo aprendido. Por tanto, este proceso se 
concibe como uno de reflexión-acción-reflexión. 
 
c) Las habilidades. Éstas se refieren al saber hacer. Se adquieren en la práctica. El 

adulto posee ya un conjunto de habilidades. La educación de adultos ha de 
fortalecer las que posee y complementarlas con las que no tiene. En un momento 
dado de cualquiera de los procesos anteriores de adquisición de información o de 
conocimientos, se harán necesarias las habilidades para la lectoescritura y el 
cálculo y, en ese momento, la educación de adultos ha de estar lista para 
satisfacerla. Esta habilidad no puede separarse de las habilidades de razonamiento, 
que han de perseguirse intencionalmente. El objeto de la lectura, la escritura y el 
cálculo debe ser el objeto mismo de la necesidad sobre la cual se está actuando. 
Asimismo, debe desarrollarse la habilidad para la expresión oral. Otras 
habilidades que sólo se adquieren en la práctica son las relativas a la participación 
y a la organización, así como la habilidad para buscar información. 

 
d) Los valores y actitudes. Estos sólo se reafirman cuando se viven, y la educación 

de adultos ha de consolidar o crear espacios y estructuras que permitan la vivencia 
de los valores necesarios. Es a partir de la atención a este aspecto de la 
competencia donde se encontrará la posibilidad de trascender las necesidades 
básicas de sobrevivencia. 

 
El primer bloque de valores se refiere a la persona como tal. Las estructuras 

que la educación de adultos crea deben permitir vivir cotidianamente valores 
fundamentales de respeto, autoestima, afecto, creatividad y sentido de pertenencia. El 
segundo bloque de valores se refiere a las colectividades. Es aquí donde cobra una 
importancia especial el fortalecimiento cultural. El respeto a la cultura y con ello a 
la lengua propia será concebido como un derecho que se debe defender 
colectivamente. Esto tendrá que entenderse en forma dinámica: el sujeto colectivo 
debe entenderse como capaz de enriquecer no solamente su propio ser cultural sino, 
desde una perspectiva pluralista, la propia cultura nacional. Igualmente, el 
reconocimiento del papel protagónico de la mujer y su fortalecimiento compartido es 
otro de los objetivos. El tercer bloque de valores se refiere al entorno natural. Implica 
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respetar y amar, cuidar, cultivar, enriquecer y defender la naturaleza que los rodea. El 
cuarto bloque se refiere a los valores de relación con los demás: la responsabilidad, la 
solidaridad y, de manera particular, los valores propios de la democracia, que debe 
vivirse desde lo cotidiano. El último bloque de valores son los valores hacia el futuro. 
Hacen referencia a la necesidad de los seres humanos y de las colectividades de 
fabricar proyectos de vida. Implica preguntarse continuamente: qué paso dimos, hacia 
dónde vamos, cómo sorteamos los obstáculos para llegar a donde queremos. 
 
3. El CREFAL (1991) propone un modelo curricular fundamentado en tres sectores 

formativos: 1) el de formación instrumental; 2) el de realización personal; y 3) el 
de formación ocupacional. Estos sectores atraviesan los tres ciclos de educación 
de adultos. 

 
El sector de formación instrumental incluye las actividades estrictamente 

académicas. El principio fundamental es que se debe prestar más atención a los 
conocimientos que tengan una repercusión inmediata y una utilidad práctica para las 
personas adultas. 

El sector de formación ocupacional no tiene el mismo significado que el que se 
aplica normalmente. Cumple, en cambio, las siguientes funciones: permite concebir 
la educación como una acción global e integral, en la que se da la misma importancia 
al trabajo manual y al académico intelectual; facilita la impartición de conocimientos 
de formación instrumental partiendo de los intereses laborales y profesionales de los 
adultos; contempla aspectos no estrictamente ocupacionales e incluye actividades de 
contenido estrictamente académico; favorece la adquisición de destrezas 
profesionales, facilita la profundización de la identidad regional por medio de talleres 
creativos, lúdicos y recreativos. 

El primer ciclo tiene dos etapas. La primera es la alfabetización, cuyos 
objetivos son: aumentar la capacidad de los adultos para desenvolverse 
autónomamente en la vida; estimular la realización de aquellas actividades que 
refuercen la confianza en sí mismo, la autoestima y la valoración personal; investigar 
sobre la realidad más próxima; trabajar la adquisición de mejores mecanismos de 
expresión oral y escrita. La segunda etapa es la de postalfabetización, que además de 
compartir los objetivos anteriores, posee singularidad y especificidad propias. Sus 
objetivos son: facilitar la aplicación de los conocimientos instrumentales, de 
realización personal y ocupacional adquiridos en la primera etapa; ayudar a reforzar 
el aprendizaje estabilizando los conocimientos instrumentales de lectoescritura 
adquiridos; prevenir, mediante ejercicios y actividades adecuados, el retroceso de 
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conocimientos; ayudar a aumentar la necesaria motivación y el interés por el 
aprendizaje; seguir trabajando en cuantas tareas contribuyan a desarrollar en 
profundidad la afirmación personal y grupal. 

El segundo ciclo es concebido como una fase intermedia de aprendizaje. Sus 
objetivos son facilitar el desarrollo de aquellos conocimientos, destrezas, hábitos y 
valores alcanzados en el primer ciclo por medio del trabajo en equipo, en bloques 
temáticos de investigación; estimular la participación en actividades no académicas; 
trabajar la adquisición y comprensión de aquellos conocimientos que se consideren 
básicos para incorporar otros aprendizajes posteriores; investigar el entorno natural y 
social en que se desenvuelve el grupo de aprendizaje; practicar aquellos aspectos de 
la comunicación oral y escrita que ayuden a emprender distintos trabajos de 
investigación que favorezcan una ampliación de los conocimientos; preparar a los 
adultos para comprender, valorar, interpretar y criticar la información que llega a 
través de los medios de comunicación; profundizar en el conocimiento de los 
movimientos socioeconómicos mediante la utilización de los hechos que aparecen en 
la prensa diaria; investigar la adquisición y desarrollo de sencillas técnicas de 
autoformación y autoaprendizaje; desarrollar la capacidad de observar, analizar, 
sintetizar y sistematizar; contribuir al desarrollo de la capacidad crítica que lleve a 
actitudes de respeto; estimular y ayudar a la realización de actividades que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas y de sus 
familias; estimular la creatividad de los adultos favoreciendo planteamientos 
conceptuales; contribuir en tareas de acción comunitaria que beneficien al mayor 
número de personas y que tengan una repercusión positiva en el mejoramiento de las 
condiciones de vida. 

El tercer ciclo es la etapa más adecuada para la organización y desarrollo de 
variados cursillos monográficos y talleres formativos, creativos y recreativos que 
contribuyan a una mayor madurez formativa y educación integral de los adultos. Sus 
objetivos generales son: trabajar interdisciplinariamente aspectos cognitivos de 
formación instrumental; proporcionar a través de la lectura y comentario de textos, 
una expresión oral segura y precisa; practicar la redacción de cartas, impresos y 
documentos de la vida; estimular a través de la investigación del entorno inmediato 
su mejor conocimiento, así como de la realidad regional y nacional; desarrollar 
mediante trabajos de descubrimiento el respeto al medio ambiente, favoreciendo su 
defensa y conservación; realizar ejercicios encaminados a desarrollar la capacidad de 
razonamiento lógico; trabajar la realización de gráficas, diagramas, planos, mapas 
que ayuden al adulto a la visualización y comprensión de aspectos cuantitativos y 
espaciales; facilitar la adquisición de destrezas laborales. Los objetivos académicos 
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se elaborarán procurando trabajar siempre los aprendizajes significativos que los 
adultos demanden. 
 
4. Ruiz (1987: 72-74) divide la cultura popular, y por lo tanto las necesidades 

educativas de estos sectores, en cinco aspectos: 
 
• La cultura instrumental abarca la gama de lenguajes que la comunidad utiliza para 

relacionarse en el interior y en el exterior: oral, escrita, conocimientos 
matemáticos básicos requeridos para establecer relaciones económicas, políticas y 
sociales. 

