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PRESENTACIÓN 
 
 

Toda Acción educativa conlleva una intencionalidad determinada, esto le da una singularidad a 
los procesos de aprendizaje en los que participan las personas jóvenes y adultas en la medida en 
que definen los propósitos y los alcances de dicho aprendizaje. 
 
La caracterización  básica del aprendizaje de la población joven y adulta alude fundamentalmente 
a sus circunstancias específicas que motivan a las personas a aprender en u proceso educativo 
concreto. De ahí que es necesario concebir al aprendizaje como un proceso mediante el cual las 
personas van confrontando saberes, conocimientos, habilidades y valores para crear y construir 
nuevos referentes que les permite enfrentarse de una manera distinta al medio que les rodea.   
 
De ahí en la última Conferencia Mundial de educación de las personas jóvenes y adultas 
realizadas en Hamburgo, en 1997, se haya adoptado la necesidad de impulsar una educación para 
la vida. 
 
Pero aún desde antes, en la conferencia de Jomtien de Educación para todos se dio un importante 
paso al concebir la necesidad básica de aprendizaje de las personas como el centro de todo 
proceso educativo, en el cual se establecen una clara relación entre tales necesidades y el perfil de 
competencias que necesitan las personas desarrollar para enfrentarse con éxito en la sociedad. 
 
Frente a las nuevas realidades que vive el mundo en la actualidad, ante el fenómeno de la 
globalización, se ha hecho particular énfasis en la necesidad de adecuar los programas y las 
políticas educativas para formar y capacitar personas altamente competentes que respondan alas 
exigencias cambiantes del sistema productivo y los mercados laborales. 
 
Si bien tales exigencias deben ser entendidas, alentando la capacidad crítica y creativa de las 
personas para enfrentar los nuevos desafíos de la época moderna, debido a la rapidez de los 
cambios que se producen por la revolución científico y tecnológica de los nuevos tiempos, los 
conocimientos que se transmiten y difunden muestran con cierta celeridad su obsolencia, por lo 
que la educación no puede orientarse preferentemente a las demandas de la economía, sino 
promover la construcción de nuevos referentes de pensamiento y organización social que pongan 
el acento en el desarrollo de competencias para la sustentabilidad ética, cultural y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
 
Los fines de la educación en general y de la educación de las personas jóvenes adultas en 
particular deben potenciar el desarrollo pleno de las competencias y capacidades humanas para 
formar ciudadanas y ciudadanos capaces y responder de enriquecer su vida personal, familiar, 
comunitaria de su país. 
 
Estas competencias consideradas como los conocimientos, actitudes y valores se deberán centrar 
el aprendizaje en el desarrollo de habilidades de raciocinio y del pensamiento crítico y creativo 
mediante el manejo, selección y procesamiento de información, saberes y formas comunicativas, 
incluyendo en éstas las electrónicas, que permitan aprender nuevas realidades y enfrentarse a los 
nuevos retos que le demandan la sociedad en cambio. 
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De igual manera, deberán desarrollar habilidades y destrezas que impulsen el aprender a hacer 
para así romper con el aprendizaje meramente cognitivo  y tradicional para experimentar e 
innovar con una capacidad polivalente la organización y el manejo de procesos teórico prácticos, 
desde una visión global y así operar en términos pragmáticos en la construcción de escenarios 
posibles de acción. 
 
Asimismo, las competencias incluyen el aprender a ser, en tanto que las subjetividad del 
aprendizaje para por reconocer y valorar la individualidad de los sujetos con capacidad de 
diferenciación y adaptación que contribuya a tomar distancia y organizar sus ideas, experiencias, 
formas de pensar y vivir, así como sus trayectorias específicas en cuanto a sus intereses, su 
cultura, el medio en que viven, trabajan y participan. 
 
Lo anterior nos lleva a considerar otro elemento, como parte de las competencias a desarrollar y 
el aprender a convivir, en tanto que como decía Paulo Freire “nadie educa a nadie, sino nos 
educamos mediados por el mundo”. Esta capacidad pone de manifiesto los valores universales de 
respeto y tolerancia hacia las demás personas, en el aprecio a la diversidad y la primacía de los 
derechos humanos. 
 
El aprender a convivir significa potencias, con una actitud ética, la disposición de resolver los 
conflictos cualesquiera que sean, de manera creativa para eliminar la violencia, promueve 
voluntades para trabajar en equipo, impulsa democráticamente acciones en beneficio de la 
colectividad y del bien común. De aquí la importancia de trabajar desde la perspectiva grupal. 
 
Estas competencias no se desarrollan bajo tradicionales o burocráticas en las que impera la 
imposición, sino a través de procesos de mediación que se diseñan y realizan desde los procesos 
educativos mismos. Este es y debe ser el papel fundamental que deben cumplir en el proceso de 
enseñanza los educadores y educadoras de personas adultas. 
Construir un verdadero diálogo en intercambio durante el proceso educativo. 
 
La mediación, concepto acuñado por la perspectiva socio cultural del aprendizaje es una forma de 
gestión de la vida social y por lo tanto, es una transformación cultural. Implica recuperar la 
participación y ayudar a los sujetos educativos a potenciar su capacidad de aprendizaje en donde 
mediante la confrontación de ideas, experiencias y la significación de saberes se logre nuevos 
referentes de pensamiento y acción. 
 
La mediación pedagógica permite que los grupos educativos definan sus intereses de aprendizaje, 
como un punto de partida, y los fines que quieren alcanzar. Esto supone la interlocución 
permanente de los educadores y educadoras con las personas jóvenes y adultas durante el proceso 
educativo. Por esto la mediación no propone difíciles caminos; por que un recorrido de 
compromiso simple pero es cumplimiento difícil, en donde nadie se queda fuera, donde se 
respetan tiempos, necesidades e intereses. Para ello es necesario salvar resistencias, sin 
imposiciones, en un constante ir y venir, corrigiendo y rompiendo esquemas, recuperando lo 
andado, pero abriendo siempre el horizonte de la capacidad de asombro, propuesta y cambio. 
 
Esta actitud mediadora que se deberá asumir en todo proceso conlleva la resolución y análisis 
crítico de la identidad las y los educadores de las personas adultas desde el punto de vista de la 
labor educativa que realizan. Hoy en día, el campo de trabajo con las personas jóvenes y adultas 
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se enfrentan una situación sui géneris en la que se encuentran insertos no sólo profesionales de 
prácticamente todos los campos del conocimiento con distintos grados de escolaridad, cultura y 
tradiciones, por lo que es motivo de reflexión conocer las condiciones y problemáticas que 
cotidianamente enfrentan en su partía educativa. 
 
Actualmente debido a los retos que enfrentan la EPJA se requiere de personal competitivo, no 
solo el punto de vista de las competencias técnicas, sino además, logren desarrollar una visión 
holística de los problemas humanos, sociales, económicos y organizativos que enfrentan los 
grupos, la comunidad y el país. El análisis de los rasgos de las educadoras de personas jóvenes y 
adultas a la luz de la sociología de las profesiones nos ayuda a comprender sus situación y a 
plantear caminos para avanzar hacia su profesionalización, siendo uno de éstos su formación. Su 
profesionalización constituye un elemento clave para el mejoramiento de la calidad de los 
servicios de este campo educativo. Por otra parte, el enfoque de la profesionalidad arroja luces 
para orientar los procesos de formación dirigidos a quienes dedican a este campo educativo. 
 
 
COMPETENCIA 
 
Reconocer en distintos programas y/o proyectos nacionales o estatales los enfoques sobre el 
aprendizaje y la enseñanza que existen en torno a la educación de las personas adultas, en 
particular el aprendizaje por competencias, así como logren aplicar la mediación pedagógica en 
procesos concretos y analicen desde su inserción laboral la identidad de quienes trabajan en este 
campo educativo. 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer y analizar distintos enfoques sobre los procesos de aprendizaje dentro del campo de la 
educación de las personas jóvenes y adultas, así como caracterizar los modelos de competencia 
existentes y los que se aplican en México y su repercusión en los programas y proyectos, a fin de 
analizar las exigencias y la responsabilidad profesional que deberán asumir las y los educadores 
en la práctica educativa.     
 
CONTENIDOS 
 
BLOQUE I: El aprendizaje en los procesos educativos con personas Jóvenes y Adultas. 
1.1. Concepciones del aprendizaje  EPJA. 
1.2.  Análisis de los procesos de aprendizaje en distintos contextos y grupos. 
1.3.  La vida cotidiana un insumo vital para el aprendizaje. 
1.4.  Los saberes culturales punto de partida de los procesos educativos. 
 
BLOQUE II: La mediación pedagógica en procesos educativos con jóvenes y adultos. 
2.1. Conceptos de mediación pedagógica. 
2.2. Elementos de la mediación. 
2.3. La mediación en la práctica educativa. 
 
BLOQUE III: Estructuras teórico-metodológicas de los modelos de competencias. 
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3.1. Modelos de competencias laborales: dual (Alemania), Central (Francia), descentralizado 
(USA y Cánada), semidesentralizado (Inglaterra y Australia). 
3.2. Modelos mexicanos: Conocer, Colapep, Cecathi, Dgeti, INEA. 
3.3. La formación en competencias profesionales. Una aproximación. 
 
BLOQUE IV: Las competencias básicas de los y las profesionales de la EPJA. 
 4.1. Hacia la profesionalización de los y las educadoras de personas jóvenes y adultas. 
4.2. Planteamiento de la sociología de las profesiones con relación de los y las educadoras de este 
campo educativo. 
4.3. Principales problemáticas de la formación de educadores de personas jóvenes y adultas. 
4.4. El papel de la formación para avanzar en la profesionalización de las y los educadores. 
4.5. Aportaciones del enfoque de la profesionalidad.  
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
El seminario pretende involucrar a las y los estudiantes en el análisis de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las personas jóvenes y adultas a la luz de los modelos de 
competencias laborales y profesionales. En este sentido, la reflexión sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje tienen como base la práctica educativa de las y los estudiantes en sus 
diferentes ámbitos de intervención, por lo que se sugiere metodológicamente que: 
 
•  Se establezcan las condiciones de debate, discusión y análisis en el grupo para que se logren 
reconocer los distintos enfoques y planteamientos presentes sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la educación de las personas jóvenes y adultas, así como los procesos de 
mediación pedagógica y sobre los modelos de competencias laborales y en particular las 
profesionales. 
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•  Los alumnos y alumnas indaguen sobre los modelos de competencias que se aplican en las 
instituciones educativas, empresas y organismos civiles en la región o estado. En tanto modelos 
basados fundamentalmente en el aprendizaje de los sujetos participantes en los procesos 
educativos. 
•  Los alumnos y alumnas investiguen sobre los procesos de mediación que se observan en las 
practicas educativas donde se participa o se tienen programas o proyectos de intervención. 
•  Elaboración de un mapa de las instituciones y organismos de carácter nacional, estatal o 
regional que impulsan programas y proyectos sociales y educativos bajo el enfoque de 
competencias con la población joven y adulta. Esto supone una activa participación del 
alumnado en la búsqueda de información y documentación de tales programas y proyectos. 
•  Bajo ciertos indicadores y criterios (guía de análisis) las alumnas y alumnos deberán realizar la 
revisión de programas y proyectos en función de los distintos modelos de competencias 
analizados o investigados dicha revisión estará sustentada teóricamente en las investigaciones 
recientes y la documentación pertinente al respecto. 
•  Tal revisión deberá estar acompañada de visitas y la participación, cuando sea posible, en 
algunas actividades de los programas y proyectos sujetos al análisis. 
•  El análisis y la revisión de los programas y proyectos deberán quedar plasmado en un 
documento sintético que realicen los alumnos y alumnas de manera individual o por pequeños 
grupos, así como ser expuesto al resto del grupo en forma creativa. 

 
 
 
•  Se recomienda que para el cierre del seminario se organice un debate (en el que podrán 
participar más personas además del grupo de estudiantes), con el objeto de analizar las 
propuestas presentes y futuras de los programas y proyectos elaborados bajo el modelo de 
competencias de los diversos ámbitos de la educación de las personas jóvenes y adultas en le 
contexto actual que vive México. Así mismo, se reflexiones sobre los procesos de mediación 
pedagógica observados y analizados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los elementos antes citados y las actividades sugeridas pueden constituir las evidencias del grado 
de desarrollo de la competencia señalada para este seminario. 
 
En particular:  
•  La elaboración de un escrito en la que las y los alumnos expresen su posición respecto a los 
distintos enfoques y perspectivas de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación de 
las personas adultas y en particular sobre la política en materia de modelos de competencias 
laborales y profesionales, posición que deberá relacionar con la práctica educativa que 
desarrolla. 
•  Un mapa conceptual sobre las instituciones y organismos que impulsan programas sobre 
educación basada en competencias laborales y profesionales dirigida a la población joven y 
adulta en el estado y la región. 
•  La elaboración de un escrito en el que los alumnos y las alumnas sistematicen su experiencia de 
los procesos de mediación pedagógica que se presentan en las prácticas educativas observadas y 
analizadas. 
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BLOQUE I 
EL APRENDIZAJE EN LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS CON PERSONAS JÓVENES 
Y ADULTAS. 

 
Valenzuela MA. De Lourdes y Gómez Gallardo. UPN Memoria Foro Nacional. 
Nuevos Rostros y Esperanzas para viejos Desafíos. La Educación de las 
Personas Adultas en México. 1995: pp. 223-228. Tomo II 

 
TERCERA EDAD Y EDUCACIÓN. 

 
La vejez es aquel periodo de la vida en el que se presentan síntomas de involución en el aspecto 
somático y psíquico. Es muy arriesgado establecer un tope cronológico para la vejez, pero lo que 
sí sabemos es que es un proceso vinculado en cierto modo a las condiciones del organismo a lo 
largo de su existencia. Por ejemplo, en sectores y zonas del país en donde reina la pobreza, el 
envejecimiento se produce con una gran rapidez, sin embargo, en otras zonas y sectores una 
persona de sesenta años puede mantenerse en perfectas condiciones físicas y mentales. Prueba de 
esto es que muchos sexagenarios realizan deportes, cumplen con empleos de alta responsabilidad 
e incluso mantienen su actividad sexual. 
En el laboratorio de la fatiga, de la Universidad de Harbara se han realizado muchas 
investigaciones. Las curvas de la declinación de la capacidad física son variables, dado que se ha 
encontrado que hasta los 70 o 75 años de edad, la capacidad de ejecución de ciertos trabajos 
puede ser la mitad de lo que era de los 35 o 40 años. Sin embargo en el caso de muchas tareas 
incluidas en el rubro de los trabajos físicos, es posible que el rendimiento no muestre ninguna 
disminución. 
Según parece la disminución del ritmo de actividad adopta muchas formas, una de ellas se 
relaciona con la velocidad del flujo sanguíneo en las venas y arterias. Otra  que ver con la 
circulación de mensajes en el sistema nervioso, la reacción  de los movimientos voluntarios e 
involuntarios y el tiempo que se emplea en la reparación de los daños sufridos en el cuerpo. En la 
vejez aprendemos y percibimos, actuamos y pensamos más lentamente. 
Dentro de esta etapa se reconoce que la enfermedad mental es una de los riesgos más graves de la 
ancianidad. Ahora bien, a pesar de que existe un gran número de conocimientos acerca del 
aspecto biológico de las enfermedades mentales en las personas ancianas, no son suficientes los 
datos de su patología para poder explicar y aclarar por completo las manifestaciones clínicas 
encontradas en algunos ancianos. En este aspecto se pone un mayor, énfasis sobre la organización 
de la personalidad y la experiencia de vida. Los estudios de estos factores indican la 
desorientación social y psicológica por las que el anciano vulnerable, se encuentra amenazado 
por ambientes nocivos. 
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La enfermedad mental de los ancianos es atribuida en gran medida a las condiciones sociales de 
la comunidad y el papel de éste dentro de ella. Y es aquí donde encontramos que los principales 
problemas de la vejez son un subproducto de nuestra cultura en la que la senectud es considerada 
uno de los máximos males que afligen a la humanidad, no encontrándose ningún proceso 
psicopatológico, simplemente nos hallamos ante un sentimiento de inferioridad marcado. 
La persona anciana se encuentra, en efecto, disminuida, pero más que por decremento real, 
porque así se lo hace creer la sociedad. Esta es la etiología de lo que podríamos denominar crisis 
de la jubilación: personas que podrían seguir desempeñando un buen papel de responsabilidad, 
son reemplazados violentamente al cumplir determinada edad, fijada más por los gobernantes que 
por los psicólogos. No es, pues, extraño que algunos ancianos lleguen al suicidio, hecho con el 
que la edad se correlaciona directamente. 
El problema de la edad y del envejecimiento ha sido enfocado desde múltiples perspectivas que 
combinan factores biológicos, psicológicos y sociales, siendo relegada siempre a la condición de 
grupo minoritario a las personas mayores dado que la edad es una característica menos definitoria 
de un grupo que el sexo, la ocupación, etc…Actualmente, debemos llamar la atención sobre la 
proliferación de clubes de ancianos, asociaciones de jubilados y programas de progresiva 
concientización respecto a los problemas que enfrenta la población madura principalmente de las 
clases más pobres. 
En otros estudios sobre la vejez se ha encontrado un cambio en la estructura de la edad en la 
población en su conjunto, asimismo se han observado problemas de tipo laboral ante la mala 
adaptación de las personas maduras al trabajo rutinario y autómata, cambios de actitudes que nos 
son  necesariamente de imaginación, problemas socioeconómicos debido a la norma que 
establece la edad de jubilación y ciertos conflictos generacionales. 
Todo esto se debe tener en cuenta al trabajar con las personas ancianas: 
 
Factores de Aprendizaje 
 
En el caso de la enseñanza informal (de tipo práctico) como es el caso de las artesanías y la labor 
que estamos realizando en el Centro Artesanal, es importante considerar las distintas 
características que presentan los educandos. Por ejemplo: 
 
•  La falta de confianza en sí mismos, derivada de que la persona adulta se encuentra en lo que 
para ella pudiera representar circunstancias extrañas, en las que todavía no ha tenido la 
oportunidad de probar sus habilidades. 
•  Con frecuencia la persona anciana se resiste al cambio y alas ideas nuevas. Esto 
obstaculizará el proceso, ya que para el conocimiento de nuevas técnicas se requiere de calma 
y paciencia. 
•  La creatividad, siendo ésta considerada un factor importante, ya que sin ella las personas 
ancianas, en ocasiones, pueden sentirse frustradas al no poder desarrollar una pieza 
específica, precisamente por falta de creatividad. 
•  La posición socioeconómica del educando, también es un factor considerable, ya que el costo 
de las herramientas y materiales es elevado. 

 
Tomando en cuenta los puntos anteriores es importante dirigir y orientar al educando adulto en la 
realización de cualquier tarea, sea ésta de corto o largo plazo, ya que la atención que reciba 
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influirá en su disposición, estado de ánimo, el tiempo que se tarde en realizarla y lograr dominar 
las herramientas y el equipo. 
Por esto es importante la acción de trasmitir en forma sistemática una información, conocimiento 
o habilidad, para guiar en proceso de enseñanza-aprendizaje. En ocasiones tendemos a subestimar 
a las personas maduras, pero muchas veces la experiencia que tienen ayuda a resolver más rápido 
algún problema. 
También se recomienda organizar de manera integral todos los elementos que intervengan en el 
proceso y vigilar que en determinado tiempo se logren los objetivos deseados según los distintos 
niveles o grados de aprendizaje. Uno de los niveles se refiere a la continuidad que debe poner en 
práctica el educando al ejercitarse adecuadamente. Otro nivel es la familiaridad que el educando 
adquiera con su equipo de trabajo, de esta manera la integración es una relación de elementos que 
maneja el educando que le sirve de apoyo para la realización de diversas técnicas y permite el 
desarrollo de las acciones para el logro de sus objetivos. 
Muchas veces los educandos acuden a diferentes centros de recreación y aprendizaje, en parte 
para olvidarse de sus problemas. Este tipo de actividades les ayuda a mantenerse ocupados y 
productivos, apoyándose en los demás integrantes del grupo, el cual está constituido 
heterogéneamente. 
Es importante aclarar que estos niveles son medios para alcanzar un fin, que por sí mismos no 
promueven los conocimientos, pero sí son elementos que facilitan la consecución de metas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Respecto al tiempo del que mencionamos con anterioridad, podemos decir que actualmente 
vivimos en una época y una cultura que tiene aguda conciencia del tiempo. Cuando se dice que 
siempre vivimos apurados, lo consideramos un cumplido, al margen de que esa haya sido o no la 
intención de quien haya formulado la observación. Sin embargo ya en otros tiempos, y aún 
actualmente., la tendencia no es equipar la velocidad con la calidad de desempeño, no es 
conveniente medir la eficiencia en unidades de tiempo. 
 
La motivación como factor de aprendizaje.    
 
El estudio de la motivación para la consecución de las acciones ha sido promovido, sobre todo, 
en función de su posible aplicación a la mejora del rendimiento de los sujetos a los que se les 
encomienda el desarrollo de una tarea concreta, ya sea de aprendizaje o de tipo laboral. Aunque 
parece lógico pensar que a mayor recompensa ofrecida, mayor es el rendimiento de los sujetos, la 
psicología experimental ha descubierto que existe un límite superior tal, que si se sobrepasa la 
correlación entre recompensa y rendimiento se pierde la motivación en la medida en que la 
creciente ansiedad del sujeto dificulta cada vez más la correcta ejecución de la tarea. 
Por otro lado, los educandos actúan por la urgencia de satisfacer sus necesidades físicas, 
económicas, sociales, de seguridad o de otra índole que se presentan en diversos grados de 
intensidad. En las diferentes conductas que tanto el educador, como los educandos manifiestan en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que tener presente qué necesidades, intereses y nivel de 
atención se enlazan en esta relación dinámica. Esto es considerado como una realidad íntima 
formada por las razones profundas que inducen al educando a actuar en busca de satisfactores 
para sus necesidades e intereses. 
Como  educador se debe tomar en cuenta que los educandos necesitan satisfacer estas 
necesidades y se les deben proveer de una base real sobre la cual despertar y conservar el interés 
en la enseñanza-aprendizaje. 
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La relación entre educador y educando es importante para la enseñanza de cualquier tipo, llámese 
formal o informal, hay que saber despertar el interés de los estudiantes y tener una buena 
selección y organización de actividades que consideren las conductas individuales de los 
educandos. Por lo que se debe tener en cuenta durante la planeación los objetivos generales, el 
tipo de actividad, la disponibilidad de tiempo y los recursos con los que se cuenta. 
 
Conclusiones. 
 
Podemos concluir que le proceso de enseñanza-aprendizaje se conforma de acontecimientos 
encaminados a organizar, dirigir y facilitar el aprendizaje, más o menos estable de pautas de 
conducta que operan a un nivel de totalidad y que son el resultado de la práctica o de la 
experiencia. 
En el aprendizaje de adultos se debe reconocer que los grupos son diferentes integrados por 
personas de diferentes edades, inquietudes, experiencias y problemas. Por ello la relación entre 
educando y educador es una dinámica que obliga a la flexibilidad para poder aceptar propuestas y 
cambios, así como establecer una correspondencia del trabajo eficiente. Esta flexibilidad, sin 
embargo, no implica la modificación de los objetivos, puesto que éstos deben constituirse 
siempre como el punto de referencia principal de la actividad. 
Al iniciar la enseñanza es favorable llevar a cabo una presentación breve, ágil, descriptiva del 
profesor y sus alumnos que a su vez propicie cierta disposición para atender en grupo y efectuar 
una revisión de las expectativas de los participantes, hecho que facilitará el relajamiento e 
identificación de puntos de vista y propiciará la formación, constitución e integración de los 
grupos de trabajo. 
Respecto a las personas que pertenecen al grupo de tercera edad en el Centro Artesanal 
Independencia podemos decir que éstas han logrado participar activamente en la elaboración del 
programa que ahí se ofrece para su atención, proponiendo actividades que se realizan extramuros 
como visitas a exposiciones, días de campo, fiestas y viajes. También se realizan juntas en las que 
se imparten conferencias con especialistas en geriatría, que les enseñen cómo tener auto-cuidado, 
es decir, cómo controlar las enfermedades más comunes, como diabetes e hipertensión, tienen 
además un programa de desarrollo físico y un taller opcional de lectura y redacción. Es 
importante señalar que estas actividades se han realizado en forma autogestiva. 
Finalmente, podemos decir que la responsabilidad de l educador es facilitar el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Valenzuela MA. De Lourdes y Gómez Gallardo. UPN Memoria Foro Nacional. 
Nuevos Rostros y Esperanzas para viejos Desafíos. La Educación de las 
Personas Adultas en México. 1995: pp. 175-178 Tomo II. 
 

 
Enfoques sobre el aprendizaje en los adultos. 

El adulto, un ser evolutivo. 
María Guadalupe Carranza Peña 

 
La educación de adultos como campo de conocimiento y de práctica manifiesta ahora: 
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… una variedad casi asombrosa de formas y expresiones; desarrollo de personal, actualización 
profesional, educación profesional, educación permanente, orientación, educación básica, 
formación en la empresa y educación comunitaria. Potencialmente la lista interminable.  
 
Sin embargo, en esa diversidad de formas aparecen cuestiones comunes y una de ellas es la 
relativa al educador de adultos, a sus prácticas y a sus necesidades de formación teórico-
metodológicas para fundamentar y orientar su labor educativa. Nos estamos refiriendo a su visión 
y consecuente acción sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Aunque tradicionalmente se ha ubicado al educador de adultos como aquel que sólo atiende el 
rezago educativo en el nivel básico y la alfabetización, su labor es mucho más amplia y puede 
llegar incluso a considerarse como educador de adultos a los profesores de educación superior. 
Sin entrar en polémica acerca de los límites y los alcances de la EA podemos estar de acuerdo en 
que ella forma parte, desde luego, del ámbito general de la educación. Los enfoques clásicos en la 
EA han insistido en la singularidad del adulto, así como las pedagogías clásicas lo ha hecho con 
el niño; sobre todo en relación con sus correspondientes procesos de aprendizaje; pero ello es así 
sólo relativamente. 
 
Decimos relativamente porque hoy más que nunca se ve en el adulto a un sujeto evolutivo, se 
observa al adulto como una persona que cambia en un mundo que cambia y se estudian a la fecha 
cada vez con mayor énfasis las etapas adultas. 
Los enfoques más difundidos sobre el aprendizaje del adulto pueden integrarse en tres grandes 
vertientes, a saber: centrados en la persona, centrados en el entorno e interaccionistas. Dentro de 
la primera categoría se ubican aquellos cuyo eje de análisis y propuesta es la persona. Están 
comprendidos en este enfoque la teoría humanista con su vertiente en el aprendizaje autodirigido 
y otra vertiente de origen humanista pero con orientación psicoanalítica, la teoría de Erikson. 
Aunque se puede argumentar que esta última no es precisamente una teoría sobre el aprendizaje, 
se le ha incluido por el uso extendido que se ha hecho de su clasificación de las edades adultas 
sobre todo lo relativo a la dimensión afectiva. 
 
El segundo enfoque da mayor importancia a la influencia que el ambiente impone a la persona, en 
éste identificamos a la teoría conductista a la cual también se le denomina ambientalista. Se le 
incluye aquí por la repercusión que ha tenido en el ámbito educativo en general y en 
consecuencia en el campo de la EA. 
 
El tercer enfoque incorpora un grupo de teorías que podemos llamar interaccionistas ya que 
atribuyen igual importancia tanto al sujeto como al contexto en el que se desenvuelven. 
En este bloque situar a la Psicología Genética, básicamente constructivista, a la teoría socio-
histórica de Lev Vigotski, a Jerome Brunner con su teoría cognitiva y a Ausubel con la teoría del 
aprendizaje significativo. También considero a Paulo Freire en este apartado y su concepción 
dialógica del aprendizaje. Este conjuntote propuestas coinciden en una cuestión central; asignar al 
sujeto que conoce, al sujeto que aprende la capacidad para desarrollar una actividad estructurante, 
en tanto que el conocimiento y el aprendizaje son construcciones y no sólo copias de la realidad. 
Proponen que el aprendizaje implica una reorganización y una reinterpretación de la experiencia, 
en virtud de los cual devienen en constructivo, interactivo e internacional. En tanto que el 
asociacionismo conductista sostiene que los conceptos se forman mediante la integración de 
distintos elementos moleculares, las teorías mencionadas coinciden en que el aprendizaje se logra 
a partir de visiones de conjunto, es decir, morales, en un marco de relaciones significativas. 
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En ellas se sostiene que la adquisición de nuevos conceptos suele implicar la transformación de 
estructuras o redes conceptuales de las cuales son parte. Estas posturas constructivistas  se ocupan 
por igual de la formación de las estructuras intelectuales como de los problemas del desarrollo. 
Un elemento importante que aporta la teoría socio-histórica vigostkiana es la relevancia de la 
interacción social en las adquisiciones cognoscitivas, elemento valioso para la educación de 
adultos. 
 
Para Vigostki el aprendizaje humano implica lo social y es proceso por el cual los sujetos logran 
participar en la vida intelectual de los demás. Esto significa que la compresión crece no sólo con 
la ejecución y coordinación de acciones, sino también por medio de conversaciones sostenidas 
con otros individuos, ya que el lenguaje es un medio poderoso para enseñar y aprender la cultura 
y es igual que la experiencia física una fuente para la construcción del pensamiento . 
Como se puede observar esta concepción se identifica fuertemente con el aprendizaje 
significativo y dialógico sostenido por Freire. 
 
El concepto de andamiaje desarrollado por Brunner también puede ser útil en el proceso de 
enseñanza aprendizaje con adultos y se refiere específicamente al conjunto de relaciones 
tutoriales del educador con el educando, las cuales deben ser cambiantes, ajustándose a las 
necesidades demandadas por el educando mismas que tienden a decrecer en la medida en que 
alcanza mayor autonomía como productor del desarrollo de estrategias propias de aprendizaje y 
el consecuente desarrollo de competencias cognoscitivas. 
En las misma línea interaccionista Piaget señala que lo realmente importante en el proceso de 
aprendizaje es la actividad desarrollada por el sujeto, acción y experiencias que pueden ser tanto 
físicas como simbólicas. Explica los procesos de aprendizaje como formas concretas de 
asimilación-acomodación cuyo logro fundamental es la operación. 
 
De ahí que se hable de aprendizaje operatorio, es decir, acción interiorizada y reversible. Para 
Piaget pensar, aprender, es operar, es manejar la información de manera comprensiva en 
estructuras de conjunto y que guardan una lógica desde el punto de vista y necesidad del sujeto 
que aprende. 
 
Aunque los mecanismos de conocimientos son invariables (tanto niños como adultos aprendan a 
partir de múltiples y sucesivas asimilaciones y acomodaciones), las estructuras cognitivas que se 
van construyendo tienden hacia un desarrollo y complejización de tal manera que las 
competencias superiores siempre entrañan el dominio de las que le preceden. Así se genera el 
desarrollo desde las operaciones sensorio-motrices, pasando por las operatorio-concretas, hasta 
llegar a las formales. Hacia estas últimas se orientan los logros y los aprendizajes de las personas 
adultas. Este tipo de aprendizajes comporta la capacidad de abstracción sobre la realidad y la de 
operar con un pensamiento hipotético-deductivo. 
 
Una mediación pedagógica clave en todas las teorías de corte constructivista, incluida la 
piagetiana, es el conflicto o desequilibrio, concebido como las contradicciones entre las 
concepciones que el sujeto posee y las situaciones externas y/o internas que se le contraponen. 
Las creencias o concepciones previas que el sujeto posee bien pueden servir como movilizadotes 
de esquemas razonamiento y acciones que propendan al restablecimiento de una coherencia o 
equilibrio que siempre es móvil en tanto que la realidad tanto física como social exige al adulto 
soluciones a toda clase de problemas. En fin, bajo la consideración de que el adulto es un ser en 
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evolución se puede sostener su naturaleza constructiva. Los procesos de enseñanza aprendizaje 
emprendidos con los adultos han de tener en cuenta la naturaleza activa del sujeto que aprende así 
como el hecho de que el conocimiento y su transformación implican todo un conjunto de 
interacciones y relaciones reales y simbólicas. A partir de este marco los procesos educativos con 
adultos han de considerar las posibilidades de recuperación de las distintas teorías que ofrecen no 
sólo constructos teóricos sobre los aprendizajes sino un conjunto, ya ahora, bastante considerable 
de mediaciones pedagógicas susceptibles de ser aplicadas en la educación de adultos. 
 
        
Valenzuela Ma. de Lourdes y Gómez Gallardo. UPN Memoria Foro Nacional. 
Nuevos Rostros y Esperanzas para viejos Desafíos. La Educación de las 
Personas Adultas en México. 1995: pp. 197-205 Tomo II. 
 
 

Hacia una nueva concepción y una nueva práctica 
 de la educación de los adultos. 

Gabriela Hernández, Marco Antonio Castillo 
Daniel González, Gastón Romo 

Nancy Martínez, Neptalí Monterroso 
Carlos Simón Martínez, José Filiberto Herrera. 

 
Introducción 
 
La creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se basó en el 
reconocimiento de que en los años precedentes, si bien se expandió considerablemente la 
educación de los adultos en el país, no se cubrieron las necesidades de la población que en la 
infancia y en la juventud careció de las oportunidades  educativas a que tenía derecho. Tal cosa, 
se dijo, era el producto de la falta de continuidad de las acciones educativas y de la forma 
dispersa en que éstas se ejecutaban. 
La creación del INEA puso de manifiesto la existencia de una problemática educativa 
representada por el rezago, y otra de carácter administrativo, compuesta por fallas o ausencias 
institucionales que se presentaron a lo largo del tiempo en el que se fueron ejecutando las 
anteriores acciones educativas. 
Resulta  evidente, desde un punto de vista administrativo, que para atender el rezago educativo se 
haya propuesto la creación de un organismo en el que la dispersión y la falta de continuidad sean 
factores que no intervengan. Empero, si se toma en cuenta que históricamente la problemática 
administrativa sucedió a la educativa, la lógica aplicada invierte la presentación de soluciones 
cuando supedita las satisfacciones de la demanda de los adultos por educarse, a que, previamente, 
se resuelva la problemática administrativa existente. 
En el INEA, durante sus 14 años de existencia, nunca se ha abordado de manera sistemática el 
análisis de la lógica en que se fundamentó su creación. Tampoco se ha reflexionado sobre los 
grandes vacíos que sus antecedentes y sus propias justificaciones dejaron en el contexto 
normativo, al no tocar temas de gran interés y pertinencia. Por si fuera poco, durante todo este 
tiempo no se ha discutido si aquello en que se sustentó la creación del organismo, sigue 
justificando su existencia. 
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De acuerdo con el decreto de su creación, el INEA tiene por objeto “promover, organizar e 
impartir educación básica de los adultos”.Para el cumplimiento de tal objeto, el decreto le otorga, 
entre otras, las facultades de: promover y proporcionar servicios de alfabetización, educación 
primaria y secundaria de los adultos, promover y realizar investigación; elaborar y distribuir 
materiales didácticos; coadyuvar a la educación comunitaria; acreditar estudios, dar oportunidad 
a los estudiantes de cumplir con el servicios social educativo; realizar actividades de difusión 
cultural. 
Desde un principio e invariablemente, el objeto general se ha interpretado, casi exclusivamente, 
como la necesidad social concreta de atender el rezago educativo. De hecho, se dio lugar a un 
distanciamiento respecto del marco jurídico de sus atribuciones originales, que hasta la fecha no 
ha sido corregida debido a que no ha existido interés y visión para discutirlo.  
 
El INEA pues, desde su creación hasta la fecha, se ha significado como la dependencia federal 
por medio de la cual el Estado mexicano atiende, parcialmente, la problemática cuantitativa 
(metas de incorporados, atendidos, certificados y capacitados por el INEA) que representan el 
rezago educativo y desatiende las demás necesidades que plantean los adultos. 
Para ejemplificar lo anterior, podemos ver en los últimos 20 años y tomando en cuenta el 
crecimiento del sistema educativo mexicano, la población sin educación básica, mayor de 15 
años, pasó de cerca de 22 millones a 30 millones. Una primera posible explicación de la 
población de ese hecho puede encontrarse en la tasa de crecimiento de la población en el mismo 
periodo, cuyo promedio anual es de alrededor del 2.5; crecimiento que ha sido acompañado por 
un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la mayoría de la población, producto del 
modelo de desarrollo de los últimos 25 años. De tal manera que el esfuerzo institucional 
desarrollado para combatir el rezago educativo no ha podido ser eficaz. Otra segunda posible 
explicación de ese aumento en el rezago y desatender las necesidades reales en educación, 
necesidades de conocimientos útiles para que la población se defienda en un mundo cada vez más 
adverso. 
Para ilustrar la política “cuatofrénica” y “numeromaniaca” que ha seguido el INEA, puede 
afirmarse metafóricamente que quiere secar el mar quitándole diariamente una cubeta de agua. 
Al proyecto general jurídicamente establecido, se le ha agregado la intencionalidad de “ofrecer 
programas que contribuyan al desarrollo de capacidades para que los adultos  mejoren la calidad 
de su vida”, lo cual no ha sido suficientemente para que el INEA cumpla y desarrollo todas las 
facultades que se le han otorgado. Como un presagio nada deseable, tal vez los últimos años de 
este siglo sean también la última oportunidad para que el INEA cumpla cabal y ampliamente lo 
profundo de su misión, a ello queremos contribuir los que suscribimos este trabajo. 
 
Argumentaciones. 
En los modelos económicos que se aplicaron en México a partir de 1940, la educación de los 
adultos cumplió básicamente el papel de capacitar a la fuerza de trabajo que cada modelo 
económico necesitó. En virtud de que esos modelos requirieron incorporar fuerza de trabajo con 
variados niveles de capacitación, el papel que jugaron los programas de educación de los adultos 
tuvo que ver con la satisfacción de esas necesidades. 
En esas condiciones, la educación de los adultos fue considerada tan sólo como un conjunto de 
sistemas remediales y compensatorios destinados a recuperar el rezago. Prueba de ello, son los 
programas o políticas de alfabetización funcional, educación permanente, desarrollo de la 
comunidad, capacitación rápida de mano de obra. Podría decirse, no sin sarcasmo, que la 
educación de los adultos se fue “modernizando” conforme lo requirió cada modelo económico 



Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
 

Pag.-16 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

establecido, por lo que es incorrecto decir que se haya quedado en una expresión tradicional y 
atrasada. 
La situación actual es diferente. El modelo de desarrollo económico dio un giro de grandes 
proporciones.  
 
Los Procesos de globalización económica y comercial, las formas de articulación y reproducción 
del capital han provocado una nueva monopolización del mismo, una gradual desaparición y/o 
refuncionalización de la mediana y pequeña industria, la redefinición de nuevas estrategias de 
relación con el mercado de trabajo, dinero y productos, así como un replanteamiento de las 
funciones y responsabilidades de la estructura gubernamental. Producto de todo lo anterior, 
tenemos un México con cerca de 40 millones de personas en condiciones de pobreza, las más 
altas tasas de desempleo, una desarticulación casi total de la economía campesina de subsistencia, 
procesos migratorios permanentes del campo a la ciudad y al extranjero y la aparición de un 
sector y una economía informales jamás imaginados. Es en este contexto que es urgente repensar 
la educación de adultos y hacernos un conjunto de preguntas: 
 
a) ¿Es posible hablar de modernización de la educación de los adultos? ¿Debe ésta dejar su papel 

remedial y compensatoria? 
b)  Ahora que el sector formal y el aparato gubernamental están expulsando mano de obra 

calificada, ¿es correcto asumir que con la informalidad en la ocupación, sólo se encuentren 
asociados o identificados el rezago educativo, la marginalidad y la pobreza? 

c)  Estarán más vinculadas las necesidades de educación básica y de capacitación de adultos a la 
población activa ubicada en el sector informal, como antes estuvieron fuertemente asociadas al 
sector formal 

d) ¿Resuelva válido hablar de “modernización” de la educación de los adultos sin referirla a la 
modernización económica?, si es así, ¿qué concepto necesitamos? 

 
Sabido es que el capitalismo ha necesitado desarrollar una retórica eficientista para establecer y 
fincar un sector formal en la economía de los países tercermundistas. También se conoce cómo se 
ha integrado este sector formal. Pero no se puede ni se debe suponer siquiera que esa retórica sea 
la realidad social en la que se enmarca el sector informal. Éste se resiste y se resistirá a aceptar 
que las actividades económicas “descubiertas” por quienes las viven y sufren, deben ser objeto de 
“capacitación” por parte de aquellos que sólo reproducen la mentalidad y los intereses de las 
clases dominantes. 
 
El problemas entonces, no radica en abandonar la educación de los adultos por obsoleta, 
“cuatofrénica”, tradicional, atrasada e inoperante, y sustituirla por otra moderna, dinámica, 
eficiente y operativa, según otros parámetros. El problema se inicia en le reconocimiento de que 
si el sector informal es un producto del modelo económico de desarrollo y, como tal, es un 
fenómeno estructural, se debe propiciar, facilitar y acercar recursos para que sean los que 
integran los que descubran y develen, la educación que necesiten. 
Han sido creativos para “descubrir” cómo sobrevivir, lo serán para capacitarse. A los interesados 
en la educación de los adultos, nos corresponde también ser “descubridores”. Descubrir cómo 
podemos ser “descubridores”, descubrir cómo podemos ser catalizadores y facilitadotes de 
aquello que está fuera de la racionalidad que conocemos. 
 