 
• La cultura interpretativa se expresa en la capacidad de un grupo para comprender 

su propia realidad y la interdependencia que ésta guarda con la de otros grupos de 
la sociedad regional, nacional e internacional. Incluye la capacidad analítica, 
reflexiva y crítica de su realidad en tomo a una praxis traducida en procesos 
concretos para su transformación. Se integra con la cosmovisión particular del 
grupo, que se modifica a través de su análisis crítico. Es la que permite a un grupo 
ubicarse como portador de una cultura que se revalora y que, en el proceso de 
reflexión en torno a ella y a su transformación, se ubica como sujeto protagónico 
de su historia. 

 
• La cultura cívico-política es la que permite a los miembros de un grupo tomar 

conciencia del lugar relativo que ocupan en su sociedad específica y en la 
comunidad nacional. Reconocerse como parte de una nación, poseedores de 
derechos inalienables y de obligaciones inherentes a tales derechos al tiempo que 
cobran conciencia del grado en que los otros grupos se los reconocen. Incluye el 
conocimiento de la estructura y operación de las instituciones gubernamentales. 

 
• La cultura productiva se expresa en las formas de organización y en los medios e 

instrumentos utilizados para producir bienes y servicios, de comercializarlos, en 
las transferencias de valor hacia los otros. 

 
• La cultura expresiva comprende la organización social del grupo en tomo a sus 

manifestaciones rituales, artísticas y recreativas. 
 

No es posible hacer un comentario exhaustivo sobre cada una de estas 
propuestas. Sin embargo, vale la pena señalar que se detecta en cada una de ellas un 
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esfuerzo por resolver problemas de enseñanza y acreditación de la educación de una 
manera más acorde con las necesidades y las condiciones de vida de los adultos. 
Asimismo, buscan diversificar los programas ofrecidos y contextualizar el 
aprendizaje en proyectos que tiendan a vincular el desarrollo del conocimiento con 
actividades genuinas. No obstante, aunque estas propuestas intentan alejarse de 
conceptos anteriores sobre la alfabetización y la educación básica de adultos, algunos 
planteamientos persisten, por ejemplo, diferenciar la alfabetización de la 
postalfabetización, divorciar la interpretación del uso del lenguaje o plantear, como 
propósito de la educación, modificar la «cosmovisión» de los educandos. Esto 
destaca la necesidad de las rupturas y redefiniciones conceptuales que señalamos al 
inicio de este trabajo y que son indispensables para repensar y rehacer la educación 
de adultos. 
 
Sobre los materiales en la educación de adultos 
 
El idealismo del que hablábamos en las concepciones de la alfabetización a menudo 
se encuentra reflejado también, según Torres (1989: 22), en los materiales que se 
elaboran con este fin. Suponen la presencia de «alfabetizadores expertos y creativos, 
líderes naturales y seguros de sí mismos, hábiles para el diálogo y sabios en el 
manejo de casi cualquier tema, avezados lectores acostumbrados al manejo de 
manuales de recomendaciones; sistemáticos en la planificación de sus clases y en la 
redacción de su diario de campo [...] No es difícil, por otra parte, que las 
recomendaciones didácticas presupongan lápices, pizarra, tiza, mesas, sillas, luz y 
silencio inexistentes [...]». 

Por otra parte, en nuestros países se otorga a los materiales un papel central, 
cuando éstos deben ser considerados como auxiliares en la dinámica educativa. 
Existe además una tendencia a recurrir al medio impreso, y dentro de él a la lámina y 
la cartilla única, con la consiguiente reducción de la expresividad del adulto y de la 
percepción global de la realidad cultural y natural. Asimismo, se observa una 
tendencia a la masificación de los materiales, considerándolos válidos para todo un 
país, sin tomar en cuenta la heterogeneidad de las comunidades, junto con la 
producción de materiales cerrados en su estructura, sin flexibilidad, sin posibilidad de 
ser manipulados. En general, no se han utilizado las aportaciones de la semiología ni 
de la sociolingüística para elaborar materiales o para reflexionar sobre cómo 
utilizarlos en el proceso de enseñanza. Algo similar sucede en el plano de las 
significaciones plásticas y estéticas de la realidad. El patrimonio plástico e 
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iconográfico de las culturas ágrafas suele ser ignorado (Rodríguez, Vargas y Salgado, 
1981: 30, 32, 35). 

Los materiales para la educación de adultos tienden a reducirse a cartillas, 
folletos y libros. Esta es una visión limitada, «que excluye la puesta en marcha de 
mecanismos sociales que permitan la organización y la transferencia de 
responsabilidades a las comunidades analfabetas» (Vargas Vega, 1981: 20). Se 
recomienda reconocer la importancia estratégica que representa la producción de 
materiales por parte de las comunidades usuarias. «La ambientación de la comunidad 
con estímulos gráficos, la generación escrita de la historia del pueblo, mitos, 
leyendas, el periodismo y la medicina populares, la poesía y la narración orales, son 
componentes indispensables para la búsqueda de una educación de los marginados y 
no para ellos» (Salgado, 1981: 22-23). 

Los materiales para la educación de adultos, según Rodríguez (1981: 27-28), 
deben entenderse como objetos que pueden ser tomados directamente de la realidad. 
Tienen un sentido de trabajo (son objetos sobre los que se pueden realizar 
actividades), pueden manipularse en sentido directo y figurado, son susceptibles de 
ser moldeados y se puede intervenir en su contenido. A mayor «vivencia integral» del 
objeto de aprendizaje (entendida como la mayor cercanía con los modos y formas en 
que se presenta el objeto en la vida real), representado a través de los materiales, 
mayor repercusión de aprendizaje tendrán en los adultos. Sugiere privilegiar los 
materiales educativos que conduzcan a un incremento de la solidaridad entre los 
adultos y a una criticidad mayor frente a los materiales que procuran explícitamente 
el desarrollo de conductas competitivas y el fortalecimiento individualista. De la 
misma manera, deben privilegiarse los materiales que acentúan conductas de 
reconocimiento, asociación y apropiación de mecanismos de elaboración del lenguaje 
por encima de aquellos que ponen énfasis en conductas de repetición y 
memorización. 

Mientras menos estructurados sean los materiales, en el sentido que permitan 
un mayor ámbito de acción a los adultos, mayor será su utilidad en términos de 
estimular en ellos una actitud de descubrimiento, análisis y razonamiento sobre su 
realidad (Rodríguez, Vargas y Salgado, 1981: 30). En lugar de presentar las cosas 
ordenadas y digeridas, éstas deben ser presentadas de manera problemática, apelando 
a la experiencia y a la conciencia crítica. Más que materiales armados, deben ser 
materiales por armar (Nagel y Rodríguez, 1982: 83). 

Se sostiene que los materiales que incorporan explícitamente el análisis 
semiológico a partir de la realidad sociocultural de las comunidades, tienen más 
posibilidades de realizar un proceso alfabetizador con consecuencias más profundas 
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en el análisis y la elaboración de los elementos socioculturales. Tratándose del 
tránsito de una cultura ágrafa a una letrada, la cuestión reside en saber qué soporte 
lingüístico, qué código, qué norma, qué significaciones y cómo deben ser graduados 
(Rodríguez, Vargas y Salgado, 1981: 31, 35). 

En la experiencia de Holanda a la que ya nos referimos (Bohnenn, 1987: 29-
30), no existe un material específico para la enseñanza de la lectoescritura. Se utilizan 
materiales existentes: formas de pedido, periódicos, folletos, cheques, tarjetas 
postales. Partiendo del supuesto de que el lenguaje hablado debe ser referente a la 
comprensión del escrito, los alumnos crean sus propias historias o escriben anécdotas 
de su vida. Los que no saben escribir, dictan su historia o anécdota al maestro, y éste 
la escribe. Lo que sucedió en el proceso fue que tanto los alumnos como los maestros 
comenzaron a demandar libros de verdad. Se enfrentaron al problema de que la 
mayoría de los libros existentes son muy difíciles, y los libros para niños poco 
interesantes para los adultos. Por tanto, los propios tutores comenzaron a escribir 
libros adecuados, y con el tiempo se fueron contratando autores profesionales. 

En Inglaterra, el enfoque predominante en años recientes ha sido muy parecido. 
Se partió del reconocimiento de la importancia de materiales relevantes que 
comenzaran desde el nivel en el que se encontraran los alumnos, y en lugar de partir 
de un currículum prescrito, se optó por una estrategia de diversificación de materiales 
de aprendizaje a partir de lo existente (Wells, 1987: 37). 

Dentro de esta estrategia de diversificación de materiales de aprendizaje, hay 
varias propuestas que sugieren la incorporación de juegos y simulacros (Bhola, 
1984). 
 
Sobre el uso de los medios en la educación de adultos 
 
Kaplún nos dice que, después de una época de euforia sobre las posibilidades 
educativas de los medios masivos de comunicación, que produjo muchas 
decepciones; ya no se habla de alfabetizar o postalfabetizar a través de los medios, 
sino con apoyo de éstos (Kaplún, 1990: 48). De esta manera, por ejemplo, la 
educación a distancia «aceptó acríticamente el modelo transmisor y unidireccional 
que los medios masivos parecían imponerle ineluctablemente. Queriendo aprovechar 
los medios, en realidad se sometió a ellos y el resultado fue que, bajo el maquillaje de 
una aparente modernización, siguió imperando la pedagogía más anacrónica y 
arcaica, la más bancaria, la menos eficaz» (Kaplún, 1990: 52). Al analizar las 
escuelas radiofónicas, se descubrió que las poblaciones asignan a la radio y a la 
televisión otras funciones que no son las de recibir instrucción. Por tanto, más que 
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proponerse conquistar espacios-isla específicos, la educación debiera estar presente 
en el conjunto de los medios, viéndolos como un todo educativo. Es en la educación 
informal (que como veíamos, ha de vincularse a la formal y a la no formal) donde se 
pueden aprovechar los medios (Kaplún, 1990: 52). 

A la pregunta de cómo usar creativamente los medios en un proceso que sólo 
es realmente educativo cuando logra ser dialogal, participativo, Kaplún (1990: 53) 
responde documentando experiencias de comunicación alternativa bidireccional y 
multidireccional. En estas experiencias, se potencia al educando como emisor y no 
únicamente como receptor de mensajes. Ejemplos de experiencias de esta naturaleza 
son: periódicos populares, radio-dramas de creación colectiva, programas de 
televisión participativos, teleforos educativos, libros educativos populares en 
coproducción, cassette-foros y pequeñas radios comunitarias (Kaplún, 1983: 59-65). 

En todo caso, se critica la preferencia casi exclusiva del texto impreso como 
medio privilegiado en la educación de adultos, y se recomienda que la cultura de la 
letra impresa se vincule y multiplique con otros medios de comunicación (Rodríguez, 
Vargas y Salgado, 1981: 37). Paralelamente a los esfuerzos participativos y 
democratizadores de generación y, producción de materiales educativos, es preciso 
tender un puente entre estos esfuerzos y la utilización de tecnología y medios de 
comunicación masivos, combinando distintas modalidades y etapas. La 
transformación de la educación de adultos «tendrá que pasar por una revolución en la 
práctica, uso, propiedad y fines de la comunicación social en los países» (Salgado, 
1981). 
 
Sobre la evaluación en la educación de adultos 
 
Éste se reconoce como un campo respecto al cual poco se sabe y en torno al cual se 
cometen muchos errores. Es, para comenzar, un campo muy amplio que incluye 
desde la evaluación institucional, pasando por el seguimiento y la sistematización de 
programas específicos: abarca procesos de valoración de efectos e impactos de 
carácter social y económico de la educación de adultos; incluye de manera muy 
importante la evaluación externa del logro individual (de agentes educativos y, sobre 
todo, de adultos participantes en programas educativos), y se refiere también, aunque 
mucho menos, a la evaluación que el propio agente realiza tanto de su quehacer como 
de los procesos de sus alumnos. En términos generales, y respecto a los diferentes 
ámbitos del campo de la evaluación, se señala la carencia teórica y metodológica de 
los procesos evaluativos (IASPE, 1987; Picón, 1983). 
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Por lo que respecta a la evaluación externa de los logros individuales que 
resultan de la educación de adultos, existe consenso en señalar la ausencia de 
definición sobre las prácticas y conocimientos que la educación de adultos debe 
fomentar y sobre los indicadores para medir su logro (UNESCO, 1993: 20). Ya 
analizábamos las definiciones cambiantes y relativistas del alfabetismo funcional. De 
hecho, no existen criterios empíricos para medirla, salvo aquellos que hacen 
supuestos sobre la naturaleza y las funciones del alfabetismo en una determinada 
sociedad (Levine, 1982: 260). A pesar de ello se evalúa cotidianamente a los adultos, 
y estas evaluaciones determinan en gran medida los contenidos y la metodología 
seguida en estos procesos, así como su ineficacia. 

En general, el campo de la evaluación en educación de adultos se reconoce 
como problemático. Entre los problemas detectados encontramos los siguientes: 
 
• La evaluación se concibe como neutral, o bien, como herramienta para obtener 

neutralidad (IASPE, 1987). Sin embargo, es claro que todo proceso evaluativo 
produce un juicio de valor en torno a objetivos de partida que se consideran como 
«buenos» en sí mismos. Por tanto, en lugar de falsa neutralidad deberían 
precisarse los «sesgos» específicos a partir de los cuales se busca emitir un juicio. 
Esto es especialmente importante por el poder que tienen los mecanismos 
evaluativos de condicionar tanto los contenidos como las metodologías del 
proceso de educación de adultos. Si se evalúa al agente educativo en función de 
los resultados de sus alumnos en instrumentos o criterios específicos de 
evaluación, tenderá a conducir la actividad educativa para asegurar el mejor 
resultado de los mismos en estos instrumentos o criterios. 

 
• La evaluación externa de los aprendizajes en educación de adultos se caracteriza 

por tomar prestadas las técnicas e instrumentos de la evaluación de aprendizaje de 
niños a nivel formal. Se transfieren con ligeras adaptaciones los marcos teóricos y 
metodológicos de algunos modelos de evaluación que corresponden a otros 
contextos y realidades. Las innovaciones que se han hecho a este esquema desde 
la educación de adultos desarrollan propuestas que, en lo general, devuelven la 
evaluación a los grupos autoevaluación y evaluación grupal (Picón, 1983: 
65). Se distinguen dos tipos de opciones metodológicas alternativas: 1) las que se 
dirigen a medir resultados observables de acuerdo con criterios establecidos por 
los externos, y 2) las que enfatizan dimensiones cualitativas que resultan 
significativas para los involucrados en las experiencias estudiadas (Zeballos y 
Martinic, 1988: 8). En el primer caso se tiende a utilizar instrumentos 
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cuantitativos de medición de logros, objetivos, actitudes. En el segundo, se 
valoran instrumentos de tipo antropológico tales como la observación, la 
descripción y la entrevista abierta con los participantes. 

 
• La evaluación en la educación de adultos no ha evolucionado a la par de las 

concepciones cambiantes en este campo de la educación. Por tanto, siguen 
aplicándose esquemas evaluativos propios de una concepción formal, 
escolarizante y estrecha de la educación de adultos. A niveles más concretos, 
puede afirmarse también que la evaluación no siempre se vincula con los procesos 
de planeación de manera que pueden observarse desfases entre los propósitos 
propuestos por la planeación y los que son evaluados (IASPE, 1987). En este 
sentido, se señalan algunos intentos de equipos interdisciplinarios en América 
Latina por retomar el patrimonio científico-tecnológico acumulado por la 
comunidad internacional y, a partir de ahí, desarrollar modelos coherentes con los 
nuevos enfoques de educación de adultos. Para Picón (1983:67), estos intentos 
deben continuarse, pues representan intentos crítico-analíticos serios y 
sistemáticos, y se preocupan por evaluar aquellos esfuerzos de educación de 
adultos que pretenden articularla al mundo del trabajo y del desarrollo, así como 
los de educación popular. 

 
• No existen en América Latina suficientes especialistas en materia de evaluación, y 

mucho menos en el caso de la educación de los adultos. Por otra parte, tampoco se 
encuentra difundida una cultura de la evaluación, de manera que muchos 
esfuerzos valiosos y exitosos no se recuperan ni se sistematizan, y muchos de ellos 
se pierden con los cambios políticos. 

 
• Se ha dado muy poca importancia a la evaluación de los programas de educación 

de adultos desde la perspectiva de los adultos mismos. Los pocos esfuerzos que se 
han hecho en este sentido en América Latina han resultado de enorme valor 
(Martinic, 1988), inclusive para provocar replanteamientos profundos de las 
acciones de educación de adultos. 