 



Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
 

Pag.-17 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

Propuesta 
 
Hipótesis de trabajo 
 
•  La educación de adultos hoy no puede ser pensada solamente desde el aparato gubernamental. 
Es necesario recuperar y redimensionar los esfuerzos realizados desde la sociedad civil, que ha 
sabido partir de las necesidades y aspiraciones de la gente. 
•  El problema del rezago educativo tiene su punto de partida y retorno en la marginación y la 
comunidad. Sólo la acción organizada y múltiple la podrá resolver. 
•  La política de educación de adultos debe articular su proceso a una política social más amplia. 
•  Los contenidos y vehículos de la educación de adultos deben responder y partir desde el 
contexto regional, obviamente sin perder su unidad nacional. Por lo tanto la planeación e 
inversión gubernamentales deben modificar sus criterios para desarrollar esquemas regionales y 
microregionales a partir de propuestas surgidas de los núcleos de población organizada. 
•  El gobierno debe repensar su práctica educativa e iniciar un proceso de transferencia de 
funciones y recursos a la sociedad civil y sus organizaciones. 

  
Construcción programática desde las bases. 
 
Se considera factible la instrumentación de un modelo de atención que permita crear condiciones 
para que sean los propios educandos quienes se transformen en sujetos activos, promotores de la 
organización comunitaria hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida, donde la 
organización y la elevación de la calidad de vida de la comunidad sean estrategias que 
acompañen y permitan potenciar la educación de adultos. 
El modelo educativo que parta de las condiciones concretas de los educandos debe considerarse 
desde la triple perspectiva de la educación formal, la educación no formal y la educación 
informal. 
 
Así para Tlaltipac y Desarrollo Estratégico, la educación podría asumirse a partir de reconocer 
que el educando puede resolver un conjunto de problemas del conocimiento ordenado de manera 
flexible y autónoma, y por lo tanto para construir sus propios esquemas teóricos y metodológicos 
que faciliten si inserción o reinserción al trabajo, sea éste en el mundo de la informalidad o en los 
pequeños espacios que el sector formal vaya abriendo, desde una visión crítica y un compromiso 
social, donde el autoaprendizaje y el trabajo colectivo son estrategias pedagógicas igualmente 
importantes. En esta misma lógica el proceso educativo se asume como la “posibilidad” del estar 
siendo histórico y específico de los individuos, de los educandos, promoviendo la construcción de 
conocimientos que resultan significativos y relevantes para una interpretación crítica y 
propositiva de la realidad y fortaleciendo desde el proceso educativo una práctica de 
transformación. 
 
De la misma forma, “se plantea un proceso educativo que logre maximizar la función de utilidad 
y oportunidades para los individuos que las externalidades estén ligadas al perceptor más 
próximo, que es lo local y regional, en donde el beneficio privado de la educación busque 
repercutir de manera inmediata en el ámbito social de los educandos”. 
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A partir de la lógica anterior, es que le Modelo Educativo debe ofrecer como mínimo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual  manera, el proceso educativo se asume desde una triple perspectiva: 
 
•  Educación formal: en el sentido de que el educando tendrá que apropiarse de los conocimientos 
básicos, diseñados en una currícula a partir de condiciones concretas ubicadas en una 
perspectiva nacional. 
•  Educación no formal: mediante la cual se pretende desarrollar en el educando habilidades que 
se vinculen con la resolución de problemas inmediatos o cotidianos y de su inserción en el 
mercado de trabajo. 
•  Educación informal: se refiere a desarrollar en el adulto la reflexión sobre el entorno individual, 
sus limitaciones y posibilidades, así como el reconocimiento de la fuerza comunitaria en la 
transformación de las condiciones de vida. 

  
 
 
 
 
 
 

Competencias efectivas para 
una inserción en el mundo 

productivo, aun cuando éste 
sea el de la informalidad.

Supone competencias técnicas 
y conocimientos, valores y 

habilidades que propicien la 
autodefensa de una vida digna 

Una relación con la realidad a 
través de una práctica 

fortalecedora de mejores 
condiciones de vida familiar y 

comunitaria. 

Supone elementos teóricos y 
prácticos para el 

mejoramiento de sus 
condiciones de subsistencia y 

recuperación de las 
condiciones de un proceso 

productivo propio. 

La promoción de una 
conciencia social de identidad 
cultural, grupal y comunitaria, 

a diferencia del 
individualismo que promueve 

la cultura neoliberal 

Supone el desarrollo y 
adquisición en la práctica de 

un espíritu de trabajo 
colectivo de diálogo, 

participación democrática y 
capacidad de comunicación. 
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Esta visión en la práctica se expresa de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, bajo esta perspectiva, la lucha contra el rezago educativo tiene que ubicarse en la 
lucha contra la marginación desde una perspectiva múltiple. Es decir, no puede ser 
descontextualizada del proyecto comunitario e individual de los educandos, lo cual significa 
repensar la idea de la educación como nacional, para ubicarla ahora en lo regional, vinculada a 
necesidades y proyectos concretos. 
 
Este esquema significa diversificar contenidos, métodos y materiales, esquemas de capacitación, 
criterios de planeación e inversión, significa una redefinición del quehacer de las instituciones 
gubernamentales con relación a la educación de adultos y ubicar el nuevo papel de la sociedad 
civil y sus organizaciones. 
 
Esta perspectiva significa reconocer a la educación de adultos dentro de un proyecto social, 
cultural, productivo, político, etc..., más amplio y, por lo tanto, pensado sistemáticamente como 
un instrumento que lo posibilita, donde el educando y su entorno inmediato son los actores 
centrales del proceso. 
 
“Desarrollo Estratégico” y “Tlaltipac” han iniciado en el estado de Puebla la primera experiencia 
en este sentido. Esperamos su apoyo y que lo dicho aquí les sea de utilidad. 
 
 
 
 
 
 

Acciones disparadoras 
y/o apoyo (salud, 

cultura) 

Alfabetización, 
primaria y secundaria: 
capacitación en y para 

el trabajo.

Acciones de calidad 
de vida, talleres sobre 

sexualidad, etc. 

Círculos de estudio y 
organizaciones 

sociales 
Proyectos sociales y 

proyectos productivos.
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Freire Paulo. Políticas y Educación. 
Editorial Siglo XXI 5. Edición 2001. 

pp. 19-34 
 

La Educación Permanente y las Ciudades Educativas. 
 
Una vez más me coloco frente a una propuesta temática encerrada en una frase cuya inteligencia 
espera un discurso que, puesto que no es neutro, dirá cómo se sitúa su autor al tema fundamental. 
Es decir, qué posición adopta frente a la educación, frente a lo que el concepto sufre al recibir el 
atributo permanente que incide cualitativamente en la comprensión del término, frente a la ciudad 
que se convierte en ciudad educativa. Y por último, frente a las relaciones entre la educación en 
cuanto proceso permanente y la vida de las ciudades, en cuanto contextos que no sólo acogen la 
práctica educativa como práctica social, sino que además se constituyen, a través de sus múltiples 
actividades, en contextos educativos en sí mismas. 
Lo que quiero decir es que el discurso sobre el enunciado que al exponerlo detalla o desmenuza 
su significación más íntima también expresa o explicita la comprensión del mundo. La opción 
política, la posición pedagógica, la inteligencia de la vida en la ciudad, el sueño en torno a esta 
vida, todo ello grávido de preferencias políticas, éticas, estéticas, urbanísticas y ecológicas de 
quien lo hace. No es posible un discurso exclusivamente sobre los diferentes aspectos del tema; 
un discurso que agrande a griegos y troyanos. En realidad no es éste un tema neutro cuya 
inteligencia y cuyas consecuencias prácticas sean comunes a todos los que hablen de él. 
Esto no debe significar, sin embargo, que las diferentes opciones que marcan los distintos 
discursos deban alejar del diálogo a los sujetos que piensan y sueñan diversamente. No hay 
crecimiento democrático fuera de la tolerancia que, a la vez que significa sustantivamente la 
convivencia entre desemejantes, no les niega sin embargo el derecho a luchar por sus sueños. Lo 
importante es que la pura diferencia no sea razón de ser decisiva para que se rompa o ni siquiera 
se inicie un diálogo por medio del cual pensamientos diversos y sueños opuestos puedan 
concurrir al crecimiento de los que son diferentes y al acrecentamiento de los saberes. Saberes del 
cuerpo entero de los desemejantes, saberes resultantes de la aproximación metódica, rigurosa, al 
objeto de la curiosidad epistemológica de los sujetos. Saberes hechos de sus experiencias, saberes 
“empapados” de sentimientos, de emoción, de miedos, de deseos. 
Mientras que cierta modernidad de derecha y de izquierda, más cientificista, tendría a fijarse en 
los límites estrechos de su verdad, negando a su contrario toda posibilidad de acierto, la 
posmodernidad, sobre todo la progresista, rompe las amarras del sectarismo y se hace radical. 
Hoy es imposible, para el pensamiento posmoderno radical, encerrarse en sus propios muros y 
decretar que la suya es la única verdad. Sin ser antirreligioso, pero muchos menos dogmático en 
forma alguna, el pensamiento posmoderno radical reacciona contra toda certeza demasiado 
segura de su certeza. Reacciona contra la “domesticación” del tiempo, que transforma el futuro 
en algo dado de antemano, ya conocido – el futuro finalmente como algo inexorable, como algo 
que será porque será, porque necesariamente ocurrirá. 
Al rechazar la “domesticación” del tiempo, la posmodernidad progresista no sólo reconoce la 
importancia del papel de la subjetividad en la historia, sino que actúa político-pedagógicamente 
en el sentido de fortalecer esa importancia. Y lo hace por medio de programas en que la lectura 
crítica del mundo se funda en una práctica educativa cada vez desocultadota de verdades. 
Verdades cuya ocultación interesa a las clases dominantes de la sociedad. 
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Me siento, obviamente, en una posición posmodernamente progresista y desde ella examinaré la 
educación permanente y las ciudades educativas. 
En una primera aproximación al tema diré algo sobre la educación, lo que ampliará  la 
comprensión de su práctica como necesariamente permanente. 
Después estudiaré su relación con la ciudad hasta mostrarla también en su papel de educadora, y 
no sólo como contexto en el que puede darse la educación, formal e informalmente. 
Algunas reflexiones primeras en torno al ser humano me abren el camino hacia la comprensión 
de la educación como práctica permanente. 
Destacamos inicialmente su condición de ser histórico-social, experimentado continuamente la 
tensión de estar siendo para poder ser y de estar siendo, no en forma mecánica, no sólo lo que 
hereda sino también lo que adquiere. Esto significa ser el ser humano, en cuanto histórico, un ser 
finito, limitado, inconcluso, pero consciente de su in conclusión. Y por eso un ser constantemente 
en búsqueda, naturalmente en proceso. Un ser que, teniendo por vocación la humanización, se 
enfrenta sin embargo con el incesante desafío de la deshumanización, como distorsión de esa 
vocación. 
Por otro lado, como destaca Francois Jacob, somos seres “programados, pero para aprender”. En 
ese sentido aprender y enseñar, puesto que uno implica el otro sin que jamás uno prescinda 
normalmente del otro, han venido adquiriendo, en la historia, connotaciones ontológicas. 
Aprender y enseñar forman parte de la existencia humana , histórica y social, igual que forman 
parte de ella la creación, la invención, el lenguaje, el amor, el odio, el asombro, el miedo, el 
deseo, la atracción por el riesgo, la fe, la duda, la curiosidad, el arte, la magia, la ciencia, la 
tecnología. Y enseñar y aprender a través de todas estas actividades humanas. 
Lo imposible habría sido ser un ser así y al mismo tiempo no hallarse buscando y siendo a veces 
impedido de hacerlo y otras estimulando a hacerlo. Lo imposible sería, también, estar siendo un 
ser así, en búsqueda, sin, en la propia y necesaria búsqueda, insertarse en el proceso de rehacer el 
mundo, de decir el mundo, de conocer, de enseñar lo aprendido y de aprender lo enseñado, 
rehaciendo lo aprendido, mejorando el enseñar. Fue precisamente porque nos volvimos capaces 
de decir el mundo, en la medida en que lo transformábamos, en que lo reinventábamos por lo que 
terminamos por volvernos enseñantes y aprendices, sujetos de una práctica que se ha vuelto 
política, gnoseológica, estética y ética. 
Sería realmente impensable que un ser así, “programado para aprender”, inacabado pero 
consciente de su inacabamiento – y por eso mismo en permanente búsqueda, indagador, curioso 
de su entorno y de sí mismo en y con el mundo y los demás; y por histórico, preocupado siempre 
por el mañana-, no se hallase, como condición necesaria para estar siendo, inserto, ingenua o 
críticamente, en un incesante proceso de formación. De formación, de educación que 
precisamente debido a la inversión social del lenguaje conceptual va mucho más allá del 
entrenamiento que se realiza entre los otros animales. 
La educación es permanente no porque lo exija determinada línea ideológica o determinada 
posición política o determinado interés económico. La educación es permanente en razón, por un 
lado, de la finitud del ser humano, y por otro de la conciencia que éste tiene de su finitud. Pero 
además por el hecho de que a lo largo de la historia ha incorporado a su naturaleza la noción de 
“no sólo saber que vivía sino saber que sabía”, y así saber que podía saber más. La educación y la 
formación permanente se fundan en eso. 
Una cosa es la “formación2 que dan a sus pichones los pajarillos cuyo canto y belleza me 
encantan, cuando los observo dando saltitos entre las hojas verdes de los árboles que tenemos 
frente a nuestra biblioteca, y otra es el cuidado, el desvelo, la preocupación (o la falta de ellos9 
que trascienden el instinto con que los padres humanos se dedican a sus hijos. El ser “abierto” en 
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que nos convertimos, la existencia que inventamos, le lenguaje que socialmente producimos, la 
historia que hacemos y que nos hace, la cultura, la curiosidad, la indagación, la complejidad de la 
vida social, las incertidumbres, el ritmo dinámico del que la rutina forma parte pero que no se 
reduce a ella, la conciencia del mundo  que tiene en éste un no yo y la de sí mismo como yo 
constituyéndose en la relación contradictoria con la objetividad, el “ser programado para 
aprender”, condicionado pero no determinado, la imaginación, los deseos, los miedos, las 
fantasías, la atracción por el misterio, todo esto nos inserta, como seres educables, en el proceso 
permanente de búsqueda del que hablaba antes. Lo que quiero decir es que la educación, como 
formación, como proceso de conocimiento, de enseñanza, de aprendizaje, ha llegado a ser a lo 
largo de la aventura de los seres humanos en le mundo una connotación de su naturaleza, 
gestándose en la historia, como la vocación de humanización de que hablo en la Pedagogía del 
oprimido y en la pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. En 
otras palabras y quizá reiterando, no es posible ser humano sin hallarse implicado de alguna 
manera en alguna práctica educativa. E implicando no en términos provisorios, sino en términos 
de la vida entera. 
El ser humano jamás deja de educarse. En alguna práctica educativa que no es necesariamente la 
de escolarización, que por cierto, tal como la entendemos hoy, es bastante reciente en la historia. 
De ahí que sea posible observar fácilmente cuán violenta es la política de la ciudad, como estado, 
que prohíbe o limita o minimiza el derecho de las personas, restringiéndoles la ciudadanía al 
negar la educación para todos. De ahí también el equívoco en que caen algunos grupos populares, 
sobre todo en el tercer mundo, cuando, en uso de su derecho pero yendo más allá de él, al crear 
sus propias escuelas provocan a veces que el estado deje de cumplir su deber de ofrecer al pueblo 
educación de calidad y en cantidad. Me refiero a los casos en que, frente a la omisión criminal del 
Estado, las comunidades populares crean sus escuelas, las instalan con un mínimo de material 
necesario, contratan a sus profesoras, casi siempre con escasa formación científica, y consiguen 
que el Estado les pase algunos fondos. La situación se vuelve cómoda para el Estado. 
Ya sea que creen o no sus escuelas comunitarias, de todos modos los movimientos populares 
tendrían que continuar, mejorar, intensificar su lucha política para presionar al Estado para que 
cumpla con su deber. No dejarlo tranquilo jamás, no eximirlo nunca de su tarea pedagógica, no 
permitir jamás que las clases dominantes duerman en paz. La bandera de lucha de los 
movimientos populares debe ser alzada noche y día, día y noche, a favor de la escuela, que al ser 
pública, debe ser democrática, a la altura de la demanda social que se haga de ella y en busca 
siempre del mejoramiento de su calidad. Éste es también un derecho y un deber d los ciudadanos 
del primer mundo: el de luchar por una escuela más democrática, menos elitista, menos 
discriminatoria. Por una escuela donde los niños tercermundistas del primer mundo no sean 
tratados como si vinieran de un mundo extraño y demasiado exótico. Una escuela abierta, que 
supere prejuicios, que se convierta en un centro de alegría, como el sueño por el que viene 
luchando el notable pensador francés, incansable luchador por la alegría en la escuela, que es 
Georges Snyders. 
Los contenidos, los objetivos, los métodos, los procesos, los instrumentos tecnológicos al servicio 
de la educación permanente, estos sí no sólo pueden sino que deben variar de espacio-tiempo a 
espacio-tiempo. La necesidad ontológica de educación, de formación, a la que la ciudad, que se 
torna educativa justamente en función de esa necesidad, se obliga a responder, eso necesidad es 
universal. 
Lo que no es universal es la forma en que se atiende a esa necesidad de saber, de aprender y de 
enseñar. La curiosidad, la necesidad de saber son universales, repitámoslo: la respuesta es 
histórica, político-ideológica, cultural. 
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Por eso es importante afirmar que no basta con reconocer que la ciudad es educativa, 
independientemente de nuestro querer o de nuestro deseo. La ciudad se hace educativa por la 
necesidad de educar, de aprender, de enseñar, de reconocer, de crear, de soñar, de imaginar con 
que todos nosotros, mujeres y hombres, impregnamos sus campos, sus montañas, sus valles, sus 
ríos, impregnamos sus calles, sus plazas, sus fuentes, sus casas, sus edificios, dejando en todo el 
sello de cierto tiempo, el estilo, el gusto de cierta época. La ciudad es cultura, creación, no sólo 
por lo que hacemos en ella y con ella, sino también por la propia mirada estética o asombrada, 
gratuita, que le damos, L a ciudad somos nosotros y nosotros somos la ciudad. Pero no podemos 
olvidar que lo que somos guarda algo que fue y que nos llega por la continuidad histórica – de la 
que no podemos escapar, pero sobre la cual podemos trabajar- y por las marcas culturales que 
heredamos. 
En cuanto educadora, la ciudad es también educanda. Buena parte de su tarea educativa tiene 
relación directa con nuestra posición política y, obviamente, con la manera en que ejercemos el 
poder en la ciudad y el sueño o la utopía de que impregnamos la política, al servicio de qué y de 
quién la hacemos. L apolítica del gasto público, la política cultural y educacional, la política de la 
salud, la de los transportes, la del tiempo libre. La propia política acerca de cómo subrayar tal o 
cual conjunto de memorias de la ciudad, a través de cuya sola existencia la ciudad ejerce su papel 
educativo. Hasta ahí, nuestra decisión política puede intervenir. 
Pero hay un modo espontáneo, casi como si las ciudades gesticulasen o anduvieran o se moviesen 
o dijeran de sí, hablando casi como si las ciudades proclamasen hechos y actos vividos en ellas 
por mujeres y hombres que por ellas pasaron pero quedaron, un modo espontáneo, decía, que 
tienen las ciudades de educar. 
Insistamos en que incluso en ese momento espontáneo de la vida de las ciudades en que revelan 
su memoria desnuda el poder político puede intervenir. 
De cualquier manera, ese momento espontáneo es de gran riqueza, a pesar de tener también sus 
aspectos negativos. En el fondo expresa formas de estar siendo de generaciones anteriores, 
maneras de valorar, de reaccionar, expresiones discriminatorias de esto o de aquello, que no sólo 
se encuentran archivadas en la memoria de las ciudades sino que son manifestaciones vivas de su 
cultura, de nuestra cultura. 
El respeto mutuo que las personas muestran en las calles, en las tiendas. El respeto a las cosas, el 
celo con que se tratan los objetos públicos, los muros de las cosas, la disciplina en los horarios. 
La manera en que la ciudad es tratada por sus habitantes, por sus gobernantes. La ciudad somos 
nosotros también, nuestra cultura que, gestándose en ella, en el cuerpo de sus tradiciones, nos 
hace y nos rehace. Perfilamos la ciudad y somos perfilados por ella. 
En el fondo, la tarea educativa de las ciudades se realiza también a través del tratamiento que 
damos a su memoria, y su memoria no sólo guarda sino que reproduce, extiende, comunica a las 
generaciones que llegan. Sus museos, sus centros de cultura y de arte son el alma viva del ímpetu 
creador, de las señales de aventura del espíritu. Hablan de época diferentes, de apogeo, de 
decadencia, de crisis, de la fuerza condicionante de las condiciones materiales. 
A veces, en algunas ciudades, siento un desacuerdo entre la cantidad de marcas que hablan o que 
proclaman con vanidad hechos de guerra y los que hablan de la paz, de la dulzura de vivir. No es 
que esté defendiendo el ocultamiento de los hechos bélicos que esconden o explicitan maldades, 
perversidades increíbles de las que hemos sido capaces en las disonancias de nuestra historia. 
Mostrarlos a las generaciones más jóvenes también es tarea educativa de las ciudades. Pero no 
mostrarlos siempre como quien se enorgullece de ellos. Como no hay educación sin una política 
educativa que establezca prioridades, metas contenidos, medios, y se impregne de sueños y 
utopías, creo que no haría ningún mal que en este encuentro soñáramos un poco. Que nos 
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aventurásemos un poco, que corriéramos el riesgo de pensar en ciertos valores concretos que 
pudieran ir incorporándose a nosotros y a los anhelos de ciudades educativas en este fin de siglo 
que haya estamos viviendo y que es también fin de milenio. 
Uno de esos sueños por los que luchar, sueño posible pero cuya concreción requiere coherencia, 
valor, tenacidad, sentido de justicia, fuerza para luchar, de todos y todas los que a él se entreguen, 
es el sueño de un mundo menos feo, en el que disminuyan las desigualdades, en le que las 
discriminaciones de raza, de sexo, de clase sean señaladas de vergüenza y no de afirmación 
orgullosa o de lamentación pura mente engañosa. En el fondo es un sueño sin cuya realización la 
democracia de la que tanto se habla, sobre todo hoy, es una farsa. 
¿Qué democracia es ésta que encuentra para el dolor de millones de seres hambrientos, negados, 
impedidos de leer la palabra y escasamente capaces de leer su mundo, razones climáticas o de 
incompetencia genética? 
Otro sueño fundamental que debería ser incorporado a las enseñanzas de las ciudades educativas 
es el del derecho que tenemos, en una verdadera democracia, a ser diferentes, y en razón de ese 
derecho, su extensión en el derecho a ser respetados en la diferencia. 
Las ciudades educativas deben enseñar a sus hijos y a los hijos de otras ciudades que las visitan 
que no necesitamos esconder nuestra condición de judíos, de árabes, de alemanes, de suecos, de 
estadounidenses, de brasileños, de africanos, de latinoamericanos de origen hispánico, de 
indígenas de no importa dónde, de negros, de rubios, de homosexuales, de creyentes, de ateos, de 
progresistas, de conservadores, para gozar de respeto y de atención. 
No se hace ni se vive la sustentabilidad democrática sin el pleno ejercicio de ese derecho que 
incluye la virtud de la tolerancia. Tal vez las ciudades podrían estimular sus instituciones 
pedagógicas, culturales, científicas, artísticas, religiosas, políticas, financieras, de investigación, 
para que empeñándose en campañas con ese objetivo desafiasen a los niños, los adolescentes y 
los jóvenes a pensar y a discutir el derecho a ser diferentes sin que eso signifique corres el riesgo 
de ser discriminados, castigados o, peor aún, excluidos de la vida. 
Por último, en lugar de la hipocresía que rige la ética de las costumbres, que ve inmoralidad en el 
cuerpo del hombre y de la mujer, que habla de castigo divino o lo insinúa en relación con la 
tragedia del SIDA, como si amar fuera pecado, que las ciudades educativas den testimonio de su 
búsqueda incesante de la pureza y su vehemente rechazo del puritanismo. 
 

Educación de adultos, Hoy. 
Algunas Reflexiones. 

 
En Brasil y en otras regiones de América Latina la educación de adultos vivió un proceso de 
maduración que ha venido trasformando la compresión que de ella teníamos hace pocos años. La 
educación de adultos se percibe mejor cuando la situamos hoy como educación popular. 
Intentaremos comentar esta transformación que, a nuestro modo de ver, indica los pasos 
cualitativos de la experiencia educativa reflejada por innumeras personas y grupos 
latinoamericanos. 
El concepto de educación de adultos va moviéndose en dirección al de educación popular en la 
medida en que realidad empieza a plantear algunas exigencias a la sensibilidad y a la capacidad 
científica de los educadores y las educadoras. Una de esas exigencias tiene relación con la 
comprensión crítica que tienen los educadores de lo que viene ocurriendo en la cotidianidad del 
medio popular. Los educadores y las educadoras no pueden pensar únicamente en los 
procedimientos didácticos y los contenidos que se han de enseñar a los grupos populares. Los 
propios contenidos que se han de enseñar no pueden ser totalmente extraños a esa cotidianidad. 
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Lo que ocurre en el medio popular, en las periferias de las ciudades, en el campo – los 
trabajadores urbanos y rurales que se reúnen para demandar o para discutir sus derechos-, nada 
puede escapar de la aguda curiosidad de los educadores dedicados a la práctica de la educación 
popular. 
La educación de adultos, al convertirse en educación popular, se ha hecho más extensa. Algunos 
programas de alfabetización, de educación de base en cursos de capacitación o de salud básica 
son sólo una parte del trabajo más amplio que se sugiere cuando se habla de educación popular. 
Los educadores y los grupos populares descubrieron que la educación popular es sobre todo el 
proceso permanente de reflejar la militancia; reflejar, por lo tanto, su capacidad de movilizarse en 
dirección a objetivos propios. La práctica educativa, reconociéndose como práctica política, se 
niega a dejarse aprisionarse en la estrechez burocrática de procedimientos escolarizantes. 
Interesada en el proceso de conocer, la práctica educativa está interesada tanto en posibilitar la 
enseñanza de contenidos a las personas como en concientizarlas. 
En ese sentido la educación popular, de corte progresista, democrático, superando lo que en la 
Pedagogía del oprimido llamé “educación bancaria”, intenta el esfuerzo necesario de tener en el 
educando un sujeto conocedor que, por eso mismo, se asume a sí mismo como sujeto en busca 
de, y no como la pura incidencia de la acción del educador. 
Por eso son tan importantes para la formación de los grupos populares ciertos contenidos que el 
educador debe enseñar; así como el análisis que hagan de su realidad concreta. Y al Hacerlo 
deben ir superando, con la indispensable ayuda del educador, su saber anterior, conformado sólo 
por la experiencia, por un saber más crítico, menos ingenuo. El sentido común sólo se supera a 
partir de sí mismo, y no con el desprecio arrogante que los elitistas le tienen. 
Preocupada seriamente por la lectura crítica del mundo, incluso sin importarle que las personas 
no practiquen todavía la lectura de la palabra, la educación popular, sin descuidar la preparación 
técnico-profesional de los grupos populares, no acepta la posición de neutralidad política con que 
la ideología modernizante reconoce o entiende la educación de adultos. 
 
 
Respetando los sueños, las frustraciones, las dudas, los miedos, los deseos de los educandos, 
niños, jóvenes o adultos, los educadores y educadoras populares tienen en ellos un punto de 
partida para su acción. Insisto, un punto de partida y no de llegada.  
Niños y adultos participan en procesos educativos de alfabetización con palabras pertenecientes a 
su experiencia existencial, palabras grávidas de mundo. Palabras y temas. 
Así entendida y puesta en práctica, la educación popular puede ser percibida socialmente como 
facilitadota de la compresión científica que grupos y movimientos pueden y deben tener acerca 
de sus experiencias. Ésta es una de las tareas fundamentales de la educación popular de cortes 
progresista: insertar a los grupos populares en el movimiento de superación del saber de sentido 
común por un conocimiento más crítico, más allá del “pienso  que es” acerca del muerdo y de sí 
mismo en el mundo y con él. Este movimiento de superación del sentido común implica una 
diferente comprensión de la historia. Implica entenderla y vivirla, sobre todo vivirla, como 
tiempo de posibilidad, lo que significa el rechazo de cualquier explicación determinista, fatalista 
de la historia. Ni el fatalismo que entiende el futuro como repetición casi inalterada del presente 
ni el fatalismo que percibe el futuro como algo dado de antemano, sino el tiempo histórico que 
vamos haciendo y que nos va rehaciendo en cuanto hacedores. 
Por eso la educación popular, practicada en un espacio-tiempo de posibilidad por sujetos 
conscientes o que se van haciendo conscientes, no puede prescindir del sueño. 
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Es preciso incluso luchar contra ciertos discursos posmodernos reaccionarios que con aires 
triunfales decretan la muerta de los sueños y defienden un pragmatismo oportunista y negador de 
la utopía. 
Es posible la vida sin sueño, pero no la existencia humana y la historia sin sueña. 
La dimensión global de la educación popular contribuye además a que la comprensión general 
del ser humano acerca de sí mismo como ser social sea menos monolítica y más popularista, 
menos unidireccional y más abierta a la discusión democrática de las premisas básicas de la 
experiencia. 
 Ésta ha sido siempre una preocupación que me ha ocupado por entero – la de entregarme a una 
práctica educativa y a una reflexión pedagógica fundadas ambas en el sueño de un mundo menos 
malvado, menos feo, menos autoritario, más democrático, más humano. 
  

Freire Paulo. Políticas y Educación. 
Editorial Siglo XXI 5. Edición 2001. 

pp. 50-65 
 

La Alfabetización como Elemento de Formación de la Ciudadanía 
 
 
Éste es el tema sobre el cual me propusieron los organizadores de este encuentro que hablase aquí 
y ahora. 
Es interesante observar el modo en que se combinan o se relacionan los términos de la frase, en 
que la conjunción como, que equivalente a en cuento, en calidad de, establece una relación 
operacional entre alfabetización y formación de la ciudadanía. Es verdad que el bloque elemento 
de formación ameniza un poco la significación de la fuerza que en cierto modo se atribuye a la 
alfabetización en el cuerpo de la frase. 
Sería más fuerte aún si dijésemos “la alfabetización como formación de la ciudadanía”, o “la 
alfabetización como formadora de la ciudadanía”. 
Por otra parte se hace necesario, en este ejercicio, recordar que ciudadano significa individuo que 
goza de los derechos civiles y políticos de un Estado, y que ciudadanía tiene que ver con la 
condición de ciudadano, es decir con el uso de los derechos y el derecho a tener deberes de 
ciudadano. 
Buscar la inteligencia de la frase significa, de hecho, indagar acerca de los límites de la 
alfabetización como práctica capaz de generar en los alfabetizandos la sunción de la ciudadanía o 
no. Implica pensar también en los obstáculos con los que nos enfrentamos en la práctica, sobre 
los cuales, o sobre algunos de los cuales, espero hablar más adelante.  
Considerando que la alfabetización de adultos, por importante que sea, es un capítulo de la 
práctica educativa, mi indagación se orienta en el sentido de la comprensión de los límites de la 
práctica educativa, que incluye la práctica de la alfabetización, así como los obstáculos antes 
mencionados. 
La primera afirmación que debo hacer es que no hay práctica, no importa en que dominio, que no 
tenga ciertos límites. La práctica que es social e histórica, aun cuando tenga una dimensión 
individual, se da en cierto contexto tempo-espacial y no en la intimidad de la cabeza de las 
personas. Por eso el voluntarismo es idealista, porque se basa precisamente en la comprensión 
ingenua de que la práctica y su eficacia dependen únicamente del sujeto, de su voluntad y de su 
valor. Y, por otro lado, por eso el espontaneísmo es irresponsable, porque implica la anulación 



Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
 

Pag.-27 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

del intelectual como organizador, no necesariamente autoritario, pero al fin y al cabo organizador 
de espacios para los cuales su intervención es indispensable. 
Así, voluntarismo y espontaneísmo tienen ambos su falsedad en le menosprecio de los límites. El 
primero no respeta los límites porque para él sólo hay uno, el de la voluntad del voluntarista. En 
el segundo el intelectual no interviene, no orienta, se cruza de brazos. 
La acción casi se entrega a sí misma, es más bien alboroto, algazara. 
En este sentido, voluntarismo y espontaneísmo se constituyen como obstáculos para la práctica 
educativa progresista. 
La comprensión de los límites de la práctica educativa requiere indiscutiblemente la claridad 
política de los educadores en relación con su proyecto. Requiere que el educador asuma la 
politicidad de su práctica. No basta con decir que la educación es un acto político, igual que no 
basta con decir que el acto político es también educativo. Es preciso asumir realmente la 
politicidad de la educación. No puedo pensarme progresista si entiendo el espacio de la escuela 
como algo medio neutro, que tiene poco o casi nada que ver con la lucha de clases, donde los 
alumnos son vistos sólo como aprendices de ciertos objetos de conocimiento a los que presto un 
poder mágico. No puedo reconocer los límites de la práctica educativo-política en que tomo parte 
si no sé, si no tengo claro contra quién a favor de quién práctico. El a favor de quién practico me 
sitúa en determinado ángulo, que es de clase, en que diviso contra quién practico y, 
necesariamente, por qué practico, es decir el sueño mismo, el tipo de sociedad en cuya invención 
me gustaría participar.   
La comprensión crítica de los límites de la práctica tiene que ver con el problema del poder, que 
es de clase, y por eso mismo tienen que ver con la cuestión de la lucha y el conflicto de las clases. 
Comprender el nivel en que se encuentra la lucha de clases en determinada sociedad es 
indispensable para la demarcación de los espacios, de los contenidos de la educación, de lo 
históricamente posible, y por lo tanto de los límites de la práctica político-educativa. 
Por ejemplo. Una cosa era trabajar en alfabetización de adultos en el Brasil de fines de los años 
cincuenta y comienzos de los sesenta, y otra trabajar en educación popular durante el régimen 
militar. 
Una cosa era trabajar en Brasil en la fase del régimen populista, que por su propia ambigüedad en 
un momento contenía a las masas populares y en otro las traía a las calles y a las plazas, lo que 
terminaba por enseñarles a salir a las calles por su propia cuenta, y otra lo era trabajar en plena 
dictadura militar con las masas reprimidas, silenciadas y asustadas. Pretender obtener en el 
segundo momento lo que se obtuvo en el primero con la aplicación de determinada metodología 
revela falta de comprensión histórica, desconocimiento de la noción de límite. Una cosa era 
trabajar en el comienzo mismo de la dictadura militar y otra en los años setenta. 
Una cosa era hacer educación popular en el Chile del gobierno de Allende, Otra es hacerla hoy, 
en la dictadura. Una cosa era trabajar en zonas populares durante el régimen de Somoza en 
Nicaragua, y otra es trabajar hoy con el pueblo adueñándose de su historia. 
Lo que quiero decir es que una misma comprensión de la práctica educativa, una misma 
metodología de trabajo no opera necesariamente en forma idéntica en contextos diferentes. La 
intervención es histórica, es cultural, es política. Por eso insistió tanto en que las experiencias no 
se pueden trasplantar y es preciso reinventarlas. En otras palabras, debe descubrir, en función de 
mi conocimiento lo más riguroso posible de la realidad, cómo aplicar de forma diferente un 
mismo principio válido, desde el punto de vista de mi opción política. 
La lectura atenta y crítica de la mayor o menor intensidad y profundidad con que el conflicto de 
clases va siendo vivido nos indica las formas de resistencia posible de las clases populares en 
determinado momento. Su mayor o menor movilización, que siempre implica cierto grado de 
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organización. La lucha de clases no se verifica solamente cuando las clases trabajadoras, 
movilizándose, organizándose, luchan claramente y con determinación, con sus dirigencias, en 
defensa de sus intereses, pero sobre todo con miras a la superación del sistema capitalista. La 
lucha de clases existe también, latente, a veces escondida, oculta, expresándose en diferentes 
formas de resistencia al poder de las clases dominantes. Formas de resistencia que he llamado 
“mañas” de los oprimidos, en el fondo “inmunizaciones” que las clases populares van creando en 
su cuerpo, en su lenguaje, en su cultura. De ahí la necesidad fundamental que tiene el educador 
popular de comprender las formas de resistencia de las clases populares, sus fiestas, sus danzas, 
sus juegos, sus leyendas, sus devociones, sus miedos, su semántica, su sintaxis, su religiosidad. 
No me parece posible organizar programas de acción político-pedagógica sin tomar seriamente 
en cuenta las resistencias de las clases populares. 
Es necesario entender que las formas de resistencia en sí mismas implican límites que las clases 
populares se fijan en relación con la supervivencia frente al  poder de los dominantes. En muchos 
momentos del conflicto de clase, las clases populares, más inmersas en la realidad que 
emergentes, tienen en su resistencia una especie de muro detrás del cual se esconden. Si el 
educador no es capaz de entender la dimensión concreta del miedo y, discurseando en un 
lenguaje ya de por sí difícil, propone acciones que sobrepasan demasiado las fronteras de la 
resistencia, obviamente será rechazado. Peor aún, puede intensificar el miedo de los grupos 
populares. Esto no significa que el educador no deba ser audaz, pero debe saber que la osadía, al 
implicar una acción que va más allá del límite aparente, tiene su límite real. 
Si el grupo popular no lo percibe, el educador no puede dejar hacerlo. En último análisis, cuanto 
más rigurosamente competentes nos consideramos nosotros mismos y a nuestros pares, tanto más 
debemos reconocer que si el papel del educador progresista no consiste jamás en alojarse, con 
armas y bagajes, en la cotidianidad popular, tampoco es el de quien, con desprecio innegable, 
considera que no tiene nada que hacer con lo que allí ocurre. La cotidianita, como dejó muy claro 
Karen Kosik en su Dialéctica de los concreto, es el espacio-tiempo en que la mente no opera 
epistemológica mente frente a los objetos, los datos, los hechos. Se da cuenta de ellos pero no 
capta su razón de ser más profunda. Esto no significa, sin embargo, que yo no pueda y no deba 
tomar la cotidianidad y la forma en que me muevo dentro de ella en el mundo como objeto de mi 
reflexión; que no procure superar el puro darme cuenta de los hechos a partir de la compresión 
crítica que de él voy alcanzando. 
A veces, la violencia de los opresores y su dominación se vuelven tan profundas que generan en 
grandes sectores de las clases populares sometidas a ellas una especie de cansancio que está 
asociado o extendido en lo que vengo llamando anestesia histórica, en que se pierde la idea del 
mañana como proyecto. El mañana pasa a ser el hoy que se repite, el hoy perverso y violente de 
siempre. El hoy de ayer, de los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hijos y los hijos de éstos 
que vendrán después. De ahí la necesidad de una seria y rigurosa “lectura del mundo”, que no 
prescinde sino que por el contrario exige una seria y rigurosa lectura de textos. De ahí la 
necesidad de que la preparación científica no exista por sí y para sí, sino al servicio de algo y de 
alguien, y por lo tanto contra algo y contra alguien…De ahí la necesidad de la intervención 
competente y democrática del educador en las situaciones dramáticas en que los grupos 
populares, destituidos de la vida, están como si hubiesen perdido su dirección en el mundo. 
Explotados y oprimidos a tal punto que hasta la identidad les ha sido expropiada. 
Recientemente, en una conversación conmigo en que hablaba de su práctica en un área castigada, 
sufrida, de la periferia de Sao Paulo, en una preescuela que funciona en un salón parroquial y de 
cuya dirección forman parte representantes de las familias locales, la educadora Madalena Freire 
Weffort me describía uno de sus momentos de intervención. 
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El caso de Madalena tiene que ver con las reflexiones que acabamos de hacer. Rondando la 
escuela, deambulando por las calles del barrio, semidesnuda, con la cara sucia que escondía su 
belleza, blanco de las burlas de los otros niños y también de los adultos, vagaba perdida, y peor 
aún, perdida de sí misma, una especie de niña de nadie. 
Un día, dice Madalena, la abuela de la niña la buscó pidiéndolo que recibiera a la niña en la 
escuela, diciendo también que no podía pagar la cuota casi simbólica establecida por la dirección 
popular de la escuela. 
“No creo que haya problema – le dijo Madalena- con el pago. Sin embargo tengo una condición 
para poder recibir a “Carlinha”: que me llegue aquí limpia, bañada y con un mínimo de ropa. Y 
que venga así todos los días y no sólo mañana”. La abuela aceptó y prometió cumplir. Al día 
siguiente Carlinha llegó a la clase completamente cambiada: limpia, la cara bonita, las facciones 
descubiertas, confiada. Los cabellos rubios, para sorpresa de todos. 
La limpieza, la cara libre de las marcas de suciedad, subrayan su presencia en la sala. En lugar de 
las burlas, elogios de los otros niños. Carlinha empezó a confiar en si misma. La abuela comenzó 
a creer no sólo en Carlinha sino también en sí misma. Carlinha se descubrió a sí misma; la abuela 
se redescubrió. 
Una apreciación ingenua diría que la intervención de Madalena fue pequeño burguesa, elitista, 
enajenada. ¿Cómo exigir que una niña de la favela vaya a la escuela bañada? 
En realidad, Madalena cumplió su deber de educadora progresista. Su intervención posibilitó para 
la niña y para su abuela la conquista de un espacio, el de su dignidad, en el respeto de los demás. 
Mañana será más fácil para Carlinha reconocerse también como miembro de una clase, la clase 
trabajadora, en busca de mejores días. 
Sin intervención del educador, intervención democrática, no hay educación progresista. Pero la 
intervención del educador no se da en el aire. Se da en la relación que establece con los 
educandos en el contexto mayor en que los educandos viven su cotidianidad, donde se crea un 
conocimiento hecho de pura experiencia. La actividad docente de la escuela, que apunta a la 
superación del saber hecho de pura experiencia, no pude sin embargo, como ya he dicho, negar la 
importancia de la cotidianidad. 
Debemos ser un poco más humildes cuando nos referimos a ese saber –el de experiencia hecha. 
El sábado pasado participé en el Primer Tribunal del Menor, en Teresina, al que acudieron unas 
siete mil personas. Entre los testigos había tres niños de los llamados generalmente “menores 
indigentes”, que hablaron de su vida, de su trabajo, de la discriminación que padecen, del 
asesinato de sus compañeros. Y lo hicieron con excelente dominio del lenguaje, con claridad, con 
sabiduría y a veces incluso con humar. “Se dice –afirmó uno de ellos- que nosotros, los niños, 
somos el futuro del país. Pero no tenemos ni presente”, terminó con una breve risa. 
La preocupación por lo límites de la práctica, en nuestro caso la práctica educativa, en cuanto 
acto político, significa reconocer, desde luego, que tiene cierta eficacia. Si no hubiera nada que 
hacer con la práctica educativa no habría por qué hablar de sus límites. Del mismo modo que no 
habría por qué hablar de sus límites si lo pudiera todo. Hablamos de sus límites precisamente 
porque, aun sin ser la palanca de la transformación profunda de la sociedad, la educación puede 
hacer algo en le sentido de esta transformación. 
He dicho varias veces (pero no hace daño repetirlo ahora) que no fue la educación burguesa la 
que creó la burguesía, sino la burguesía la que al surgir conquistó su hegemonía y, derrocando a 
la aristocracia, sistematizó o empezó as sistematizar su educación que, en realidad, venía 
generándose en la lucha de la burguesía por el poder. La escuela burguesa tenía que tener, 
necesariamente, como tarea principal la de dar apoyo al poder burgués. No se pude negar que ésta 
es la tarea que las clases dominantes de cualquier sociedad burguesa esperan de sus escuelas y de 
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sus profesores. Es verdad. No puede haber dudas acerca de esto. Pero el otro lado de la cuestión 
está en que el papel de la escuela no termina ni se agota ahí. Ésta es sólo una parte de la verdad. 
Hay otra tarea que cumplir en la escuela a pesar del poder dominante y por causa de él –la de 
desopacar la realidad nublada por la ideología dominante. Obviamente, ésta es la tarea de los 
profesores y las profesoras progresistas que saben que tienen el deber de enseñar en forma 
competente los contenidos pero que saben también que al hacerlo se obligan a desvelar el mundo 
de la opresión. Ni contenido solamente, ni desvelamiento solamente –como si fuera posible 
separarlos-, sino el desvelamiento del mundo opresor por medio de la enseñanza de los 
contenidos. El cumplimiento de esta tarea progresista implica además la lucha incansable por la 
escuela pública, por un lado, y por el otro el esfuerzo por ocupar su espacio en el sentido de 
hacerla mejor. Es ésta una lucha que exige claridad política y preparación científica. Por eso, al 
percibir la necesidad de prepararse y actualizarse permanentemente, el educador y la escuela 
progresista tiene que generar en sí mismos la virtud o la cualidad del valor. El valor de luchar por 
salarios menos inmorales y por condiciones menos desfavorables para el cumplimiento de su 
tarea. 
Consciente de los límites de su práctica, la profesora sabe que de lo que se trata no es de esperar 
que se realicen las transformaciones radicales para poder actuar. Sabe, por el contrario, que tiene 
mucho que hacer para contribuir a su propia transformación radical. 
Por eso, al saber que tiene mucho que hacer, que no está condenada al inmovilismo fatalista, 
inmovilismo que no es capaz de comprender la dialéctica entre infraestructura y superestructura, 
se le plantea el problema de los límites de su práctica. Precisamente en este nivel crítico es en el 
que, rechazando la visión ingenua de la educación como palanca de la transformación, rechaza 
igualmente el desprecio por ella, como si la educación fuera algo que hubiera que hacer sólo 
“después” de la transformación radical de la sociedad. 
Por eso también debe comenzar e intensificar una lucha grande y positiva: la de hacer educación 
popular en una escuela pública, no importa en que grado. Ése es también el momento en que el 
educador progresista percibe que la claridad política es indispensable, necesaria, pero no 
suficiente, como también percibe que la preparación científica es necesaria pero igualmente no 
suficiente. 
Ahora quisiera presentar, en una lista cuyo orden no implica mayor o menor importancia, algunos 
de los obstáculos con que nos enfrentamos en la práctica educativa y acerca de los cuales 
debemos estar alerta. 
La distancia demasiado grande entre el discurso del educador y su práctica, su incoherencia, es 
uno de esos obstáculos. El educador dice de sí mismo que es progresista, habla en forma 
progresista y tiene una práctica retrógrada, autoritaria, en la que trata a los educandos como 
meros pacientes de su sabiduría. En realidad, su práctica autoritaria es su discurso  verdadero. El 
otro es pura sonoridad verbal. 
Otro obstáculo a la práctica progresista, como ya destaqué antes, es la posición que a veces se 
piensa que es el contrario positivo de la autoritaria, pero no lo es: la práctica licenciosa, en la que 
el educador se niega a interferir como organizador necesario, como docente, como desafiador. 
No menos perjudicial para la práctica progresista es la dicotomía entre práctica y teoría que se 
vive algunas veces en posiciones de carácter  basista, para las que sólo es válida la práctica  en 
áreas populares, que funciona como una especie de pasaporte de militante, y otras veces cuando 
se afirma que sólo es válida la teorización academicista o intelectualista. 
En realidad, lo que debemos buscar es la unidad dialéctica, contradictoria, entre teoría y práctica, 
jamás su dicotomía. 
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La cuestión  del lenguaje, en el fondo una cuestión de clase, es igualmente otro punto en que 
puede atascarse la práctica educativa progresista. Un educador progresista que no sea sensible al 
lenguaje popular, que no busque la intimidad con el uso de metáforas y de parábolas en el medio 
popular, no puede comunicarse con los educandos, pierde eficiencia, es incompetente. 
Cuando me refiero aquí a la sintaxis, ala estructura del pensamiento popular, a la necesidad que 
tiene el educador progresista de familiarizarse con ella, no estoy sugiriendo que renuncie a la 
suya propia, como tampoco sugiero que renuncie a su prosodia popular. Esta postura sería falsa, 
populista y no progresista. 
No se trata de que el educador llegue a decir “vinistes”. Se trata del respeto y la comprensión por 
un lenguaje diferente. Tampoco se trata de  no enseñar el llamado “patrón culto”, sino de 
enseñarlo dejando claro al mismo tiempo que las clases populares, al aprenderlo, deben tener en 
él un instrumento más para luchar contra la dominación. 
El problema de la sintaxis nos remite al de la estructura del pensamiento, a su organización. 
Pensamiento, lenguaje, concreción, aprehensión de lo concreto, abstracción, conocimiento. 
Aquí se encuentra otro punto de estrangulamiento de la práctica progresista. La formación 
intelectual del educador lo lleva a pensar a partir de lo abstracto dicotomizado de lo concreto. Me 
parece mucho mejor decir que su formación lo lleva a describir más bien el concepto del objeto. 
En la sintaxis o en la organización popular del pensamiento se describe el objeto, no su concepto. 
 Si se le pregunta a un estudiante universitario qué es una favela, tiende a emplear el verbo ser, 
verbo connotativo, para describir el concepto de favela. Si se le hace la misma pregunta a un 
habitante de la favela, tenderá a describir la situación concreta de la favela empleando el verbo 
haber en negativo: “En la favela no hay agua, no hay farmacia”, etc. 
El militante progresista que va al área popular tiende a hacer un discurso sobre el plusvalor, en 
lugar de discutirlo con los trabajadores y descubrirlo en el análisis del modo de producción 
capitalista, es decir en el análisis de la propia experiencia del trabajador. 
Cierta vez un amigo, el joven educador mexicano Arturo Ornelas, me dijo que en una ocasión en 
que pretendía construir un círculo, ya no recuerdo con qué objeto, después de marcar en el 
terreno cuatro puntos cuya conexión daría el círculo pidió a tres campesinos con cierta 
experiencia de construcción que ejecutaran la obra. Pocos días después volvió al lugar y no se 
había hecho nada. Los hombres decían que en realidad no sabían cómo realizar, cómo construir el 
círculo. El amigo insistió en que podían hacerlo y marcó otro encuentro  para ver cómo iban las 
cosas. El día señalado regresó y encontró dos círculos de estacas clavadas en el suelo, a 
aproximadamente cincuenta centímetros de distancia uno de otro. Discutiendo con los hombres 
acerca de la utilidad de los dos círculos de estacas ellos percibieron que si quitaban las estacas 
podían marcar el terreno con cal y fácilmente cavar para hacer los cimientos. 
Fue preciso, primero partiendo de una pura vaguedad sobre el círculo, hacerlo de modo concreto, 
para después aprenderlo en abstracto y así volver a lo concreto. Construirlo. Cierta vez, en un 
encuentro que tuve en Sao Luiz do Maranhao, con intelectuales que hacían labor en áreas rurales 
y urbanas con trabajadores populares, escuché dos afirmaciones sobre las cuales vale la pena 
reflexionar. Afirmaciones acerca del lenguaje y el saber populares. La primera se refiere a una 
reunión entre un grupo de campesinos y otro de educadores profesionales en que se pretendía 
evaluar el trabajo que se estaba realizando. En poco tiempo, dice el informante, los intelectuales 
empezaron a preocuparse por  pormenores técnicos de su práctica y a distanciarse de la realidad 
concreta. Entonces, de repente, continúa el informante, uno de los campesinos hable y dice: “Así 
como van las cosas no se va a poder continuar nuestra conversión, porque ustedes ahí están 
interesados en la sal, mientras que nosotros – refiriéndose a los campesinos- estamos interesados 
en la sazón, y la sal es sólo una parte de la sazón.” 
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La segunda afirmación se refería al esfuerzo que había hecho el segundo informante para ser 
aceptado por una comunidad eclesial de base, con la esperanza de obtener permiso para 
experimentarse a sí mismo en las reuniones con los campesinos. A la tercera tentativa por fin fue 
aceptado. Iniciada la reunión, el campesino que dirigía le pidió que se presentara y a 
continuación, cuenta el segundo informante, se dirigió a él diciendo: “Amigo, si usted vino aquí 
pensando que nos va a enseñar a tumbar el palo, tenemos que decirle que no hace falta. Nosotros 
ya sabemos tumbar el palo. Lo que queremos saber es si usted va a estar con nosotros a la hora 
que caiga el palo.” 
Uno de los obstáculos a nuestra práctica está ahí. Vamos a las áreas populares con nuestros 
esquemas “teóricos” montados y no nos preocupamos por lo que saben ya las personas, los 
individuos que están ahí, y cómo lo saben. No nos interesa saber lo que los hombres y las mujeres 
populares conocen del mundo, cómo se reconocen en él, no nos interesa conocer su lenguaje 
acerca del mundo. No nos interesa saber si ya saben tumbar el palo. 
 
Nos interesa, por el contrario, que “conozcan” lo que nosotros conocemos y del modo como lo 
conocemos. Y cuando nos comportamos así, práctica o teóricamente, somos autoritarios, elitistas, 
reaccionarios, por más que digamos de nosotros mismos que somos avanzados y pensamos en 
forma dialéctica. 
 
Para concluir: 
La alfabetización tiene que ver con la identidad individual y de clase, tiene que ver con la 
formación de la ciudadanía, sí, pero primero es preciso saber que no es la palanca de esa 
formación – leer y escribir no es suficiente para perfilar la plenitud de la ciudadanía. Segundo, es 
necesario que la tomemos y la hagamos como un acto político, jamás como un quehacer neutro. 
 
 
Berger P. y T. Luckmann “Los fundamentos del conocimiento en la vida 
cotidiana”. En la construcción Social de la Realidad. Buenos Aires, Argentina, 
Amorrortu Editores, 1979. pp.36-52 
 

La Realidad de la Vida Cotidiana 
 
Dado que nuestro propósito en esta obra es un análisis sociológico de la realidad de la vida 
cotidiana, más exactamente, del conocimiento que orienta la conducta en la vida cotidiana, y 
puesto que sólo tangencialmente nos interesa cómo puede presentarse esta realidad en diversas 
perspectivas teóricas a los intelectuales, debemos empezar por clarificar esa realidad tal como se 
ofrece el sentido común de quienes componen ordinariamente la sociedad. La manera como las 
elaboraciones teóricas de los intelectuales y demás mercaderes de ideas pueden influir sobre esa 
realidad del sentido común, es cuestión aparte. Por lo tanto nuestro cometido, aunque de carácter 
teórico, engrana con, la apreciación de una realidad que compone el objeto de la ciencia empírica 
de la sociología, vale decir, el mundo de la vida cotidiana. 
Quede claro, por lo tanto, que no es propósito nuestro dedicarnos a la filosofía. Con todo, si 
queremos entender la realidad de la vida cotidiana, debemos tener en cuenta su carácter intrínseco 
antes de proceder al análisis sociológico propiamente dicho. La vida cotidiana se presenta como 
una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un 
mundo coherente. Como sociólogos hacemos de esta realidad el objeto de nuestro análisis. 
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Dentro del marco de referencia que proporciona la sociología, en cuanto ciencia empírica, cabe 
tomar esta realidad como dada, aceptar como datos fenómenos particulares que se producen en su 
seno, sin investigar mayormente sus fundamentos, tarea ésta que concierne a la filosofía. 
Sin embargo, dado el propósito particular de la presente obra, no podemos soslayar del todo el 
problema filosófico. El mundo de la vida cotidiana no sólo se da por establecido como realidad 
por los miembros ordinarios de la sociedad en le comportamiento subjetivamente significativo de 
sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está sustentado 
como real por éstos. Antes de emprender nuestra tarea principal debemos, por lo tanto, tratar de 
clarificar los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana, a saber, las objetivaciones de 
los proceso (y significados) subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo ínter 
subjetivo  del sentido común. 
Para el propósito que nos ocupa es ésta una labor preliminar y solamente podemos esbozar los 
rasgos principales de la que creemos es una solución adecuada al problema filosófico; pero 
entendámonos, adecuada sólo en el sentido de que puede servir de punto de partida para el 
análisis sociológico. Las consideraciones que siguen tienen, por tanto, el carácter de 
prolegómenos filosóficos y, de suyo, pre-sociológicos. El método que consideramos más 
conveniente para clarificar los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana es el del 
análisis fenomenológico, método puramente descriptivo y, como tal, “empírico”, pero no 
“científico”, que así consideramos la naturaleza de las ciencias empíricas. 
El análisis fenomenológico de la vida cotidiana, o más bien de la experiencia subjetiva de la vida 
cotidiana, es un freno contra todas las hipótesis causales o genéticas, así como contra las 
aserciones acerca de la situación ontológica de los fenómenos analizados. Es importante 
recordarlo. El sentido común encierra innumerables interpretaciones pre-científicas y cuasi-
científicas sobre la realidad cotidiana, a la que da por establecida. Si vamos a describir la realidad 
del sentido común, tendremos que referirnos a estas interpretaciones, así como también 
tendremos que tomar en cuenta su carácter de presupuesto; pero lo hacemos colocándolo entre 
paréntesis fenomenológicos. 
La conciencia es siempre intencional, siempre apunta o se dirige a objetos. Nunca podemos 
aprender de tal o cual substrato supuesto de conciencia en cuanto tal, sino sólo la conciencia de 
esto o aquello. Esto es lo que ocurre, ya sea que el objeto de la conciencia se experimente como 
parte de un mundo físico exterior, o se aprehenda como elemento de una realidad subjetiva 
interior. Tanto si yo (primera persona del singular, que aquí y en los ejemplos siguientes ocupa el 
lugar de la auto-conciencia ordinaria en la vida cotidiana) estoy contemplando el panorama de la 
ciudad de Nueva York, como si tomo conciencia de una angustia interior, los procesos de 
conciencia implicados son intencionales en ambos  casos. No necesitamos insistir en que el tomar 
conciencia del edificio del Empire State se diferencia del tomar conciencia de una angustia. Un 
análisis fenomenológico detallado revelaría las diversas capas de experiencia, y las distintas 
estructuras de significado que intervienen, por ejemplo, en ser mordido por un perro, en recordar 
haber sido mordido por un perro, en tener fobia a todos los perros, etc. Lo que nos interesa aquí 
es el carácter intencional común de toda conciencia. 
Objetos diferentes aparecen ante la conciencia como constitutivos de las diferentes esferas de la 
realidad. Reconozco a mis semejantes, con los que tengo que tratar en el curso de la vida 
cotidiana, como pertenecientes a una realidad muy diferente de la figuras desencarnadas que 
aparecen en  mis sueños. Los dos grupos de objetos introducen tensiones muy diferentes en mi 
conciencia y les presto atención de manera muy diferente. Mi conciencia, pues es capaz de 
moverse en diferentes esferas de realidad. Dicho de otra forma, tengo conciencia en que el mundo 
consiste en realidades múltiples. Cuando paso de una realidad a otra, experimento por esta 
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transición una especie de impacto. Este impacto ha de tomarse como causado por el 
desplazamiento de la atención que implica dicha transición. Este desplazamiento puede observar 
con suma claridad al despertar de un sueño. 
Entre las múltiples realidades existe una que se presenta como la realidad por excelencia. Es la 
realidad de la vida cotidiana. Su ubicación privilegiada le da derecho a que se le llame suprema 
realidad. La tensión de la conciencia llega a su apogeo en la vida cotidiana, es decir, ésta se 
impone sobre la conciencia de manera masiva, urgente e intensa en el más alto grado. Es 
imposible ignorar y aún más difícil atenuar su presencia imperiosa. Consecuentemente, me veo 
obligado a prestarle atención total. Experimento la vida cotidiana en estado de plena vigila. Este 
estado de plena vigila, con respecto a existir y aprender la realidad de la vida cotidiana es para mí 
algo normal y evidente por sí mismo, vale decir, constituye mi actitud natural. 
Aprendo la realidad de la vida cotidiana, como una realidad ordenada. Sus fenómenos se 
presentan dispuestos de antemano en pautas que parecen independientes de mi aprehensión de 
ellos mismo y que les imponen. La realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetivada, o sea, 
constituida por un orden de objetivos que han sido designados como objetos antes de que yo 
apareciese en escena. El lenguaje usado en la vida cotidiana me proporciona continuamente las 
objetivaciones indispensables y dispone el orden del cual éstas adquieren sentido y dentro del 
cual la vida cotidiana tiene significado para mí. Vivo en un lugar que tiene un nombre geográfico; 
utilizo herramientas, desde abrelatas hasta autos deportivos, que tienen un nombre en el 
vocabulario técnico de la sociedad en que vivo; me muevo dentro de una red de relaciones 
humanas – desde el club al que pertenezco hasta los Estados Unidos de América-, que también 
están ordenadas mediante un vocabulario. De esta manera el lenguaje marca las coordenadas de 
mi vida en la sociedad y llena esa vida de objetos significativos. 
 
La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del “aquí” de mi cuerpo y el “ahora” de mi 
presente. Este “aquí y ahora” es el foco de la atención que presto a la realidad de la vida 
cotidiana. Lo que “aquí y ahora” se me presenta en la vida cotidiana es lo realissium de mi 
conciencia. Sin embargo, la realidad de la vida cotidiana no se agota por estas presencias 
inmediatas, sino que abarca fenómenos que no están presentes “aquí y ahora”. Esto significa que 
yo experimento la vida cotidiana en grados diferentes de proximidad y alejamiento, tanto espacial 
como temporal. Lo más próximo a mí es la zona de vida cotidiana directamente accesible a mi 
manipulación corporal. 
Esa zona contiene el mundo que está a mi alcance, el mundo en el que actúo a fin de modificar su 
realidad, o el mundo en el que trabajo. En este mundo de actividad mi conciencia está dominada 
por el motivo pragmático, o sea que mi atención a este mundo está determinada principalmente 
por lo que hago, lo que ya he hecho o lo que pienso hacer en él. De esta manera, es mi mundo por 
excelencia. 
Sé, por supuesto, que la realidad de la vida cotidiana incluye zonas que no me resultan accesibles 
de esta manera. Pero, o bien no tengo un interés pragmático en esas zonas, o bien mi interés por 
ellas es indirecto en tanto puedan ser para mí zonas manipulativas en potencia. Típicamente, mi 
interés por las zonas alejadas es menos intenso y, por cierto, menos urgente. Mes siento 
profundamente interesado por el grupo de objetos que intervienen en mi tarea diaria; por ejemplo, 
el mundo de la estación de servicio, si soy mecánico. Me siento interesado, aunque menos 
directamente, por lo que ocurre en los laboratorios d prueba de la industria automovilística en 
Detroi; es probable que jamás esté en uno de esos laboratorios, pero la tarea que allí se realiza 
afectará eventualmente mi vida cotidiana. Tal vez me interese lo que sucede en Cabo Kennedy, o 
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en el espacio exterior, pero ese interés es cuestión de un gusto particular mío, de mi “tiempo 
libre”, más que una necesidad urgente de mi vida cotidiana. 
La realidad de la vida cotidiana se me presenta además como un mundo intersubjetivo, un mundo 
que comparto con otros. Esta intersubjetividad establece una señalada diferencia entre la vida 
cotidiana y otras realidades de las que tengo conciencia. Estoy solo en el mundo de mis sueños, 
pero sé que el mundo de la vida cotidiana es tan real para los otros como lo es para mí. En 
realidad, no puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con 
otros. Sé que mi actitud natural para con este mundo corresponde a la actitud natural de otros, que 
también ellos aceptan las objetivaciones por las cuales este mundo se ordena, que también ellos 
organizan este mundo en torno de “aquí y ahora” de su estar en él y se propone actuar en él 
.También sé, por supuesto, que los otros tienen de este mundo común una perspectiva que no es 
idéntica a la mía. Mi “aquí2 es su “allí”. Mi “ahora” no se superpone del todo con el de ellos. Mis 
proyectos difieren y hasta pueden entrar en conflicto con los de ellos. A pesar de eso, sé que vivo 
con ellos en un mundo que nos es común. Y, lo que es de suma importancia, sé que hay una 
correspondencia continua entre mis significados y sus significados en este mundo, que 
compartimos un sentido común, de la realidad de éste. La actitud natural es la actitud de la 
conciencia del sentido común, precisamente porque se refiere a un mundo que es común a 
muchos hombres. El conocimiento del sentido común es el que comparto con otros en las rutinas 
normales y auto-evidentes de la vida cotidiana. 
La realidad de la vida cotidiana se da por establecida como realidad. No requiere verificaciones 
adicionales sobre su sola presencia y más allá de ella. Está ahí, sencillamente, como facticidad 
evidente de por sí e imperiosa. Sé que es real. Aún cuando pueda abrigar dudas acerca de  su 
realidad, estoy obligado a suspender esas dudas puesto que existo rutinariamente en la vida 
cotidiana. Esta suspensión de dudas es tan firme, que para abandonarla – como podría ocurrir, por 
ejemplo, en la contemplación teórica o religiosa-, tengo que hacer una transición extrema. El 
mundo de la vida cotidiana se impone por sí solo y cuando quiero desafiar esa imposición debo 
hacer un esfuerzo deliberado y nada fácil. La transición de la actitud natural a la actitud teórica 
del filósofo o del hombre de ciencia, ejemplifica este punto. 
Pero no todos los aspectos de esta realidad son igualmente no problemáticos. La vida cotidiana se 
divide en sectores, unos que se aprenden por rutina y otros que me presentan problemas de 
diversas clases. Supongamos que soy un mecánico de automóviles y gran conocedor de todo lo 
referente a coches de fabricación norteamericana. Todo lo que corresponde a este último aspecto 
es rutina, faceta no problemática de mi vida cotidiana. Pero un día aparece alguien en el garaje y 
me pide que repare su Volkswagen: Me veo ahora obligo a entrar en el mundo problemático de 
los autos de marcas extranjeras. Pueda hacerlo a regañadientes o con curiosidad profesional; pero 
en cualquiera de los dos casos enfrento problemas que todavía no he introducido en mi rutina. Al 
mismo tiempo no dejo la realidad de la vida cotidiana, por supuesto. La verdad es que ésta se 
enriquece, ya que empiezo a incorporarle el conocimiento y la habilidad requeridos para reparar 
autos extranjeros. La realidad de la vida cotidiana abarca los dos tipos de sectores, en tanto lo que 
parece un problema no corresponda a una realidad completamente distinta (por ejemplo, la 
realidad de la física teórica, o de las pesadillas). En tanto las rutinas de la vida cotidiana prosigan 
sin interrupción, serán aprendidas como no problemáticas. 
Pero el sector no problemático de la realidad cotidiana sigue siéndolo solamente hasta nueva 
aviso, es decir, hasta que su continuidad es interrumpida por la aparición de un problema. Cuando 
esto ocurre, la realidad de la vida de la vida cotidiana busca integrar el sector problemático dentro 
de lo que ya es un problemático. El conocimiento del sentido común contiene una diversidad de 
instrucciones acerca de cómo proceder para esto. Por ejemplo, las personas que trabajan conmigo 
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son para mi no problemáticas, en tanto cumplan sus rutinas familiares y establecidas, tales como 
escribir a máquina en mesas próximas a la mía en la oficina. Se vuelven problemáticas si 
interrumpir esas rutinas; por ejemplo, si se amontonan en un rincón y cuchichean. Cuando 
inquiero el significado de esa actividad insólita, hay una variedad de posibilidades que mi 
conocimiento de sentido común es capaz de reintegrar dentro de las rutinas no problemáticas de 
la vida cotidiana: pueden estar consultándose sobre cómo arreglar una máquina descompuesta, o 
uno de ellos tal vez tenga instrucciones urgentes del jefe, etc. 
Por otra parte, puede ser que me entere de que están discutiendo una directiva sindical para hacer 
huelga, lo cual todavía está fuera de mi experiencia, pero bien cabe dentro del tipo de problema 
que puede encarar mi conocimiento de sentido común. No obstante, habrá de encararlo como 
problemas, que reintegrarlo sencillamente dentro del sector no problemático de la vida cotidiana. 
Sin embargo, si llego a la conclusión de que mis colegas se han vuelto locos colectivamente, el 
problema que surge es todavía de otra clase. Ahora encaro un problema que trasciende los límites 
de la realidad de la vida cotidiana y que apunta a una realidad completamente distinta. Lo cierto 
es que mi conclusión de que mis colegas han enloquecido implica, ipsofacto, que se han alejado 
hacia un mundo que ya no es el común de la vida cotidiana.  
Comparadas con la realidad de la vida cotidiana, otras realidades aparecen como zonas limitadas 
de significado, enclavadas dentro de la suprema realidad caracterizada por significado y modos 
de experiencia circunscritos. Podría decirse que la suprema realidad las envuelve por todos lados, 
y la conciencia regresa a ella siempre como si volviera de un paseo. Esto es evidente en los 
ejemplos ya citados, el de la realidad de los sueños o el del pensamiento teórico. 
“Conmutaciones” similares se produce entre el mundo de la vida cotidiana y el mundo de los 
juegos, tanto de los niños como – aún más señaladamente- de los adultos. El teatro proporciona 
una excelente ejemplificación de este juego de parte de los adultos. La transición entre las 
realidades se señala con la subida y bajada del telón. Cuando se levanta el telón, el espectador se 
ve “transportado a otro mundo”, que tiene significados propios, y a un orden que tendrá o no 
mucho que ver con el orden de la vida cotidiana. Cuando cae el telón, el espectador “vuelve a la 
realidad”, es decir, a la suprema realidad de la vida cotidiana en comparación con la cual la 
realidad presentada sobre el escenario parece ahora tenue y efímera, por vívida que haya sido la 
presentación de momentos antes. Las experiencias estética y religiosa abundan en transiciones de 
estas especies, puesto que el arte y la religión son productores endémicos de zonas limitadas de 
significado. 
Todas las zonas limitadas de significado se caracterizan por desviar la atención de la realidad de 
la vida cotidiana. Sitien existen, claro está, desplazamientos de la atención dentro de la vida 
cotidiana, el desplazamiento hacia una zona limitada de significado es de índole mucho más 
extrema. Se produce un cambio radical en la tensión de la conciencia. En el contexto de la 
experiencia religiosa esto se ha denominado, con justeza, “salto”. Es importante destacar sin 
embargo, que la realidad de la vida cotidiana retiene su preeminencia aún cuando se produzcan 
“saltos” de esta clase. El lenguaje, al menos, establece la verdad de esto. El lenguaje común de 
que dispongo para objetivar mis experiencias se basan en la vida cotidiana y sigue tomándola 
como referencia, aún cuando lo use para interpretar experiencias que corresponden a zonas 
limitadas de significado. Típicamente, yo “deformo”, por lo tanto, la realidad de éstas en cuanto 
empiezo a emplear el lenguaje común para interpretarlas, vale decir, “traduzco” las experiencias 
que no son cotidianas volviéndolas a la suprema realidad de la vida cotidiana. Esto puede 
advertirse fácilmente asociándolo con la experiencia de los sueños; pero también es típico de los 
que tratan de hacer conocer mundos de significado teórico, estético o religioso. El físico teórico 
nos dice que su concepto del espacio no puede transmitirse lingüísticamente, precisamente lo 
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mismo que dicen el artista con respecto al significado de sus creaciones y el místico con respecto 
a sus comunicaciones con la divinidad. Sin embargo, todos ellos –el que sueña, el físico, el artista 
y el místico- también en la realidad de la vida cotidiana. Ciertamente, uno de los problemas para 
ellos más importantes consiste en interpretar la coexistencia de esta realidad con los reductos de 
realidad dentro de los cuales se han aventurado. 
El mundo de la vida cotidiana se estructura tanto en el espacio como en le tiempo. La estructura 
espacial es totalmente periférica con respecto a nuestras consideraciones presentes. Es suficiente 
señalar que también ellas posee una dimensión social en virtud del tal hecho de que mi zona de 
manipulación se interfecta con la de otros. Más importante en lo que respecta a nuestro propósito 
presente es la estructura temporal de la vida cotidiana. 
La temporalidad es una propiedad intrínseca de la conciencia. El torrente de la conciencia está 
siempre ordenado temporalmente. Es posible distinguir niveles diferentes de esta temporalidad 
que se da intrasubjetivamente. Todo individuo tiene conciencia de un fluir interior del tiempo, 
que a su vez se basa en los ritmos psicológicos del organismo aunque no se identifica con ellos. 
Sería transgredir en exceso los límites de estos prolegómenos, entrar en un análisis detallado de 
dichos niveles de temporalidad intrasubjetiva. Empero, como ya hemos indicado, la 
intersubjetividad tiene también una dimensión temporal en la vida cotidiana. El mundo de la vida 
cotidiana tiene su propia hora oficial, que se da intersubjetivamente. Esta hora oficial puede 
entenderse como la intersección del tiempo cósmico con su calendario establecido socialmente 
según las secuencias temporales de la naturaleza, y el tiempo interior, en sus diferenciaciones 
antes mencionadas. 
Nunca puede haber simultaneidad total entre estos diversos niveles de temporalidad, como lo 
ejemplifica muy claramente la experiencia de la espera. Tanto mi organismo como la sociedad a 
que pertenezco me imponen, e imponen a mi tiempo interior, ciertas secuencias de hechos que 
entrañan una espera. Puedo querer intervenir en un acontecimiento deportivo, pero debe esperar a 
que se sane mi rodilla lastimada. O también, debo esperar la tramitación de unos papeles a fin de 
que pueda establecerse oficialmente mi capacidad para intervenir en dicho acontecimiento. Fácil 
es advertir que la estructura temporal de la vida cotidiana es excesivamente compleja, porque los 
diferentes niveles de temporalidad empíricamente presentes deben correlacionarse en todo 
momento. 
La estructura temporal de la vida cotidiana me enfrenta a una facticidad con la que debo contar, 
es decir, con la que debo tratar de sincronizar mis propios proyectos. Descubro que el tiempo en 
la realidad cotidiana es continuo y limitado. Toda mi existencia en este mundo ésta ordenada 
continuamente por su tiempo, está verdaderamente envuelta en él. Mi propia vida es un episodio 
en el curso externamente artificial del tiempo. Existía antes de que yo naciera y seguirá 
existiendo después que yo muera. El conocimiento de mi muerte inevitable hace que este tiempo 
sea limitado para mí. Cuento sólo con una determinada cantidad de tiempo disponible para 
realizar mis proyectos, y este conocimiento afecta mi actitud hacia esos proyectos. 
Asimismo, puesto que no quiero morir, este conocimiento inyecta una angustia subyacente en mis 
proyectos. De esta manera, no puedo repetir indefinidamente mi participación en acontecimientos 
deportivos. Sé que me estoy poniendo viejo. Tal vez sea ésta última oportunidad en la que pueda 
intervenir. Mi espera se volverá ansiosa según el grado en que la finitud del tiempo gravite sobre 
el proyecto. 
La misma estructura temporal, como ya hemos indicado, es coercitiva. No puedo intervenir a 
voluntad las secuencias que ella impone: “lo primero es lo primero” constituye un elemento 
esencial de mí conocimiento de la vida cotidiana. Por eso no puede rendir un examen 
determinado sin antes haber aprobado ciertos cursos. No puedo practicar mi profesión antes de 
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haber aprobado dicho examen, y así sucesivamente. De igual manera, la misma estructura 
temporal proporciona la historicidad que determina mi situación en le mundo de la vida cotidiana. 
Nací en una determinada fecha, ingresé a la escuela en otra, empecé a trabajar en mi profesión en 
otra, etc. Estas fechas, sin embargo, están todas “ubicadas” dentro de una historia mucho más 
veces y esa “ubicación” conforma decididamente mi situación. Así pues, nací en el años de la 
gran quiebra del banco en la que mi padre perdió su fortuna, ingresé en la escuela antes de la 
revolución, comencé a trabajar inmediatamente después de que estallase la gran guerra, etc. La 
estructura temporal de la vida cotidiana no sólo impone secuencias preestablecidas en la agenda 
de un día cualquiera, sino que también se impone sobre mi biografía en conjunto. 
Dentro de las coordenadas establecidas por esta estructura temporal, yo aprendo tanto la agenda 
diaria como la biografía total. El reloj y el calendario, en verdad, me aseguran que soy “un 
hombre de mi época”. Sólo dentro de esta estructura temporal conservar para mí la vida cotidiana 
su acento de realidad. Por eso, en casos en que pueda sentirme “desorientado” por cualquier 
motivo (por ejemplo, digamos que haya sufrido un accidente automovilístico a consecuencia del 
cual hubiera quedado inconsciente de un golpe), siento una necesidad casi instintiva de 
“reorientarme” dentro de la estructura temporal de la vida cotidiana. Miro mi reloj y trato de 
recordar en qué día estoy. Con sólo esos actos vuelvo a ingresar en la realidad de la vida 
cotidiana. 
 

Interacción Social en la Vida Cotidiana 
 
La realidad de la vida cotidiana es algo que comparto con otros. Pero ¿cómo se experimenta a 
esos otros en la vida cotidiana? Una vez más se puede distinguir aquí entre diversos modos de tal 
experiencia. 
La experiencia más importante que tengo de los otros se produce en la situación “cara a cara”, 
que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan todos los demás casos. 
En la situación “cara a cara” el otro se me parece en un presente vívido que ambos compartimos. 
Sé que en el mismo presente vívido yo me le presento a él. Mi “aquí y ahora” y el suyo gravitan 
continuamente uno sobre otro, en tanto dure la situación “cara a cara”. El resultado es un 
intercambio continuo entre mi expresividad y la suya. 
Lo veo sonreír, luego reaccionar ante mi ceño fruncido dejando de sonreír, después sonreír 
nuevamente cuando yo sonrío, y así sucesivamente. Cada una de mis expresiones está dirigida a 
él, y viceversa y esta continua reciprocidad de actos expresivos podemos utilizarla tanto él como 
yo simultáneamente. Esto significa que en la situación “cara a cara” la subjetividad del otro me es 
accesible mediante un máximo de síntomas. Por cierto que yo puedo interpretar erróneamente 
algunos de esos síntomas. Puedo pensar que el otro se sonrío cuando en realidad está haciendo 
una mueca. Sin embargo, ninguna otra forma de relación puede reproducir la abundancia de 
síntomas de subjetividad que se dan en la situación “cara a cara”. Solamente en este caso la 
subjetividad del otro se encuentra decididamente “próxima”. Todas las demás formas de relación 
con el otro, en diversos grados, son “remotas”. 
En la situación “cara a cara” el otro es completamente real. Esta realidad es parte de la realidad 
total de la vida cotidiana y, en cuanto tal, masiva e imperiosa. Es verdad que el otro puede ser 
real para mí sin que Olalla encontrado “cara a cara”, por conocerlo de nombre, por ejemplo, o por 
habernos tratado por correspondencia. No obstante, se vuelve real para mí en todo el sentido de la 
palabra solamente cuando lo veo “cara a cara”. En verdad, puede alegarse que el otro, en la 
situación “cara a cara”, es más real para mí que yo mismo. Por supuesto que yo “me conozco 
mejor” de lo que jamás pueda conocerlo a él. Mi subjetividad me es accesible de una manera 
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como jamás podrá serlo la suya, por muy “cercana” que sea nuestra relación. Mi pasado está a mi 
alcance en mi memoria con una plenitud que nunca podré alcanzar en mi reconstrucción de su 
pasado, por mucho que hable de él. Pero este “mejor conocimiento” de mí mismo requiere 
reflexión. No se me Presenta directamente. El otro, en cambio, si se me presenta directamente en 
la situación “cara a cara. Por lo tanto, “lo que él es” se halla continuamente a mi alcance. Esta 
disponibilidad es continua y pre-reflexiva. En cambio, “lo que yo soy” no está tan a mi alcance. 
Para que así ocurra se requiere que me detenga, que interrumpa la espontaneidad continua de mi 
experiencia y deliberadamente mi atención sobre mí mismo. Más aún, esa reflexión sobre mí 
mismo es ocasionada típicamente por la actitud hacia mí que demuestre el otro. Es típicamente 
una respuesta de “espejo” a las actitudes del otro. 
Se sigue que las relaciones con otros en la situación “cara a cara” son sumamente flexibles. Dicho 
en forma negativa, es comparativamente difícil imponer pautas rígidas a la interacción “cara a 
cara”. Sean cuales fueren las pautas impuestas, serán constantemente modificadas por la enorme 
variedad y sutileza del intercambio de significados subjetivos que se produce. Por ejemplo, tal 
vez yo veo al otro como alguien que me es esencialmente hostil y actúe para con él dentro de una 
pauta de “relaciones hostiles”, como yo lo entiendo. En cambio, en la situación “cara a cara” el 
otro puede encararme con actitudes y acciones que contradigan esta pauta, quizá hasta el punto de 
que yo me vea obligado a desecharla por inaplicable y a considerar al otro como amigo. En otras 
palabras, la pauta no puede sustentar la evidencia masiva de la subjetividad del otro que se me 
ofrece en la situación “cara a cara”. 
Por contraste, me resulta mucho más fácil pasar por alto esa evidencia en tanto no me encuentre 
con el otro “cara a cara”. Aún en una relación relativamente “cercana”, como puede ser la 
epistolar, me es posible descartar más eficazmente las protestas de amistad del otro porque no 
representan en realidad su actitud subjetiva hacia mí, sencillamente porque en la correspondencia 
me falta la presencia inmediata, continua y concretamente real de su expresividad. Seguramente 
puedo interpretar erróneamente los significados del otro aún en la situación “cara a cara “, ya que 
es posible que el otro oculte “hipócritamente” sus significados. Aún así, tanto la interpretación 
errónea como la “hipocresía”, son mucho más difíciles de mantener en la interacción “cara a 
cara” que en las formas menos “cercanas” de las relaciones sociales. 
Por otra parte, yo aprendo al otro por medio de esquemas tipificadotes aún en la situación “cara a 
cara”, si bien estos esquemas son más “vulnerables” a su interferencia que otras formas “más 
remotas” de interacción. Dicho de otra manera, aunque resulte comparativamente  difícil imponer 
pautas rígidas de la interacción “cara a cara”, ésta ya aparece pautada desde el principio si se 
presenta dentro de las rutinas de la vida cotidiana. (Podemos dejar a un lado, para considerarlos 
más adelante, los casos de la interacción entre personas totalmente desconocidas que no tienen un 
trasfondo común de vida cotidiana.) La realidad de la vida cotidiana contiene esquemas 
tipificadotes en cuyos términos los otros son aprendidos y “tratados” en encuentros “cara a cara”. 
De ese modo, puedo aprender al otro como “hombre”, como europeo, como “cliente”, como “tipo 
jovial”, etc. 
Todas estas tipificaciones afectan continuamente mi interacción con él cuando, por ejemplo, 
decido invitarlo una noche para que se divierta antes de tratar de venderle mi producto. Nuestra 
interacción “cara a cara” llevará la impronta de esas tipificaciones en tanto no se vuelvan 
problemáticas debido a una interferencia de su parte. Porque puede suceder que el otro me 
demuestre que, aunque “hombre” y “europeo” y “cliente”, es también un honrado moralista y que 
lo que al principio parecía ser jovialidad, no es sino expresión de desdén hacia los 
norteamericanos en general y hacia los vendedores norteamericanos en particular. A esta altura 
de las cosas, es natural que mi esquema tipificador tenga que ser modificado y que la invitación 
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deba ser planeada de otra manera según esa modificación pero, a no ser por esta clase de 
provocación, las tipificaciones serán valederas hasta nuevo aviso y determinarán mis actos en la 
situación. 
Los esquemas tipificadotes que intervienen en situaciones “cara a cara” son, supuestos, 
recíprocos. El otro también me aprende de manera tipificada: “hombre”, “norteamericano”, el 
vendedor”, “tipo simpático”, etc. Las tipificaciones del otro son susceptibles a mi interferencia, 
como lo eran las mías a la suya. En otras palabras, los dos esquemas tipificadotes entran en 
“negociación” continua cuando se trata de una situación “cara a cara”. En la vida cotidiana es 
probable que esta clase de “negociación” pueda de por sí disponerse de antemano, de manera 
típica, como en el típico proceso de regateo entre clientes y vendedores. De tal modo, la mayoría 
de las veces mis encuentros con los otros en la vida cotidiana son típicos en un sentido doble; yo 
aprendo al otro como tipo y ambos interactuamos en una situación que de por sí es típica. 
Las tipificaciones de la interacción social se vuelven progresivamente anónimas a medida que se 
alejan de la situación “cara a cara”. Toda tipificación entraña, por supuesto, un anonimato 
incipientes. Si yo tipifico a mi amigo Henry como integrante de una categoría X (por ejemplo, 
como un inglés), ipso facto interpreto por lo menos algunos aspectos de su comportamiento como 
resultantes de dicha tipificación: por ejemplo, sus gustos en la comida serán típicos de los 
ingleses, como lo serán los modales, algunas de sus reacciones emocionales, y demás. Esto, sin 
embargo, implica que estas características y acciones de mi amigo Henry corresponden a 
cualquiera en la categoría del hombre inglés, vale decir, que estos aspectos de su ser los aprendo 
en términos anónimos. Aún así, en tanto mi amigo Henry pueda presentárseme en la plena 
expresividad de la situación “cara a cara”, irrumpirá continuamente en mi tipificación del inglés 
anónimo para manifestarse como individuo único y por lo tanto atípico, a saber, como mi amigo 
Henry. El anonimato del tipo es evidentemente menos susceptible a esta clase de 
individualización cuando la interacción “cara a cara” es cosa del pasado (mi amigo Henry, el 
inglés que conocí cuando era estudiante), o cuando es de índole superficial y transitoria (el inglés 
con quien sostuve una breve conversación en un tren), o cuando nunca se ha producido (mis 
competidores comerciales de Inglaterra). 
Un aspecto importante de mi experiencia de los otros en la vida cotidiana es, por consiguiente, 
que tal experiencia sea directa o indirecta. En cualquier momento dado podré distinguir entre las 
personas con las que interactúo en situaciones “cara a cara” y otros que son meros 
contemporáneos, de quien tengo recuerdos más o menos detallados o que conozco solamente de 
oídas. En las situaciones “cara a cara” tengo evidencia directa de mis semejantes, de sus actos, de 
sus atributos, etc. No ocurre lo mismo con mis contemporáneos: de ellos tengo un conocimientos 
más o menos fidedigno. Además, en las situaciones “cara a cara” debo tomar en cuenta a mis 
semejantes, mientras que en mis meros contemporáneos puedo pensar si quiero, pero no 
necesariamente. El anonimato aumenta a medida que paso de los primeros a los segundos, porque 
lo anónimo de las tipificaciones por las que aprendo a mis semejantes en las situaciones “cara a 
cara” se “llena” constantemente de los múltiples síntomas vívidos que atañen a un ser humano 
concreto. 
Esto, por supuesto, no es todo. Existen diferencias obvias en mis experiencias de los meros 
contemporáneos. Hay algunos a los que he experimentado uno y otra vez en situaciones “cara a 
cara” y espero volver a encontrarlos con regularidad (mi amigo Henry); a otros los recuerdo 
como seres humanos concretos de un pasado encuentro (la rubia con la que me crucé en la calle), 
pero el encuentro fue breve y con toda seguridad no ha de repetirse. Con otros me sucede otra, 
cosa; sé de su existencia como seres humanos concretos, pero puedo prenderlos sólo por medio 
de tipificaciones más o menos anónimas que se entrecruzan (mis competidores comerciales 
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ingleses, la reina de Inglaterra). Entre estos últimos también podría hacerse la distinción entre 
probables asociados en situaciones “cara a cara” (mis competidores comerciales ingleses) y 
asociados en potencia pero improbables (la reina de Inglaterra). 
El grado de anonimato que caracteriza mi experiencia de los otros en la vida cotidiana depende, 
sin embargo, también de otro factor. Veo al vendedor de  diario en la esquina tan regularmente 
como a mi esposa. Pero el vendedor no tiene tanta importancia para mí y no tengo trato íntimo 
con él. Puede seguir siendo para mi relativamente anónimo. El grado de interés y el grado de 
intimidad pueden combinarse para aumentar o disminuir el anonimato de la experiencia. También 
pueden influirla independientemente. Puedo estar en términos de gran intimidad con algunos 
socios de mi club y en términos muy formales con mi patrón. Sin embargo los primeros, aún 
cuando para mí no son completamente anónimas, pueden resumirse en “esa barra del club”, 
mientras que el segundo se destaca como un individuo único. Y por último, el anonimato puede 
llegar a ser casi total en el caso de ciertas tipificaciones que nunca se pretende individualizar, 
como es el caso del “típico lector del Times de Londres”. Finalmente, el “alcance” de la 
tipificación – y por ende su anonimato- puede seguir aumentando al hablar de la “la opinión 
pública inglesa”. 
La realidad social de la vida cotidiana es pues aprendida en un continuum de tipificaciones que se 
vuelven progresivamente anónimas a medida que se alejan del “aquí y ahora” de la situación 
“cara a cara”. En un polo del continuum están esos otros con quines me trato a menudo e 
interactúo intensamente en situaciones “cara a cara”, mi “círculo íntimo”, diríamos. En el otro 
polo hay abstracciones sumamente anónimas, que por su misma naturaleza nunca pueden ser 
accesibles en la interacción “cara a cara”. La estructura social es la suma total de estas 
tipificaciones y de las pautas recurrentes de interacción establecidas por intermedio de ellas. En 
ese carácter, la estructura social es un elemento esencial de la realidad de la vida cotidiana. 
Podríamos agregar aquí otro punto más, aunque sin mayor elaboración. Mis relaciones con otros 
no se limitan a asociados y contemporáneos. También se refieren a mis antecesores y sucesores, a 
los que me han precedido y, me sucederán en la historia total de sociedad. Con excepción de los 
que fueron mis asociados en el pasado (mi difunto amigo Henry), me relaciono con mis 
antecesores mediante tipificaciones sumamente anónimas: “mis bisabuelos inmigrantes” y, aún 
más, los padres de la patria. Mis sucesores por razones comprensibles, se tipifican de manera 
todavía más anónima: “los hijos de mis hijos”, o “las generaciones futuras”. Estas últimas 
tipificaciones son proyecciones sustancialmente vacías, casi desprovistas por completo de 
contenido individualizado mientras que las tipificaciones de antecesores tienen al menos un cierto 
contenido de esa índole, si bien sumamente mítico. El anonimato de esos dos grupos de 
tipificaciones, sin embargo, no impide que formen parte de la realidad de la vida cotidiana, a 
veces de manera muy decisiva. Después de todo, puedo sacrificar mi vida por lealtad a los padres 
de la patria, o, llegado el caso, en pro de  las generaciones futuras. 
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  Valenzuela Ma. de Lourdes y Gómez Gallardo. UPN Memoria Foro Nacional. 
Nuevos Rostros y Esperanzas para viejos Desafíos. La Educación de las 
Personas Adultas en México.1995: pp.191-197. Tomo I 
 
 

La Lengua Escrita y su Vinculación con la Vida Cotidiana de los Adultos. 
 
Iniciaré esta ponencia con una de las primeras experiencias de trabajo simultáneo que tuve con 
niños y adultos en los albergues que se construyeron en los primeros días de enero de 1994, en la 
zona de conflicto en el estado de Chiapas. 
El trabajo consistió en acercar a las comunidades ahí albergadas a materiales escrito de un acervo 
bibliográfico – que tenía como propósito central promover la lectura y la escritura de textos 
diversos en contenidos y formatos- para ofrecerles actividades tales como lotería, lectura en voz 
alta, juegos matemáticos, rompecabezas, etc. 
Dichas actividades tenían como finalidad tratar de abrir un espacio en donde la espera y la 
incertidumbre de los integrantes de las comunidades desplazadas fueran menos pesadas y 
agresivas. 
El siguiente es un fragmento tomando de la crónica “Rincones de lectura en la zona de conflicto”, 
escrita por nosotros en marzo de 1994. 

… Como en otras ocasiones niños, ancianos, mujeres y hombres jugaron (lotería) y casi 
darse cuenta los niños leían a los adultos, las mamás preguntaban a sus hijos lo que decían 
las escrituras de las tarjetas, los papás explicaban a los niños los nombres indígenas de 
algunos de los objetos dibujados, los ancianos tomando las tarjetas soñaban, recordaban, 
pensaban. Por un instante, las marcas de la piel enferma, la angustia y la tristeza reflejadas 
en las arrugadas frentes, las diferencias en el conocimiento de la lengua, el lugar de origen y 
la edad... desaparecen. Por un momento, todos se concentran en encontrar la imagen del 
nombre que uno de nosotros va mencionando. Algunos ríen, otros observan, otros más 
buscan la imagen y discuten si es la correcta. Todos participan… 
…Ponemos los libros a la vista de todos. Los jóvenes se acercan y los toman. 
Instantáneamente son rodeados por niños que piden, casi a gritos, que les muestren los 
dibujos y les lean en voz alta. 
Algunas jóvenes acceden y mientras leen, se acercan sigilosamente tres adultos quienes 
tratando de no hacerse presentes ni interesados en el contenido del libro, caminan alrededor 
del lector espontáneo sin dejar escapar ninguna de las palabras que éste lee… 

 
Las mujeres, al empezar a explorar los materiales  y a participar en las actividades, olvidan por un 
instante las tareas rutinarias que poco a poco se han instalado en los albergues. Llega el momento 
en que demandan a los promotores necesidades que surgen a partir de los materiales escritos. 

Yo no quiero que me enseñe a escribir ni tampoco a hacer cuentas pero ¿podría enseñarme a 
escribir mi nombre y el de mis hijos ¡ah! Y el de mi esposo?, ¿podría enseñarme a saber que 
edad tengo yo y mis hijos? Es que eso sí necesitamos mucho. 

Los adultos con los que trabajamos en los albergues, al igual que otros que viven en 
circunstancias diferentes, demuestren una gran capacidad para enfrentar el mundo que les rodea, 
incluso cuando se llega a ciertos extremos de marginación. 
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Ellos son capaces de organizarse y demuestren gran eficiencia para resolver los problemas que se 
van presentando en su vida cotidiana. Se valen de su propia experiencia y de los conocimientos 
que han adquirido a lo largo de su vida, para vivir y en este caso para sobrevivir. Sería ridículo 
pensar que estos adultos no pueden enfrentar situaciones complejas, ¿no es acaso complejo poder 
sobre vivir de sus tierras de origen, sin sus casas, sin alimentos, sin sus vestidos? ¿No es acaso 
complejo mantenerse coherentes y sorprendentemente estableces en una situación en donde no se 
puede saber lo que va a parar al día siguiente? 
La mayoría de los adultos de los albergues en donde trabajamos, no estaban alfabetizados y en 
muchos casos no habían accedido a materiales escritos en general y a los materiales con que 
contaba el acervo bibliográfico que les llevamos. Esto se debe, entre otras razones, a que sus 
tareas cotidianas tales como la siembre, el cuidado de materiales, la elaboración de recipientes de 
barro, etc. no necesitan de la lectura y la escritura. 
Sin embargo, el no saber leer y escribir no significa de ninguna manera que sean menos capaces 
de resolver sus problemas y de enfrentar sus necesidades. 
Está claro que se han enfrentado muchas veces a situaciones complejas, está claro que han 
adquirido experiencias de distinta índole y que pueden aprender nuevas, está claro que tienen y 
construyen conocimientos. Por lo tanto, si la alfabetización es un proceso para adquirir 
conocimientos tales como la lectura y la escritura, estos adultos son capaces de adquirirlos 
siempre y cuando les resulten procesos que impliquen algo más que dibujar líneas rectas y 
curvas. 
Y pronunciar sonidos. 
Pueden apropiarse de la lengua escrita porque ésta tiene un sentido y una función social, es decir, 
puede ser utilizada para muchos fines y en muchas situaciones. 
Es importante aclarar que una cosa es apropiarse de la lengua de la lengua escrita y  otra, muy 
diferentes, adquirir un código de trascripción de unidades sonoras a unidades gráficas. No es lo 
mismo aprender las letras de un código que aprender una lengua escrita. 
Cuando alguien no dice: “Yo no quiero que me enseñe a escribir, pero, ¿podría enseñarme a 
escribir mi nombre y el de mis hijos..?” (Ejemplo que mencionamos al principio de esta 
conferencia) Nos está diciendo exactamente que una cosa es <<saber>> las letras y otra muy 
distinta, es escribir el nombre de una persona. 
Estos adultos, a igual que cualquier persona, aprenden lo que tiene sentido, es decir, lo que 
pueden utilizar para sus fines y a favor de sus necesidades. La lengua escrita responde a estas 
características y por eso resulta atractiva a cualquier adulto. 
Sin embargo a pesar de reconocer lo anterior, la educación de adultos, y en particular la 
alfabetización de los mismos, sigue utilizando hoy en día un código escrito aislado y 
descontextualizado que no logra, ni siquiera acercarse a la complejidad de la lengua escrita. 
Las letras por sí solas no representan a la lengua escrita y tampoco representan un reto para los 
adultos. Conocer los nombres de las letras y saber dibujarlas no garantiza en absoluto saber 
escribir el nombre de una persona o sabe leer el periódico. Las tareas sólo tiene sentido cuando 
son PARTES de un texto que tiene una función social específica y un significado. La “eme” y la 
“e” juntas suenan “ME” pero si “ME” no es PARTE de un texto, no tiene sentido. 
De hecho la “eme” puede convertirse fácilmente en las orejas de un gato, o en las montañas de un 
pueblo; sólo tiene sentido cuando es el inicio de, por ejemplo, el nombre de Mercedes. Y no sólo 
tiene sentido sino que se vuelve indispensable ya que si a este nombre le cambiamos o le 
quitamos el inicio ya no es más el nombre de Mercedes. 
Es decir, las letras cobran sentido y pueden ser utilizadas para fines específicos cuando son partes 
ordenadas de un texto con un significado y una función social. 
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Los adultos no alfabetizados actúan con inteligencia y son capaces de resolver problemas 
complejos y, también tienen conocimientos sobre la lengua escrita aún sin saber leer y escribir. 
Saben que un periódico contiene noticias, que una receta tiene escrito el nombre de un 
medicamento y la forma en que debe usarse, que pueden dar a conocer ciertas situaciones a 
personas que no están en el mismo lugar en donde viven, a través de una carta; saben que en una 
credencial viene escrito el nombre de una persona; saben para qué sirve un acta de nacimiento, de 
matrimonio y de defunción; saben para que sirve un título de propiedad, etc. 
 
Todo este conocimiento de la lengua lo han adquirido porque han estado en contacto con textos 
escritos, porque tiene sentido y porque saben para que sirve. Además, los adultos han adquirido 
conocimientos y experiencias de la lengua escrita de una educación formal y los han utilizado con 
fines específicos. Por ejemplo, en circunstancias como las del conflicto armado los adultos 
solicitaban la lectura en voz de un periódico. A ninguno se le ocurrió que podrían informarse de 
las noticias, o en uno de los cuentos o en uno de los cancioneros que pusimos a su disposición. 
Conocer el uso del periódico y su contenido fueron dos conocimientos que utilizaron 
correctamente para satisfacer una necesidad, a pesar de no saber leer y escribir. Sin tener estos 
conocimientos, no los hubieran logrado aún conociendo las letras y sus nombres. 
 
Para lograr que los adultos alfabetizados sean usuarios de la lengua escrita, es necesario pensar en 
formas de enseñanza en donde la escritura se vuelva un cacto real para resolver situaciones 
también reales. Es necesario empezar a utilizar materiales para adultos, es decir, materiales que 
cobren significado en la vida de los mismos, es necesario generar dinámicas que permitan hacer 
intercambios de conocimientos y experiencias que puedan compartirse. 
 
Por ejemplo, en lugar de escribir veinte veces el nombre en un cuaderno, podrían escribirse en 
veinte formatos diferentes que requiere el adulto para resolver situaciones concretas. Formatos 
como: la credencial de elector, solicitudes de empleo, recibos, cartas de recomendación, etc. No 
es lo mismo intentar hacer lo mejor que se pueda una firma en una hoja cualquiera, que hacerla 
en un cheque o en un documento. Es cierto que es muy probable que el adulto no alfabetizado 
que tiene que firmar un cheque, ensaye muchas veces su firma en una hoja antes de hacerla en 
este documento, pero la escritura de la hoja cobra sentido porque se hace con fin determinado va 
a servir específicamente para algo. 
 
Podría alegárseme que esta situación se da mucho en los medios urbanos y no en los rurales. Sin 
embargo inicié esta ponencia con una situación que se presentó no sólo con adultos que viven en 
zonas rurales sino que además muchos de ellos no hablan español. Como pudo notarse, el 
contacto con los libros generó demandas de alfabetización, además se presenciaron actos de 
lectura en voz alta, actos de escritura individual y en grupo, se compartieron y registraron 
experiencias, se discutieron formas de leer y escribir, se analizaron opiniones de distintos autores, 
se contaron cuentos y adivinanzas, se declamaron poesías, se cantaron canciones, en fin se creo 
un espacio donde la lengua escrita se convirtió en una de las actividades cotidianas más 
utilizadas. 
 
Es imposible en este espacio dar a conocer todas las situaciones que se presentaron y se llevaron 
a cabo con estas comunidades desplazadas. Sin embargo considero que uno de los 
acontecimientos más importantes fue descubrir las posibilidades de trabajar con los adultos en 
familia, en comunidad. 
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4 de mayo de 1994 

 
Albergue: Auditorio Municipal las Margaritas 

Promotor: Narciso 
 

1. Lotería con las tarjetas nombrando al mundo en español y tojolabal. 
O: Me encontraba jugando con los niños a la lotería cuando llegó un señor 
llamado Caralampio a ver que jugábamos. 
Narciso: ¿Usted quiere leer y mostrarle las figuras para que los niños jueguen 
lotería? 
Señor: Sí, pero hay algunas que no conozco sus nombres. 
E: Yo lo voy a ayudar (dice Narciso) 
Señor: Entonces está bien lo voy a hacer. 
E: (Muestra imagen pato) ¿cómo se dice en tojolobal pato? 
Señor: Se llama pech (tojobal) 
Ns: (Repiten varias veces en su idioma, algunos para buscar en sus cartones y 
otros porque les gusta el nombre al escucharlo). 
E: ¿ Cómo se dice en tojobal collar? 
Feliciano: Gargantía (contesta rápidamente) 
Señor: ¿ Qué cómo se llama? Se llama collar en idioma y en español, no tiene 
nombre en nuestro idioma. 
Señor: (Sigue mostrando las imágenes frente a los niños). 
Ns: (A veces gritan cuando conocen alguna figura y cuando no se quedan 
callados todos). 

 
2. Lectura de libros 
E: Me di cuenta de que algunos niños no conocen algunas figuras, entonces les propuse 
repetir los nombres de aquellas cosas que no conocieran; en eso siete señores pasan frente a 
nosotros, se quedan viendo los libros, uno de ellos agarran un libro y empieza a hojearlo, 
luego se animan los demás y hacen lo mismo. Después que ellos vieron bien y algunos que 
saben leer leyeron algunas páginas dejaron los libros en le mismo lugar. 
E: (Le dije a los señores) Siéntense, les voy a leer este libro “De aluxes, estrellas, animales y 
otros relatos”, a ver qué dirá. 
Señores: Está bien lo queremos escuchar a ver qué dice. 
Narciso: ( Empieza a leer en la página catorce, los señores escuchaban muy atentamente y 
repetían algunas palabras que leía). 
Señor: Será que es verdad… el cocodrilo… será que en verdad lo cargó el mono. 
E: No, todo lo que este libro dice es como un sueño, no crean que es verdad, es para 
entretenernos y no estar tristes. 
Señores: Tienen usted razón para estar alegre el corazón, tal vez para eso loasen estos libros. 
O: (Los Señores. Creyeron que era realidad y que estaba escrito con hechos reales de la vida, 
por eso se empezaron a llevar por la realidad pero cuando Narciso les explicó que no era 
realidad, poco a poco fueron comprendiendo que sólo era para ponerse alegres). 
Señores: Cuéntenos usted un cuento. 
Narciso: “Del borracho y un sombrero” en De Aluxes, estrellas, animales y… 
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Señores: (Escuchan con atención el cuento y como son gente ya grande, siempre con gran 
interés, no perdiendo la concentración). 
E: (Les dice a los señores) ¿Ustedes no saben algunos para que nos lo cuenten?. 
Señores: No sabemos ninguno 
O: (Los señores no sabían qué era un cuento, hasta que Narciso les dio una pequeña 
explicación) a lo mejor ustedes nos pueden contar que allá donde viven hay una señor muy 
poderoso, muy fuerte que puede convertir el dinero en oro, eso es un cuento. 
(Esta es una anécdota tomada del cuanto leído). 
Señor: (Nicolás) Si ustedes tuvieran algún libro donde venga ¿cómo está formada la tierra? 
¿Será que nos están cargando tortugas? 
¿Cuántos años o días gira el sol? ¿ Será que flotamos como el aire? 
(Dice todo esto sin dejar de mirar una foto en donde está una tortuga cargando al planeta 
tierra). 
Todo eso me gustaría saber, porque es muy bonito conocer y aprender y después platicarlo 
con nuestros amigos, compadres y a los que les guste saber cómo es la tierra, para que no nos 
engañen a la hora de preguntar con otras personas que saben, sino que  nosotros mismos 
debamos saber, ya que hay libros donde nos explican cómo está formada la tierra… 
 
 

http: www.unesco.cl/pdf/actyeven/ppe/boletin/artesp/32-9-pdf 
 
 

ALFABETIZACIÓN Y CULTURA 
 

Tanto la investigación como parte de la práctica de la alfabetización ha experimentado cierto 
desplazamiento hacia lo que podríamos llamar una concepción más social de ella. Evitando caer 
en una definición tipo diccionario de la alfabetización, como concepto de trabajo consideramos la 
alfabetización como las prácticas sociales de lectura y/o escritura. La investigación a que hago 
referencias se centra específicamente en el hecho de que la lectura y/o escritura siempre forman 
parte del mundo social. Son prácticas sociales y tienen significados sociales. De este modo, 
vemos la primera modificación en el enfoque de la alfabetización desde esta perspectiva, al no 
tomar la educación como punto de partida. Mi intención es volver eventualmente a considerar a 
la educación y para ello es importante comenzar a tomar en cuenta lo que ocurre en la sociedad 
respecto del uso diario de la lecto-escritura fuera del contexto escolar, en vez de partir desde los 
supuestos educativos de nuestra propia cultura. 
Como si tuviera significado. En forma semejante, retrata al lector como si fuese autónomo, como 
si pudiese separársele de la sociedad que otorga significado a su uso de la alfabetización. 
Asimismo, las destrezas cognitivas utilizadas en la decodificación del texto y aplicadas en la 
escritura han sido tratadas como independientes de contexto, como si la cognición pudiese ser 
abstraída de las personas sociales y medio cultural. La evaluación ha sido, entonces, un área 
donde ha predominado en forma especial el modelo autónomo, pero una gran parte de la práctica 
de la enseñanza y del diseño de programas se basa en puntos de vista similares. 
 
NUEVOS ENFOQUES 
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Los nuevos enfoques de la alfabetización, a los cuales han recurrido Hill y Parry entre otros, 
rechazan el modelo autónomo afirmado que las prácticas de alfabetización de hecho se 
encuentran siempre asimiladas en un contexto social y cultural y, aún más no son simplemente 
artefactos neutrales sino que responden a una ideología y un supuesto significativo que ha siso 
necesario cuestionar en los últimos años, es el modelo autónomo de alfabetización. Este Modelo 
supone que una variable independiente alfabetizadota sigue una serie de consecuencias, a medida 
que es adquirida por individuos o por las sociedades: progreso social, desarrollo y movilidad 
personal, mejor salud, desarrollo cognitivo, etc. La lista es larga y la mayoría de los documentos 
sobre alfabetización elaborados por las ausencias, incluye algunas o todas estas características. 
Los análisis realizados respecto de las formas de instrucción de la lecto-escritura o la forma de 
diagnosticar el grado d adquisición de estas destrezas, generalmente han seguido el modelo 
autónomo. Los cuestionamientos a estos supuestos son varios. En lo que respecta al diagnóstico, 
por ejemplo, Hill y Parry (1990) han mostrado como los textos son arrancados de sus contextos 
culturales y tratados siempre son defendidas. Basta con asistir a una conferencia internacional 
para darse cuenta del punto hasta el cual el significado de conceptos tales como alfabetización, 
son parte de luchas por poder y recursos, así como por los significados mismos. 
A fin de examinar estas contiendas respecto del significado y el rol que la alfabetización y la 
cultura juegan en ellas, es necesario desarrollar algunos conceptos de trabajo, tanto con fines de 
estudio como para tener un asidero para las cuestiones de políticas. Citaré brevemente algunos de 
los conceptos que se están ensayando y que a mi juicio necesitamos elaborar a fin de analizar la 
alfabetización más a fondo a partir de un modelo ideológico. En primer lugar, Shirley Brice 
Heath acuño el concepto literacy events (eventos/acontecimientos de alfabetización), como 
analogía al concepto de speech event utilizado en la literatura socio-lingüística. Literacy event es 
aquel en el cual la lectura y/o escritura tiene un rol. Cuando se esta intentando hacer una 
investigación sobre alfabetización, se necesita tener algo concepto que buscar; la función que 
cumple el concepto de literacy event es facilitar esto. Esto no sólo es válido para la investigación; 
también se aplica a la elaboración del currículo, programas de desarrollo, programas de 
alfabetización en le sur y otros similares. La misma cuestión se encuentra en todos. ¿Qué es lo 
que estamos realmente examinando? La noción de literacy events sugerida por Heath resulta de 
gran utilidad al indicar: he aquí una práctica concreta que efectivamente puede observar. Las 
exposiciones orales son un ejemplo clásico de un literacy event. El expositor lee una que otra 
anotación; con la proyectora nos muestra otro tipo de información; de vez en cuando, algunas 
personas toman notas durante la exposición; es posible que algunos de ellos las archiven en 
alguna parte; otros podrán botarlas a la basura; el público podrá mirar de vez en cuando a lo que 
muestra la proyectora, mirar hacia abajo y escribir algo, leer sus propias anotaciones y volver a 
escuchar al expositor. El todo es, en cierto modo, mayor que la suma de sus partes. Me 
impresionó mucho cuando mis hijos fueron a una escuela en Estados Unidos; el proceso holístico 
de la actividad discursiva y de escritura en un literacy event fue bastante clara: mis hijos sabían 
como escribir en la sala de clases y usaban parte del lenguaje, pero el problema era que cuando 
ambas cosas su unían en un contexto social específico, tenían distinto significado como un todo. 
No existe una palabra realmente, buena para escribir el eje habla-escritura; la palabra discurso ya 
ha tomado vuelo en muchas otras direcciones. Vencer usa registro, pero todos sabemos que eso 
tiene otros significados. Hay diferentes maneras de manejar esto y a mi perecer, la unidad de 
estudio aún necesita ser definida y desarrollada. 
Sin embargo, la noción de literacy event no me satisface totalmente, porque a mi juicio, evento 
parece apuntar principalmente al comportamiento. Y, como antropólogos, sabemos que lo que da 
sentido a todo ese escribir y anotar es que todos tenemos modelos en nuestra mente sobre lo que 
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este proceso significa; de hecho, todos hemos sido fuertemente socializados en las convenciones 
específicas del literacy event en el cual estamos involucrados. Pronto notaríamos si alguien lo 
hiciera mal, si alguien comenzara a interrumpir en momentos inadecuados, etc. Existe todo tipo 
de convenciones que la gente internaliza. Todos sabemos, en literacy events diarios tales como 
enfrentarse con la burocracia, o en el caso de seminarios o reuniones, cuán fuerte es el control de 
las convenciones. Con frecuencia son más evidentes en tiempos de resistencia política. 
Movimientos como el feminista y otros, por ejemplo, tienden a oponer resistencia a las 
convenciones predominantes en el habla y la escritura, a hacerlas explícitas y luego a encontrar 
maneras de cambiarles y oponerse a ellas. 
 
CONCEPTO DEL PROCESO DE LECTURA Y ESCRITURA. 
 
Lo que estoy tratando de expresar, entonces, es  que en nuestra mente tenemos modelos del 
literacy event que también necesitan ser señalados. Y deseo usar el concepto de prácticas de 
alfabetización para indicar este nivel del uso y significado social de la lectura y escritura. A mi 
entender, las prácticas de alfabetización se referirían no sólo al evento mismo, sino al concepto 
del proceso de lectura y escritura que tienen las personas cuando se encuentra realizando el 
evento. La diferencia ha sido bien resumida y elaborada en un libro de reciente publicación 
llamado Writing in the Community (Barton e Ivanic, 1991). De este modo, armado con ambos 
conceptos-eventos de alfabetización y prácticas de alfabetización – en mi opinión es posible salir 
y empezar a hacer investigaciones comparativas, así como a organizar programas y elaborar 
currículos de una manera más explicita y con mayor conciencia social. 
Junto a este desplazamiento, tanto en la agenda de investigación como en lagunas áreas de la 
práctica de educación de adultos (Mace, 1992) hacia una compresión más cualitativa y social y 
culturalmente específica de la práctica de alfabetización en sus contextos de potencia, también ha 
habido un cambio en el concepto de cultura. Como antropólogo social, me interesa observar el 
uso de conceptos como cultura en los diversos contextos a nivel internacional. Pienso que mi 
propia disciplina ha sido responsable de algunos de los problemas relativos a este término. 
Uno de los significados tradicionales de cultura es, evidentemente, el de Cultura con C 
mayúscula, implicando alta cultura, arte y literatura. En el campo social siempre se ha 
cuestionado esa noción. La palabra cultural, con c minúscula, se ha referido más bien a las 
prácticas diarias de significación, del uso de signos, símbolos y artefactos culturales para generar 
connotaciones en el diario vivir. De modo que la cultura, en este sentido, pertenecía a todo el 
mundo, no sólo a una elite. Esta fue la primera batalla que debía ganarse. Pero lo que ha sucedido 
es que al concepto de cultura se le ha atribuido existencia real, como si fuera una cosa, un 
inventario de características que la gente hereda de una generación a otra. Con frecuencia se le 
describe al nivel más superficial como aquellas características más observables: vestuario, 
comida, moda. La gente se refiere a las culturas como conjuntos de creencias que los pueblos han 
elegido de alguna manera, como si fueran supermercados y esta o aquella cultura pudiese sacarse 
del estante conforme al gusto de cada uno. 
La visión actual de cultura sostenida por una serie de disciplinas, ha comenzado a oponerse al uso 
del término cultural como sustantivo y a pesar en él más bien como verbo, es decir, como un 
proceso social no estático sino siempre cambiante. Hoy, los antropólogos hablan de procesos 
culturales. Estamos muy concientes del hecho que cualquier símbolo o artefacto en un arreglo 
cultural puede ser utilizado por miembros de determinados grupos sociales con propósitos 
políticos o económicos – para reclamar derecho a recursos, por ejemplo. Aún cuando las partes 
interesadas puedan estar reclamando que tal aspecto determinado de la cultura ha formado parte 
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de su tradición por siglos, con frecuencia resulta que ha sido articulado así tan sólo 
recientemente. 
 
NOCIÓN DE ARMA CULTURAL 
 
Uno de los ejemplos más impresionantes con que me he encontrado fue en Sudáfrica. Ahí, la 
noción de arma cultural es evidentemente parte de la lucha política e ideológica. En efecto, un 
abogado en derechos humanos estaba demandando al gobierno por estar supuestamente 
fomentando el transporte de armas por parte de Inkhata y, en consecuencia debilitando la ANC, 
apelando falsamente a la tradición y patrimonio Zulú con el objeto de justificar lo que de hecho 
era una estrategia política contemporánea. Quisiera usar este ejemplo como indicación de que no 
podemos usar cultura de un modo gentil, neutral, libre y no ideológico. Forma siempre parte de 
los procesos contemporáneos, siempre parte de una lucha por recursos y siempre será necesario 
batallar para ganar los significados ya que no son jamás regalados. 
Intentar investigar, entonces los significados culturales de las prácticas de alfabetización en las 
diferentes sociedades nos conduce, a mi modo de ver, a discernir conceptos bastante diferentes a 
la idea de alfabetización o cultura como cosas autónomas. Quisiera mencionar brevemente el tipo 
de investigación que ha tenido lugar en diversas partes del mundo siguiendo esta modificación 
del marco conceptual. 
Me atrevería a afirmar que dicha investigación tiene considerables implicaciones para las 
políticas, no sólo lingüísticas, sino también de alfabetización, un concepto que es, a su vez, muy 
nuevo en el escenario internacional. Un área en la cual se ha llevado a cabo gran cantidad de 
investigaciones últimamente, dice relación a la interrogante de qué es lo que sucede cuando se 
agregan nuevas formas de alfabetización al repertorio de la comunicación (Street, 1993ª). Estoy 
tratando de expresar esto con mucho cuidado, ya que no deseo establecer y reforzar la dicotomía 
persona alfabetizada/analfabeta que ha plagado la literatura sobre desarrollo por demasiado 
tiempo. Hay muy pocas personas en el mundo que no tienen alguna noción y que no están 
relacionados de alguna manera con la lectura y/o escritura, aún cuando ellos mismos no utilicen 
en gran medida las destrezas de la codificación y decodificación. La idea de que los programas de 
alfabetización están llevando la alfabetización a personas que son tabula rasa- cuyas mentes están 
totalmente en blanco en esta área- y que el programa va a implantar la alfabetización en ellos, no 
constituye un modelo preciso de la realidad social. 
La realidad social es que prácticamente todas las personas están de alguna manera involucradas 
en prácticas de alfabetización. Cuando hablamos de la dicotomía persona alfabetizada/analfabeta, 
el asunto no se refiere a si tienen o no gran facilidad en los diversos niveles y destrezas 
involucradas. Si tomamos las prácticas de alfabetización como una parte de las herramientas 
centrales para comprender el analfabetismo, entonces no sólo debemos incluir habilidades 
técnicas, sino el hecho de que al usarlas tenemos algún concepto de ellas. Por ende, esto destruye 
la dicotomía, ya que la mayoría de las personas efectivamente tienen dichos conceptos. Aún más, 
Esas nociones son generadas culturalmente y varían de un contexto a otro, de modo que las 
amplias generalizaciones a nivel internacional son prácticamente sin sentido. 
La población en las aldeas de Irán, por ejemplo, donde estuve efectuando estudios en terreno en 
la década de 1970, pueden no haber pasado la prueba de alfabetización de UNESCO, pero 
llamarlos “analfabetos” no tendría sentido considerando el tipo de destreza cognitivas que podían 
demostrar y que de hecho conocían muy cerca una amplia gama de prácticas de alfabetización. 
Más aún, los cafés y restorantes exhibían letreros escritos; constantemente pasaban camiones con 
etiquetas y marcas; las idas a la ciudad implicaban toda una gama de signos e indicaciones 
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escritas. De modo que las personas ya tenían ciertas ideas acerca del significado del alfabetismo. 
Cuando ponemos a disposición de las personas nuevas formas de alfabetización, a través de 
escuelas y programas de educación para adultos, es incorrecto suponer que los educandos no 
tienen alfabetización alguna. 
Deberíamos comenzar más bien por las nociones que ya tienen y el uso que ya hacen de la lectura 
y escritura. Eso puede involucrar un concepto muy diferente de alfabetismo del sostenido por las 
agencias y círculos educacionales occidentales. 
Parte de las investigaciones que desearía citar han desarrollado esta perspectiva: no ha 
preguntado cuál es el impacto del alfabetismo, sino cómo “toman” las personas las prácticas de 
alfabetización. 
 
LAS PRÁCTICAS DE L AFABETIZACIÓN. 
 
Mencionaré ahora un par de breves ejemplos. Uno de ellos fue tomado de un estudio en Nueva 
Guinea donde los misioneros llevaron, en el siglo diecinueve, imprentas y alfabetismo religioso. 
Estas formas de  alfabetización no fueron simplemente tratadas como algo totalmente nuevo que 
debía ser agregado a la limitada cultura local: más bien, las poblaciones las tomaron y las 
incorporaron a las prácticas de comunicación ya existentes ( Kulick & Stroud, 1990). En la 
comunicación oral de una aldea determinada ubicada en la región Sepik de Nueva Guinea, 
existían estrictas convenciones respecto de la forma de comunicación oral con otras personas y de 
cómo uno debía representarse a sí mismo por medio del habla. 
Era importante, por ejemplo, no mostrarse como hed, término en lengua franca que traducido a 
grandes rasgos quiere decir 2engreído”; es decir tener excesiva seguridad en sí mismo. Por 
convención, aún cuando uno quisiera salirse con la suya, esto debía expresarse de tal modo que 
uno apareciese como una persona vulnerable y no como dominante y agresiva. Lo que este 
estudio sugiere es que cuando las personas comienzan a hacer uso del alfabetismo, especialmente 
para escribir cartas – que es uno de los principales usos de la alfabetización en el mundo- las 
convenciones relativas ala expresión oral fueron traspasadas exactamente iguales ala escritura. 
De manera que, en ese sentido, la adquisición del alfabetismo no representó en absoluto un gran 
quiebre con el pasado; por el contrario, fue asimilando a las prácticas pasadas. Uno de los 
investigadores, Don Kulick, recibió una interesante carta cuando pasó un tiempo fuera de la 
aldea. Una de sus amistades le escribió contándole lo que había pasado en la aldea durante su 
ausencia y le mencionó que pronto iba a haber una gran fiesta. A primera vista esto parecía 
simplemente un recuento de los hechos. Sin embargo, conociendo el repertorio comunicativo de 
esta cultura y las convenciones de estilo, Kulick se dio cuenta que al leer la carta con mayor 
atención, ésta era realmente una solicitud para que al volver trajeras grandes cantidades de 
cerveza para la fiesta. Pero al igual que en la expresión oral, habría sido inadecuado y de hecho 
de muy mala educación, haberlo pedido directamente. Las convenciones de la expresión oral 
fueron traspasadas a la expresión escrita. 
 
DOS TIPOS DE ALFABETISMO 
 
Hay otros contextos en los cuales la inclusión de nuevas formas de alfabetización al repertorio de 
comunicación conduce efectivamente a inéditas formas de prácticas de comunicación. Un 
ejemplo tomando de Tuvalu, un atolón en el Pacífico, fue descrito por Niko Vencer (1989). En 
este caso surgieron dos tipos de alfabetismo, lo que proporciona aún más evidencia en pro de la 
conceptualización de una multiplicidad de procesos de alfabetización, en lugar de una única y 
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monolítica alfabetización. Los dos tipos de alfabetización se asocian a las diversas nociones de la 
persona. Una forma de alfabetismo dice relación a la escritura de cartas; una gran cantidad de 
personas viajaban de Australia a Nueva Zelandia por motivos de trabajo y escribían cartas a casa. 
Existían, sin embargo, estrictas convenciones  respecto al tipo de persona que debían reflejarse en 
estas cartas. 
Debía ser una persona emotiva, vulnerable, muy afectuosa. Los corresponsales decían en sus 
cartas cómo se les rompía el corazón por estar lejos de ellos, lo difícil que les era vivir sin los 
otros, etc. 
Lo que es especialmente interesante en este caso, es que tipo de comunicación afectiva no es 
considerada adecuada en el ámbito de la expresión oral. La incorporación del alfabetismo al 
repertorio comunicativo, entonces, modificó los registros, algunas de las formas de expresión 
oral, posibilitó la prestación de otra parte de uno mismo. También sirve de recordatorio para 
quienes aún puedan creer que el alfabetismo está asociado ala indiferencia y objetividad – como 
afirma gran parte de la literatura en educación y desarrollo, al apoyar la difusión de la 
alfabetización – que esto no es verdadero universalmente. 
En efecto, la expresión oral está frecuentemente asociada con ellas, en tanto que la expresión 
escrita puede asociarse más al efecto e intimidad personal. Es así como gran cantidad de mitos se 
ven destruidos por este tipo de estudios (cf. También Shuman, 1983). 
El otro alfabetismo en esta comunidad decía relación a los sermones. Las personas, predicadores 
legos, hacían notas o escribían sus sermones, los hacían circular para que se los editaran y luego 
la prédica lo hacían oralmente. En este contexto, la convención determinaba que lo apropiado en 
este caso consistía en una voz fuerte, asertiva y exigente, diciendo a las personas cómo debían 
ser. Un concepto muy diferente de personas en relación a la que  se refleja en las cartas. 
Una de las áreas de estudio y que a mi juicio tienen considerable implicaciones para las políticas, 
se refieren a la relación entre prácticas específicas de alfabetización y las nociones específicas de 
persona, de identidad y de sí mismo. Al hablar de programas de alfabetización y de currículos 
educativos, no estamos simplemente tratando con la transferencia técnica de destrezas, como 
codificar y decodificar la relación entre signos y sonidos. En realidad, estamos tratando con 
aspectos muy profundos de los conceptos de sí mismo que tiene cada persona, del conocimiento, 
identidad y de la verdad. A mi modo de ver, una gran cantidad de los antiguos programas de 
alfabetización, -en especial los de la ignominiosa época de los primeros programas de la 
UNESCO, pero también los enfoques Freireianos más recientes – fracasaron precisamente por no 
comprender estas dimensiones culturales e ideológicas de la transmisión de las prácticas de 
alfabetización de un grupo cultural a otro. El proceso educativo del aprendizaje de la 
alfabetización ya era, en sí mismo, parte de una relación –entre profesor y alumno – pero también 
entre las culturas dominantes y las receptoras. 
Concluiré ahora abordando algunas implicaciones pedagógicas de estos nuevos enfoques: 
reincorporando la educación, como quien dice. Lo primero que parece seguir es que los 
profesores – en los programas de formación de docentes, por ejemplo- necesitan aprender no sólo 
acerca de materias educativas, sino que también sobre el lenguaje en su contexto social, requieren 
saber acerca de la teoría de la alfabetización y de la cultura. No obstante, esto no sólo se aplica a 
los profesores sino también a los encargados de formular las políticas y a quienes diseñan los 
programas. 
Ellos también necesitan de ese tipo de formación. De modo que ese es un gran cambio, en mi 
opinión, para el cual los recursos necesarios pueden ser masivos. Pero el precio de no hacerlo ya 
ha demostrado ser muy alto, en la gran cantidad de programas donde las tasas de deserción 
escolar alcanza el 60, 70 y 80 por ciento. 
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Otra cuestión es la interrogante respecto a qué va a suceder con todas las alfabetizaciones locales 
que hemos mencionado, cuando se vean enfrentadas a posprogramas centrales y nacionales 
basados en alfabetismo predominante y lenguaje. 
Hemos venido abordando durante algún tiempo ya la problemática de los idiomas locales 
(Hornberger, 1987ª y b), pero lo que yo quisiera ver es que se preste la misma atención a la 
cuestión de política de alfabetización o, más bien, de política de alfabetizaciones. También es 
necesario abordar el problema de cómo se pueden sostener y mantener los alfabetismos locales.  
 