 
En síntesis, puede decirse que no existe satisfacción con lo que hemos hecho en 

materia de evaluación de la educación de adultos en América Latina. Si bien se 
reconoce la importancia de evaluar, se descubren fuertes incongruencias entre lo que se 
busca con la educación de adultos y la forma como evaluamos, así como los 
contenidos de la evaluación. Se reconocen enormes lagunas de carácter teórico y 
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metodológico en materia evaluativa, que dejan endeblemente sustentado lo que se hace 
y las formas en las que se procede. Existe la certeza de que es mucho más lo que se 
hace y se logra en educación de adultos que lo que se sabe, justamente por la pobreza 
de nuestros esfuerzos evaluativos. Por último, se han descubierto importantes efectos 
perversos de la utilización de esquemas rígidos de evaluación, que han mostrado su 
capacidad para condicionar fuertemente los procesos educativos con adultos. 

La evaluación es un área que amerita un especial trabajo a futuro. Entre las 
propuestas que parecen pertinentes se encuentran éstas: 
 
• Dedicar esfuerzos similares a los diversos tipos de evaluación de los que hablamos 

al principio: institucional, de impacto, sistematización, evaluaciones externas, 
evaluaciones realizadas por el propio grupo, así como evaluaciones que recojan el 
punto de vista de los adultos participantes. La interrelación entre los resultados de 
estos diversos esfuerzos evaluativos tiene quizá el potencial de enriquecer nuestra 
comprensión de los adultos, de los procesos de educación de adultos y, por tanto, 
de retroalimentar con mayor fuerza y pertinencia el quehacer en este campo. 

 
• Dejar de atar tan estrechamente la evaluación con la certificación. Esto ha 

conducido a que, lo que llamamos «evaluación», se reduzca a la medición de 
conocimientos, y a que aprendamos muy poco de sus resultados. Esto implica 
diversificar las formas de evaluar los logros educativos de los adultos y el 
desempeño de los agentes educativos. Resulta evidente que un examen no es 
suficiente para saber lo que aprendió un adulto. Deben introducirse mecanismos 
de autoevaluación, de evaluación grupal y de evaluación formativa por parte de 
los agentes educativos, cosa que puede darse con mayor rigor en la medida en que 
los educadores de adultos se profesionalicen. 

 
• Dar una importancia mucho mayor de la que se ha dado a los procesos de 

monitoreo. El seguimiento de lo que ocurre cotidianamente en los procesos de 
educación de adultos y de las dificultades implícitas en los mismos es algo que no 
se hace. Esto quizá explica por qué se han encontrado visiones divergentes de la 
educación de adultos entre los funcionarios, los instructores y los propios adultos 
(Schmelkes y Street, 1991). Este monitoreo debe realizarse desde los niveles 
centrales, pero también, y de manera muy especial, desde las instancias estatales y 
aun regionales, pues el propósito del monitoreo es contar con elementos que, 
además de proporcionar conocimientos valiosos, permitan introducir correctivos 
oportunos a los procesos mismos de desarrollo de los programas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las grandes estrategias 
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Los resultados de investigación que perfilan los enfoques de la educación de adultos 
revisados en el último capítulo, y que han permitido precisar los conceptos, delimitar 
los alcances y apuntalar los objetivos de la educación de adultos, conducen al 
planteamiento de grandes líneas de estrategia que, de alguna manera, plantean 
recuperar la investigación y la experiencia reciente en esta materia y trascenderla. En 
este apartado nos referiremos a dichas estrategias. 
 
La valoración social y política de la educación de adultos 
 
Es ya lugar común el señalamiento de que la importancia otorgada por los gobiernos 
de nuestros países a la actividad educativa con adultos no corresponde, ni con mucho, 
a la importancia de la demanda potencial. Lo escaso de los presupuestos e incluso el 
decrecimiento de la proporción del gasto educativo destinado a estas actividades así 
lo manifiestan. Se dice que es una educación pobre para los pobres (García Huidobro, 
1994). De la misma manera, no parece haber a nivel de sociedad civil una capacidad 
suficiente de presión para cambiar este estado de cosas. Tampoco en la sociedad se 
otorga la importancia que merece la actividad educativa con adultos, y aquellos 
sectores que podrían verse beneficiados con una acción más decidida, no han 
incorporado la educación de adultos entre sus principales demandas, o no han podido 
articularla adecuadamente (Schmelkes y Street, 1991; Rivero 1993). Es necesario 
devolver prestigio y confianza social a la educación de adultos (García Huidobro, 
1994). 

El requerimiento de una mayor valoración social y política de la educación de 
adultos tiene que ver, pues, con los recursos que se le asignan. Pero también se refiere 
a la seriedad institucional con la que se atienden estas actividades. Se considera que 
una de las razones por las cuales el analfabetismo se mantiene, es porque se ha 
carecido de continuidad, estabilidad y autonomía en las instituciones encargadas de la 
alfabetización, y porque se le ha concebido como una acción puntual, desvinculada 
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del contexto más amplio de la educación de adultos. De esta forma, se señala la 
necesidad de contar en cada país con una instancia permanente y estable que provea 
de los medios financieros, docentes y administrativos afines a sus objetivos 
(Ministerio de Educación del Perú, 1988: 28). 

Los ministros de educación en América Latina estuvieron de acuerdo en que 
las políticas educativas deben ser políticas de Estado y no de gobierno. Ello exige 
responder más a las demandas sociales que a las de la administración educativa, y se 
requieren consensos nacionales Rivero 1993: 32). Es necesario convencer de que la 
educación de adultos es un elemento importante en el logro de los objetivos y metas 
de las tareas inherentes a una sociedad nacional en proceso de transformación (Garza 
Falcón, 1982). En este sentido, garantizar la continuidad de programas de una 
administración a otra y permitir que proyectos innovadores maduren antes de evaluar 
resultados es de primera importancia. 

De ahí que una estrategia esencial para aumentar la valoración social y política 
de la educación de los adultos es desplegar acciones tendentes a colocar la 
problemática y las posibilidades de solución en el centro de un debate con la 
participación del gobierno y de sectores representativos de la sociedad. Uno de los 
propósitos centrales de dicho debate se encuentra en la sensibilización sobre la 
importancia de la acción educadora con adultos y sobre el papel de diversos sectores 
de la sociedad en la misma, lo que a su vez implica llegar a consensos sobre sus 
objetivos, ubicándolos en su justa dimensión y aprovechando los resultados de la 
experiencia nacional y de la investigación educativa (UNESCO, 1993: 38). Esta 
definición de objetivos, a su vez, es el elemento a partir del cual se pueden establecer 
las bases para una evaluación más compartida, más social de las acciones y, sobre 
todo, de los resultados de la educación para los adultos. Sería de enorme 
conveniencia, además, que estos consensos se tradujeran en una legislación acorde 
con los consensos sobre los objetivos, y con la evaluación y la responsabilidad por 
sus resultados (Carrillo Reina, 1982; García Huidobro, 1994). 
 
La integración de los sistemas y modalidades educativas 
 
La integración entre sistemas y modalidades educativos se refiere a dos 
problemáticas. La primera tiene que ver con la relación entre el sistema educativo 
formal para niños y el sistema de educación de adultos. La segunda se refiere a la 
necesaria articulación de las acciones de educación de adultos entre sí. 

En relación con la primera es necesario aceptar que la escuela ha resultado un 
vehículo mucho más eficaz de alfabetización que la educación de adultos. El trabajo 



 77 

alfabetizador con adultos parece dejar en claro que no hay garantías para terminar con 
el analfabetismo mientras la escuela no cumpla eficazmente su labor alfabetizadora; 
mientras la escuela primaria siga expulsando porcentajes considerables de niños que 
no logra alfabetizar, se seguirán reproduciendo los contingentes de adultos 
analfabetas. De esta manera, la acción alfabetizadora es, como dice Ferreiro (1987: 7-
8), una acción «a dos puntas»: con los adultos, en tanto acción remedial tardía, y con 
los niños que inician la escuela primaria, en tanto acción preventiva del alfabetismo 
adulto. 