RESPUESTAS NO FÁCILES. 
 
Las respuestas no son de fácil acceso aún, pero al menos es necesario plantearse las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se utilizarán los idiomas internacionales, tales como el inglés, árabe, francés y 
español, para la alfabetización en contextos locales?, ¿Operarán como idiomas de revolución o de 
imperialismo cultural? ¿Cómo se relacionan los dialectos criollos con los idiomas estándares 
utilizados para la alfabetización y cuáles son las ventajas y desventajas de intentar estandarizar 
los dialectos criollos mismos en forma escrita? Debería preocuparnos la desaparición de 
pequeños idiomas locales y alfabetismos o es falsa (y romántica) la analogía con una especie en 
extinción y no se aplica en esta área? No creo que sepamos las respuestas a estas preguntas, a 
pesar de que todos podamos tenerlas de acuerdo a los conocimientos e ideología anteriores. Pero 
estas son nuevas interrogantes y necesitan ser consideradas cuidadosamente. Es importante que 
sean puestas en la agenda de conferencias internacionales, tales como aquélla de la cual surgió 
este volumen. 
Finalizaré una muy conflictiva implicación para las políticas que emerge de lo que he estado 
diciendo y que dice relación con el debate respecto de la lengua materna. A mi juicio, las nuevas 
teorías sobre alfabetización tienen implicaciones nuevas y radicales para dicho debate. Si 
partimos del supuesto que el aprendizaje de alfabetización es en el hecho un procesote 
aprendizaje cultural – que es sobre epistemología, conocimiento e identidad- entonces el 
aprendizaje de un tipo de alfabetización no será necesariamente de utilidad para aprender otro. 
Por otra parte, si creemos que el aprendizaje de alfabetización es un proceso técnico en el cual 
uno aprende la relación entre signo y sonido, entonces parece seguir que lo que se aprende en la 
primera alfabetización puede traspasarse al aprendizaje en la segunda. En ese caso, parece 
sensato suministrar los medios para la alfabetización en la lengua materna primero: las personas 
conocen su propio idioma mejor, pueden descifrar más fácilmente el código de alfabetización en 
una situación que les es familiar y luego continuar con un segundo idioma una vez que tienen 
dominadas esas destrezas técnicas. 
 
LAS ALFABETIZACIONES SON PRÁCTICAS SOCIALES 
 
Esa ha sido la teoría y ha impulsado a muchas políticas. Sin embargo, si nos movemos hacia el 
supuesto de que las alfabetizaciones son prácticas sociales, entonces esta política no sigue 
necesariamente en forma tan automática. De hecho, es posible que el aprendizaje del alfabetismo 
en la lengua materna como puente para el aprendizaje del segundo idioma – como español o 
inglés – de hecho interfiera en su aprendizaje en el segundo idioma. Por ejemplo, la política 
lingüística y de alfabetización en Sudáfrica, al igual que en muchos países africanos y 
tercermundistas, parece estar basada en el modelo autónomo. Durante los tres primeros años de 
educación primaria, los niños aprenden en su lengua materna y, luego en Standard Tour, el medio 
de instrucción pasa a ser el inglés. Bueno, la mayoría de las lenguas maternas han sido puestas en 
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forma escrita por misioneros, en caligrafía inglesa, de modo que el niño aprende Xhosa o 
diversos idiomas Nguni – que no son afines con el inglés – en forma escrita inglesa. A la luz de 
las recientes teorías y estudios sobre alfabetización, es probable que este proceso tenga una serie 
de desventajas (Bell, 1990). La relación entre signo y sonido en la escritura inglesa es diferente 
de aquella en Nguni, aún cuando la mayoría de las “letras” parecen ser las mismas: 
evidentemente representan sonidos diferentes en cada idioma y, en efecto, existen distintas gamas 
de sonidos que deben ser cubiertos por el mismo número limitado de signos. De hecho, para cada 
idioma local se agregan algunos signos adicionales o bien se usan las diacríticas. El inglés, por 
ejemplo, tiene alrededor de 15 sonidos de vocales, representados por cinco vocales o letras. 
Xhosa tiene alrededor de 6. 
El niño que inicia su alfabetización en Xhosa va a requerir de ciertas explicaciones al respecto 
cuando lo cambien al aprendizaje en inglés. Aún en el nivel técnico, las destrezas de 
decodificación de la alfabetización en la lengua materna no son transferidas directamente a la 
alfabetización en el segundo idioma. Pero la situación se pone aún más compleja si consideramos 
que los significados y usos sociales del alfabetismo también variarán entre la lengua materna y la 
alfabetización en inglés. La alfabetización en la lengua materna está asociada a varios 
significados locales, tal ve cuentos y cuestiones prácticas inmediatas; en inglés, el uso de la 
alfabetización está asociado a la administración central, escolarización, urbanización, etc. Esto, 
entonces, plantea ciertas dudas respecto de la noción de que la alfabetización en la lengua 
materna vaya a proporcionar un “puente” útil para aprender el idioma y la alfabetización del 
“poder”. Aún más, la idea de que la alfabetización local sólo sirve como un puente es bastante 
despectiva hacia dicha alfabetización. De modo que las nuevas teorías sobre alfabetización nos 
están obligando a cuestionar esta política. 
La política de la mantención de la lengua materna bien puede ser importante por motivos 
políticos y culturales. Pero esto debería involucrar la utilización de la alfabetización en la lengua 
materna por derecho propio y como una forma significativa de alfabetismo y no simplemente 
como un medio para otra cosa, otro idioma y alfabetización. La cuestión del alfabetismo en el 
segundo idioma puede entonces ser tratado en forma separada y la relación entre los dos idiomas 
y las dos alfabetizaciones debería ser considerada como problemática, conducente a algunas 
ventajas y desventajas, en vez de suponer que será inevitablemente provechosa para el educando. 
Mi conclusión es que, a pesar de lo que a veces vemos como homogeización y globalización en 
diversos países del mundo – en todas partes se usan blue jeans y se toma un mismo refresco 
gaseoso- la realidad social que observamos al mirar de cerca la vida en la tierra es realmente de 
diversidad. Aquí concuerdo con el Dr. Pattanayak, en que la diversidad es tanto, si nomás, parte 
de la realidad actual como la homogeneización. Este, a mi parecer, es una situación más difícil 
para los encargados de formular las políticas y de elaborar los programas que si supusiéramos que 
una gran parte del problema de la diversidad desaparecería porque homogeneizaríamos a escala 
global. Una vez que hemos decidido que en realidad el mundo se está tornando más – y no menos 
– diverso, entonces las cuestiones de política se hacen difíciles y no más fáciles. 
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BLOQUE II 
LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA EN 

PROCESOS EDUCATIVOS CON JÓVENES 
Y ADULTOS. 

 
 

http://www.uned.ac.cr/servicios/global/enseñanza/entrega/artículos/diseno 
produccion.html 

 
EL CONCEPTO DE MEDIACION EN LA TECNOLOGIA 

EDUCATIVA APROPADA Y CRITICA  
Beatriz Fainholc, 2003 

PRESENTACIÓN 

Parafraseando a Diaz, E. 1999 (1) cuando sostiene que "los sujetos nos vamos constituyendo a 
partir de las prácticas sociales y de los discursos de nuestro tiempo histórico", la revisita continua 
del campo de la Tecnología Educativa al articular el enfoque socio-cultural permite reconocer 
cómo se van constituyendo prácticas de tecnología educativa en la relación articulada "sociedad - 
cultura- educación" a través de diversos análisis deconstructivos. Cobra relevancia para ello "las 
nuevas formas de cotidianeidad" (Diaz, E. op.cit.) representadas por las TICs como artefactos y 
lenguajes por las cuales se constituyen las mediaciones tecnológico- educativas al conformar 
nuevas miradas al campo de una T.E. Apropiada y Crítica (Fainholc, B. 2000) (2). 

Esta mirada propone un espacio de articulación de distintos dominios- al estilo de los Estudios 
Culturales o Teoría Cultural (Williams,1997) (3) como perspectiva teórica y práctica que aborda 
la complejidad de los fenómenos tecnológico-educativos .Se trata de una forma de teoría social 
dispuesta como alternativa a un análisis socio-histórico general que estudia las relaciones 
específicas y cambiantes de las numerosas y diversas actividades humanas , en este caso 
mediadas por procesos y artefactos tecnológicos. También, explora las relaciones dinámicas y 
específicas de estas prácticas modificables- en contenido e intención- dentro de situaciones 
históricas globales 

Así, reconoce una articulación de diversas teorías filosófico-epistemológico, psicológico-sociales 
aplicadas a la educación, al área semiológico-lingüística, de la ciencia de la critica y la práctica, 
que se integran y reinterpretan en algún proyecto concreto de acción de tecnología educativa 
como forma de conocimiento e intervención.  
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Recuérdese que un campo está constituida- al mismo tiempo -por las estructuras materiales y 
simbólicas en una sociedad con el conjunto de valores y reglas que la sostienen, no sin la 
existencia de conflictos en el afán por alcanzar hegemonía (Bourdieu,) (4). Este concepto deja 
sentado que las propiedades de los espacios estructurados con posiciones y personas en pugna, 
varían constantemente en sus relaciones de poder. A su vez, el concepto de articulación 
(Jameson, 1994) (5) en este contexto, ayuda a comprender el modo por el cual las instancias y los 
campos de mediación se combinan y disputan espacio de poder explicativo y práctico.  

Entonces en el contexto de los Estudios de la Cultura, la mediación tecnológico-educativa deja de 
ser instrumental para convertirse en parte de la estructura de esta nueva civilización llamada 
"sociedad del conocimiento”, desde un lugar dentro de la cultura, llevado adelante por los 
programas educativos formales, no formales e informales que hoy utilizan - quiénes no- 
materiales educativos de todo tipo, aunque preferentemente con TICs.  
Por ello la mediación tecnológico-educativa planteada de este modo, no remite a los artefactos 
sino a los nuevos modos de percepción y lenguaje, nuevas narrativas, escrituras y sensibilidades 
que configuran las subjetividades. 

Castells, así sostiene que la tecnología coadyuva a las mutaciones de largo alcance, incluso 
antropológicas en la sociedad y la cultura, y a los cambios en los modos de producir y circular 
saber. 

De este modo, las mediaciones pedagógicas como objeto de estudio de la TEAyC produce un 
análisis de las formas de captar, codificar y comprender - desde lo sistémico-holista-recursivo 
(Morin, 1999) (6) los fenómenos tecnológicos aplicados a la educación en su transformación de 
la realidad dentro del mundo actual de la complejidad e incertidumbre. La centralidad en estas 
mediaciones para la transformación y búsqueda es el respeto de las múltiples culturas y de los 
nuevos espacios existentes para una participación democrática, por lo cual se opta por "principios 
de procedimientos" (Carr, 1999) (7) para proponerle a la tecnología un carácter ético y solidario.  

La Tecnología Educativa Apropiada y Crítica 

Esta línea de indagación dentro del campo de la T.E. aparece como instancia elaborativa y 
superadora- a fines del siglo XXI- de una Tecnología Educativa Convencional existente desde la 
década del 60 del siglo XX. Desea profundizar la comprensión superficial y simplificadora de 
cómo incorporar, utilizar y aplicar los MCS a la clase para solucionar el problema de la calidad 
educativa administrada de manera eficaz y eficiente. Estaba sustentada en tres pilares: el enfoque 
de sistemas, la psicología conductista y los medios considerados como comunicaciones. 

En la década del `70 del siglo pasado, el sentido se ubicaba en incorporar los medios a la 
situación educativa de un modo pertinente, con lo cual la TE Apropiada - de fuerte acento 
alternativo y sociocultural- se relaciona con una propuesta de una organización integrada de 
personas, significados, conceptualizaciones y artefactos pertinentemente adaptados, a fin de 
tender a la promoción del aprendizaje contextuado de un modo libre y creador ( Fainholc, 1990) 
(8).Con ello la Tecnología Educativa Apropiada tiene en cuenta el contexto sociocultural y los 
actores en que se realizará la intervención educativa tratando que los medios seleccionados y 
combinados sean los más apropiados y pertinentes a esa realidad comenzando a reconocer en el 
ámbito de la T.E. a las prácticas pedagógicas como prácticas sociales. 
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Los pilares en que se sustenta esta T.E. es el enfoque sistémico- holista, las teorías 
constructivistas, cognitivistas e interactivas del aprendizaje y de la enseñanza, y la sociología de 
las comunicaciones sociales y de las tecnologías de la información -TIC- en contextos que 
sintetizan lo global y lo local. Es decir, se produce la 1era resignificación de la tecnología 
considerándola no neutra -o que acompaña intereses con decisiones socio-políticas más amplias- 
en un mayor nivel de reflexión o análisis al plantear el dinamismo que llevan implícitas las 
relaciones sociales. 

Pensar en la tecnología a fin de siglo pasado era ya pensar en qué sentido se pretendía lograr con 
la incorporación de los MCS y la PC en las aulas considerando cuestiones de la cultura 
postmodernista y sus crisis, y el poder dentro de un específico contexto, escenario y actores 
socio-históricos.  

Un paso más  

Un paso más en elaboración crítica de esta línea, profundiza la tecnología como ciencia de lo 
artificial, donde uno de sus principios metodológicos además del diseño de proyecto y el análisis 
de productos, es la simulación.  

De ahí que se constituya en una nueva forma de organizar socialmente la transformación social 
en este tiempo histórico (Broncano, 2000) (9) o como un espacio de configuración del futuro para 
la creación de oportunidades y alternativas posibles dentro de un encuadre socio-cultural 
altamente pragmático. 

Por ello la cultura tecnológica a desarrollar es la capacidad socio-educativa de enseñar a captar y 
aprovechar las oportunidades de transformación a través del diseño, que como proceso y 
producto, es a la tecnología, lo que las teorías, son para las ciencias.  
Es interesante reconocer que el diseño se apoya en tres estadios de representación que parten de: 
1) la teoría del cálculo a partir de la consulta del saber de los expertos, para pasar a 2) la 
representación de la entrada y salida de la transformación a llevar a cabo, es decir, es el modelo 
propiamente dicho (en el lenguaje abstracto simbólico de la ciencia artificial) para arribar a 3) la 
realización en el soporte físico de lo calculado y representado o producto tecnológico. (Broncano, 
2000) (op. cit.) 

La tecnología en el afán de diferenciarse de la ciencia, pero complementándose, articula lo 
explicativo de la ciencia con lo propio prescriptivo para lograr la fiabilidad de las 
transformaciones -de proceso y producto - realizadas (o sea que los procesos, los productos y 
artefactos funcionen, sean útiles, etc.). Así articula la utilidad epistémica de las representaciones 
científicas con la pragmática que prescribe acciones de un sistema para lograr algún objetivo.  

Consecuencia de ello, se sostiene que los medios tecnológicos son objetos culturales, con 
lenguajes específicos o sistemas de símbolos propios y equipos artefactuales que los portan 
dentro de un sistema más amplio, que hoy está representada por una cultura mediatizada global 
hegemónica. (Canclini, 1997) (10). 

Siguiendo este pensamiento, nos referimos al hibridismo y mestizaje como formas culturales 
amalgamadas, de fronteras maleables y estrategias miméticas que aparecen en la negociación de 
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sentidos de los flujos discursivos entre centro y periferia del mundo. 
Por lo tanto, así, se repiensa, deconstruye y formulan proyectos de tecnología educativa como una 
construcción socio-cultural de transformaciones que puedan intervenir transformativa mente, en 
la " sociedad y economía del conocimiento" del siglo XXI, contexto en el que inscriben las 
prácticas mediadas con medios (Barbero, J.)(11) en la enseñanza (formal y no formal) para la 
orientación de aprendizajes reales y virtuales. 

Por ello, la reconstrucción de los conceptos claves del campo de la TEAyC incluye la línea 
hermenéutica y de las ciencias críticas en sus dimensiones: 

1-semiológico-lingüística: donde lo representacional y discursivo en la comunicación para la 
configuración de sentido o significados en central; 

2-socio antropológico: donde el concepto de acción/ interacción mediada importa; 
3- de la ciencia de la práctica: 

4-socio-cultural-político para fortalecer el concepto de equidad como equivalencia que incluye y 
promueve la diversidad.  

LAS MEDIACIONES 

En sociología de las comunicaciones sociales y en semiología, esta conceptualización acuñada 
por Barbero J. (1982) permite superar la postura centrada en los medios artefactuales que 
transportan información, monopolizan y anarquizan los procesos de comunicación, por una nueva 
interdisciplinariedad de los espacios estratégicos dados por la Sociología de la Cultura, los 
estudios de la Comunicación, la nueva Antropología, la Politologia cultural, etc. De este modo, 
los medios son parte de las mediaciones sociales (en plural) existentes, que apuntan a los 
procesos de interacción y reconstrucción cultural. Parten de la comunicación y vivencias de la 
vida cotidiana, entre otros mediadores tales como el trabajo pedagógico, socio-comunitario de las 
ONG, los movimientos étnicos, populares urbanos, etc.  

Las mediaciones se sustentan en el concepto de "acción mediada" (Wertch, Vigotsky,etc) ( 12 ) al 
referirse a las acciones personales, organizacionales y simbólicas que se dan hacia adentro y 
afuera de una propuesta, en nuestro caso, de un programa educativo.  

Están formadas por las herramientas culturales de diverso grado de materialidad, histórica y 
culturalmente situadas para provocar a través de la interacción, dominios en la estructuración 
cognitiva y el desarrollo de las funciones socio psicológicas superiores de la persona.  

De este modo, apunta- a pesar de tratarse de un concepto o idea polimorfa e interdisciplinaria - al 
proceso que convierte la multirrepresentación de una realidad en otra, o aquello que designa los 
factores que permiten y promueven el intercambio de los infinitos flujos simbólicos entre los 
agentes socio -culturales y los artefactos tecnológicos, favoreciendo la co-determinación de las 
condiciones y fuerzas de producción mediada de significado.  
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Las mediaciones conforman redes de sentidos no sólo contextuales sino ínter textuales - por la 
enorme convergencia en que se manifiestan, y hoy también son hipertextuales (Ver "Hipertexto-
media") - que movilizan y enlazan una enorme diversidad de campos (Bourdeiu, op. cit). Por ello, 
es imposible "mapear todas las mediaciones de un acto comunicativo" (Araujo, I.2002) (13). 

La red de prácticas discursivas son los lugares de las acciones mediadas o las mediaciones, donde 
se instala el proceso de interacción comunicativa, que debe retomarse luego para comprender el 
proceso de la interactividad pedagógica de los materiales educativos o de las acciones tutoriales. 
Es así un proceso múltiple, complejo, casi inabarcable, donde se producen reacciones que se 
disparan en diversas direcciones.....y donde conviven....diversas conexiones,.... (Orozco, 1994) 
(14). 

Deconstruir e identificar los factores hacia el interior de las mediaciones permite comprenderlas 
como estrategias de producción, circulación y consumo de productos tecnológicos y de relatos o 
discursos, desde lugares consensuados como legítimos y que se hallan en disputa por alguna 
hegemonía del poder simbólico. Piénsese si no, en Internet.  

Foucault (1982) (15) caracteriza al poder como una "red productiva" que penetra todo el cuerpo 
social de modo visible e invisible, oculto y presente. 

Cuando apuntamos a este análisis, se perciben las condiciones sociales y tecnológicas de 
producción y recepción de las prácticas discursivas. Se develan los micro-mecanismos socio-
políticos de poder para que en una situación dada , un usuario ( o lector o locutor/a) pueda 
reconocer su participación como autorizada, o sea conocer qué voces componen los discursos y 
qué posiciones se detentan para producirlos como saber local o específico en una relación 
estratégica que los vincula y mueve ( por que nunca es fija). 
Ello ayuda así a comprender la problemática de la "exclusión" de otros en esta producción y 
circulación de prácticas discursivas, y algunas de las razones.  

Aplíquese este análisis a las relaciones interdependientes entre centro-periferia del mundo 
referido a la tecnología en general y a las TIC en especial para entender la combinación de 
factores y flujos de sentidos en tensión entre tales campos de fuerza. 

Hoy las mediaciones necesitan de una reflexión crítica cultural acerca de la heterogeneidad 
presentada a partir de un mundo interconectado global y comunicativamente y en relación 
hegemónica desde un "acá" periférico precario local y resignificable desde los puntos de vista 
socio-cultural y cognitivo.  

LAS MEDIACIONES PEDAGÓGICAS. 

Se hallan representadas por la acción o actividad, intervención, recurso o material didáctico que 
se da en el hecho educativo para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje por lo que 
posee carácter relacional. Su fin central es facilitar la intercomunicación entre el estudiante y los 
orientadores para favorecer a través de la intuición y del razonamiento, un acercamiento 
comprensivo de las ideas a través de los sentidos (Eisner,1994) (16) dentro del horizonte de una 
educación concebida como participación, creatividad, expresividad y racionalidad  
También se refiere a los procesamientos didácticos de la información para hacerla aprendible, ya 
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que permite visualizar el tratamiento de los contenidos y de las formas de expresión en relaciones 
comunicativas que realicen una selección y combinación de los medios y formatos, que 
posibilitan andamiar ( ZDP según Vigotski) (17) , el aprendizaje presencial y a distancia y en 
consecuencia, fortalecer las potencialidades de interactividad a través de los materiales 
educativos. 

Para profundizar una perspectiva desde la Tecnología Educativa de las mediaciones pedagógicas, 
se sostiene el diálogo y la interactividad didáctica provocado y posibilitado en las mediaciones 
pedagógicas que hace que el estudiante los ejerza de un modo particular en el espacio diseñado 
para dicha interacción. El aporte de Gadamer, H. (1973) (18), dentro de la corriente filosófica 
hermenéutica comprometida con el desarrollo del trabajo interpretativo, brinda elementos 
clarificadores sobre el "diálogo”, porque el intérprete y el texto son dos interlocutores que a 
través de la articulación dialéctica de preguntas y respuestas relacionadas mutuamente, pretenden 
alcanzar el entendimiento para comunicar algo. Entender el diálogo hermenéutico ayuda a 
comprender el trabajo pedagógico de las mediaciones pedagógicas donde la interrogación, -cara a 
cara o mediatizada,- lleva a profundizar la relación a partir de la respuesta brindada a una 
pregunta y a modificar el horizonte de la comprensión propia del intérprete, poniendo en 
evidencia sus límites y solicitándole nuevas aperturas. 

En este contexto, se privilegia tanto la dimensión del escenario sociocultural, organizacional e 
histórico como la del actor, sujeto protagónico dentro de una relación dialéctica como "agente, 
proceso y producto y que actúa con "herramientas culturales", de modo "situado”. 

Se puede pensar en diferentes niveles de análisis respecto de las mediaciones: 

1-La mediación cultural: 

Compuesta por bienes materiales y simbólicos, - entre ellos, el fundamental es el lenguaje, 
enriquecido histórica y contemporáneamente por otros lenguajes-, regulan la interacción con el 
ambiente y entre los sujeto. Posee un efecto recursivo y multidireccional porque toda acción 
mediada pertenece a una cultura que modifica al mismo tiempo al sujeto y al ambiente. Ello 
genera cambios evolutivos a partir de lo acumulado por las generaciones anteriores de la especie 
o desde lo más ancestral - para organizarse o condicionarse en sistemas muy complejos. 

Piénsese en la evolución y transformación de las técnicas y luego la rigorización científica del 
saber tecnológico-.  

Las mediaciones culturales pueden presentarse en dos variantes interesantes en las voces de 
Bruner (19) y Barbero. J. (op. Cit).El 1ero nos dice que se halla compuesta de herramientas 
culturales que permiten mediar nuestras acciones ya que conforman, en forma y contenido, 
nuestras representaciones mentales al mediar nuestro modo de construir los significados y dar 
sentido al mundo y a la vida. 

El 2do apunta a la competencia comunicativa y cultural- al estilo de Habermas, J. (20) - como 
conjunto de experiencia, que incluyen la diversidad de grupos subculturales, género, etnias, etc. 
como matrices comunicativas a partir de las cuales se elaboran, leen y comprenden los contenidos 
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o mensajes. Por lo cual, según el modo de apropiación cultura que se lleve a cabo, así será el uso 
social que se logre.  

Dentro de esta perspectiva, toda mediación -artefacto tecnológico o proceso comunicacional - 
forma parte de una cultura, entendida como el espacio compuesto por representaciones 
simbólicas compartidas que le brindan a los sujetos su identidad al conformar su mente y su 
emoción. 

Se trata también del espacio constituido por las prácticas cotidianas imbuidas de valores y 
creencias comunes y atravesadas por conflictos múltiples; es el lugar de la interiorización 
histórica de marcos de referencia específicos que también, incluyen desigualdades varias y la 
construcción contestataria de resistencias. 
El sujeto como consecuencia, recibe y recrea diversas herramientas culturales (Bruner, 1999) (op 
cit) por las cuales interpreta, comprende y re-significa la realidad para volverlas a incorporar 
como generadoras o "matrices"- compartidas con otros sujetos- desde donde protagonizará 
procesos variados. 
El proceso que soporta los mecanismos señalados es el de la socialización donde la interacción 
con los medios culturales deja residuos múltiples, que incorporados al sujeto, se constituye 
entonces, en "su caja de herramientas culturales" con las cuales operará resignificando la 
realidad.  

2-La mediación comunicacional: todo proceso y soporte tecnológico es y se constituye en un 
sistema de representación simbólica compartida por otros a través del tiempo, por lo cual se 
produce algún intercambio comunicacional. Para ello se necesita no sólo de un soporte para 
presentar y distribuir información sino que se comunique algún propósito en común o que posea 
alguna función para el conjunto.  

La comunicación es un proceso social que se sustenta en la interrelación dialógica entre personas, 
o sea es un proceso mediado, interactivo, situado y local, rasgos que sostienen a los posteriores 
aprendizajes que se desarrollen y que robustecen los mecanismos cognitivos de las funciones 
superiores del pensamiento de los sujetos.  

En este contexto, los papeles de emisor y receptor se intercambian conformando el de 
"preceptores" que siendo "prosumidores" (Toffler, 1999) (19) - productores y consumidores de 
información al mismo tiempo,- resignifican sentido dentro de procesos orquestales (Bateson, 
1984) (20), circulares, recursivos o de flujos de información - donde el origen y su fin no se 
distinguen- integran y posibilitan de modo ininterrumpido, el comportamiento del sujeto. 

3-La mediación semiológica: los medios tienen un lenguaje propio o un sistema de símbolos 
específico, o sea " un conjunto de elementos que representan en alguna forma específica campos 
de referencia y que se interrelacionan de acuerdo a ciertas reglas sintácticas o convenciones" 
(Salomón 1979) (21). La función que cumplen los sistemas simbólicos de los medios es ofrecer 
distintas modalidades de codificación de los mensajes para también vehiculizarlos o distribuirlos 
por medio de los artefactos.  
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Los sistemas simbólicos se constituyen en el atributo diferencial intrínseco de cada medio, que, a 
la vez, modulan las representaciones cognitivas, según escenarios y actores con las que se 
interactúa.  

Aquí es necesario analizar, por un lado lo referido a los contenidos o mensajes ("lo que dice), por 
otro lado, se incluye el modo en que se estructura, organiza y simboliza tal contenido ("cómo es 
presentado") y por último, hacer referencia al uso que del mismo realiza el usuario ("cómo y para 
qué es empleado") dentro de un contexto histórico-cultural. 

Las mediaciones semiológicas posibilitadas por los lenguajes deben ser entendidas como la arena 
de enfrentamientos de las relaciones de sentido, a su vez, partes componentes de la constitución 
de las relaciones de poder. 

4-La mediación tecnológica: el medio es un artefacto compuesto por hardware y software, pero 
para que bien funcione necesita del "mindware", o sea el conjunto de habilidades y competencias 
que articula el sujeto para operar con los dos anteriores. Implica la existencia de competencias 
complejas respaldadas en el desarrollo "cultura tecnológica" concebido como la capacidad de 
captar y aprovechar las oportunidades para transformar la realidad. Ello se lleva a cabo aplicando 
el conocimiento tecnológico (CIASPUCIO, H. 1996) (22) que retoma el conocimiento de las 
ciencias, las representaciones que valorizan lo procedimental en las técnicas, la intuición y la 
imaginación creadora para producir diseños. 

Por ello se puede sostener que el diseño se constituye en el lenguaje simbólico abstracto usado 
para representar modelos, previo a la realización física del soporte tecnológico si se trata de 
alcanzar de un modo fiable, un objetivo determinado. 

Todas las mediaciones enumeradas confluyen y sostienen la mediación pedagógica.  

Para esta conceptualización es conveniente recordar alguna aproximación a alguna 
conceptualización de educación. Tomaremos así a Eisner, E 1994, (op. cit) quien refiere que se 
halla dada por las intenciones y acciones de "fomentar la capacidad del alumno para comprender 
el mundo, enfrentase con eficacia a los problemas y adquirir amplias variedades de significado 
gracias a las interacciones con él. El desarrollo de la cognición - social y situada- es el medio 
principal para esos fines”. 

También resulta conveniente diferenciar la mediación pedagógica de los medios son objetos 
culturales, metáforas, escenarios, dispositivos tecnológicos producidos en donde se gana y se 
pierde poder. Son mediaciones y mediadores, racionalidades diversas, empresas económicas, 
instrumentos de control social y disciplinamiento cultural, fuente de referencia de "lo cotidiano", 
formas de representación, fuente de goce estético, arte, experimentación" (Fainholc, B. 2001) 
(23). 

Así, los medios trascienden los contextos de presencia física y real ; se incorporan a formas de 
significación ampliada; son artefactos que tienen efectos estructurantes porque organizan las 
acciones mediadas entre personas y grupos; son códigos simbólicos específicos, etc. (Fainholc, B. 
2001) (24) que juegan un papel relevante como canal de comunicación y distribución de 
información, incluso "en línea" y de modo virtual porque condicionan y modulan las 
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transacciones comunicativas entre los sujetos y entre éstos y los medios dentro de una 
combinación multimedial. (Fainholc, B. 2000) (25).  

Para finalizar y ya que se trata de seleccionar y combinar medios es necesario considerar 
diferentes criterios para ello tales como: 
a) el contenido disciplinar 
b) el nivel evolutivo y representacional de los participantes 
c) los objetivos didácticos a lograr 
d) el presupuesto y el tiempo disponible, 
e) grado de iconicismo proporcionado por el medio, 
f) la formación del profesor en los lenguajes simbólicos considerados. 

¿Quién dijo que todo está perdido? Medios y mediaciones en la prevención de 
la violencia escolar 

Tedesco, Alicia B. & García Leiva, Luis A. 
Argentina  

Resumen:  Abstract:  

En este trabajo se presentan algunos aspectos del 
fenómeno de la violencia y su representación en los 
medios. Los medios y tecnologías de la información y la 
comunicación ejercen sus influencias en todos los 
ámbitos de la actividad social. El bombardeo de 
estímulos mediatizados tecnológicamente genera 
mensajes en forma constante y a un ritmo vertiginoso en 
el que la rapidez e instantaneidad empañan la posibilidad 
de reflexionar. Se forman así una trama de 
representaciones de la realidad, imaginarios, modelos, 
estereotipos, ideales, valores. Para este trabajo nos 
proponemos analizar las mediaciones pedagógicas, la 
influencia de los Medios y nuevas tecnologías y ofrecer 
algunas ideas para la reflexión e implementación de 
estrategias pedagógico-didácticas Por ello desde nuestra 
práctica educativa ,enseñar a pensar críticamente, 
analizando medios, mensajes y mediaciones tanto 
explícitos como implícitos es una acción ineludible, tanto 
desde el contexto de las aulas (presénciales y virtuales) 
como desde la participación de toda la comunidad 
educativa.  

In this work some aspects of the phenomenon of the 
violence and their representation in means appear. 
The means and technologies of the information and 
the communication exert their influences in all the 
scopes of the social activity. The bombing of 
mediatizados stimuli technologically generates 
messages in constant form and to a vertiginous rate 
in which the rapidity and instantaneity dim the 
possibility of reflecting. A plot of representations of 
the reality, imaginary, models, stereotypes, ideals, 
values form therefore. For this work we set out to 
analyze the pedagogical mediations, the influence of 
Means and new technologies and to offer some ideas 
for the reflection and implementation of pedagogical-
didactic strategies For that reason from our educative 
practice, to teach to think, analyzing critically 
average, as much explicit messages and mediations 
as implicit it is an inescapable action, as much from 
the context of the classrooms (actual and virtual) like 
from the participation of all the educative 
community. 

Descriptores (o palabras clave):  

representación de la violencia en los medios; influencias de la TV; TV educativa; tecnologías de la información y 
la comunicación; práctica docente; mediación pedagógica; cultura dialógica y dialéctica; Pedagogía de la 
esperanza 
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"Quien dijo que todo está perdido 
Yo vengo a ofrecer mi corazón..." 

(Fito Páez, argentino) 

INTRODUCCION  

¿De dónde venimos?  

En este trabajo se presentarán algunos aspectos del fenómeno de la violencia y su representación 
en los medios.  

Para ello partiremos de la presentación de un panorama general de esta temática, sin pretender 
agotar su tratamiento en esta oportunidad.  

La escuela tradicional se caracterizó por su régimen autoritario, una pedagogía con sus bases en 
el premio /castigo, de características eminentemente verbalista.  

La cultura del libro abrió paso a otros medios tales como el cine, la radio y finalmente de la 
televisión.  

Aparecen además otros medios de reproducción de sonidos e imágenes que permiten múltiples 
combinaciones de medios y mensajes.  

Actualmente los contenidos de la televisión (y de otros medios audiovisuales) como las 
tecnologías de la información y la comunicación ejercen sus influencias en todos los ámbitos de 
la actividad social. El bombardeo de estímulos mediatizados tecnológicamente genera mensajes 
en forma constante y a un ritmo vertiginoso en el que la rapidez e instantaneidad empañan la 
posibilidad de reflexionar.  

Se forman así una trama de representaciones de la realidad, imaginarios, modelos, estereotipos, 
ideales, valores.  

Las posibilidades educativas de los medios audiovisuales y digitales, incluyendo la radio (poco 
utilizada en nuestro medio con fines educativos), la televisión, los videojuegos, el Chat, correo 
electrónico e Internet, hacen sentir sus influencias.  

El aprendizaje es así un proceso individual, social .Mediante las NT podemos decir que amplía 
sus horizontes y es un proceso transcultural.  

Pero qué hacemos como educadores cuando esos mensajes son distorsionados, afectando valores 
y promoviendo conductas no esperadas  

Aparecen aquí distintas actitudes de la práctica docente:  
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Por un lado, la negación de medios y NT, la resistencia, el apartarse de ellas, desvalorizando sus 
funciones como mediadoras en el proceso de aprendizaje. Los tecnofóbicos están aquí "como pez 
en el agua".......  

Por otra parte, los más amigables hacia las NT, se permiten incluirlas para formar lectores críticos 
y reflexionar sobre procesos y situaciones que aparecen en los medios y NT bajo diferentes 
enfoques y tratamientos.  

Observamos así Imágenes y representaciones unidas a una cultura dialógica y dialéctica donde 
educador y educandos comparten y construyen el conocimiento.  

Para este trabajo nos proponemos analizar las mediaciones pedagógicas, la influencia de los 
Medios y nuevas tecnologías y ofrecer algunas ideas para la reflexión e implementación de 
estrategias pedagógico-didácticas.  

Partiendo de esta línea de trabajo nos permitimos desarrollar algunas ideas -eje, tomando como 
referencia la mediación educativa.  

MEDIOS Y MEDIACIONES  

Mediación Pedagógica "es aquella mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje de 
nuestros interlocutores, es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y de 
apropiarse del mundo y de sí mismos." (Prieto Castillo, 1994).  

Toda relación pedagógica, implica distintas formas de comunicación, en la que las relaciones de 
poder y el control no se limitan a la transmisión y recepción de información, sino que intervienen 
diferentes relaciones de convivencia, en una comunicación clara y directa.  

En la relación educativa se reproducen estilos de comunicación que podrán transferirse a la vida 
cotidiana.  

El docente actúa como mediador entre los sujetos de aprendizaje y los objetos de conocimiento. 
En esa trama múltiple y variada de representaciones todos aprenden algo: educador y educando 
actúan aprendiendo y comunicándose. Aprenden a aprender y a comunicarse entre sí y con los 
otros.  

En esta convivencia, "mediada y mediatizada" por el educador y los medios, es fundamental 
desarrollar una actitud crítica ante las influencias dominantes de los medios de comunicación y 
sus influencias en las actitudes, preservando la identidad de los sujetos que consumen mensajes a 
través de los medios.  

Un experto en temas de comunicación, Luis Matilla en un interesante espacio de Aula Magna 
para la reflexión y opiniones sobre estos temas en la Web, afirma  

"La banalización de la mayoría de los contenidos televisivos escasamente permite el surgimiento 
de un sentido crítico sobre los temas que de un modo más apremiante inciden en nuestra 
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sociedad. Las noticias nos llegan descontextualizadas, se nos ofrecen sin unos mínimos 
antecedentes que nos permitan establecer su relación con el pasado y con sus posibles 
consecuencias futuras. Son píldoras que nos sirven una visión de la actualidad absolutamente 
homogeneizada, que se repite en todas las cadenas como si ninguna de ellas deseara correr el 
riesgo de apearse del carro del pensamiento único.  

Nos encontramos ante una sociedad en la que los medios de comunicación marcan los criterios y 
los tertulianos, artistas de fama efímera y políticos ramplones nos marcan las pautas de 
pensamiento y el público, como diría Umberto Eco, no puede manifestar exigencias ante la 
cultura de masas, sino que debe sufrir sus proposiciones sin saber que las soporta. Se violenta así 
el derecho a una información divergente y por tanto democrática. Las audiencias se conforman a 
partir de una programación dominada por la tiranía de los índices de audiencia, lo cuales nos 
señalan como poco rentable los productos audiovisuales que no alcancen los dos millones de 
espectadores.  

La publicidad dirigida a los niños fuerza a las familias a comprar juguetes tan violentos como los 
que las propias series infantiles promocionan, así el círculo se cierra con la complacencia en 
ocasiones de la propia escuela, en algunos de cuyos centros infantiles pueden contemplarse 
afiches de series muy negativas para los valores que se intenta transmitir a los alumnos. El círculo 
de la violencia se cierra así, favoreciendo una normalización lúdica de la misma mediante la 
promoción de juegos de ordenador en los que la muerte de peatones sangrantes atropellados por 
coches de gran cilindrada, constituye el tema de entretenimiento para algunos niños y jóvenes de 
nuestro país.  

Nadie parece dudar de que el efecto goteo esta insensibilizando ante las conductas violentas que 
convertidas en permanente espectáculo nos llegan a través de los medios de comunicación. La 
agresividad nos parece ya algo cotidiano e inevitable y tan familiar como la propia sociedad de 
consumo o el conjunto musical de moda. Los informativos alternan noticias escalofriantes 
conteniendo durísimas imágenes con brillantes anuncios en los que sonrientes modelos nos 
vuelven a introducir en el mejor de los mundos..." (Matilla, Luis. La violencia en los medios 
audiovisuales. En: 

 http://www.corporacionmultimedia.es/aulamagna/violencialm/3violencialm.htm)  

Neíl Postman, nos ofrece una reflexión, que a pesar de su tono apocalíptico, se encuentra llena de 
inquietantes advertencias. Según él, "cuando una población se vuelve distraída por trivialidades, 
cuando una vida cultural se redefine como una perpetua ronda de entretenimiento, cuando la 
conversación publica seria se transforma en un habla infantil, es decir, cuando un pueblo se 
convierte en un auditorio y sus intereses públicos en un vodevil, entonces una nación se 
encuentra en peligro, y la muerte de la cultura en una posibilidad real".  

¿QUÉ PASA EN ALGUNOS MEDIOS?  

Analicemos algunos aspectos sobre las influencias de la TV, haciéndolos extensivos al cine, con 
la salvedad de que en este medio prima la elección del usuario y no tiene un alcance tan masivo 
como la TV. La televisión ocupa un lugar en la vida cotidiana de millones de personas. A través 
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de diferentes mensajes nos da una visión del mundo, de diversos modelos culturales y del 
entramado social, local y global.  