En la práctica, lo anterior es un argumento a favor de que se considere la 
interrelación entre el analfabetismo adulto y el fracaso escolar del niño. De hecho, el 
analfabetismo de los adultos repercute en la escolaridad de los niños. Crece la 
evidencia relativa a la importancia del alfabetismo, femenino, particularmente de las 
madres de familia, como fenómeno que incide directamente en las tasas de 
mortalidad infantil y en el ausentismo o deserción infantil de la escuela (Rivero, 
1989: 11, 14). De esta manera, no debieran existir impedimentos para que la escuela 
trabaje educativamente con los adultos, ni para que la educación de adultos aborde 
con los padres de familia aquellos saberes necesarios para que sus hijos puedan 
desarrollar una adecuada trayectoria escolar, así como para que ellos mismos cuenten 
con los elementos para exigir una educación primaria de calidad. 

Respecto a la segunda problemática, referida a la integración de las acciones de 
educación de adultos entre sí, esperamos que la revisión que hicimos de la literatura 
en el capítulo anterior haya dejado en claro la futilidad de seguir concibiendo la 
educación de adultos como un conjunto de actividades inconexas. Veíamos que no 
puede separarse la postalfabetización de la alfabetización; que la alfabetización no 
necesariamente representa el punto de partida de la actividad educativa con adultos; 
que la educación básica de adultos ha de concebirse mucho más como una gama 
flexible de posibilidades educativas que respondan a las necesidades de los adultos y 
que, como tal, si bien ha de pretender el logro de niveles adecuados de alfabetización, 
ello ha de entenderse como consecuencia más que como prerrequisito para el 
desarrollo de competencias que les permitan enfrentar sus necesidades 
fundamentales. De esta forma, la educación de adultos debe obedecer a un modelo 
global, y debe integrar sus acciones a un modelo común de gran flexibilidad (Latapí, 
1986:4). La alfabetización y la postalfabetización han de considerarse como un 
continuo dentro de la educación total (Bhola, 1984). Como dijeron los ministros 
latinoamericanos de educación en la reunión de PROMEDLAC IV: «La necesidad 
central no es sólo alfabetizar, sino ofrecer oportunidades de educación básica 
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asociada con el mejoramiento de la calidad de vida, la equidad y la participación 
social del conjunto de la población» (PROMEDLAC IV, 1991: 18). 

Los objetivos de la educación de adultos han de ser percibidos como logrables 
por varias vías, que pueden y deben interactuar entre sí: la formal, la no formal y la 
informal (Bhola, 1984). 

En síntesis, el objetivo de la educación de adultos ha de considerarse como 
aquel que permite el arraigo de la lectoescritura en la vida comunicativa de los 
educandos; la construcción de prácticas de lectura y escritura a las que los adultos 
recurran en los procesos de transformación de su vida personal, de su entorno social, 
económico y político, y para obtener los conocimientos y habilidades necesarias para 
enfrentar mejor sus necesidades fundamentales. Desde esta perspectiva, las acciones 
de alfabetización deben pensarse de tal modo que incluyan no sólo los comienzos del 
desarrollo de las habilidades, sino todo lo que necesitan los grupos para comprender y 
transformar su medio (Infante, 1983). De esta forma, la práctica alfabetizadora ha de 
concebirse como inserta en, y no separada de una concepción más amplia de 
educación de adultos (CREFAL, 1984). 
 
La diversificación de la oferta de educación de adultos 
 
Esta estrategia se finca en el hecho, cada vez más documentado y con mayores 
precisiones, de la enorme heterogeneidad de la demanda real y potencial por la 
educación de adultos (Vargas Vega, 1982), tanto como en la evidencia de la baja 
efectividad de los programas centrales, uniformes y masivos que analizamos en 
capítulos anteriores. Resulta evidente que ante la vasta heterogeneidad de la 
demanda, ningún conjunto de modelos operativos podrá resultar satisfactorio (Latapí, 
1986: 3). 

No debe seguirse privilegiando la certificación de los estudios de educación de 
adultos como su misión única. Esta posibilidad debe siempre mantenerse abierta, y se 
deben facilitar los canales para que la acreditación sea posible. Sin embargo, la 
evidencia de la actividad educativa con adultos desde una perspectiva formal y 
certificadora, indica claramente que ésta es poco eficaz e ineficiente. El supuesto de 
que a todos los adultos les interesa certificar la primaria, y que están dispuestos a 
seguir un proceso complejo y tortuoso para lograrlo, ha demostrado ser falso. En 
cambio, el interés por aprender, sobre todo cuando este aprendizaje se relaciona con 
la posibilidad de satisfacer las necesidades fundamentales, está mucho más presente. 
La estrategia diversificadora consiste en desarrollar la capacidad de ofrecer 
contenidos educativos relacionados con dichas necesidades que evidentemente 
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varían entre los grupos y en el tiempo, y de articular dicha oferta en un modelo 
flexible de educación básica de adultos que permita, por la vía de la demostración de 
conocimientos y habilidades adquiridas, acceder a la certificación, si así se desea. 

La diversificación en su sentido más profundo se refiere a esta capacidad de los 
servicios de educación de adultos de vincularse con las necesidades e intereses de los 
adultos concretos con los que se trabaja. Por ello, el llamado a la diversificación 
implica una visión bastante más amplia que la habitual regionalización del 
currículum que hoy suele reconocerse y aplicarse en varios países del continente 
(Vargas Vega, 1981). 

Pero, a pesar de que esta diversificación hace referencia a la atención de las 
necesidades educativas de cada grupo, conviene considerar que la experiencia y la 
investigación reciente han precisado algunas necesidades comunes de sectores 
importantes de población que no han sido debidamente atendidos por la educación de 
adultos. Entre ellos se menciona a los jóvenes, los campesinos e indígenas 
campesinos, los trabajadores asalariados de los polos industriales o de la agricultura 
empresarial, los grupos étnicos minoritarios, los grupos en zonas fronterizas, los 
campesinos en situación económica viable, los campesinos minifundistas, los 
jornaleros agrícolas, así como las mujeres (UNESCO, 1993: 19). De estos sectores, 
cabe profundizar un poco sobre los siguientes: 

Las mujeres. En muchos países pero el caso de México es quizá uno de los 
más claros, la demanda por servicios de educación de adultos es 
predominantemente femenina. Sin embargo, ni los esquemas de atención ni los 
contenidos educativos han considerado debidamente esta situación; tampoco han 
procurado identificar aquellas necesidades específicas de las mujeres, y las de ellas 
en cada grupo poblacional, con el fin de atenderlas. En algunos grupos poblacionales, 
y notablemente en el caso de los indígenas y de las poblaciones rurales, el 
analfabetismo de las mujeres es superior al de los hombres, y ello mismo exige su 
atención específica. 

Respecto a la atención educativa hacia mujeres, existen planteamientos que 
abordan dos líneas de trabajo: 1) la relacionada con su papel productivo, y 2) la 
relacionada con su papel reproductivo. La experiencia latinoamericana parece 
demostrar que los proyectos más exitosos son los que toman en cuenta ambas 
funciones y las integran. Desde el punto de vista del rol reproductivo de las mujeres, 
y debido a la creciente evidencia respecto a los efectos intergeneracionales de su 
educación, se han desarrollado numerosos programas de atención materno-infantil 
que incluyen acciones de alfabetización, así como programas orientados a la mujer 
como activadora esencial de la educación de sus hijos (Rivero, 1989: 14). 
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Habría precisiones que hacer respecto a las necesidades fundamentales de la 
mujer campesina y de la mujer urbana. 

La mujer campesina, además de las necesidades específicas respecto a su salud 
y a la de sus hijos, a su alimentación y la de su familia, también tiene necesidades 
vinculadas al mundo del trabajo. La mujer campesina lleva una carga importante 
dentro de la diversificación de actividades del campesinado, tanto en la producción 
como en la administración y comercialización de los productos agrícolas, pecuarios 
y/o artesanales. Debido al aceleramiento del paso de la semiproletarización 
campesina, en muchas ocasiones la mujer se enfrenta sola a todas las actividades 
propias y, además, a las productivas y de comercialización (Nagel y Rodríguez, 1982: 
87-88). Asimismo, y de manera muy importante, la mujer enfrenta necesidades 
específicas en lo que se refiere a su rol socializador. La necesidad de contar con los 
elementos necesarios no sólo para alimentar y cuidar la salud de sus hijos, sino 
también para darles el afecto y la estimulación necesaria para un adecuado desarrollo 
en sus diversas etapas, y a partir del respeto a las prácticas culturales de crianza 
(Linares, 1991), es de atención prioritaria (Schmelkes, 1994a). 