¿Violencia en la tele? Varios estudios demuestran que en este medio, por la combinación de 
diversos lenguajes, se nos presentan con frecuencia escenas violentas tanto en las propagandas y 
series como en la trama de telenovelas, por citar algunas de estas representaciones.  

Todo ello va conformando estereotipos y arquetipos que inciden en la conducta de los seres 
humanos tanto en la vida individual como social.  

Hay una cuestión de marketing; hay que vender...cueste lo que cueste....  

Esa violencia se nos introduce y atrapa nuestros sentidos. No se limita a escenas de crímenes y 
thrillers, violencia es también para el espectador someterse a consumir lo que no desea y se lo 
imponen, a ser manipulado, a no dejarlo pensar mientras está sentado frente a la tele que lo 
atrapa, al chupete electrónico, como se la llama vulgarmente en nuestro medio o "la caja 
boba".Ante ello cabe preguntarse: hay violencia en la tele o en la intencionalidad de quienes 
producen los mensajes y seleccionan por cuestiones de ventas aquellos que nos obligan a 
consumir?  

¿Es el medio violento o los usos que se hacen de él?  

Nos limitaremos a destacar sus posibilidades educativas y culturales en relación al fenómeno de 
la violencia y de su prevención.  

Cabero (1998) distingue la TV educativa como aquella que si bien, no está dentro del currículo 
tiene cierta orientación o intencionalidad formativa o educativa y está dirigida a la población en 
general. Hoy en día encontramos opiniones diversas sobre este medio. Examinaremos algunas de 
ellas.  

L. Brent Bozell responsable de Padres del Concilio de Televisión de CNN., afirma que la 
televisión es más lasciva que nunca",  

"En los últimos 10 años la filosofía de muchos noticieros de televisión ha sido "la crónica roja." 
Los críticos dicen que los noticieros son cada vez más sensacionalistas, basando sus ganancias en 
los asesinatos y las violaciones.  

En el sitio "Adolescentes hoy" se plantean varios interrogantes que son comunes a nuestras 
preocupaciones tanto de educadores como padres y público en general:  

"¿Tienen un efecto en los niños la violencia y el sexo en la televisión? Muchos funcionarios del 
gobierno, organizaciones y padres así lo creen. Las imágenes y los sonidos de la televisión se han 
analizado en comparación con recientes tiroteos en las escuelas, a menudo con inequívocos 
paralelos.  
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Con el progreso de los índices de tele audiencia en una televisión cada vez más llena de 
violencia, sexo y lenguaje no apropiado ¿qué pueden hacer los padres para asegurar que sus niños 
no reciban los efectos negativos?”  

Tedesco (1995) citando a Postman en relación a su libro sobre la desaparición de la niñez en la 
sociedad contemporánea, sostiene que la TV está develando estos secretos, particularmente los 
que se refieren a tres áreas: a) la sexualidad, b) la violencia, c) la competencia de los adultos para 
dirigir el mundo.  

Por otra parte en el minucioso estudio detallado por los autores Pérez León, Carmen Lucila y 
otros, de Caracas, Venezuela, se analizan las motivaciones por las cuales miran TV los niños, el 
tiempo que insumen o consumen frente al TV, la finalidad de la publicidad y propaganda para la 
venta de determinados juguetes, como así también sus efectos en el aprendizaje, efectos 
emocionales, en respuestas de catarsis y en la conducta en general. En las conclusiones los 
autores afirman: "Como profesionales de la salud vemos con preocupación, la alarmante cantidad 
de escenas violentas a que están siendo sometidos nuestros niños venezolanos. Pareciera que las 
televisoras preocupadas solamente por un mejor rating, se olvidaran de la calidad de la 
programación y el horario establecido para la programación infantil, de tal manera que hoy en 
día, son muchos los programas de adultos que han invadido esos horarios. Recientemente, con la 
transmisión de unos dibujos animados llamados (Rem y Stimpi), vuelve a repetirse lo que en otra 
oportunidad sucedió cuando se incluyó en la programación matutina infantil la caricatura Los 
Simpsons. Se cuestiona el objetivo de dicha programación, se analiza y se observa que ambos 
transmiten al niño una gran cantidad de "antivalores", pero sin embargo, ambos no salen de 
transmisión, aun cuando según las informaciones que tenemos son dibujos animados para ser 
transmitidos en horario de adultos.  

Nuestra intención no es enjuiciar a la TV venezolana, ni culparla de toda la violencia en que vive 
este hermoso país. Solo queremos destacar la necesidad de conocer más profunda y 
particularmente el terreno de nuestra televisión, en función de sus posibles efectos sociales en la 
generación de conductas agresivas y otras pautas de conducta aprendidas por imitación, haciendo 
énfasis en el sector de espectadores de menor edad, ya que ellos constituyen en este momento los 
más indefensos psicológicamente, pero mañana tendrán en sus manos el futuro del país." (PEREZ 
LEON, Carmen Lucila y otros. En: http://www.intec.edu.do/~cdp/docs/porqueventelevision.html)  

Una realidad que se observa en varios entornos socioculturales, también en Argentina.  

En nuestro medio Prieto Castillo(1994) se refiere a los riesgos de los medios de comunicación, en 
relación con la violencia, "sus intentos de dejarlo todo en la superficie, su fragmentación, su falta 
de relación con nuestro contexto...,pero ellos no son ni más ni menos riesgosos que la calle o que 
cualquier ámbito de la vida del niño. La clave está en las relaciones con los mayores, en el logro 
de un hogar, de una comunidad de comunicación y de sentido, que no ha cesado de deteriorarse 
en estos tiempos de crisis económicas y de lucha por la supervivencia..." Para el autor el hecho de 
suprimir la TV no significa terminar con estos males. Y al respecto el autor se pregunta ¿cuál es 
la necesidad de exhibir tanta violencia.? Porque" por más mediaciones que hagamos desde el 
hogar y la escuela, queda presente siempre la huella del horror en la percepción".  
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Retomando algunas ideas expresadas anteriormente, hay una motivación económica, de 
marketing, "una mercantilización del horror," al decir de este autor, una tendencia compulsiva a 
mostrar imágenes y sonidos en movimiento, en un fluir constante del mensaje audiovisual donde 
se conjugan elementos como el color, la música y efectos sonoros, los ruidos, etc y todas aquellas 
exhibiciones que atraen con cierta morbosidad de las que a veces los adultos no podemos 
dejarnos de atrapar como teleespectadores.  

Frente a ello "¿Qué hacer? no se trata de salir a prohibir como si la única solución fuera la 
censura, pero sí de abrir espacios de discusión y de negociación con las productoras y las 
distribuidoras para llegar a conclusiones útiles para padres y educadores. (Prieto Castillo : 1994)  

Para Kleeman(2000) Todo aspecto relacionado con los medios para los jóvenes -desde el 
potencial educativo e inspirador de la TV o los efectos negativos de la violencia, hasta las 
implicaciones a largo plazo del internet - está íntimamente relacionado con la equidad en el 
acceso". El autor plantea la cuestión de igualdad de oportunidades para acceder a las NT o 
experiencias educativas a través de los medios. Al respecto señala: "Si la mayoría de la TV 
infantil de calidad, educacional y no-violenta es transmitida por cable o satélite, que las familias 
pobres no pueden pagar, se les estará negando el acceso a los más grandes beneficios del medio; 
si la TV digital significa que los jóvenes de familias ricas tienen acceso a una experiencia 
interactiva total, que los niños de familias pobres no pueden tener, ya que no pueden comprar los 
accesorios de alta tecnología necesarios, entonces habremos fallado muy costosamente; si a 
medida que se acorta la "brecha digital" - no sólo dentro de los E.U. sino también entre el mundo 
desarrollado y los países en desarrollo- internet se revela como un medio con un contenido 
puramente comercial, en inglés, y de carácter global, será irrelevante para países como Colombia 
y el resto de América Latina".  

CONCLUSIONES "SIN CONCLUIR".....  

Más que conclusiones nos planteamos ciertos interrogantes y aportamos algunas ideas para 
pensar en conjunto alternativas en la prevención de la violencia desde la educación.  

¿Cuál será entonces el destino de las influencias de los medios y las NT en relación con la calidad 
de la Educación y la prevención de la violencia?  

Está planteada así la brecha entre inforicos e infopobres según sus posibilidades de acceso o no a 
las NT , a la información y oportunidades de educabilidad .  

Por otra parte nadie duda de los avances del "ciberespacio educativo" ; pero, desde el punto de 
vista pedagógico, ¿lo será también?, ¿existe una auténtica comunicación?, ¿es posible que 
estemos tecnológicamente comunicados pero socialmente aislados?.  

Adherimos a trabajar en la " pedagogía de la esperanza" de Paulo Freire, en una acción educativa 
humanizadora ,de naturaleza utópica, comprometida, en una lucha contra la deshumanización y 
manipulación que se ejerce a través de los medios, en un enfoque crítico del ser humano y del 
mundo.  
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Desde una Educación problematizadora, basada en la cultura del diálogo y la palabra, de la 
pregunta ,del encuentro....  

Por ello desde nuestra práctica educativa ,enseñar a pensar críticamente, analizando medios, 
mensajes y mediaciones tanto explícitos como implícitos es una acción ineludible ,tanto desde el 
contexto de las aulas(presenciales y virtuales) como desde la participación de toda la comunidad 
educativa. .  

Nuestra propuesta didáctica para la prevención de la violencia se orienta hacia la formación de 
lectores críticos de mensajes de los medios y Nuevas Tecnologías.  

Este es uno de nuestros desafíos: el compromiso del educador y la reflexión constante sobre su 
rol docente.  

Nos despedimos de este trabajo con las palabras de Paulo freire y con "la esperanza" de que todos 
en un espacio de diálogo y reflexión podamos encontrar caminos para trabajar juntos sobre la 
prevención de la violencia. "Hay personas que hacen nacer flores donde nadie pensaba que fuese 
posible" (Paulo Freire (1993), "Pedagogía de la esperanza")  

 

Mtra. Hilda Bustamante Rojas 
Centro de Educación a Distancia 

Universidad La Salle 
http://www.uned.ac.cr/servicios/global/enseñanza/entrega/artículos/disenoprod
uccion.html 

MEDIACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 
Mtra. Hilda Bustamante Rojas 
Centro de Educación a Distancia 
Universidad La Salle 
 
Es necesario realizar cambios trascendentales en los sistemas educativos, con la finalidad de dar 
mayores oportunidades de formación permanente a una gran cantidad de población que lo 
requiere. Los recientes desarrollos tecnológicos dan la oportunidad, mediante la educación a 
distancia, de realizar cambios radicales que permitan un aprendizaje de por vida a quienes cada 
vez cada vez se ven afectados por los ritmos de trabajo, las distancias y las necesidades de 
actualización  ante la gran abundancia de información.  
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1.1.1. MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

La educación a distancia es una propuesta educativa que ofrece alternativas de formación, a 
través de un modelo en el que prevalece la comunicación entre los diversos participantes, 
(asesores, alumnos y objeto de conocimiento). Esto es cierto, siempre y cuando haya detrás 
de este modelo un diseño que contemple tanto la mediación pedagógica, como la mediación 
tecnológica, reflejada tanto en la interacción, como en la interactividad. A continuación La 
mediación pedagógica. 

 

Haremos una breve exposición de estos dos procesos:  
La escuela tradicional ha reforzado un aprendizaje rígido, individualista y competitivo que 
estableció sus parámetros de medición en productos, no se toma en cuenta los objetivos de los 
alumnos sino que éstos tienen que ajustarse a un curriculum previamente elaborado y rígido, sus 
logros dependían de sus capacidades y esfuerzos. Pero las búsquedas de alternativas pedagógicas 
y replanteamientos educativos han presentado otras opciones y actualmente se vuelve la mirada 
hacia los alumnos y su papel en la construcción del  conocimiento. 

Uno de los primeros trabajos sobre mediación pedagógica, es la propuesta de Vygotski, 
partió de un enfoque histórico cultural para ubicar la mediación dentro de un contexto escolar y 
explicarla en la propuesta de la Zona de Desarrollo Próximo, definida como “la distancia entre el 
nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. 1 

Otro de los teóricos más reconocidos también por su trabajo en mediación pedagógica, es 
Rubén Feuerstein quien señala a la mediación como “el resultado de un cambio logrado por la 
interacción de un ser humano que se interpone entre el organismo receptor y las fuentes de 
estímulo, seleccionando, planificando y organizando los estímulos, variando su amplitud, 
frecuencia e intensidad. Feuerstein habla del desarrollo cognitivo a través de dos modalidades: la 
exposición directa del organismo a la estimulación y la de la experiencia del aprendizaje 
mediado” 2, es el cambio de carácter estructural que alterna el curso y la dirección del desarrollo 
cognitivo, este cambio de carácter estructural se da gracias a un agente mediador que selecciona 
los estímulos, los enmarca en el espacio y en el tiempo, los agrupa, los repite y los dota de 
significado. 

Newman, Griffin y Cole, abren la posibilidad de que en la zona se den apropiaciones no 
sólo del sujeto en desarrollo, sino también del que actúa como guía o conductor. 3 

Por su parte, Manuel Moreno Castañeda considerando a la mediación como “las 
intervenciones pedagógicas y tecnológicas para facilitar el aprendizaje y considera que pueden 
darse: 
• En la materia de aprendizaje 
• En el que aprende y sus modos de aprender 
• En los medios 
• En la forma de propiciar interacciones” 4 

                                                 
1 Vigotski y el aprendizaje escolar (sic) 
2 Feuerstein en: Curso de actualización para la operación del nuevo plan de estudios de la licenciatura en Ciencias de 
la Educación”. 2000 
3 Newman, Griffin y Col. Ibid. 
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Como puede verse a través de la revisión de estos autores, la lección (texto, programa de 

televisión, software educativo, CD...) por sí mismos no pueden generar un acto educativo. “no 
hay texto posible sin contexto, y el contexto en educación se llama proceso... Por más que 
hagamos un texto alternativo, transformador, si al mismo no se añaden cambios en la manera de 
estudiar, de relacionarse con el contexto inmediato, de aplicar en la vida cotidiana lo aprendido”, 
no llegaremos nunca a una educación diferente de la tradicional”. 5 

 
Con la finalidad de establecer una base conceptual sobre la cual desarrollar las características 

de la mediación en educación a distancia, en este trabajo retomaremos la definición de Manuel 
Moreno Castañeda, por la facilidad que nos para justificar la integración de la mediación 
pedagógica y la mediación tecnológica. 

 
Así, el proceso de mediación puede darse en dos términos: el primero de ellos se genera a 

través de la intervención humana, que da la pauta a la intervención del docente desde un 
determinado enfoque del proceso de enseñanza aprendizaje, y el segundo desde la introducción 
de objetos, en este caso de los diferentes medios de comunicación que sirven como soporte a los 
contenidos de aprendizaje. 

 
Consideramos que la mediación pedagógica puede ser enfocada desde las diferentes teorías 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que diremos que los elementos de mediación 
del enfoque conductista son el estímulo y el control de las variables, para que se produzca la 
respuesta esperada (aprendizaje). Desde el punto de vista del constructivismo, pensamos que es el 
diagnóstico y el contexto que dan pauta al diseño de las actividades de aprendizaje, las cuales son 
la estrategia para generar el proceso de construcción del conocimiento. 

 
A continuación se presenta un cuadro resumen con las principales teorías del aprendizaje: 

TEORÍA PRINCIPALES REPRESENTANTES 

Asociacionista Pavlov: Condicionamiento clásico 

 Watson: Ley de frecuencia 

 Guthrie: Ley de contigüidad 

 Thorndike: Ley del efecto 

 Hull: Intencionalidad/ Fuerza del hábito 

 Skinner: Condicionamiento operante 

                                                                                                                                                              
4 Moreno Castañeda, Manuel. “El docente como facilitador de nuevos ambientes de aprendizaje” En: Memorias del 
encuentro nacional de instituciones de educación superior sobre educación a distancia. Instituto Tecnológico de 
Celaya, 16 de junio de 1998. 
5 Prieto Castillo, Daniel. “La mediación pedagógica en el espacio de la educación universitaria” En: Tecnología y 
comunicación educativas, Octubre-Diciembre 1994 
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Imitación Institivistas 

Lorenz: Modelo etológico 

Freud: Psicoanalítico 

 Ambientalistas: 

Bandura: Contigüidad/mediación 

Cognitivita Tolman: Cogitivismo conductista 

 Wertheimer 

Koffka 

Lewin 

Khöler 

 Anderson: Modelo de tipo computacional 

 Woolfolk y McCune: 

Tratamiento de la información 

Constructivista Vygotski: Zona de desarrollo próximo 

 Piaget: Desarrollo del pensamiento lógico 

 Inhelder: Diferencias individuales 

en el desarrollo  

 Perret-Clemont: Conflicto socio cognitivo 

 Wallon: Pensamiento categorial 

 Brunner: Aprendizaje por descubrimiento 

 Ausubel: Aprendizaje significativo 

 Otros autores: 

Coll, Newman, Griffin, Titote 

Resolución de problemas Gagne: Dominios de aprendizaje 

 Simon: Teoría de expertos 

 Feurstein: Enriquecimiento instrumental 

 Lipman: Filosofía para niños 

 Papert: Lenguaje logo 

 

Fuente: Sarramona, Jaume. Teoría de la educación. pp. 199- 267 

 

Gestalt 
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La mediación tecnológica 

 

Al darnos a la tarea de revisar las diferentes corrientes de comunicación social, –para ubicar el 
contexto de la comunicación educativa y el concepto de mediación–, encontramos como 
antecedente dos etapas por las que se han desarrollado las teorías de comunicación social (Miège, 
1996), así se puede hablar de que la primera de ellas está ubicada entre los años 50 y 60, donde 
aparecen corrientes como la funcionalista, la escuela estructuralista, la sociológica de la cultura 
de masas y el pensamiento Macluhaneano. 

En la segunda, ubicada de los años 60 a los 80 surgen expresiones como la pragmática, la 
etnografía de la comunicación, la sociología de las interacciones sociales, el uso de medios y la 
recepción, esta última es la que da origen al concepto de mediación. 

Tanto la comunicación educativa, como el concepto de mediación son recientes, ya que los 
medios de comunicación avanzaron y penetraron otras esferas de actuación del ser humano, antes 
de inscribirse en el proceso educativo que por muchos años permaneció ajeno a todos estos 
avances. No obstante actualmente diremos que lo que esperamos de la comunicación educativa es 
que aporte a la docencia elementos conceptuales y prácticas pedagógico- comunicacionales que 
contribuyan a renovar los procesos dialógicos, con la finalidad de que el manejo de lenguajes y el 
uso de medios de comunicación este de acuerdo a los contenidos y a las características de los 
actores del proceso y fomentar actitudes selectivas y analíticas ante la oferta de los medios 
masivos de comunicación y la promoción de habilidades expresivas de los estudiantes. 

Esto implica uno de los mayores retos de la comunicación, ya que es llevar las prácticas 
comunicativas a otros actores sociales, que participarán en el proceso (Orozco, 1994). Lo 
importante aquí ya no es la producción del mensaje, tampoco lo es el medio; sino reconocer que 
“comunicarse” es poner en común, y por lo tanto el emisor, el mensaje y el canal de 
comunicación se enfrentan a un sujeto receptor con múltiples identidades, como individuo que 
interacciona y participa en un contexto social. Así, entre los diversos enfoques para el estudio de 
la comunicación, surgen las Investigaciones de Recepción de Medios, dándose a la tarea de 
entender “qué hacen los miembros de la audiencia con los medios de información y los mensajes 
con los que interactúan, a la vez que se interesan por estudiar y comprender el papel que juegan la 
cultura y las instituciones sociales en la mediación de los procesos de recepción” (Orozco, op. 
cit). 

 
En realidad los estudios de recepción de medios forman parte de un nuevo paradigma, que ha 

pesar de no haber sustituido las primeras corrientes fundadoras de la comunicación, ha sido 
fuente del surgimiento de diversas corrientes. El término mas mediación ha sido desarrollado por 
Jesús Martín Barbero en varios de sus trabajos, y dentro del paradigma coexisten aportaciones 
como los de la escuela de Constanza sobre la interpretación de la lectura de textos literarios, los 
estudios transculturales desarrollados en Inglaterra, la Etnografía de recepción de Lull, los 
Frentes culturales de González, Usos sociales de Martín Barbero, Comunidades de interpretación 
de Jensen, Mediación múltiple de Orozco, Sociosemiótico de Fuenzalida, y el Consumo cultural 
de García Canclini (En Orozco, 1994). 

Entre las definiciones del término encontramos: 
La mediación ha sido definida como filtro (Mc Quail 1983). 
Como la intervención explícita entre un sujeto y un fragmento de información (Keltner 1987).  
Como la resultante del control social en la reproducción de lo real para la audiencia por el medio 
(Martín Serrano 1987). 
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Como instancia cultural desde donde el público produce y se apropia del significado y el sentido 
del proceso comunicativo (Martín Barbero 1987). 

Más recientemente Martín Barbero (1990) ha relacionado el concepto de mediación con 
prácticas de comunicación específica, como un proceso estructurante, involucrado en tres 
dimensiones: socialidad, ritualidad y tecnicidad. En ésta última definición encontramos que el 
proceso de mediación se vincula a la identidad cultural de los sujetos y la producción diaria de la 
cultura, esto perfila al sujeto receptor como un sujeto histórico inscrito en un tiempo y un espacio 
que es dueño de un conjunto de significaciones que lo hacen “individuo” ante la masificación de 
los medios de comunicación. 

Posteriormente, Orozco en sus estudios sobre recepción televisiva (1991), retoma las 
aportaciones de Barbero, y nos da su propia interpretación sobre mediación, entendida como un 
proceso estructurante que configura y reconfigura tanto la interacción de los miembros de la 
audiencia, como la creación por ello del sentido de esa interacción. 

Existen diversos tipos de mediación: cognoscitivas, culturales, de referencia, institucionales,  
tecnológicas (Orozco, op. cit). Su origen está en la cultura, en la política, en la economía, en la 
clase social, en el género, en la edad, en la intimidad, en los medios de comunicación y en las 
condiciones situacionales. 

La mediación cognoscitiva es la principal mediación individual y es entendida como: 
“aquellas que inciden en el proceso de conocimiento. Este proceso incluye tanto el procesamiento 
lógico de la información, así como la generación de creencias y su valoración afectiva por parte 
del sujeto. Por consiguiente, el proceso cognoscitivo no es meramente racional, como 
tradicionalmente se ha considerado, sino también emotivo y valorativo”. La fuente de esta 
mediación pueden ser operacionalizadas como esquemas mentales. (Ver Piaget, en 
constructivismo) 

La mediación cultural implica la influencia de ésta, en la determinación del desarrollo 
específico de destrezas cognoscitivas particulares (capacidad analítica, deductiva, inductiva, 
síntesis, generalización, interrelación, etc.) al priorizar el ejercicio de unas, más que de otras, y 
orienta el proceso global de conocimiento, al sancionar lo que es apropiado y relevante conocer y 
la forma de interpretarlo. 

Las mediaciones de referencia son las diversas “identidades” del sujeto receptor; sexual, 
étnico, socioeconómico, geográfico y proporcionan al sujeto –nuevamente–, un esquema de 
interpretación  acorde a su grupo de pertenencia. 

Las mediaciones institucionales son aquellas en las que el sujeto interactúa, recibe, 
intercambia y produce sentidos y significados. Tal es el caso de la familia que es el espacio de 
afecto y cercanía, la escuela como espacio académico y de disciplina, el trabajo como espacio de 
producción, y la iglesia como lugar de reflexión. 

Las mediaciones tecnológicas corresponden a las características físicas y técnicas de los 
diferentes medios de comunicación. Esto hace que cada uno de ellos empleen normas específicas 
para producir su mensaje, así la televisión y el cine tienen como mediación tecnológica los 
encuadres de las imágenes y la forma en que pueden editarlas, la radio el lenguaje de los sonidos 
y el libro y  el periódico el discurso escrito. 

A continuación presentamos algunas de estas características y su empleo en educación a 
distancia. 

Los materiales impresos. El impreso es uno de los materiales que ha sido un pilar importante 
dentro de los sistemas abiertos y a distancia, su elaboración implica una gran responsabilidad y 
arduo trabajo, pues el diseño debe responder a una estructura que facilite al usuario asumir su 
propio aprendizaje y reflexión que lo lleve a alcanzar los objetivos esperados, así se emplean 
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diversas estrategias en su elaboración como pueden ser la presentación de los objetivos, los 
mapas cognoscitivos, las pistas tipográficas, los resúmenes, las ilustraciones, las preguntas 
intercaladas, etcétera. 

El audiocassette. El audiocassette (AC) se utiliza como medio complementario en educación 
a distancia. Puede ser elaborado creando contenidos para un tema específico o usarse como apoyo 
para grabación de transmisiones que después puede volverse a repasar. En este caso es una 
estrategia que salva la situación de aquellos alumnos que no pudieron estar durante una 
transmisión en vivo, aunque es recomendable que el alumno organice sus actividades de manera 
que esté presente en aquellas que requieran de su presencia física, en un tiempo y lugar 
determinados, desde que recibe su paquete de contenidos. 
El AC tiene aceptación de los estudiantes por su flexibilidad de uso: (Dávila en Villarroel, 1987) 
 
• Es un medio que permite detener, volver a poner en marcha, repasando algo de interés y ser 

escuchado cuantas veces se desee. 
• Es utilizable en cualquier sitio y condiciones con sólo contar con un reproductor de cassettes. 
• Tiene la cualidad de que su uso es personalizado y se puede escuchar al asesor, dando la                        

impresión de que está ahí cada vez que se reproduce la cinta. 
• Para la elaboración de contenidos no representa un cargo económico mayor, y puede ser 

transportado con facilidad. 
 
En educación a distancia puede usarse como introducción y presentación de contenidos, o con 
temáticas específicas como ya se comentó. A este respecto puede integrarse a los materiales 
impresos u otros medios, y su uso dependerá de la currícula. 

El video (Ferrés el alt, 1991). Aunque aparentemente sea clara la distinción entre la televisión 
y el video, cabe hacer algunas reflexiones en torno a sus diferencias y afinidades, ambos 
comparten la misma tecnología, es decir, el sistema de registro electromagnético es el mismo en 
la producción, sin embargo, la televisión es transmisión a distancia de cobertura simultánea y 
finalidades masivas. En cambio el video, es de circulación diseminada, casera, en circuitos 
cerrados o a través de los videoclubes, cuyo alcance masivo es paulatino. Por lo tanto, el video al 
no estar sujeto a la dinámica de transmisión diaria, permite una elaboración más reposada y 
reflexionada; en este sentido se acerca a los procesos creativos del cine, más trabajo en el guión, 
en la preproducción y en el armado de las secuencias. Debido a las características técnicas del 
video, se favorece una mayor movilidad con formatos no profesionales, –que son la exigencia de 
la transmisión televisiva–, esto hace que más gente tenga al alcance la utilización de video, dando 
lugar a tratamientos formales más variados y temáticos más diversos. El video surge como apoyo 
a los programas de televisión, ya que gracias a él, es posible que muchas transmisiones puedan 
ser grabadas. Empleado como recurso educativo, puede pasar de la simple emisión y procurar la 
participación activa, por ejemplo durante una videoconferencia, para lograr la interacción 
maestro-alumno-institución. Así mismo, el video es útil para la auto-observación y la 
autoevaluación aplicada a la enseñanza de habilidades específicas. 
En resumen podemos decir que los roles de utilización didáctica están en función de su empleo 
como: 6 
• Transmisor de información 

                                                 
6 Lara López, José Luis. La comunicación en la elaboración de materiales impresos y su papel en las nuevas 
tecnologías. Trabajo elaborado para acreditar el Módulo III del Diplomado: Uso de nuevas tecnologías y su 
aplicación en la educación a distancia. ILCE-ULSA . Agosto del 2000 
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• Instrumento de conocimiento 
• Evaluador del aprendizaje 
• Medio de información del profesorado 
• Herramienta de investigación 
• Instrumento de comunicación y alfabetización icónica 
• Formación de actitudes en el alumno 
 

La computadora (Moreno, 1996). El uso de la computadora en nuestros días puede ser una 
herramienta para generar nuevos ambientes de aprendizaje y un mejor manejo de la información. 
Taylor (1980, citado en la OCDE, 1989) distingue tres formas de utilizar los ordenadores en la 
escuela: 

 
• Como tutor (ejercicios, lecciones especiales, simulaciones, construcción de modelos, solución 

de problemas, juegos educativos) 
• Como herramienta (recuperar información, procesar palabras, laboratorios y programas de 

aplicación) 
• Como educando (exploración y descubrimiento, micro mundos.) 

Al tener acceso a los datos en grandes cantidades, y luego tener que interpretarlos, los 
estudiantes practican técnicas intelectuales como la clasificación, la secuenciación, el análisis o la 
utilización de diversos métodos de presentación (cuadros gráficos o histogramas) que son el 
resultado final del pensamiento activo en un contexto. 

Además el uso cotidiano del correo electrónico o transferencia de archivos y el uso de 
procesadores posibilitan desarrollan la capacidad para la expresión escrita. 
 La audioconferencia (Chaupart, 1996). La audioconferencia es una herramienta 
comunicativa que vincula o enlaza a varios individuos o grupos con necesidades de intercambio 
de información a través del recurso telefónico. Sin descartar ninguna de las nuevas tecnologías de 
la comunicación y de la información al servicio de la educación, creemos que la audioconferencia 
puede aportar algunas soluciones dentro del marco de educación a distancia, así como para 
acciones específicas en la educación presencial, tales como: 
• Los equipos para audio conferencias punto a punto no son excesivamente costosos. 
• El uso de un equipo de audioconferencia no requiere de un salón especialmente diseñado. 
• El montaje de una audioconferencia es mucho menos complejo que la de cualquier modalidad 

de teleconferencia. 
• La capacitación de los usuarios es relativamente fácil. 
• El costo de una audioconfererencia cuesta lo que vale una llamada telefónica normal. 
• Se puede utilizar cualquier otro medio para reforzar una audio conferencia: audiocassette, 

videocasete, fotocopias, diapositivas, pero es necesario preparar tantos materiales como 
localidades que van a participar y sobre todo, hacerlos llegar a las localidades con suficiente 
tiempo e instruir a un coordinador en cada localidad para su uso adecuado durante el 
desarrollo de la audioconferencia. 
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Antología del Diplomado Procesos de Aprendizaje y Práctica Docente dirigida 

a profesores del CECyTEH. UNO Noviembre 2001.: pp. 143-153. 
 

EL AULA COLABORATIVA 

 
(EL TRABAJO DIDÁCTICO DESDE UNA FUNDAMENTACIÓN 

CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO) 

 
OLGA LUZ JIMÉNEZ MENDOZA 

JOSÉ MANUEL VARGAS CRUZ 
 
En los principales centros de investigación educativa, se promueve la idea de fomentar el “Salón 
de Clases Colaborativo” (M.B. Tinzmann, B.F. Jones, T.F. Fennimore, J. Bakker, C. Fine y J. 
Pierce, NCREL, Oak Brook, 1990), partiendo de la idea que los nuevos diseños curriculares para 
el aprendizaje y pensamiento, requieren de un espíritu de colaboración. 
 
La nueva concepción de aprendizaje parte de la presencia de individuos potencialmente exitosos 
en el aprendizaje; cuyas cuatro características son: 1º. Fáciles para aprender.2º. Poseen sus 
propias estrategias de aprendizaje.3º. Sus estrategias son determinantes y 4º. Pensadores 
empáticos. 
 
Las investigaciones sobre el aprendizaje indican que el aprendizaje exitoso, el aprendizaje 
significativo se logra en un clímax de interacción entre el sujeto que aprende, el mediador, los 
materiales y el entorno. 

Características del Salón Colaborativo 
 
El “Salón de Clase Colaborativo” presenta cuatro elementos característicos: 1º. Distribución 
equitativa del conocimiento entre el mediador y sus participantes. 2º. Autoridad compartida entre 
el mediador y los participantes. 3º. El Maestro como Mediador y 4º. Agrupación heterogénea de 
los participantes. 
 
1. Distribución Equitativa del Conocimiento entre el Mediador y sus Participantes. Es por 

todos conocidos que en un salón de clase tradicional, dogmático y escolástico, la acción del 
maestro es dar información, el conocimiento fluye de él para los estudiantes; en cambio en el 
salón de clases con la nueva concepción colaborativa, el conocimiento es compartido entre 
todos.  El mediador tiene un conocimiento sobre contenidos, habilidades, destrezas y sobre 
estrategias de instrucción; así como también está en capacidad de proveer de información a 
sus participantes. Sin embargo, los maestros colaborativos, mediadores del aprendizaje, 
también valoran y edifican sobre el conocimiento, sus experiencias personales, lenguaje, 
estrategias y cultura, utilizando para ello lo que los participantes presentan ante la situación 
de aprendizaje. Es decir, se produce una nueva concepción sobre la temática que se discute. 
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Por ejemplo, cuando se discute la importancia de los insectos comedores de plantas. Algunos 
estudiantes y quizás pocos mediadores podrían tener conocimiento y experiencia directa sobre 
el particular. Entonces, aquellos estudiantes con experiencia sobre ese tipo de insectos, se les 
concede la oportunidad de exponerlas y así enriquecen al grupo con ellas. Tales participantes 
al percibir que sus intervenciones son bien recibidas y valoradas; se incentivan, se incrementa 
su motivación al logro para recibir y percibir otras concepciones y de esa manera se refuerza 
su conocimiento mediante la conexión entre lo que conocían y lo que han incorporado, fruto 
de la discusión con sus compañeros de clase. Ellos sé repotencian y sirven de incentivadores 
para otros. Ese mismo fenómeno se da cuando es invitado un miembro de la comunidad a 
presentar sus experiencias en determinado tópico. 
 

Por otra parte, situaciones donde se plantean casos más complejos, tales como el hambre 
mundial; sirven de estímulo para lograr múltiples ideas sobre las causas, implicaciones y 
soluciones potenciales. 
 
En el caso de la educación superior, cuyo objetivo es la formación profesional, los diseños 
curriculares con sus objetivos y contenidos, deben estar planteados dentro de este contexto. Tal 
como en el caso de las matemáticas, donde el estudiante debe ser enfrentado a casos de la vida 
real; para hallar la solución en un marco más amplio. 

 
2. Autoridad Compartida entre el Mediador y los Participantes. En un salón de clases 

colaborativo, el mediador comparte la autoridad con sus participantes en diferentes maneras. 
En el salón de clases tradicional, el maestro es responsable por el establecimiento de los 
objetivos, contenidos, diseña las estrategias de instrucción y los pasos de aprendizaje; así 
como también realiza la evaluación unidireccional. 
 

El Mediador en un salón de clase colaborativo difiere completamente sobre aquel. El Mediador 
invita a sus participantes a discutir los objetivos, contenidos, actividades y estrategias que se han 
de implementar. De manera tal, que cada participante tiene la oportunidad de expresar sus 
consideraciones y sugerencias sobre los tópicos, que le permite incluir sus particulares intereses; 
además, puede emitir opinión sobre el logro de su aprendizaje a través de la autoevaluación y la 
coevaluación. El Mediador, quien se define como un maestro colaborador, promueve en sus 
participantes el uso de sus propias experiencias, los incentiva a compartir el conocimiento y sus 
estrategias de aprendizaje; bajo la premisa de una gran motivación al logro. En ese orden de 
ideas, El Mediador ayuda a sus participantes a oír diversas opiniones, sustentar su conocimiento 
con evidencias, los incentiva a expresar sus críticas y pensamiento creativo. 
 
Suponga por ejemplo, los estudiantes han leído un capítulo de la Venezuela Colonial y se les 
exige preparar una “Minuta” sobre ese tópico. Mientras un maestro tradicional, les exige que 
preparen una monografía de diez páginas; el Mediador les solicita que presenten un análisis y 
evaluación de esa lectura y/o a través de la forma que estimen más conveniente. Las respuestas 
serán diversas: Unos presentarán un vídeo, otros una dramatización, ciertos realizaran una 
investigación más profunda en las fuentes históricas que soporten o no lo expresado por el autor 
del capítulo y quizás unos escribirán una monografía. 
 
En consecuencia, cuando existe un Mediador  se logra: 1º. Los participantes tienen la oportunidad 
de hacer preguntas e investigar cuestiones de su interés. 2º. Los participantes tienen voz y voto en 
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las decisiones. Esas oportunidades son esenciales para la motivación al logro y la regulación 
propia del aprendizaje. 

 
3. El Maestro como Mediador. Dado que el conocimiento y autoridad es compartido entre los 

maestros y estudiantes, el rol del maestro está sumamente incrementado como mediador del 
aprendizaje. Exitosa mediación ayuda a los estudiantes a conectar la nueva información con 
sus experiencias y al aprendizaje en otras áreas. La ayuda se refiere a orientar al estudiante a 
localizar que hacer para ejecutar la tarea y ayudarlo a aprender como aprender. Sobre todo, el 
maestro como mediador ajusta el nivel de información y lo soporta, maximiza la  habilidad 
para tomar responsabilidad por el aprendizaje 

 
4. Agrupación Heterogénea de los Participantes. Las diferencias individuales, perspectivas, 

experiencias y antecedentes educativos de los participantes son importantes para el 
enriquecimiento del aprendizaje. Como la expansión del aprendizaje fuera de los límites del 
salón de clases requiere comprensión de diferentes perspectivas; es esencial  proveerle a los 
estudiantes ejecutar ese conocimiento en múltiples contextos en la escuela; es decir, 
relacionar sus experiencias con el conocimiento deseable que está enmarcado en los objetivos 
de su formación. En consecuencia, en un salón colaborativo, donde los participantes se 
involucran en un curriculum  pensante, todos aprenden de todos y ningún estudiante es 
eximido de hacer contribuciones  y  apreciar las contribuciones de otros. 
 
Una de las características críticas del salón colaborativo es que los estudiantes no están 
segregados desde ningún punto de vista. La segregación es enemiga de este tipo de salón de 
clases Los maestros que se advienen a ser Mediadores y ejercen su rol en salones 
colaborativos, expresan su satisfacción cuando observan los progresos de aquellos 
participantes que supuestamente eran débiles y mediante su actuación demuestran capacidad 
y logro de objetivos. 

EL ROL DEL MEDIADOR EN EL SALÓN DE CLASES COLABORATIVO 
 
Muchos educadores aún no compenetrados con el aprendizaje significativo y esencialmente con 
el constructivismo, definen su rol como mediadores del aprendizaje como dialogo y colaboración. 
Para otros como Reuven Feuerstein y Lev S. Vygotsky, el Mediador se define en su rol como 
facilitando, modelando y orientando. Ciertos maestros se identifican con ese rol, según las 
circunstancias; pero lo importante es tener en cuenta que el Mediador debe: Actuar e implementar 
sus estrategias de instrucción en un aula colaborativa y tener propósitos específicos en un 
contexto colaborativo. 
 
El mediador facilitando se desenvuelve creando ambientes ricos e implementa actividades que 
permitan a sus participantes relacionar el nuevo material con los conocimientos previos; de tal 
forma que provee oportunidades para el trabajo colaborativo, corporativo y la solución de 
problemas; así como también ofrece a los participantes multiplicidad de autenticas maneras de 
aprendizaje. Una sus estrategias sería orientar la atención sobre el ambiente de trabajo. Una de 
esas tareas sería colocar los asientos de tal manera que los participantes puedan verse cara a cara 
para facilitar la discusión; también el Mediador se sentará en el círculo, para intervenir como otro 
miembro del grupo. 
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Además, el Mediador debe organizar los materiales y recursos que permitan su utilización por 
parte del grupo; tratando que los equipos y recursos tengan la pertenencia según los objetivos 
instruccionales; así como también, promover diferentes tipos de actividades proclives al logro de 
esos objetivos. En ese sentido se recomienda el uso de recursos que sean conocidos por los 
participantes y tópicos que tengan importancia  para la comunidad. Por ejemplo, el ascenso y 
descenso de la moneda, las tasas de interés bancario y datos procedentes de las aguas blancas 
para la determinación del contenido de sales. O la conducta sexual de un Presidente. Los 
materiales de la vida diaria, representan una variada riqueza de fuentes para la discusión y 
búsqueda de soluciones. 
 
Un salón de clases colaborativo incluye a la comunidad. Dentro del salón, los participantes se 
organizan en grupos heterogéneos, con roles diferentes, en su grupo; tales como, el Líder, el 
Relator, el Secretario, Moderador y el Incentivador. También puede anexarse personalidades de 
la comunidad. 
El mediador modelando ha sido enfatizado por muchas guías de orientación para los maestros, 
donde se comparte pensamiento y acción con demostraciones prácticas. Sin embargo, en los 
salones de clase colaborativos, modelar sirve no solo para compartir lo que uno piensa sobre el 
contenido que debe ser aprendido, sino también para el proceso de comunicación y reforzar el 
aprendizaje significativo. Modelar podría incluir también, compartir ideas sobre algún tópico en 
particular o demostrando la ejecución de una tarea paso a paso. 
En término de contenido, los mediadores podrían verbalizar el proceso de pensamiento, que ellos 
utilizan para hacer una predicción sobre algún tipo de experimento científico, para sintetizar las 
ideas de un párrafo, para dar una idea sobre el significado de cierta palabra, para representar y 
solucionar un problema, para organizar una información complicada y otras que considere 
conveniente. También es importante que los mediadores pudiesen pensar sobre sus dudas e 
incertidumbres. Este caso de pensamiento metacognitivo y lluvia de ideas cuando las cosas no 
salen tal como se había planificado tiene una connotación invalorable en ayudar a los 
participantes para comprender que el proceso de aprendizaje significativo requiere esfuerzos para 
solventar las dificultades. 
 