La mujer urbana de zonas marginales, además de las necesidades que son 
comunes a los habitantes de estas regiones, se enfrenta a la opresión de la que es 
objeto su género. Diversos diagnósticos llevados a cabo en varias zonas urbano-
marginales de la ciudad de México dan como resultado persistente que, entre un 45 y 
un 55% de los hogares están en manos de mujeres. Madres solteras, mujeres 
abandonadas, mujeres cuyo compañero trabaja en otro sitio son las causas que 
acumulan esta impresionante cifra. Estas mujeres tienen la responsabilidad del 
cuidado de sus hijos, en muchos casos menores de edad. Pero tienen la 
responsabilidad también de mantenerlos y de mantenerse a ellas mismas. Carecen de 
servicios de cuidado diario. Los niños mayores se quedan en la calle; los menores, 
muchas veces encerrados en jaulas o roperos, o amarrados al poste de la cama, 
mientras la madre se ve forzada a salir a ganar dinero para alimentarlos y para poder 
pagar la renta de su precaria vivienda. Las mayoría de las veces obtiene como fruto 
de su trabajo menos de lo que gana el varón por realizar actividades similares, por el 
hecho de ser mujer. Realidad oculta que aflora con alarmante consistencia a partir de 
experiencias con estos sectores, y que debe ser atendida por varias vías, entre ellas la 
educativa (Schmelkes, 1994a). 

Los jóvenes. La demanda por educación básica, como ya decíamos, es 
predominantemente juvenil. Dentro de la población juvenil pocos carecen de 
escolaridad previa. Sin embargo, al igual que en el caso de las mujeres, los programas 
no están formulados considerando esta realidad. La literatura latinoamericana es ya 
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contundente al reconocer este hecho, al grado de que se habla ya de educación de 
jóvenes y adultos, y no sólo de educación de adultos. Por otra parte, hay acuerdo en 
tomo a que la población juvenil merece especial atención, y una atención que 
responda de manera especial a sus necesidades, sobre todo ante el problema del 
agudo crecimiento del desempleo juvenil urbano (Rivero, 1993: 195). 

El 74% de los jóvenes analfabetas está en el campo. El problema fundamental 
de los jóvenes en el medio rural es la ausencia de oportunidades de trabajo. La escasa 
tierra del campesinado no puede seguirse subdividiendo. La tecnificación de la 
agricultura empresarial tiende más bien a reducir las necesidades de mano de obra. La 
necesidad de oportunidades de empleo y autoempleo en el medio rural, 
prioritariamente para el sector juvenil, masculino y femenino, es patente, aunque su 
satisfacción compleja y difícil. Evidentemente, no es función de la educación de 
adultos resolver el problema del empleo. Pero sí, ahí donde las oportunidades de 
trabajo se van ampliando, la educación de adultos tiene una función sustantiva 
(Schmelkes, 1994a). La alfabetización exitosa es la que puede ocurrir en el contexto 
de programas destinados a proporcionar actividad motivadora a los jóvenes. Esto se 
relaciona antes que nada con el empleo productivo, pero no exclusivamente (Nagel y 
Rodríguez, 1982: 86). 

En el medio urbano marginal, el sector juvenil carece de todo tipo de 
posibilidades. Los niveles superiores de educación después de la primaria para 
quienes pudieron concluirla, resultan demasiado onerosos y no pueden ser 
enfrentados por las familias de estos sectores. No hay empleo suficiente y la situación 
se agrava. Tampoco hay posibilidades de sana recreación en la forma de deporte, 
actividades culturales o artísticas ni lugares de reunión disponibles. El recurso de la 
informalidad es, en su caso, una salida obligada. Pero muchos jóvenes, por las 
necesidades propias de su edad, por su afán de autonomía e independencia, no 
encuentran satisfacción plena a su proceso de desarrollo cuando su vida se reduce a 
un proceso desgastante y poco redituable de trabajo informal. El pandillerismo, el 
vandalismo y la drogadicción representan a veces salidas naturales al tedio de la 
pobreza. Atender estas necesidades supone, nuevamente, el concierto de 
dependencias gubernamentales, organismos no gubernamentales, organizaciones 
sociales y populares y, en este concierto, también de la educación de adultos, para 
que presten atención específica a la juventud en situación de pobreza (Schmelkes, 
1994a). 

Los indígenas. No es necesario recordar aquí el hecho de que los grupos 
indígenas de América Latina concentran los mayores porcentajes de analfabetismo. 
La alfabetización con grupos indígenas durante muchas décadas se constituyó en una 
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acción de carácter colonizador. Se tendió a alfabetizar en forma estandarizada, desde 
la cultura hegemónica, en la lengua dominante (Kaplún, 1990: 48). Más 
recientemente, la preocupación se planteó en términos lingüísticos, y en el mejor de 
los casos, se alfabetiza en lengua vernácula. Pero ahí no se encuentra todo el 
problema. Cobra especial relevancia el modo como se trate la relación entre cultura 
dominante y cultura dominada. Por ello, los indígenas participan poco en los 
programas de alfabetización. La mayoría de estos programas no responden a los 
intereses y aspiraciones de las poblaciones indígenas. No obstante, en las últimas 
décadas se ha avanzado notablemente a partir de haber ahondado en la relación 
alfabetización y cultura. Se dio un anclaje antropológico a algunas acciones 
alfabetizadoras con poblaciones indígenas, lo que muestra una mayor preocupación 
por la lengua de la alfabetización, por el respeto a la identidad cultural de las 
comunidades, por las idiosincrasias étnicas y religiosas y por sus respectivos 
universos vocabulares (Kaplún, 1990:48). La alfabetización en lengua vernácula 
implica el empleo no sólo de las estructuras formales de la lengua, sino de los 
sistemas de conocimiento. Por su parte, la lengua nacional debe emplearse dentro de 
su propio contexto y no como factor de alienación. Hay que trascender una enseñanza 
de tipo solamente lingüístico, ya que la alfabetización tanto en lengua indígena como 
en lengua dominante se vincula con formas de participación social y de acceso al 
lenguaje del poder. Por los resultados de las experiencias en este sentido, es claro que 
debe seguirse avanzando con esta orientación (Nagel y Rodríguez, 1982: 93). 

Por otra parte, existen experiencias recientes en América Latina en que los 
propios indígenas son los principales directivos y protagonistas de la educación 
bilingüe. Tal es el caso de Ecuador y de la Nación Guaraní (PROMEDLAC IV, 1991: 
19). 
 
La vinculación de la educación de adultos 
con su problemática y con otras instituciones 
 
Es necesario hacer funcionar lo que a nivel declarativo ya se acepta abiertamente: la 
necesidad de vincular la educación de adultos con la problemática de los mismos y 
con las posibilidades de enfrentarla. De esta manera, quizá el primer y más 
importante principio de vinculación hace referencia a las necesidades de los adultos. 
Esto es cierto del modelo global de educación de adultos, es decir, se refiere tanto a 
las acciones de alfabetización como a las de educación básica. 

Ya se acepta que la alfabetización depende, para su éxito, de la realización de 
otros programas que remedien problemas sentidos más urgentes y angustiosos. La 
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motivación para alfabetizarse se logra con mayor facilidad si se liga a programas más 
amplios de desarrollo. La palabra escrita se vuelve necesaria cuando se liga a algo 
necesario. A la vez, hay que considerar que cada grupo es único. La alfabetización ha 
de tener la posibilidad de insertarse en los proyectos de vida de las personas (Nagel y 
Rodríguez, 1982: 85). 

Dicha vinculación tiene varias posibilidades. Una de ellas es partir de un eje 
problemático con el objeto de acompañar educativamente a su solución colectiva 
(Latapí, 1986: 8). Otra más es insertar la educación de adultos ahí donde están 
ocurriendo ya procesos de transformación y desarrollo. Otra es el apoyo al desarrollo 
de proyectos específicos de carácter productivo, distributivo o de bienestar. Por 
último, se encuentran aquellas necesidades que pueden ser satisfechas por la acción 
directa de los individuos y de sus familias. No se trata de optar por alguna de estas 
formas, sino de explotar todas ellas. 

Todo lo anterior supone de alguna manera que no son las acciones educativas 
las que generan formas organizativas, participativas y críticas, sino que, por el 
contrario, son las acciones dirigidas a solucionar la problemática comunitaria las que 
han de ser educativas (Sáenz, 1983). 

En términos generales, puede decirse que los programas que tienen un arraigo 
y una participación comunitaria son los más proclives a generar de forma activa y 
permanente esta necesaria vinculación (Lytle, s/f: 11). Los procesos grupales lo 
logran mucho mejor que los individuales (Bohnenn, 1987: 27). Desde este punto de 
vista, se puede decir que las comunidades locales reinventan el currículum (Bhola, 
1990). 

Un segundo principio relacionado con la vinculación se refiere a la necesidad 
de romper las barreras sectoriales que tradicionalmente han separado a la actividad 
educación con adultos de otras actividades también educativas y/o de transformación, 
realizadas por otras instituciones públicas y sociales. 

Desde esta segunda perspectiva, se recomienda que las asociaciones de 
educación de adultos nacionales y locales se asocien a los esfuerzos de los gobiernos, 
con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes. 
Una forma de acercamiento o ayuda vigorosa, por ejemplo, los servicios básicos de 
salud en el campo, o los programas de producción agrícola, ofrecen mejores 
perspectivas que los programas de alfabetización o educación de adultos aislados 
(Duke, 1988). 

Debemos añadir una palabra acerca de la vinculación entre la educación de 
adultos y el mundo del trabajo. Como analizamos detalladamente en los capítulos 
anteriores, en general se reconoce que la forma en que se ha abordado la capacitación 
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para el trabajo adolece de concepciones teóricas erróneas y ha logrado escasos 
resultados entre poblaciones analfabetas o de bajos niveles de escolaridad. No 
obstante, se reconoce la necesidad de incorporar el mundo del trabajo a la educación 
de los adultos, ya que éste representa una necesidad y un interés de la mayor parte de 
ellos. Las estrategias que parecen más indicadas, a partir de la literatura reciente 
sobre el tema, pueden resumirse como sigue: 
 
• La educación de adultos ha de concebirse como una condición necesaria, pero 

nunca suficiente, para mejorar las condiciones productivas y de empleo. Debemos 
evitar montar programas que se planteen este tipo de objetivos, así como despertar 
falsas expectativas entre los adultos usuarios de programas aislados de 
capacitación para el trabajo. 

 
• En ningún caso habrá de equipararse la capacitación para el trabajo con el 

adiestramiento para un puesto específico. Esta última función es la que han 
cumplido ciertas empresas con sus propios empleados sin mayores dificultades, y 
debe seguir en sus manos. En cambio, las actividades de educación de adultos 
vinculadas con el trabajo deben concebirse de manera más amplia. Esta mayor 
amplitud tiene al menos dos implicaciones: 

 
1. No debe desvincularse de las actividades de alfabetización (entendida como un 

proceso no finito y continuo) y de formación matemática. Si se concibe de esta 
forma, se estarán reforzando las habilidades fundamentales que permitan enfrentar 
las diversas problemáticas que se enfrentan en el mundo del trabajo tanto como 
los cambios que caracterizan el mercado laboral en la sociedad moderna. 

 
2. Los programas orientados a la capacitación para y en el trabajo deben proponer el 

desarrollo de una cultura del trabajo que trascienda la formación para una cultura 
específica, y que incorpore la comprensión del mundo y de las relaciones 
laborales, de la relación del ser humano con la tecnología, y del significado del 
trabajo en el desarrollo personal.  

 
La relación de la educación de adultos con el mundo del trabajo, por otra parte, 

ha de incorporar, en su diversificación, el reconocimiento de la heterogeneidad del 
mercado laboral. De esta forma, habrá que reconocer las diferentes necesidades 
vinculadas con el trabajo, en el medio urbano, del sector informal de la economía, del 
mundo de la pequeña y mediana empresa, y del sector formal de la economía 
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representado por grandes centros de trabajo, que son sitios privilegiados para montar 
programas más integrales de educación de adultos. En el caso del medio rural, habrá 
que tomar en cuenta las diferencias entre los campesinos que poseen medios 
productivos, los que pueden desarrollar actividades productivas vinculadas a las 
empresas agrícolas, y aquellos que sobreviven de la venta de su fuerza de trabajo 
(Schmelkes, 1994b). 

En cualquier caso es recomendable que la educación de adultos se proponga 
acompañar y potenciar programas de transformación productiva o de mejoramiento 
de las condiciones de empleo, en lugar de proponer que estos procesos se den como 
consecuencia de la propia actividad educativa. 
 
La participación de la sociedad civil 
 
La tarea gubernamental en materia de educación de adultos es irrenunciable. No 
obstante, ya se acepta de manera generalizada que se requiere el complemento 
movilizador (Ministerio de Educación del Perú, 1988: 28) y protagónico de 
organismos y organizaciones de la sociedad civil (Picón Espinosa, 1990). Estos 
organismos han logrado alcances teóricos, metodológicos y prácticos de la mayor 
importancia para articular a poblaciones alfabetas con proyectos de desarrollo, 
potenciando el componente educativo. De ahí no sólo la importancia, sino también la 
conveniencia de plasmar estrategias comunes (Ministerio de Educación del Perú, 
1988: 28). 

Una manera fundamental de diversificar la oferta de educación de adultos es 
aumentando la participación de la sociedad civil. Las organizaciones no 
gubernamentales cuentan con experiencia, con diversos grados de eficacia en 
modelos descentralizados de educación de adultos, y deben ser considerados socios 
en la promoción de la educación de adultos (International Council for Adult 
Education, 1987: 12). Las organizaciones sociales, en representación de los intereses 
de sus agremiados, han demostrado en diversos momentos históricos su capacidad de 
cumplir roles importantes en la operación de programas educativos (CREFAL, 1984). 
El papel potencial de los empleadores en el desarrollo de esta función no ha sido 
suficientemente aprovechado. Las universidades han jugado un rol negligente en las 
actividades de educación de adultos, y la participación de alumnos en éstas, es algo 
orientado más a facilitar el cumplimiento de un trámite (servicio social), que a ofrecer 
un servicio a la comunidad. Es evidente que la función de las universidades en este 
campo puede llegar a ser mucho más importante. El papel de la universidad debe 
reflejarse en investigación, en formación de personal profesional, en planificación de 
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programas de educación de adultos. Se considera necesario crear un ámbito de acción 
universitaria que implique para ésta asumir nuevos compromisos que la vinculen con 
sectores a los que usualmente no llega (Nagel y Rodríguez, 1982: 66). 

Respecto de las organizaciones no gubernamentales, los estudios parecen 
evidenciar que la mejor forma de «ahorrar» dinero es a través de programas 
subvencionados aunque no necesariamente ejecutados por el propio gobierno (Duke, 
1988). 
 
La necesidad de letrar los ambientes 
 
El objetivo de alfabetizar se ha planteado como un propósito permanente de la 
educación de adultos, entendida ésta integralmente. El dominio de la lengua escrita 
ha de constituir parte del acervo de recursos que se han utilizado para satisfacer las 
necesidades básicas y enfrentar las problemáticas en las que los diversos grupos de 
adultos se encuentran insertos; es decir, una práctica social integrada a la vida 
comunitaria. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario que la lengua 
escrita se haga presente con intensidad, como vehículo de información, expresión, 
comunicación y recreación, en aquellas regiones y con aquellos grupos en los que su 
presencia es exigua. La ausencia de un ambiente letrado se reconoce ya claramente 
como una de las causas del fracaso de los programas de alfabetización. 

Una verdadera acción alfabetizadora propicia que los adultos construyan las 
prácticas sociales necesarias para hacer uso de la lectura y la escritura. De ahí que la 
acción alfabetizadora no puede considerarse completa si no se plantea con claridad y 
agresividad el propósito de «letrar los ambientes»; es decir, usar materiales impresos 
de distintos tipos para fines comunicativos reales. Si los analfabetos lo son, es porque 
no requieren de la lectoescritura en el medio en que se desenvuelven. Un analfabeto 
sólo lo es en una cultura letrada, pero no en una cultura donde la lectoescritura no sea 
necesaria (Salgado, 1984; Kalman, 1994). Para ello existen diversas vías que no 
deben ser consideradas como excluyentes sino complementarias. 