Con respecto al proceso de grupo, los mediadores podrían compartir sus ideas acerca de varios 
roles, normas y relaciones en un salón de clase colaborativo. Tómese como ejemplo el caso del 
líder: Un mediador podría considerar un modelo donde ella o él idealicen cuáles preguntas han de 
formular o cómo administrar el tiempo de ejecución de la tarea o cómo lograr el consenso del 
grupo. De la misma manera, demostrándole a los participantes como utilizar las ideas generadas 
por el grupo ante una situación específica y resolver problemas de comunicación; también tiene 
una importancia similar aquella donde se modela como abordar la solución de un problema 
académico, monitorear su progreso y evaluar lo aprendido.  
 
Un cambio mayor en la mediación del aprendizaje es la determinación de lo apropiado de un 
modelo de lluvia de ideas y cuándo es conveniente modelar con demostraciones prácticas. Sí el 
mediador está convencido que sus participantes no tienen la experiencia educativa apropiada para 
iniciar el proceso de aprendizaje de un nuevo objetivo, entonces él debe planificar un conjunto de 
tareas remédiales que les den el conocimiento requerido, antes de abordar el nuevo objetivo. Esto 
no quiere decir que el mediador sólo tiene esa única manera de afrontar ese problema. Es también 
importante permitirles a los participantes sugerir y demostrar otras vías de solucionar el caso.  
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Por otra parte, sí el mediador considera que sus participantes traen procedimientos adecuados 
para resolver la situación planteada, podría exigirles que modelen la forma de resolver el 
problema; alternativamente, el mediador podría darles otras ideas para enfrentar el problema. 
 
El mediado como orientador La orientación envuelve darle a las participantes ideas o indicios 
para que enfrenten el caso; además, aporta retroalimentación, reorienta los esfuerzos estudiantiles 
y los ayuda a la implementación de las estrategias. Una de las sustentaciones  primordiales de la 
orientación es la de proveer la cantidad y calidad correcta de ayuda cuando los participantes lo 
requieren; ni mucho ni poco, pues los participantes deben cargar con su responsabilidad de 
aprendizaje. 
 
Un caso ejemplo sería que un grupo de estudiantes de economía tuviese la responsabilidad de 
estudiar el desarrollo económico de varios países. Ello logra acumular gran cantidad de 
información acerca de esas naciones y escogen el procedimiento para presentar sus 
consideraciones comparativas; sin embargo, también recibieron estímulos para la organización de 
la información de manera tal que podrían escribir una monografía sobre el particular. Su 
mediador podría sugerirles que utilicen una matriz como organizador gráfico para presentar el 
material. Cuando el grupo completa la tarea, el mediador les da la retroalimentación; sin 
embargo, en ella no les dice sí el trabajo está bien elaborado o no, pero a través de preguntas los 
ayuda a verbalizar las razones que los asisten para la presentación que han diseñado. El principio 
orientador implementado por el mediador fue una orientación suficiente para que sus 
participantes pudiesen continuar aprendiendo por intercambio de ideas con los miembros del 
grupo.  
 
El Mediador ejecutando su función de apoyo, se ubica entre el  estudiante y su medio ambiente, 
para ayudarlo a organizar y desarrollar sus particulares estrategias de aprendizaje; de manera tal 
que pueda aplicar los nuevos conocimientos a la solución de los problemas planteados. 
(Mata,1999) 

LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 
 
Según Vygotsky (1979, p.133), la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es la distancia entre el 
nivel Real  de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo Potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 
 
En otras palabras se conceptualiza como la distancia entre el nivel de desarrollo determinado por 
la capacidad de resolver independientemente un problema. El nivel de desarrollo potencial se 
sustenta a través de la ejecución de la tarea por parte del estudiante, para lograr resolver un 
problema, con la orientación, mediación del docente o de un compañero con mayor experiencia 
que él. En sí, la ZDP establece las funciones que aún no han madurado en el individuo, pero que 
están conformándose. Además, Esta ZDP es admitida por Vygotsky como una actividad propia 
del aprendizaje y el desarrollo. 
 
Para Ausubel, el factor aislado más importante que influye en el aprendizaje es aquel que el 
estudiante ya sabe, por lo que el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 
"se ancla" en conceptos relevantes (subsumidores) preexistentes en la estructura cognitiva; es 
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decir, cuando nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 
(retenidos) en la medida en que otras ideas, conceptos y proposiciones estén adecuadamente 
claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y funcionen como punto de anclaje 
de los primeros.  
 
Al observar la Zona de Desarrollo Próximo, se puede evidenciar que en la estructura cognoscitiva 
se haya los conceptos, principios, ideas y experiencias que posee el individuo; ellos constituyen 
los elementos relevantes subsumidores, los cuales sirven como “superficie” de anclaje de los 
nuevos conceptos, principios e ideas. En otras palabras, los elementos idénticos que existen en la 
estructura cognoscitiva del sujeto aprehenden, anclan, a los elementos idénticos de los nuevos 
conceptos, principios e ideas; de esa manera se produce el “aprendizaje significativo”. 
 
Así, las orientaciones que propone el mediador, para que se produzca el aprendizaje significativo, 
parten de la concepción de un material  organizado de manera no arbitraria y no literal y que el 
estudiante tenga una estructura cognitiva capaz de influir y facilitar el aprendizaje subsecuente y 
que la nueva información se incorpore a la estructura cognitiva de manera no literal ni arbitraria. 

ROL DEL ESTUDIANTE EN UN SALÓN COLABORATIVO 
 
Los estudiantes asumen un nuevo rol en un salón de clases colaborativo. El rol más importante es 
el colaborador y participante activo. Es interesante pensar cómo esos nuevos roles inciden en los 
procesos y actividades que ellos ejecutan antes, en y después del aprendizaje. Por ejemplo, antes 
los estudiantes seleccionan los objetivos y planifican las tareas de aprendizaje; evalúan sus 
ejecuciones y planifican para futuros aprendizajes. Como Mediador, el maestro los ayuda a 
cumplir con sus nuevos roles. 
 

a) Selección de objetivos. Los estudiantes se preparan para el aprendizaje de diferentes 
formas. Es muy importante la selección de objetivos, es un procedimiento crítico que los 
orienta antes, durante y después de las actividades de aprendizaje. Sin embargo, algunos 
maestros aún seleccionan los objetivos para sus estudiantes, presentándoles varias 
alternativas. Los estudiantes colaboradores podrían inquirir sobre la viabilidad de los mismos. 
Por ejemplo, el maestro solicita a sus estudiantes que seleccionen objetivos sobre la basura; 
uno de los participantes de un determinado grupo, podría solicitar explicación por qué la 
basura es un problema; otro podría pedir que pasa con la basura; un tercero inquiriría qué se 
está haciendo para solucionar el problema de la basura; un cuarto participante no tendría 
objetivos, pero, podría aceptar que lo expuesto por sus compañeros tiene sentido. Esa 
discusión, activa la participación en el desarrollo de la temática y su evaluación daría mejores 
resultados. 

b) Diseñando las Tareas de Aprendizaje y Monitoreando. Mientras los maestros planifican 
las tareas de aprendizaje, por ejemplo, para lograr un producto que describa un concepto, o 
una secuencia histórica, o una experiencia personal; los estudiantes asumen mayor 
responsabilidad en un salón de clases colaborativo cuando ellos planifican sus propias tareas 
de aprendizaje. Idealmente, esas planificaciones se derivan en parte de los objetivos que los 
mismos los estudiantes han seleccionado. Partiendo de una planificación colaborativa con la 
intervención estudiantil, el mediador capitaliza el interés de ellos, quienes implementan 
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habilidades y estrategias en los pasos de aprendizaje con mejor dedicación que en un salón de 
clases tradicional. 

La autorregulación de aprendizaje es importante en un salón de clases colaborativo. Los 
participantes aprenden a tomar sus responsabilidades para monitorear, ajustar, hacerse preguntas 
unos con otros. Tales  actividades autoregulativas son críticas para el aprendizaje de los 
estudiantes hoy en día y ellos están mejor aprendidos en el grupo que comparte responsabilidades 
para el aprendizaje. A través del monitoreo se revisa el progreso individual hacia el logro de los 
objetivos. 
 
 
Ajustar se refiere  a los cambios que los participantes ejecutan partiendo del monitoreo y qué 
están haciendo ellos para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, un grupo de estudiantes de Historia 
de Venezuela que  las fuentes de información sobre la Campaña Admirable que escogieron al 
principio, no les resultó como esperaban; entonces deciden buscar nuevo material. Otros evalúan 
la monografía que planificaron escribir no cumple con lo que ellos consideraron  la manera de 
presentarlo; por lo cual deciden escribir otra monografía. 
 
Los estudiantes pueden desarrollar sus propias habilidades de regulación cuando comparten sus 
ideas con otro grupo y logran retroalimentación de ese grupo. Por ejemplo, en la primera vídeo 
conferencia, los estudiantes de matemáticas, se agruparon en pequeños grupos para definir y 
representar problemas. Trabajando en pequeños grupos, los participantes determinan que tipo de 
preguntas se presenta con las ecuaciones de primer grado y cuales son las maneras de resolverlas. 
Luego cada grupo intercambia la información con la totalidad de la clase. Los miembros de la 
clase comentan sobre esas ideas y de esa forma los estudiantes desarrollan habilidades para 
resolver problemas con la retroalimentación de los otros grupos; ellos aprenden más acerca de la 
regularización de su propio aprendizaje; aspecto que podrían aplicar en el futuro. 

c) Evaluación. Mientras que en el pasado los maestros asumían primordialmente la 
responsabilidad de la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes; en el salón colaborativo 
ese proceso se implementa de manera más abierta. El principal propósito es la orientación al 
estudiante para que él mismo ejecute la evaluación de su aprendizaje. En consecuencia, la nueva 
responsabilidad es la autoevaluación, la coevaluación, capacidad que debe ser compartida por 
todos los integrantes del grupo. 
 
La autoevaluación está íntimamente relacionada con el monitoreo del progreso individual hacía el 
logro de los objetivos de aprendizaje. En un salón de clases colaborativo, la evaluación significa 
más que la asignación de una calificación. Significa evaluar que se ha aprendido y qué intenta 
aprender el participante, la efectividad de las estrategias de aprendizaje, la cualidad de los 
productos y la decisión de cuales productos reflejan el mejor logro, la adecuación de los 
materiales y equipos en la ejecución de la tarea y cual aprendizaje futuro se hace necesario y 
cómo el aprendizaje podría ser alcanzado. 
El Salón Colaborativo es el lugar natural en el cual se aprende a la autoevaluación, dado que las 
decisiones y actividades son compartidas, los participantes se sienten libres para expresar sus 
opiniones. De ahí que se desarrolle el espíritu de cooperación y no de competición. Idealmente, 
los estudiantes aprenden a evaluar sus propios aprendizajes a partir de sus experiencias con la 
cooperación del grupo. 
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INTERACCIÓN EN UN SALÓN DE CLASE COLABORATIVO 
 
El rol del dialogo en un salón de clase colaborativo ha sido descrito en el libro guía de los 
maestros norteamericanos. El salón de clases colaborativo se presenta con dos vías de 
comunicación. El mayor modo de comunicación es el dialogo, donde el pensamiento, las ideas se 
hacen públicas. El principal objetivo del mediador es el mantenimiento del dialogo entre sus 
participantes. 
 
Considerando ejemplos de interacción en los grupos colaborativos. Los miembros discuten sus 
estrategias para solucionar un problema matemático, exponen sus razones y defienden su trabajo. 
Percibiendo lo expresado por su compañero, otro estudiante puede presentar una salida 
alternativa; la cual induce al grupo a cambiar sus interpretaciones o a su mantenimiento. Cuando 
tres estudiantes de un grupo le exigen al cuarto que explique sus ideas; ellos hacen su 
pensamiento público. De esa manera, el participante está continuamente reevaluando sus ideas a 
través del dialogo. Cuando un estudiante tiene una “invisión”, “introspección” para resolver un 
determinado problema; los miembros de su grupo aprenden de él como usar la estrategia de 
pensamiento, tan pronto como ha sido manifestada; tal como sí ella hubiese sido producida por 
ellos mismos. En consecuencia, los estudiantes logran mayor y mejor aprendizaje en un salón 
colaborativo que en aquel tradicional. 
 
Los maestros en su rol de mediadores utilizan mayor tiempo en interrelacionarse con sus 
participantes; esos mediadores orientan al grupo en la búsqueda de la información y ayudan a sus 
estudiantes a compartir sus propias experiencias y conocimientos. Esos mediadores en acción se 
mueven de un grupo a otro, modelando sus estrategias de aprendizaje o interviniendo en la 
discusión y/ reforzando a otro grupo. 

MARCO TEÓRICO, APUNTES ACERCA DEL TRABAJO DE LEV  S. VYGOTSKY 
 
Paralelamente al trabajo de Jean Piaget y B. Inhelder, L.S. Vygotsky realizó estudios sobre el 
desarrollo individual en los años 20 y 30 del presente siglo. Sus trabajos han ejercido poderosa 
influencia en los investigadores contemporáneos, especialmente en lo referido al aprendizaje 
cultural y a la escolaridad. 
 
Su premisa fundamental es que los hechos humanos son producto no solo de  la herencia, sino 
también de la influencia ambiental, específicamente de la cultura humana. La función intelectual 
es el producto de nuestra historia social y el lenguaje es la llave mediante la cual aprendemos 
cultura y organizamos nuestro pensamiento verbal; además, regulamos nuestras acciones. Los 
niños aprenden esa altas funciones mediante la interacción con los adultos y con otros niños. 

Las Primeras Palabras Internas 
 
Los niños se inician en el  aprendizaje de palabras cuando entran en contacto con otros, 
generalmente adultos o niños más maduros. Los niños internalizan sus primeros diálogos, de 
manera tal que esas primeras palabras, representan el significado que dirige su propia conducta y 
pensamiento. Por ejemplo, dado un aprendizaje vicario, imitativo, propio de un niño, éste escucha 
a su padre decir”: Esta pieza no se ajusta aquí, la pondré en otro lugar”. El niño podría imitar esa 
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estrategia; sin embargo, gradualmente la usa para modelar su conducta en otros escenarios. 
 
Se ha observado que hay una secuencia gradual del desarrollo de la expresión oral en cada sujeto. 
Cuando está solo, muy niño, tiende a expresar que él ha realizado después de ejecutar una 
actividad. Luego, más tarde, él expresa como trabaja. Finalmente, él habla a sí mismo antes de 
ejecutar una tarea. Aquí su locución asume ahora una función planificadora. Por último él 
internaliza su expresión oral. Las palabras internas o conversación consigo mismo, que el 
individuo posee, lo inicia en el dialogo con otros y es el más importante factor de aprendizaje, 
planificación y autorregulación. 
 
Diversidad de experimentos demuestran este tipo de autorregulación por parte de las palabras 
internas. Vygotsky manifestaba que cuando se le exige a una persona resolver un problema difícil 
o ejecutar una tarea difícil; las palabras internas salen al exterior, esto es toman su forma 
primitiva. En otras palabras, las personas cuando se enfrentan a una situación problemática, 
hablan con ellos mismos internamente y su pensamiento puede ser escuchado por otros. Tales 
expresiones externas de las palabras internas, son generalmente observadas en los niños. Cuando 
ellos ejecutan acciones familiares simples, no lo hacen; pero, sí la situación se hace difícil si lo 
expresan de manera audible. Los adultos también se comportan de esa manera. 
 
Vygotsky observó que los niños cuando interactúan en la ejecución de una tarea común, tienden a 
regularse entre ellos. Forman y Cazden (1986) reportaron que cuando los estudiantes trabajan 
juntos en tareas complejas, se asisten uno al otro, de la misma manera que los adultos asisten a 
los niños. En tales tareas, el dialogo consiste en una regulación mutual. Juntos resuelven el 
problema, separados nunca. 

Soporte y Desarrollo 
 
Efectivos cuidadores de niños se ocupan de regular el dialogo entre los niños de manera natural. 
La llave fenómeno de tales interacciones es que los cuidadores mantienen un dialogo justo por 
encima del nivel, donde los niños pueden ejecutar sus actos independientemente. Así como los 
niños aprenden, los adultos cambian la naturaleza de su dialogo, de tal manera que los continúan 
incentivando e incrementándoles el nivel de responsabilidad en la tarea. Por ejemplo, el adulto le 
dice al niño: "Oye trata de ver sí puedes encontrar la otra pieza del rompecabezas por ti mismo”. 
Jerome Brunner y sus colegas denominaron esta acción “Soporte”. 
 
Ese Soporte o Refuerzo toma su lugar en el niño en lo que se denomina “Zona de Desarrollo 
Próximo”(ZDP), un nivel o rango en el cual el niño puede ejecutar una tarea con ayuda. Hecho 
que Piaget refiere como los “Momentos de Enseñanza”, cuando los adultos hacen que los niños 
ejecuten la tarea por encima de sus posibilidades. 
 
La ZDP, El Soporte o Refuerzo y el Dialogo son herramientas conceptuales de uso especial por 
parte del Mediador en el proceso de aprendizaje significativo. Ello parte de las apreciaciones de 
Vygotsky. 
La investigadora Florio-Ruane describe cinco máximas que ilustran las estrategias de instrucción 
de un buen Mediador: 
1. Asuma que el participante es competente. 
2. Conozca al participante. 
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3. Intercambie experiencias e interese en la tarea que ejecuta el participante. 
4. Continúe incentivando al participante. 
5. Capitalice sobre las dudas. 
 
Pocos maestros tienen el lujo de enseñar  de manera individualizada. Sin embargo, se conoce que 
la tutoría no es sólo la única forma de ayudar al participante a lograr su aprendizaje significativo. 
Dialogo, Soporte, Refuerzo y el trabajo en la ZDP son las herramientas conceptuales y ejecutivas 
para ser implementadas en un salón de clases colaborativo donde se incentiva el aprendizaje 
significativo. 
 
 Conectar el aprendizaje en la escuela con la vida cotidiana 
 
En términos de Vygotsky  el Mediador debe planificar sus actividades no solo tomando en cuenta 
los intereses de sus participantes, sino también el entorno cultural. Sus investigaciones sugieren 
que el aprendizaje escolar debe conectar al estudiante con los acontecimientos y conceptos 
cotidianos y relacionarlos con los conceptos y acontecimientos científicos. En otras palabras, las 
escuelas ayudan al estudiante a lograr generalizaciones y construir significados a partir de sus 
propias experiencias, conocimientos y de sus estrategias de aprendizaje. El conocimiento 
aprendido en la comunidad  y aquel alcanzado en la escuela son invalorables. Nadie puede estar 
ignorante, sí los estudiantes están ocupados en lograr el aprendizaje significativo. 
 
Los maestros mediadores, maestros efectivos, ayudan a sus estudiantes a realizar las conexiones 
entre el conocimiento externo y el interno mediante el dialogo y el refuerzo; éste último podría 
identificarse con la retroalimentación. En efecto, esa es la esencia de la mediación. Los maestros 
planifican las actividades de aprendizaje  en función a las sugerencias de sus estudiantes. Tales 
maestros, mediadores, planifican las actividades y experimentos partiendo del lenguaje 
construido por las experiencias de sus estudiantes, en su entorno familiar; utilizando ejemplos y 
conductas, analogías y metáforas; así como también, presentando materiales comunes. Los 
Mediadores demuestran aquellas cosas que sus estudiantes no pueden hacer, trabajando de 
manera colaborativa con ellos, cuando así lo requiere la tarea y dejándolos trabajar cuando 
considera que sus participantes pueden ejecutarla.  
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BLOQUE III 
ESTRUCTURAS TEÓRICO – 

METODOLÓGICAS DE LOS MODELOS DE 
COMPETENCIAS 

 

 

http://inst_panamericano.tripod.com.mx/Lara_IPC/id4.html. 
INSTITUTO PANAMERICANO DE CAPACITACIÓN. 

 

LA COMPETENCIA LABORAL 
Existen múltiples y variadas definiciones en torno a la competencia laboral. Un concepto 
generalmente aceptado la establece como una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 
una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de 
éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada.  
 
A continuación la definición sobre competencia laboral:  
 
PARA EL CONOCER: Es la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en 
términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes; éstas son necesarias pero no suficientes por sí mismas para un 
desempeño efectivo.  

¿Cómo surge el enfoque de formación basada en competencia laboral? 

El diagnóstico efectuado a la capacitación, aunado con la clara visión de los cambios que se 
registraban en el entorno a nivel de las relaciones económicas y en el mercado de trabajo, 
propició el diseño y formulación del proyecto de Modernización de la Educación Tecnológica y 
la Capacitación. Para su ejecución el Gobierno de México instaló el Consejo de Normalización y 
Certificación de Competencia Laboral, el 2 de Agosto de 1995. 

La necesidad de modernizar y reformar el sistema de formación y capacitación surge, en primer 
lugar, porque se está dando un cambio muy importante en la economía mundial; caracterizado 
por el tránsito desde una economía dominada por la oferta a una economía basada en la demanda.  

En segundo lugar, porque las transformaciones del mercado exigen a las empresas adoptar 
modelos de producción flexible que, a su vez, requieren esquemas de organización flexible y 
abierta que se basan en redes y equipos de trabajo, ya no en la concepción atomística y aislada del 
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puesto de trabajo. En tercer lugar, se consideró la transformación en el contenido de los puestos 
de trabajo.  

El diagnóstico de la capacitación en México, esta Enfocada a la capacitación dominada por la 
oferta. Los programas son diseñados, aplicados y evaluados desde la academia o desde las áreas 
de recursos humanos de las empresas.  

En el mundo del trabajo es cada vez más frecuente el cambio de perfiles ocupacionales.  
Falta de conocimiento de la experiencia laboral. Frente a las barreras de entrada, el trabajador 
recurre a mecanismos informales o aprovecha los espacios que le brinda el centro de trabajo para 
adquirir los conocimientos que los capaciten para un mejor desempeño.  
 
La escasa información limitada sobre el mercado laboral. Invariablemente, cuando un individuo 
llega a una empresa a solicitar empleo, no le piden los diplomas que acrediten su formación. Sin 
embargo, en los niveles operativos la mayoría de las veces si se les pide el certificado de 
secundaria, para asegurar que el aspirante cuente con el nivel educativo general que le permita 
desempeñar una ocupación con relativa eficiencia.  

El Sistema Normalizado de Certificación de Competencia Laboral fue propuesto con las 
siguientes características:  

· Enfocado en la demanda; basado en resultados e integrado por los mismos usuarios.  
 
· Que posibilite en el mediano plazo una mayor coordinación institucional, entre centros de 
trabajo y oferta de capacitación.  
 
· Que provea al mercado información veraz y oportuna sobre lo que los individuos saben hacer en 
el ámbito de trabajo y oriente la toma de decisiones de los agentes económicos.  
 
· Que permita contar con programas flexibles, de mayor calidad y pertinentes con las necesidades 
de la población y de la planta productiva.  
 
· A sí el desarrollo de competencia laboral que amplíe las oportunidades de superación y progreso 
personal y profesional de los trabajadores.  

¿Qué dimensiones se distingue en las competencias laborales? 

Al referirse a competencia laboral es conveniente distinguir entre una de cuatro dimensiones que 
pueden diferenciarse y significar aplicaciones prácticas del concepto de competencia. Se trata de 
la Identificación de competencias, la Normalización de competencias, la Formación basada en 
competencias y la Certificación de competencias.  

1.-IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS: Es el método o proceso que se sigue para 
establecer, a partir de una actividad de trabajo, La cobertura de la identificación puede ir desde el 
puesto de trabajo hasta un concepto más amplio y mucho más conveniente de área ocupacional o 
ámbito de trabajo.  
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2.-NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS: Usualmente, cuando se organizan sistemas 
normalizados, se desarrolla un procedimiento de estandarización ligado a una figura institucional, 
de forma tal que la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierta 
en una norma. Este procedimiento creado y formalizado institucionalmente, normaliza las 
competencias y las convierte en un estándar al nivel en que se haya acordado.  

3.-FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS: Los programas de formación se orienten a 
generar competencias mediante la base de las normas. De este modo, la formación por 
competencias enfrenta también el reto de permitir una mayor facilidad de ingreso-reingreso 
haciendo realidad el ideal de la formación continua.  

4.-CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS: Alude al reconocimiento formal acerca de la 
competencia demostrada de un individuo para realizar una actividad laboral normalizada. La 
emisión de un certificado implica la realización previa de un proceso de evaluación de 
competencias. El certificado, en un sistema normalizado, no es un diploma que acredita estudios 
realizados; es una constancia de una competencia demostrada; se basa obviamente en el estándar 
definido. Esto otorga mucha más transparencia a los sistemas normalizados de certificación ya 
que permite a los trabajadores saber lo que se espera de ellos, a los empresarios saber qué 
competencias están requiriendo en su empresa y a las entidades capacitadoras. El certificado es 
una garantía de calidad sobre lo que el trabajador es capaz de hacer y sobre las competencias que 
posee para ello.  

¿Qué ventajas obtiene un trabajador de la Formación Basada en Competencias? 

La formación con esta orientación hará que las habilidades del trabajador se puedan aprovechar 
en una mayor gama de opciones de empleo. En este sentido la formación y certificación de 
competencias apoyan la empleabilidad.  

La certificación de competencias laborales entraña una ventaja para el trabajador al reconocerle 
competencias adquiridas aún durante su experiencia y no limitar la descripción de sus 
capacidades laborales a lo que haya sido su vida académica.  

Los modelos más desarrollados del enfoque de competencias apuntan a darle a la certificación el 
mismo valor de los títulos educativos, y que un trabajador que sepa lo que se espera de él, es más 
eficiente y motivado que aquel a quien se le asigna un puesto y no se le ubica en el gran marco y 
en las funciones de la organización.  

Los planes de capacitación en los que participará estarán muchos más dirigidos al mejoramiento 
de su desempeño y las evaluaciones que se hagan tendrán más sentido en cuanto a su aporte a los 
objetivos de la organización. 

Aun algunas de las competencias del área de desempeño actual son totalmente transferibles a 
nuevos empleos, si éstas se reconocen y certifican; aceleran las decisiones de promoción y 
motivan a quienes lo desean, a realizar acciones de capacitación que les permitan estar elegibles 
para esas nuevas posiciones.  
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Las empresas han empezado a reconocer que su principal fuente de diferenciación y 
competitividad es su gente.  

Se recogen cada día más experiencias de organizaciones empresariales que orientan sus esfuerzos 
competitivos a fortalecer su activo humano. Generar ambientes propicios a la innovación y al 
aprendizaje continuo son estrategias que se soportan en claros procesos de capacitación para el 
desarrollo de competencias laborales.  

Finalmente, aunque no existen aún evidencias abundantes, algunas empresas en los países con 
sistemas de competencia laboral han logrado conectar sus políticas de remuneración e incentivo 
con modelos de gestión de recursos humanos basados en competencia laboral.  

La certificación es la culminación de un proceso de reconocimiento formal de las competencias 
de los trabajadores; implica la expedición por parte de una institución autorizada, de una 
acreditación acerca de la competencia poseída por el trabajador. 

En muchas instituciones de formación la certificación se otorga como un reconocimiento a la 
culminación de un proceso de formación, basada en el tiempo de capacitación y práctica, así 
como en los contenidos evaluados. Ello no necesariamente asegura que se esté haciendo una 
evaluación de competencias.  

El refuerzo dado al concepto de certificación pretende alejarlo de la concepción académica de 
credencial obtenida al concluir estudios y haber resuelto apropiadamente las pruebas y acercarlo a 
la descripción de las capacidades laborales reales del trabajador, en algunos casos sin dar 
relevancia a la forma como adquirió tales competencias.  

La certificación de competencias laborales puede ser expedida: Por la institución de formación 
profesional en la que se han cursado los programas formativos o se han demostrado las 
competencias requeridas para obtener el certificado.  

El fin de la certificación es el de otorgar un reconocimiento formal de la competencia de los 
trabajadores. Es una síntesis en el proceso de formación del individuo pero no un punto final; se 
trata de un proceso continuo validado a lo largo de la vida laboral. El certificado lleva implícito el 
que se ha cumplido un proceso de evaluación de las competencias en él acreditadas.  
 
En el sistema mexicano la certificación es definida como un proceso por medio del cual un 
organismo de tercera parte reconoce y certifica que un individuo ha demostrado ser competente 
para una función laboral determinada, independientemente de la forma en que la haya adquirido y 
con base en una norma reconocida a nivel nacional.  

Un proceso de certificación basado en competencias se desarrolla con base en las funciones 
productivas que se ejecutan en condiciones reales de trabajo. El certificado se refiere a un 
desempeño laboral plenamente comprobado y, en modo alguno, a condiciones potenciales o 
académicas del trabajador.  
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Un certificado de competencia laboral se refiere a un desempeño concreto en el cual el trabajador 
ha demostrado ser competente por medio de la evaluación de competencias. La base sobre la cual 
se expide el certificado es una norma de competencia laboral y, como se estableció en su 
momento, la norma está construida a partir de las competencias necesarias para desempeñarse 
efectivamente en una situación concreta de trabajo.  

El trabajador puede acumular certificados de sucesivas unidades de competencia en las que haya 
demostrado su dominio y de este modo incrementar sus posibilidades de promoción y movilidad 
laboral. Los programas de capacitación enfocados hacia el desarrollo de competencias pueden 
diseñarse de una manera más pertinente a las necesidades de la empresa y del desarrollo de sus 
recursos humanos.  

En los sistemas normalizados de certificación de competencia laboral, la evaluación de 
competencias adquiere la connotación de un proceso de verificación de evidencias de desempeño 
contra el estándar definido en la norma. El arreglo institucional facilitado por el sistema nacional 
prevé la interacción entre la autoridad máxima de las calificaciones vocacionales, los comités de 
normalización de los sectores industriales y los organismos certificadores.  

Los organismos certificadores son los responsables por la acreditación de organismos 
evaluadores y por la verificación de la calidad de sus procedimientos de evaluación. A su vez, 
requieren estar acreditados ante una autoridad.  

El sistema prevé un mecanismo de apelaciones para los casos en que los candidatos no 
manifiestan acuerdo con el resultado de su evaluación; también para los centros evaluadores no 
satisfechos con su proceso de acreditación y aún para los organismos certificadores. Todo ello en 
relación con el nivel superior, ante decisiones tomadas. 

El CONOCER: ha definido la evaluación como el proceso mediante el cual se recogen evidencias 
sobre el desempeño laboral de un individuo, con el fin de determinar si es competente o aún no, 
para realizar una función laboral determinada.  

La evaluación puede ser realizada directamente por el organismo certificador o por un centro 
evaluador especializada que funciona con una estrecha verificación de calidad ejercida desde el 
organismo certificador, el que ha debido acreditarlo previamente. Estos sistemas mantienen un 
enfoque según el cual se separan claramente las funciones de impartir formación de las de 
evaluación y certificación.  

La transparencia y confiabilidad del sistema de certificación se privilegian a fin de dar a los 
certificados un alto valor y credibilidad que, en últimas, favorezca a sus poseedores.  
 
En todo caso la base para la evaluación y la certificación está en la norma técnica de competencia 
laboral.  

Son la expresión estandarizada de una descripción de competencias laborales identificadas 
previamente. Es importante considerar la norma en su acepción de estándar, de patrón de 
comparación, más que de instrumento jurídico de obligatorio cumplimiento. La norma está 
conformada por los conocimientos, habilidades, destrezas, comprensión y actitudes, que se 
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identificaron en la etapa de análisis funcional, para un desempeño competente en una 
determinada función productiva. En este sentido, es un instrumento que permite la identificación 
de la competencia laboral requerida en una cierta función productiva.  

Las normas de competencia laboral se convierten en un facilitador poderoso en la creación de un 
lenguaje común entre los diferentes actores en los procesos de formación y capacitación en la 
empresa.  

La norma define un desempeño competente contra el cual es factible comparar el desempeño 
observado de un trabajador y detectar las áreas de competencia en las que necesita mejorar para 
ser considerado competente. Es una clara referencia para juzgar la posesión o no de la 
competencia laboral.  

Un estándar de competencia puede brindar un criterio fundamental en la selección del personal 
para un aspecto variado de ocupaciones en la empresa más que para un puesto de trabajo. Es 
fundamental en la elaboración de los currículos de formación, al establecer los elementos de 
competencia y las evidencias y criterios de desempeño que pueden convertirse en orientadores 
para la especificación de objetivos de los módulos de formación y objetivos de aprendizaje en 
cada uno de los módulos definidos. Los empresarios sabrán que esperar de un programa de 
formación basado en una norma de competencia. Los trabajadores sabrán cual será el contenido 
formativo a partir de la norma.  

Requisitos de la brigada contra incendios se establece lo que a continuación se 
transcribe: 

Los integrantes de la brigada contra incendios deben ser capaces de:  

1.Detectar los riesgos de la situación de emergencia por incendio, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el patrón.  

2. Operar los equipos contra incendio, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el 
patrón o con las instrucciones del fabricante.  

3. Proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento de bienes, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el patrón.  

4. Reconocer si los equipos y herramientas contra incendio están en condiciones de operación.  
 
El coordinador de la brigada debe contar con el certificado de competencia laboral, expedido de 
acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Competencia Laboral de Servicios contra 
Incendios, del Consejo de Normalización de Competencia Laboral.  

Cabe señalar que lo establecido en los incisos 1 al 4 de la Norma Oficial Mexicana, están 
referidos en congruencia con el contenido de las Unidades de la NTCL.  
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Asimismo en el Artículo Transitorio PRIMERO de la Norma Oficial Mexicana en comento, se 
establece que:  

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los sesenta días posteriores a 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a excepción del inciso e) del Capítulo 10, 
que entrará en vigor a los trescientos sesenta días. 

Como se puede ver, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Metrología y 
Normalización, en virtud de la obligatoriedad del cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas, será a partir del mes de septiembre de 2001 cuando su observancia sea obligatoria.  
 
Por otra parte es importante reconocer el apoyo que ha otorgado la STPS a la inclusión de una 
NTCL en una NOM, lo que ha constituido el primer antecedente en la materia, prueba de ello lo 
constituye el folleto que se anexa al presente, elaborado y difundido por la propia STPS.  
 
Así mismo, a través de las acciones de promoción y difusión que viene llevando a cabo el Comité 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se ha dado mayor reconocimiento a ambas 
Normas, con una gran aceptación tanto de instituciones públicas como privadas, tal es el caso de 
la Comisión Federal de Electricidad, PEMEX, entre otras. 

Finalmente es importante destacar que actualmente el Organismo Certificador Consejo Mexicano 
de Profesionales Certificados en Administración de Riesgos A.C. En coordinación con los 8 
Centros de Evaluación acreditados a la fecha viene llevando a cabo acciones de promoción y 
difusión de ambas normas, empezando a obtener excelentes resultados.  

RETOMADO LA CERTIFICACIÓN. 

Al retomar la certificación no como una credencial otorgada al final de un ciclo educativo sino 
como una evidencia de la competencia de su poseedor, se está asegurando la pertinencia de sus 
conocimientos, habilidades y comprensión con un trabajo. Se están reconociendo en el trabajador 
competencias como su capacidad de análisis, de solución de imprevistos, de compromiso con el 
objetivo del empleo y también sus conocimientos y sus habilidades.  

Un sistema de certificación facilitará la transferibilidad de los trabajadores de un empleo a otro. 
Esta claro que cada vez son más las competencias transversales centradas en capacidades 
"portables" entre diferentes empleos y que no se reconocen a los trabajadores en los sistemas 
tradicionales.  

Este enfoque facilita abordar el tema de la calidad, pertinencia y cobertura de la formación con 
una perspectiva sectorial o nacional. Puede orientar la modernización o modificación de las 
tradicionales formas de atención a la demanda, permite la integración de nuevos actores públicos 
y privados en la oferta formativa preservando la calidad y la pertinencia y, sin duda, permite 
avanzar en el diseño de nuevos arreglos institucionales para elevar la calidad de la formación.  

La certificación sobre el cumplimiento de una norma de desempeño que todos conocen, facilita la 
transparencia del mercado genera un incremento en la calidad de las acciones formativas y por 
ende de los programas de formación. La literal explosión de actores en un mercado en el que la 
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demanda por formación excede a la oferta, puede ser eficientemente aprovechada con el lenguaje 
de la calidad en la formación, a partir de la certificación de competencias. 

Esta se expresa en el advenimiento de nuevas competencias que si bien requieren de más 
elevados niveles de educación; también comportan contenidos más cercanos al conocimiento y a 
capacidades que están en el trabajador, son reconocibles, certificables y por tanto portables.  

Las empresas más competitivas y más expuestas a la competencia internacional han sido las 
primeras en reaccionar definiendo un cuerpo de competencias clave y aplicándolo en la gestión 
de recursos humanos.  

El modelo de competencia laboral facilita mejores posibilidades para descifrar las características 
del desempeño exitoso en el empleo y encaminar los programas con un mejor impacto.  

Desde el punto de vista de los trabajadores; la evidente adquisición de competencias como 
resultado del trabajo mismo y la consecuente posibilidad de certificarlas, constituye una nueva 
forma de valoración del trabajo que puede facilitar la prescripción de carreras ocupacionales y un 
flujo más planificado del trabajador en su vida laboral.  

Para crear ambientes productivos relacionados con el recurso humano, la formación a lo largo de 
la vida debe dejar de ser un eslogan y convertirse en una realidad. Una adecuada definición de 
competencias en las empresas facilitará la elaboración de programas formativos y de desarrollo 
en el empleo durante toda la carrera laboral. 

 

Valenzuela Ma. de Lourdes y Gómez Gallardo. UPN Memoria Foro Nacional. 
Nuevos Rostros y Esperanzas para viejos Desafíos. La Educación de las 
Personas Adultas en México 1995: pp. 11-12. Tomo I 
 

Desarrollar Competencias 
 
El concepto de competencia superar radicalmente los de conocimiento y de habilidad por dos 
razones fundamentales. La primera es porque incorpora, además de estos dos componentes, el 
valorar. 
Y la segunda es porque articula, en aras de la eficacia transformadora y de la capacidad de 
transferencia estos tres componentes. La competencia, así entendida, significa, al menos: saber 
hacer (lo que necesariamente implica utilizar las habilidades y destrezas), saber por qué lo que se 
hace produce determinados resultados (lo que significa actuar conociendo las causas y las 
consecuencias de la acción), y saber para qué (lo que implica, necesariamente, encontrarle 
sentido a lo que  se hace no sólo del sujeto para sí mismo, sino del sujeto en referencia a los 
demás). 
Cuando escuchamos hablar del enfoque comunicativo de la alfabetización, estamos incorporando 
la noción de competencia (un alfabeto según Kalman, en su contribución a este libro, es quien usa 
la lengua escrita para actuar en el mundo). Cuando nos planteamos la formación de una 
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ciudadanía democrática, nos estamos refiriendo a esta noción de competencia. Se trata en una 
palabra de una aproximación más integral, más holística, a la formación de las personas adultas. 
En la preocupación por el sentido de lo que se hace no sólo para uno mismo, sino para los demás, 
está contenida la dimensión ética de la educación de adultos, que es otra de las propuestas 
claramente reiteradas en este foro y en otros sobre la educación en general, pero también sobre la 
educación de los adultos. Esta dimensión recoge también otras claridades recientes que se 
incorporan a este quehacer educativo. Nos referimos, por un lado, a la necesidad de educar para 
la convivencia (el cuarto de los cuatro pilares de la educación propuestos por Delors). Ahora 
diríamos mejor, educar en convivencia. Educar en y para la convivencia implica necesariamente 
educar para la reconstrucción del tejido social. Educar para la convivencia significa 
necesariamente educar en democracia y en participación ciudadana. Por otro lado, la dimensión 
ética del concepto de competencia implica también educar en la diversidad para la tolerancia. 
Con ello este concepto debe recuperar la interculturalidad que supone el fortalecimiento de la 
cultura propia para la aceptación gozosa de las culturas diferentes. 
 
Educar para aprender (a lo largo de toda la vida y en todo lugar). 
 
 Esta ruptura es quizá la menos claramente expresada de las tres en este conjunto de escritos. No 
obstante, la menciono porque refleja una importante transformación que está sufriendo el 
concepto de educación en general, y con él el de educación de adultos, a escala mundial. Creo, 
por otra parte, que se manifiesta de diversas maneras en este libro. Esta ruptura significa que el 
ser humano es un sujeto en permanente evolución, que nunca deja de desarrollarse. 
Por tal no existe una etapa específica (la niñez o la juventud) para aprender, sino que se aprende a 
lo largo de toda la vida. Por otra parte, implica que tampoco es la escuela el único sitio en el que 
se aprende: se aprende en cualquier espacio, privilegiado en aquellos en los que existe interacción 
humana. Con ello, el objetivo de la educación consiste precisamente en sacarle provecho a este 
fenómeno: enseñar a aprender a lo largo de la vida y de la vida misma (y sobre todo de los 
demás). Este objetivo se hace extensivo a la educación de los adultos (de alguna manera está 
implícito en el concepto de competencia al perseguir el desarrollo de la capacidad de 
transferencia). Incluye, creo, una propuesta que sí está presente en este libro: la necesidad de 
desarrollar el pensamiento activo, protagónico, alternativo y crítico, de manera que los sujetos 
sean capaces de cuestionar y de juzgar lo que les viene dado por sus intenciones, sus resultados y 
sus consecuencias, así como de imaginar y poner en práctica, junto con otros, otras formas, más 
humanas, más convivenciales, en una palabra, más justas de proceder en todos los ámbitos de 
nuestra vida social. 
En América Latina, la educación de personas adultas nunca podrá entenderse si no es con 
referencia a la pobreza y frente a la utopía creadora de su superación. Porque la pobreza es, por 
desgracia, una parte cada vez más lacerante de nuestra realidad los desafíos son viejos – son los 
mismos, más graves, además de otros inéditos-. Pero por fortuna las esperanzas de una educación 
de personas adultas efectiva, eficaz, de alta calidad y de utilidad para la transformación, se están 
renovando. Queremos pensar, con De Lella, que se está reconstruyendo la identidad de la 
educación para las personas adultas. 
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Competencias clave y capacidades profesionales básicas - una selección de aspectos y 
fundamentos 
 
Hans-Jürgen Lindemann (Buenos Aires) / Rudolf Tippelt (Munich) * 
 
1. Marco conceptual: Calificaciones clave y competencias transversales 
* Traducción y edición de la versión castellana a cargo de Lic. Katrin Zinsmeister. 
 