Una de estas vías se refiere a la publicación, difusión y circulación de 
materiales impresos de muy diversa naturaleza para el uso de las comunidades 
(Bhola, 1984), incluyendo textos y otros materiales producidos localmente. Esta 
distribución puede hacerse por varias vías. La biblioteca pública es quizá la más 
empleada hasta la fecha, pero tiene la enorme dificultad de privilegiar a los habitantes 
de las ciudades medianas. Existen interesantes experiencias de bibliotecas móviles 
(Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas, 1990: 363-378). En el 
proyecto de educación no formal denominado «Proyecto Ecuador» se utilizaron con 
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éxito las redes naturales de comunidades rurales dispersas: los camiones de refresco, 
los merolicos y la iglesia para distribuir juegos educativos alfabetizadores (White y 
Núñez: 1987). 

Otra vía, que se ha intentado también en varias ocasiones, consiste en 
involucrar a los adultos en la escritura de su propia realidad (Bhola, 1984), con el fin 
de comunicarla al interior de su región y hacia afuera. La alfabetización comporta la 
creación de un ambiente favorable a la comunicación escrita (Salgado, 1981). Así, en 
Tanzania la estrategia del periódico local ha sido reconocida como exitosa (Mpogolo, 
1984). En México se ha trabajado con grupos indígenas en la recuperación de su 
historia (Lenkersdorf, 1975). 
 
Calidad: el énfasis en el aprendizaje de los adultos 
y su participación en el proceso educativo 
 
En el caso de los adultos es evidente que el actor principal del proceso educativo 
tendría que ser el propio adulto. Si es así, éste debe poder decidir acerca de su 
educación. Ello implica transferir el centro de gravedad de las acciones, de manera 
que éste no se encuentre en las instituciones, sino en los adultos mismos. Esto 
inclusive puede llegar a significar que los adultos puedan decidir sobre el empleo de 
una parte importante de los recursos económicos de su programa (Latapí, 1986: 4; 
International Council for Adult Education, 1987: 12). Centrar el proceso en el 
educando implica hacer de su vida y de sus necesidades el foco de la reflexión 
educativa (Jules, 1987: 48). Existen evidencias de que la alfabetización más eficaz es 
aquella que se lleva a cabo con la participación de los propios interesados (Rivero, 
1989: 14). Debemos caminar hacia un progresivo respeto de la autonomía de los 
grupos locales de adultos para determinar el contenido, la metodología y la 
administración de sus propios programas (The International Council for Adult 
Education, 1987: 12). Una organización de carácter descentralizado permite asociar a 
los adultos y a las organizaciones en la toma de decisiones para la ejecución del 
programa (Nagel y Rodríguez, 1982: 70). 

Parte integral del concepto de calidad es el de relevancia. En ella también 
influye la participación de los educandos en su propio aprendizaje. La alfabetización 
no puede aceptarse cuando no constituye una respuesta a las necesidades de los 
propios analfabetos ni respeta su manera de pensar o actuar. De esta forma, la noción 
de calidad excluye toda imposición que conduzca a la destrucción de valores 
socioculturales de la comunidad (Nagel y Rodríguez, 1982: 55). Por su parte, la 
función del currículum de la educación de adultos es facilitar los aprendizajes a 
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través de experiencias que tengan sentido para los individuos y los grupos (INEA, 
1990b). 

Mejorar la calidad de los procesos y de los resultados de la educación de 
adultos, significa definir las competencias y prácticas que esta modalidad se propone 
ofrecer y precisar los indicadores para medir sus resultados. La evaluación 
sistemática y pública de los resultados de la educación de adultos se considera 
esencial para este propósito. 
 
Calidad: la profesionalización del servicio 
 
El gran cuello de botella para lograr servicios de educación de adultos más 
relevantes, eficientes y de calidad se encuentra en la falta de profesionalización en 
todos los niveles, pero muy especialmente entre los que cumplen funciones de 
agentes educativos. Sin un servicio de carácter profesional, y sin agentes educativos 
de calidad, debidamente preparados y adecuadamente capacitados, todo lo que se ha 
dicho hasta la fecha tiene pocas posibilidades de traducirse en un servicio efectivo 
(CREFAL, 1984; García Huidobro, 1994). Se requiere la formación y la capacitación 
de educadores y demás personal responsable de la educación de adultos. Todavía son 
pronunciados los déficit de expertos y de conductores de la educación de adultos y la 
alfabetización. Es necesario proceder a la capacitación masiva de tales cuadros 
dirigentes y operativos (Ministerio de Educación del Perú, 1988: 30). 

Se ha considerado la alfabetización, y sobre todo la de adultos, como una tarea 
que no requiere estudio ni especialización; un campo ligado eminentemente a la 
buena voluntad y destinado a la acción. Continúa arraigada la idea de que cualquiera 
que sabe leer y escribir puede convertirse en alfabetizador (Torres, 1989: 24). La 
complejidad de la alfabetización, que analizamos con detalle en el capítulo anterior, 
pone de manifiesto la falsedad de este supuesto. 

Se acepta que se requieren programas sólidos de formación inicial de 
educadores de adultos. Sin embargo, las experiencias parecen mostrar que éstas no 
bastan, y que es necesario una formación continua. En ésta, el análisis de la propia 
práctica parece funcionar como una herramienta significativa para la introducción de 
innovaciones en la educación de adultos, transformadora del espacio docente, si se 
lleva a cabo en ámbitos grupales adecuados (De Lella, 1988a). El llamado 
«perfeccionamiento docente» implica facilitar espacios para que los docentes 
recuperen críticamente su experiencia, la sistematicen a partir de aportes teóricos y 
construyan alternativas e innovaciones (Santiago Balbo, 1989). En este proceso de 
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formación de educadores de adultos, también ha de alentarse la participación de 
organismos no gubernamentales y de la universidad (UNESCO, OIE, 1991). 

Con miras a profesionalizar el servicio, mejorando la calidad de sus resultados 
y devolviendo prestigio social a la educación de adultos, se propone (García 
Huidobro, 1994) realizar experiencias de mucha calidad, que se encuentren sobre 
algún sector poblacional específico (por ejemplo, los jóvenes) que sirvan de 
referentes concretos de calidad y permitan ganar legitimidad y valoración social.  
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Conclusión 
 
 
 
Detrás de los planteamientos que hemos destacado en esta revisión de la literatura y 
de los planteamientos latinoamericanos sobre la alfabetización y la educación de 
adultos, subyace el supuesto y la convicción de que, en las sociedades del mundo 
actual, la alfabetización es una necesidad fundamental y una condición para una vida 
de calidad. Por ello mismo, alfabetizarse debe ser considerado como un derecho 
fundamental de todo ser humano. A este derecho corresponde una obligación del 
Estado: la de asegurarlo. La alfabetización es un derecho humano porque es 
condición para conocer y hacer valer los demás derechos humanos. A la vez, el 
proceso de hacer valer los derechos humanos fundamentales es condición del éxito de 
los programas de alfabetización de adultos. En la práctica, esto significa que la 
alfabetización debe vincularse con los procesos de transformación en las condiciones 
de vida de los adultos analfabetas. Ello implica que, en lugar de seguir privilegiando 
la estrategia alfabetizadora aislada, es necesario priorizar las actividades 
alfabetizadoras que acompañen otros múltiples procesos de transformación social. 
Entendida de esta manera, la alfabetización puede contribuir a romper la cultura del 
silencio y abre nuevas avenidas de transformación. Pero esto significa que la 
actividad alfabetizadora debe enfrentarse a toda su complejidad: la necesidad de 
abordar el proceso en relación con la realidad de cada contexto; la necesidad de 
priorizar la construcción en la función de la lengua escrita como condición para el 
logro de un alfabetismo real; la necesidad de reconocer la autonomía didáctica de la 
lectura, la escritura y el cálculo básico; la necesidad de vincular lo aprendido con la 
práctica individual y social de leer, escribir y hacer cuentas. Si así se entiende la 
alfabetización, entonces, en efecto, puede suponerse que ésta juega un papel potencial 
en la ruptura del silencio expresivo de los sectores populares, y generar, con ello, una 
participación más activa en la vida cívica y política de la sociedad a la que 
pertenecen. Así entendida, la alfabetización puede llegar a contribuir a la 
construcción de una sociedad más democrática. La alfabetización que se vuelve 
práctica social cotidiana es quizá el objetivo principal de la educación de adultos. 
Enfrentar esta tarea profesionalmente y con los recursos que ella exige es tal vez el 
principal reto del país en este fin de siglo. 
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