El presente trabajo pretende demostrar que, en los últimos años, se va perfilando la tendencia 
hacia la convergencia entre las distintas conceptualización relacionadas con las "competencias", 
considerando que- la formación basada en competencias requiere, por un lado, de un marco 
curricular y estructural en el nivel macro pero, por otro, también de un replanteo de las 
concepciones metodológico-didácticas y de innovaciones en este campo. 
- la formación, la capacitación y el perfeccionamiento basados en competencias 
presuponen una capacitación intensiva de los docentes e instructores. 
- el desarrollo de competencias no sólo se realiza en el sistema de formación técnico profesional, 
sino en el sistema educativo en general, pero también en ámbitos de 
aprendizaje autogestionados. 
El concepto de formación de competencias se relaciona con todas las áreas de la 
educación general y la formación técnico-profesional. La reorientación del sistema educativo 
hacia la formación de competencias no se opone necesariamente a la actual división en niveles de 
aprendizaje por edad, sin embargo requiere de una mayor integración entre las instituciones de la 
educación general y de la formación técnico-profesional, por un lado, y entre formación técnica y 
capacitación, por otro. Aún está pendiente un análisis más preciso acerca de cuáles han de ser las 
áreas de competencia a desarrollar en cada nivel educativo. Partiendo desde allí, deberá realizarse 
un profundo replanteo de la relación estructural entre educación general y formación técnico-
profesional. 
 
Los objetivos de la formación basada en competencias exigen asimismo cuestionar la práctica 
actual de división entre asignaturas y la definición de los contenidos de las mismas en base a 
criterios disciplinarios, y plantear su integración en nuevas unidades didácticas, idealmente 
unidades de competencia. 
El debate en torno a las competencias y una educación orientada hacia ellas tiene una larga 
historia en Alemania. Ya en el siglo XIX se distinguió entre enfoques "formales" y "materiales" 
de la educación. 
 
Enfoques "formales" y "materiales" en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
La concepción “formal” del aprendizaje se enfoca principalmente desde el alumno como sujeto 
que se pregunta: “¿Cómo se forma la personalidad?” La concepción “material” organiza el 
proceso de enseñanza-aprendizaje históricamente desde la lógica del contenido incorporando 
luego el enfoque de articulación de contenidos sobre la base de objetivos como eje central. El 
enfoque “material” se pregunta: ‘‘¿Cuáles contenidos aportan a la formación de la 
personalidad?‘‘ 
La teoría de la formación técnico-profesional recibió aportes de la Escuela Nueva con la 
concepción de la Arbeitsschule ("escuela activa") de Kerschensteiner y Gaudig, que pretendía 
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integrar la educación técnica con la formación de la personalidad y el desarrollo de actitudes 
relacionadas con una cultura del trabajo. 
 
 
El aspecto distintivo del debate de los últimos años reside en el creciente interés de las empresas 
en la formación basada en competencias, para contar con recursos humanos que no sólo posean 
competencias técnicas, sino también competencias metodológicas, humanas y sociales. Es decir, 
que cuenten r con todas aquellas competencias relacionadas con la capacidad de actuación 
efectiva en las situaciones concretas de trabajo, definidas por la teoría de la educación técnica 
como competencia (de acción) profesional (berufliche Handlungskompetenz). 
 
Competencia de acción profesional (berufliche Handlungskompetenz): 
 
En Alemania, de la reorientación epistemológica hacia el sujeto en su ámbito de desempeño 
como centro y del debate acerca de los perfiles profesionales, ha surgido en los últimos años, la 
noción de Handlungskompetenz (competencia de acción) como un eje de la redefinición didáctica 
en la formación técnico-profesional. 
 
Al mismo tiempo, se va asignando una importancia cada vez mayor a la formación basada en 
competencias, también en la educación general, tanto básica como superior. 
El debate teórico sobre las competencias tiene una larga tradición en la teoría de la educación. En 
lo referente a la formación técnico-profesional, ésta se remonta a los enfoques "formales" de la 
educación centrados en el sujeto. No obstante, las concepciones de Kerschensteiner y Gaudig no 
fueron retomadas, a pesar de su importancia desde el punto de vista pedagógico. Los planes de 
formación seguían caracterizándose por concepciones "materiales" y una didáctica en sentido 
restringido, que destacaba aquellos contenidos del aprendizaje que podían derivarse de las 
respectivas disciplinas científicas, sobre todo en la parte teórica de la formación técnico-
profesional. Por ese motivo, durante mucho tiempo los conocimientos técnicos derivados de la 
lógica disciplinaria se consideraron la espina dorsal de la competencia técnica y profesional. 
Con frecuencia, la discusión especializada utiliza las nociones de “calificaciones clave”, 
“competencias (transversales)" de manera sinónima. Sin embargo, tienen orígenes conceptuales 
distintos: el concepto de calificaciones surge en los años ‘60 como manera de definir aquellas 
capacidades y habilidades vinculadas que se constituyen en el capital del trabajador en el 
mercado de trabajo. La validación de la calificación se realiza, por lo tanto, primordialmente a 
partir de su valor de uso en el ámbito laboral aunque ya a mediados de los años ‘70 se reconocía 
que las calificaciones obtenidas por los sistemas educativo y de formación técnico-profesional 
también creaban externalidades para la vida privada del individuo y para la vida social. 
Los debates en torno a la concepción de las calificaciones clave y de las competencias se tornaron 
más concretos recién a partir de los años ‘70, cuando la vertiginosidad del cambio tecnológico y 
organizacional volvió imposible la realización de prognósticos precisos y válidos acerca de la 
demanda futura de calificaciones en el mercado de trabajo. Esta situación impulsó la búsqueda de 
identificación de calificaciones "clave" que permitiesen la adaptación del trabajador a contextos 
de trabajo cambiantes dentro de su área ocupacional. 
 
El concepto de competencias, por el contrario, se refiere a rasgos de la personalidad que los 
individuos construyen a partir de una actitud proactiva en procesos de aprendizaje a lo largo de 
toda su vida. Al describir sobre todo dimensiones de la personalidad, las competencias refieren 
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tanto al mundo del trabajo como a la vida cotidiana. La noción de competencias constituye, en 
este sentido, una actualización y superación del concepto de calificaciones clave, en el sentido de 
que las competencias personales trascienden las áreas ocupacionales específicas y permiten al 
individuo desenvolverse activamente en contextos más amplios y resolver problemas complejos. 
En este sentido, las competencias siempre se orientan hacia la transversalidad porque 
intrínsecamente no están restringidas a sólo un contexto de desempeño específico. 
Tanto las calificaciones clave como las competencias se refieren a aspectos ocupacionales, 
cognitivos y actitudinales. Las competencias profesionales en general y competencias técnicas 
básicas en el área del desempeño específico constituyen su dimensión ocupacional; las 
competencias metodológicas, su dimensión cognitiva; y las competencias sociales y de 
cooperación se definen en relación al comportamiento de los sujetos. 
 
CUADRO 1: CALIFICACIONES CLAVE: CAPACIDADES (a ó b) 
CUADRO 2: COMPETENCIAS CLAVE: PRINCIPIOS (a ó b) 
 
Incluso resultó prácticamente imposible predecir las demandas de calificación concretas que se 
les plantearán a los egresados de la formación técnica apenas cinco o diez años después de 
concluir su formación. Por ese motivo, los expertos en educación técnica realizaron el esfuerzo 
de identificar competencias (transversales) y calificaciones clave que permitan a los individuos 
lograr adaptarse a un contexto laboral cambiante. Ya los primeros conceptos de competencia 
concebidos en todas sus dimensiones que datan de fines de los años ´80, distinguían entre 
competencias personales y sociales, competencias técnicas y competencias metodológicas. Sin 
embargo, para obtener puntos de referencia más precisos para el proceso de enseñanza - 
aprendizaje se desarrolló un conjunto más amplio de indicadores para las distintas áreas de 
competencia, en base al análisis funcional. 
 
Formación basada en competencias (competency based training) vs. Formación orientada 
hacia la competencia (kompetenzorientiertes Lernen): 
 
En Alemania, el concepto de competencia se utiliza para definir la integración y articulación de 
capacidades, habilidades y conocimientos en la estructura profunda de la personalidad que 
permiten al individuo la solución y anticipación de problemas complejos en contextos distintos. 
En este sentido, el objetivo del diseño curricular es estructurar procesos integrales de enseñanza-
aprendizaje cuyo diseño metodológico-didáctico oriente al individuo hacia la adquisición de 
competencias y le posibilite, de esta manera, desenvolverse en distintas áreas de desempeño. 
En este sentido, se distingue del competency based training británico, que concibe la competencia 
profesional como un agregado de competencias certificadas, relacionadas con distintas funciones 
ocupacionales y/o profesionales. 
 
Formación técnico-profesional basada en competencias y los requerimientos del mundo del 
trabajo 
 
Hasta los años ´50 y ´60 predominó la formación en profesiones muy especializadas para puestos 
de trabajo claramente definidos (“monoprofesiones”), a menudo repetitivos y carentes de 
autonomía. A fines de los años ´60 y principios de los ´70, la demanda empezó a reorientarse 
hacia calificaciones más amplias. Este cambio llevó a una reestructuración de la formación 
técnica en dos ciclos, el primero de formación básica en un área ocupacional y el segundo de 
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especialización profesional. Con esta modificación se buscó una mayor flexibilidad del individuo 
que le posibilitara manejar algunos subprocesos de trabajo con cierta autonomía. 
Desde los años ´80, y con mayor énfasis durante los ´90, las empresas introdujeron cada vez más 
procesos de producción semi-autónomos y autogestionados. Consecuentemente, hubo que 
redefinir las competencias (transversales) y calificaciones clave como objetivos de la formación 
técnico-profesional, con miras hacia el conjunto de la organización del proceso de trabajo. Para 
que el individuo se vuelva capaz de manejar de manera adecuada y creativa procesos de trabajo 
relativamente variados y abiertos, la formación técnica se reorientó consecuentemente hacia áreas 
ocupacionales más amplias en lugar de perfiles profesionales muy especializados. 
 
CUADRO 3: QUÉ ES LA CALIFICACIÓN? 
CUADRO 4 a ó b / 5 a ó b: ENFOQUES EN EL ANÁLISIS / DISTRIBUCIÓN DE LOS 
REQUISITOS 
En resumen, es posible constatar la transición de una concepción del “saber y saber hacer 
profesional” que se basa principalmente en competencias técnicas específicas, a otra más amplia 
de “calificación profesional” y luego a la búsqueda de una “competencia profesional” polivalente. 
La estructuración de la formación técnica evolucionó paralelamente de “monoprofesiones” hacia 
familias profesionales en áreas ocupacionales amplias. Es decir, el concepto de profesionalidad se 
fue extendiendo. Actualmente, la formación técnica se inicia sobre una amplia base, promoviendo 
la flexibilidad y, recién en el último año, el alumno se especializa en un perfil profesional. En 
este contexto se inscriben también las tendencias a modularizar la formación técnico-profesional. 
 
CUADRO 6: DISEÑO PARA REGLAMENTOS 
Anteriormente, los enfoques de una formación técnico-profesional basada en competencias se 
apoyaban en una fundamentación pedagógica normativa. En la actualidad, el análisis empírico de 
las tareas concretas evidencia la necesidad de una formación técnico profesional basada en 
competencias. 
 
CUADRO 7: DE OCUPACIONES EN EL MERCADO.... 
En una gran parte de los puestos de trabajo, tanto en los servicios como en la industria, se 
requiere cada vez más de capacidad para el trabajo en equipo, de autonomía del trabajador en la 
planificación de su tarea, de análisis y solución de problemas, de autocontrol, de compromiso con 
la calidad y de orientación hacia el cliente. Esta elevación del nivel de exigencias en muchos 
ámbitos del desempeño laboral constituye un fuerte impulso hacia una formación técnico-
profesional basada en competencias. 
 
CUADRO 8: NUEVAS FUNCIONES.... 
Ejemplos de referencia: la formación técnica basada en competencias 
 
Desde comienzos de los años ´90, la empresa Siemens desarrolló, implementó y evaluó un 
concepto de formación técnica basada en competencias. De esta experiencia de muchos años 
resultó el proyecto PETRAplus, cuyo concepto teórico y de operacionalización de distintas áreas 
de competencia se visualiza en los siguientes cuadros: 
 
CUADRO 9: APRENDIZAJE 
Es de destacar la gran importancia que esta concepción atribuye a las competencias técnicas, que 
abarcan capacidades y habilidades cognitivas, sensomotrices y sociales. Las mismas deberán 
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adquirirse generalmente en el contexto de un área ocupacional. Con la ayuda del PETRA, 
Siemens logró además relacionar calificaciones clave y áreas de competencia, por un lado, y 
modos de adquisición, por otro. 
Resulta evidente que el diseño de una formación técnica basada en competencias requiere de un 
currículum acorde, pero por otra parte deben hallarse los métodos adecuados para que sus 
objetivos puedan realizarse en la práctica. En el marco del PETRA, el aprendizaje basado en 
proyectos se evidenció como una metodología excelente para la adquisición de competencias. 
En esta metodología, el sujeto de aprendizaje recorre las distintas instancias esenciales de los 
procesos de trabajo: información, planificación, decisión, ejecución, apreciación y evaluación. El 
proceso de aprendizaje comprende, por lo tanto, una acción completa, de modo que el sujeto 
puede formarse una idea de cada paso. 
En este enfoque metodológico, el rol del docente se modifica. Así, en la fase de información, por 
ejemplo, ya no es el docente quien define los temas, problemas y tareas a desarrollar, sino que 
asesora a un grupo de aprendizaje en sus procesos de decisión. De la misma manera, en la 
evaluación final, los sujetos evalúan primero ellos mismos su aprendizaje y recién después el 
docente da su impresión de los avances y resultados en base a sus criterios pedagógicos. Por otra 
parte, la retroalimentación permanente a través del docente es de suma importancia para los 
alumnos. Observando las funciones de los docentes a lo largo del proceso de aprendizaje y las 
distintas instancias de un proyecto didáctico, se constata que las tareas de instrucción y enseñanza 
como tales están pasando a un plano secundario y/o se sustituyen por sistemas multimediales, 
mientras que se vuelven cada vez más importantes las distintas modalidades de moderación y 
asesoramiento en el proceso. 
 
CUADRO 10: FASES DE TRABAJO EN UN EJERCICIO SEGÚN PETRA 
El objetivo esencial de la formación técnica, a diferencia del de otras áreas del sistema educativo, 
es facilitar la adquisición de conocimientos, capacidades y habilidades técnicas, relacionadas con 
un área ocupacional. Por lo tanto, es indispensable analizar y, más aún, enseñar y entrenar en el 
desarrollo de competencias (transversales) con referencia al ámbito donde éstas encontrarán su 
aplicación. 
 
CUADROS 11 a y b: TÉCNICO ELECTRÓNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
Como en el desarrollo curricular en general, la formación técnica basada en competencias 
también debe diferenciar distintos grados de dificultad, planteándose el problema de la 
progresión. 
 
CUADRO 12: EJEMPLO FP MODULARIZADA.DOC 
Otro ejemplo de una concepción de calificaciones clave es la desarrollada por Festo. Allí se 
diferencia entre calificaciones clave generales, por un lado, y calificaciones clave específicas de 
cada área ocupacional, por otro. Las primeras pueden transmitirse en gran parte en el ámbito de la 
educación general básica o en la educación tecnológica, mientras que las últimas se adquieren en 
la fase de especialización de la formación técnica o la capacitación posterior. 
Aquí, la idea principal reside en que las distintas competencias se ponen en juego en áreas 
ocupacionales específicas como, por ejemplo, las capacidades de comunicación, de 
concentración, de representación tridimensional, de expresión escrita y de pensamiento complejo. 
En este sentido, Festo busca desarrollar calificaciones clave y competencias, apoyándose en un 
contexto laboral específico. 
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CUADRO 13: CALIFICACIONES CLAVE PARA APRENDICES DE FESTO KG 
Mencionaremos un tercer ejemplo del ámbito de perfeccionamiento en el área ocupacional de la 
gestión organizacional. En un taller organizado por el Bundesinstitut für Berufsbildung (Instituto 
Federal para la Formación Técnico-Profesional) se realizó una delimitación entre competencias 
técnicas, metodológicas, sociales y personales, destacándose además la creciente importancia de 
competencias interculturales, especialmente de las relacionadas con la integración regional. 
Todas las conceptualizaciones aquí presentadas se basan en una concepción de la competencia 
profesional y técnica más amplia que la vigente en el pasado y enriquecida por las competencias 
metodológicas, sociales y personales. Estas últimas son las que se ponen en juego para responder 
a demandas diversas y contextos distintos. 
Especialmente en el marco de la formación en la empresa, crece la importancia atribuida a los 
proyectos didácticos, ya que se supone que éstos cumplen con los mismos principios teóricos 
centrales para la formación basada en competencias: una metodología de aprendizaje centrada en 
situaciones concretas y relevantes para la práctica laboral, el aprendizaje activo del sujeto, con 
reflexión del proceso en base al producto; un enfoque holístico del aprendizaje; la autonomía; el 
trabajo en equipo y la interdisciplinariedad. 
 
Innovaciones metodológico-didácticas y formación técnico-profesional basada en 
competencias 
Una organización inteligente concibe el aprendizaje en el contexto de la transformación 
permanente de la organización del trabajo y como proceso activo de solución de problemas. 
Por lo tanto buscará que los puestos de trabajo favorezcan el aprendizaje que transparentan la 
multiplicidad de procedimientos y procesos de trabajo. Desde la perspectiva didáctica y 
psicopedagógica se agregan algunos principios básicos que debe presentar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para lograr su cometido: 
Activo y significativo: La calidad de la construcción de saberes y la adquisición de competencias 
dependen de la actividad constructiva y significativa de los sujetos. Es decir, se rechazan todas 
las formas pasivas y mecanicistas de aprendizaje. 
Aplicado y cognitivo: La adquisición de competencias requiere tanto del desarrollo simbólico 
como de la capacidad de adaptación pragmática de los saberes a contextos distintos. 
De abstracción y creación de hábitos: La abstracción incrementa la flexibilidad en la aplicación 
de los conocimientos, mientras que la adquisición de rutinas y hábitos permite liberar la atención 
y concentrarse en la solución de problemas complejos. 
Autónomo y dirigido: En ciertas edades, una fase de aprendizaje dirigido es indispensable para 
posibilitar la autonomía y ésta sólo es válida si media continuamente el control del saber experto, 
por lo tanto la adquisición de competencias requiere de ambas modalidades. 
Grupal e individual: El aprendizaje en equipo depende en gran parte de la capacidad de 
aprendizaje de cada uno de los sujetos. El grupo estimula la motivación para aprender, los 
aprendizajes se transfieren, etc.; no obstante, la calidad del resultado tanto de un grupo de 
aprendizaje como de un equipo de trabajo está circunscripta a la capacidad de los sujetos que los 
componen. 
De contenidos y metodologías: El aprendizaje siempre se concreta en un contexto temático y, no 
obstante, el estímulo del desarrollo de competencias requiere pasar de la orientación hacia el 
producto en sí, a la orientación hacia el proceso que ha llevado a ese producto. Las competencias 
metodológicas, esencialmente el saber aprender a aprender, es a su vez una competencia 
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metacognitiva que permite reflexionar acerca del propio proceso en la búsqueda y la elaboración 
de la información y el aprendizaje. 
Sin embargo, a la sistematización, categorización y progresión de competencias, un currículum le 
es necesario, pero no suficiente, para obtener los resultados esperados. Es de fundamental 
importancia que los docentes dominen los principios arriba mencionados y las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje coherentes con éstos y adecuadas para el desarrollo de cada área de 
competencia. 
En la tabla siguiente se indican algunas metodologías adecuadas para las distintas competencias: 
La formación basada en competencias no puede prescindir de las formas sociales tradicionales de 
enseñanza-aprendizaje como la exposición, la dramatización, el debate y el trabajo en pares o 
grupo. A su vez, en lugar de una técnica específica, se privilegia la pluralidad y la combinación 
adecuada para desarrollar las diversas competencias. 
La referencia a metodologías de enseñanza-aprendizaje innovadoras implica que el diseño 
curricular deberá conceder espacios para que los docentes tengan la libertad de incluirlas en su 
planificación de acuerdo a los problemas a tratar. 
 
CUADRO 14: CALIFICACIONES CLAVES 
CUADRO 15: MÉTODOS EFECTIVOS DE APRENDIZAJE 
La reforma curricular de la formación técnico-profesional es poco eficaz sin la capacitación 
intensiva de los recursos humanos, con estándares elevados de calidad. El docente necesita 
asimilar el nuevo rol de moderador y asesor en el aprendizaje, constituyéndose él mismo en 
referente para el aprendizaje permanente y ubicándose en el contexto de escuelas y centros de 
capacitación con carácter de “organización inteligente”. 
En especial, se necesita mejorar las competencias de los docentes, incorporando a su competencia 
técnica el manejo de los últimos adelantos tecnológicos; desarrollando sus competencias 
metodológicas para que dispongan de técnicas de enseñanza-aprendizaje adecuadas; fortaleciendo 
sus competencias sociales en base a estilos de conducción cooperativos, centrados en situaciones 
concretas, y de distintas técnicas de asesoramiento en el aprendizaje. Por otra parte, se requiere 
de una sensibilización de la competencia individual mediante, por ejemplo, la metarreflexión 
sobre el propio acto pedagógico sin desconsiderar el marco político-institucional en el cual éste 
se inserta. Aquí queremos señalar que la adquisición de competencias nunca se reduce a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje formales institucionalizados; siempre dependerá también del 
desarrollo de procesos de aprendizaje autodirigidos y autogestionados, para cuyo apoyo y 
profundización las nuevas tecnologías de información pueden contribuir significativamente. 
 
La progresión en la transmisión de competencias de la educación general básica a la 
formación técnica y la capacitación 
Hoy en día, las competencias sin duda no solo se transmiten en las instituciones educativas o en 
un único ámbito del sistema educativo. La educación general básica, la formación técnica básica 
y especializada, la experiencia laboral y la capacitación se integran en el desarrollo de las 
competencias. A su vez, cada nivel de formación y cada institución educativa cumplen un rol 
específico para la adquisición de competencias. 
 
CUADROS 16 y 17: PROCESO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS / PIRÁMIDE DE 
COMPETENCIAS SOCIALES 
Sin duda, la educación general básica forma la base para el desarrollo de competencias laborales 
en sus distintos aspectos, como las competencias sociales, las competencias personales, las 
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competencias culturales e interculturales y la competencia en el manejo autónomo de 
metodologías de aprendizaje y de trabajo. Además, allí se va afianzando la conciencia acerca del 
imperativo actual de involucrarse en un proceso de educación permanente y la capacidad para el 
aprendizaje autónomo. Tal como lo muestran los siguientes cuadros, la educación general básica 
transmite, desde un enfoque teórico centrado en competencias, capacidades en el manejo de la 
lengua materna y de técnicas culturales básicas; conocimientos básicos en ciencias exactas y 
naturales, historia y filosofía; valores e identificaciones culturales, así como lenguas extranjeras y 
fundamentos del aprendizaje escolar. Sin duda, el papel principal de la educación general básica 
no consiste en la calificación para el mundo del trabajo, sino esencialmente en el desarrollo 
cultural de la personalidad, en la educación cívica, en la emancipación e integración social de las 
personas en los distintos niveles de convivencia. 
 
CUADROS 18, 19 y 20: COMPETENCIAS BÁSICAS GENERALES / SIEMENS 
COMPETENCIA... / SIEMENS INDICADORES... 
En términos generales se distingue entre los siguientes niveles. Una primera fase donde se forman 
las competencias profesionales para realizar tareas básicas en un área ocupacional y se prepara al 
alumno para el desempeño profesional. Ya en este período comienza también el desarrollo de 
procesos autogestionados de aprendizaje en el ámbito laboral. No obstante, la esencia de esta fase 
de formación radica en la construcción de competencias técnicas que integran los conocimientos 
teóricos y prácticos, y relacionan los conocimientos previos de la educación general básica y los 
conocimientos profesionales básicos, con el fin de que se refuercen mutuamente. 
En una segunda fase se sigue ampliando la formación general y se vuelven más importantes tanto 
los conocimientos y las habilidades profesionales, como la incorporación de los principales 
procedimientos y metodologías de trabajo. En relación a las competencias sociales, se forma la 
predisposición al perfeccionamiento, al aprendizaje permanente y al trabajo en equipo. Con 
recursos metodológico-didácticos acordes en esta fase de formación, se podrá lograr la 
ampliación de las capacidades de comunicación y de decisión del individuo. Por otra parte, la 
incorporación a la formación de procesos reales de trabajo y de condiciones cercanas a la práctica 
laboral permite a los jóvenes probar su capacidad de resistencia para soportar las tensiones que el 
desempeño profesional genera. 
La realización de tareas laborales reales en el marco de instancias de formación en la empresa 
fomenta la interrelación entre teoría y práctica profesional, es decir, el reconocimiento y la 
producción de relaciones de contexto. De esta manera, la educación en el trabajo incrementa la 
flexibilidad y la movilidad. Los resultados de la formación en la empresa dependen muy 
especialmente de que el personal responsable de los aprendices sea capaz de una transposición 
pedagógica basada en metodologías y técnicas creativas, y de dispositivos de trabajo y de 
aprendizaje estimulantes. La capacidad de resolución de problemas, como el pensamiento y la 
acción estratégicos se promueven particularmente cuando se permite a los sujetos asumir 
responsabilidades en el marco de un proyecto didáctico. Enfatizando la iniciativa propia y los 
procesos complejos de solución en equipo de tareas de trabajo concretas durante la fase de 
formación, es posible lograr mayor capacidad de decisión y de evaluación en los trabajadores 
jóvenes. 
En el último tramo de la formación técnica, como al iniciarse en el trabajo, se fomenta una actitud 
proactiva y de aprendizaje autónomo. El desafío para el alumno o recién egresado consiste en 
explorar distintas ramas productivas y disciplinas profesionales vecinas, en familiarizarse con los 
conocimientos y las prácticas profesionales en distintos lugares, tanto en su propio país como a 
nivel internacional, e incluso en presentar propuestas de mejora de procesos de trabajo y de flujo 
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de la empresa, en gerencial pequeños proyectos en forma individual y en equipo, en un afán de 
mejora continua. Sin embargo es en este nivel del desarrollo de capacidades y saberes 
innovadores (Know How de innovación) donde se manifiestan claramente las diferencias entre los 
individuos. 
 
Luego es tarea principalmente de la política de capacitación de la empresa de retomar y alimentar 
la idea-fuerza de la capacitación permanente, así como de transformar a los jóvenes trabajadores 
en agentes activos de organizaciones inteligentes y de capacitarlos para un autoaprendizaje 
eficiente. 
Pues, solo aquellos trabajadores que estén ampliando y profundizando intensamente, mediante 
procesos de aprendizaje individuales, su capacidad para la autogestión y sus competencias en 
general, podrán contribuir a la innovación de las empresas y la mejor organización de los 
procesos de trabajo. 
 
CUADRO 21: RELACIÓN ENTRE FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 
INSTITUCIONALIZADA Y AUTOGESTIONADA EN EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Es posible relacionar los distintos niveles de competencia profesional con las oportunidades en el 
mercado laboral. La educación general básica es condición para la formación técnica. Todos los 
trabajadores activos deberían contar con las calificaciones básicas; mientras que las calificaciones 
clave constituyen la condición para la movilidad y flexibilidad individuales, por un lado, y la base 
para el desarrollo de saberes innovadores que permiten, a su vez, la participación activa en el 
diseño del propio puesto de trabajo. De acuerdo a las taxonomías cognitivas, socio-emocionales y 
senso-motrices conocidas, sería sin embargo utópico suponer que todos los trabajadores 
alcanzarán el nivel máximo de capacidad de innovación en todas las áreas de competencia. 
 
CUADRO 22: RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE COMPETENCIA PROFESIONAL Y EL 
NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO LABORAL 
 
En un mundo de trabajo en permanente transformación en cuanto a las tecnologías y la 
organización del trabajo, las calificaciones clave y competencias proveen a los trabajadores 
mejores oportunidades para distintos puestos, y les permiten conservar su empleabilidad en un 
contexto de demandas cambiantes por parte de las empresas, asegurándose, de ese modo, su 
permanencia en el mercado de trabajo en el futuro próximo. 
Es de destacar una vez más que las competencias se transmiten tanto en la educación general 
básica y en la formación técnica, como en la educación superior y la capacitación permanente, 
solo que a distinto nivel en cada caso. Es decir que el aprendizaje basado en competencias no se 
restringe de ninguna manera a la formación técnica. 
 
En una consulta a expertos realizada en Alemania entre 1997 y 1998, se preguntó a 
aproximadamente 600 expertos en educación de distintos ámbitos sociales acerca de la 
importancia que adquirirá la formación de las distintas competencias en el sistema educativo del 
año 2020. Sorprendió el resultado que, tanto en relación a la formación técnica como a la 
educación superior, destacó en primer lugar las competencias técnicas específicas. De la 
educación general básica, en cambio, se espera principalmente que transmita y mejore las 
competencias metodológicas para aprender. A las competencias sociales se atribuye gran 
relevancia, asignándoles el segundo lugar del ránking para todas las áreas del sistema. De la 
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educación general básica, por lo visto, prácticamente no se espera que transmita competencias 
técnicas específicas. Las competencias interculturales, en lenguas extranjeras y en tecnologías de 
la información y comunicación son consideradas importantes, pero no se ubican entre los 
primeros lugares del ránking para ninguna área del sistema educativo. En conclusión, según los 
expertos consultados, la formación técnica basada en competencias tendrá una creciente 
relevancia en el futuro. 
 
CUADRO 23 a ó b ó c: IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS EN EL AÑO 2020 
Evaluación y certificación de competencias 
En esta sección queremos señalar que las competencias no solo se demandan y se desarrollan, 
sino que además existen bases para su evaluación. 
La evaluación y certificación de competencias puede servir a los fines más diversos. 
Algunas evaluaciones tienen por objetivo establecer los resultados de procesos de aprendizaje en 
cuanto a las competencias técnicas, metodológicas, sociales o de reflexión. Otras indagan en qué 
medida las competencias adquiridas son transferidas a la práctica laboral y de la empresa. La 
modificación en el desempeño de las tareas permite disminuir, por ejemplo, el nivel de 
ausentismo. Una mayor motivación en el trabajo reduce el nivel de producción de desperdicios, 
aumenta el nivel de innovación, mejora el cumplimiento de los plazos, ajusta los tiempos de 
producción, ahorra costos y, por último y en consecuencia, logra una mayor satisfacción de los 
clientes. 
 
CUADRO 24: INDICADORES (DE LA CALIDAD DE TRANSFERENCIA).PPT 
Durante los años ’90 se intensificó la evaluación de la calidad en la formación técnico 
profesional, poniéndose énfasis en la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 
logro de resultados y la transferencia de los mismos a la práctica laboral. Según el resultado 
esperado de cada evaluación, se utilizan distintos instrumentos (encuestas, observaciones, 
cuestionarios, análisis de interacción, dramatizaciones, tests, estudios de casos). Los estudios de 
transferencias requieren siempre de encuestas de seguimiento, cuestionarios de transferencia, 
informes y entrevistas con instituciones de aplicación, como de estudios de seguimiento. 
 
CUADRO 25 a ó b: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los resultados de la formación basada en competencias, entonces, se pueden evaluar en base a 
tests estandarizados con criterios de competencia muy precisamente establecidos. 
El éxito de la evaluación dependerá de cómo se definan los indicadores para las diversas áreas de 
competencia. A continuación se presenta una enumeración de indicadores a modo de ejemplo: 
 
 
CUADROS 26 y 27: INDICADORES-ALBRECHT.PPT 
La evaluación de competencias se hace efectiva predominantemente en la capacitación y gestión 
de recursos humanos, a partir de la definición de criterios, indicadores y escalas para la 
evaluación. Sobre todo en la decisión sobre ascensos, se suelen considerar los resultados 
obtenidos en determinadas competencias o áreas de competencia. Las evaluaciones permiten la 
confección de perfiles individuales de competencia, que a su vez pueden confrontarse para fines 
de gestión de los recursos humanos. 
Asimismo, la medición ex ante y ex post de una medida de capacitación también 
permite obtener conclusiones acerca de la eficacia de la metodología utilizada. Aunque la 
evaluación de competencias, como de desempeños en general, no puede excluir aspectos 
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subjetivos, la definición clara de indicadores y escalas puede asegurar una cierta estandarización 
en la medición necesaria para la comparación. Otras posturas cuestionan la utilización de 
evaluaciones estandarizadas y, hasta cierto punto, la certificación de competencias en sí. En todo 
caso, predomina la preferencia por resultados expresados en descripciones del comportamiento y 
las actitudes frente a calificaciones numéricas. 
Volviendo al ejemplo alemán, allí el alumno, al concluir su formación técnica, recibe un 
certificado que describe los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridas. Aunque los 
exámenes que se realizan al término de los tres años de formación están diseñados bajo un 
enfoque basado en competencias y certifican de cierta manera también la competencia 
profesional en general, el título no contiene una evaluación específica de las calificaciones clave. 
Con ello, la formación técnico-profesional alemana da cuenta del hecho de que las calificaciones 
clave adquiridas al finalizar la formación técnica siempre están relacionadas con el contexto 
específico de la formación y la situación de aprendizaje, y no permiten afirmaciones concluyentes 
acerca de la equivalencia de las mismas con una evaluación de competencias en base a escalas 
estandarizadas. Con el mismo criterio, el boletín escolar registra con notas de 1 (muy bueno) a 5 
y 6 (insuficiente) únicamente un nivel de conocimientos, es decir, desde el enfoque de 
competencias, de una estructura de saberes subyacentes. El certificado laboral que otorga la 
empresa donde el joven realiza la mayor parte de su formación técnica, permite mayores 
conclusiones acerca de su capacidad de transferencia de conocimientos, habilidades y 
capacidades al ámbito laboral, y constituye, por lo tanto, una credencial importante en el mercado 
laboral. Este certificado consiste en una descripción del comportamiento demostrado en el 
proceso de trabajo y debe entenderse, por lo tanto, como una descripción de la competencia 
profesional en sentido amplio, que comprende también las competencias sociales, individuales y 
metodológicas. La evaluación se basa, sobre todo en las empresas medianas y grandes, en 
observaciones sistemáticas de la aplicación de lo aprendido en el proceso de trabajo (capacidad 
de transferencia) y de la actitud frente al mismo. Aunque exista algo así como un código no 
escrito, la redacción de los certificados laborales de la formación técnica no está sistematizada. 
En síntesis, al finalizar la formación técnica en Alemania, la empresa certifica la competencia 
profesional del alumno en base a una descripción de sus calificaciones clave y especialmente la 
capacidad de transferencia de conocimientos, capacidades y habilidades. Sin embargo, este 
certificado laboral no forma parte de la evaluación legalmente establecida para la certificación de 
la formación técnica. En este sentido, el certificado laboral es un instrumento descriptivo no 
estandarizado y no sistematizado para el conjunto del sector productivo. 
 
La formación técnico-profesional basada en competencias y el cambio de la cultura de 
aprendizaje 
El aprendizaje basado en competencias modifica el clima en las instituciones educativas y 
contribuye al cambio de la cultura de aprendizaje de una sociedad: la solución de problemas se 
valora por sobre la incorporación rutinaria de información; la capacitación permanente se hace 
indispensable; las estructuras y las formas de razonamiento puramente burocráticas se vuelven 
cada vez más obsoletas; el manejo de situaciones aparentemente caóticas se aprovecha como 
oportunidad para estimular la flexibilidad y la creatividad; los errores no sólo son expresamente 
admitidos, se conciben como invitación para el análisis y la búsqueda de soluciones. La 
generalización del análisis crítico y el debate se conciben como un desafío para el cambio. La 
participación de los sujetos de aprendizaje se incrementa, se hace transparente la responsabilidad 
del individuo por los logros en el aprendizaje, el estímulo hacia la participación en la 
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organización promueve una actitud proactiva, innovadora y de identificación con las metas de la 
empresa. 
En Alemania, la evaluación y certificación de competencias no se constituye como eje de las 
distintas concepciones de formación técnica, sea en la escuela o en la empresa. Allí se siguen 
evaluando más bien capacidades, habilidades y saberes, mientras que sí cumplen una función 
importante en la capacitación, especialmente en la capacitación en la empresa y en la 
administración de recursos humanos, la evaluación y la certificación de competencias. 
Para finalizar, queremos señalar que tanto la concepción didáctica tradicional de definición 
curricular de objetivos y contenidos y su progresión, como la aplicación creativa de nuevos 
métodos de enseñanza y aprendizaje y la combinación entre aprendizajes formales e informales y 
autogestionados, siguen teniendo fundamental importancia en los procesos de formación técnico-
profesional orientados hacia la competencia. 
 

Andrew Gonczi 
La Academia 

Septiembre – Octubre de 1997 
Enfoques de la Educación y Capacitación Basada en Competencia: La 
Experiencia de Australia (1 Parte). 

 

LA ACADEMIA 
Septiembre - Octubre de 1997 

 

ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS: 
LA EXPERIENCIA DE AUSTRALIA (1ª PARTE) 

 

Andrew Gonczi   

Este documento se divide en dos partes. La primera trata acerca de la política internacional de 
formación de habilidades, así como la experiencia de Australia al implantar la educación 
vocacional y la reforma de la capacitación -de la cual un enfoque basado en competencias es un 
elemento principal. A pesar de que el análisis de la OCDE sobre la naturaleza e importancia de la 
política de formación de habilidades ha logrado convencer a muchos gobiernos, persiste la 
necesidad de observar que dichas políticas no han atendido de igual manera todos los intereses de 
la sociedad. En Australia, el programa de reforma de la capacitación ha sido ambicioso y bien 
delineado; sin embargo, a casi una década el inicio, muy pocas de las reformas propuestas, hasta 
este momento, se han implantado por completo. Hay un gran número de lecciones sobre este 
proceso que debería aprender en otros países.  

La segunda parte del documento se refiere a los temas conceptuales relacionados con los 
enfoques basados en competencias del curriculum y la evaluación, y subraya algunos de los 
problemas que se asocian con la introducción de estos aspectos en la reforma de la capacitación. 
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Se ha generado mucha confusión sobre la naturaleza de las competencias y sus implicaciones en 
la Vocational Education and Training (VET por sus siglas en inglés). En esta segunda parte, se 
destacan y analizan los argumentos de quienes se oponen a los enfoques por competencias. 
Además, se hacen sugerencias acerca de la implantación de curricula basados en competencias y 
enfoques de evaluación.  

PRIMERA PARTE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORMA DE LA 
CAPACITACIÓN EN AUSTRALIA 

Contexto internacional para la Educación Vocacional y la Reforma de la Capacitación  

En los últimos años ha crecido significativamente el interés en la relación entre la educación y el 
lugar de trabajo, en la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Casi todos los 
países del mundo incluyendo Escocia, Inglaterra y Gales, Canadá, Estados Unidos de América, 
México, Australia y Nueva Zelanda, Suecia, Kuwait, Indonesia, Corea y Tailandia han 
emprendido en los últimos años, o están a punto de emprender, reformas importantes en sus 
sistemas de educación vocacional y capacitación (VET), así como cambios substanciales en los 
sistemas de educación superior y en otros niveles educativos. Es en el área VET donde se han 
logrado los cambios más importantes. Estas reformas incluyen: esfuerzos para fortalecer la 
vinculación de la educación vocaciones tradicional con la industria; intentos por aumentar el 
número de estudiantes en VET; la introducción o expansión de opciones vocacionales en las 
escuelas; iniciativas para desarrollar asociaciones entre los sectores vocacionales y otros sectores 
educativos, así como para elevar el nivel social de la educación vocacional; el desarrollo, por 
parte de los gobiernos, de empleos relacionados con competencias que afectan el curriculum, 
tanto en la educación en general como en la vocacional; esquema para facilitar la transferencia 
del estudiante de un nivel educativo a otro, y propiciar el reconocimiento del aprendizaje previo y 
empírico; eliminar la diferencia entre la educación vocacional y la universitaria (a nivel 
licenciatura); esfuerzos para incrementar la cantidad y calidad de la capacitación en la industria, 
así como para alentar alternativas de lo que se percibe como un monopolio del estado en la 
impartición de VET.  

Además de estas reforma sistemáticas, prácticamente todos los países antes mencionados están 
comprometidos con un enfoque particular par ala impartición de VET -educación/capacitación 
basada en competencias- aunque la forma de conceptualizarlo difiere substancialmente entre los 
países. Lo que las reformas tienen en común es que el contenido de los cursos VET se basa en 
normas ocupacionales, es decir, el contenido se expresa en términos de los resultados a lograr por 
los estudiantes y la evaluación de los participantes se realiza (al menos en forma parcial) de 
acuerdo con los criterios expresados en las normas de competencias. También, tienen en común 
el hecho de que mucha gente, externa a la profesión educativa, se ha involucrado en la 
formulación de los objetivos y el contenido de la educación. Esto incluye a miembros de la 
industria, los gobiernos, sindicatos, las negociaciones y del servicio público ajenos al campo 
educativo. Lo que marca la diferencia entre los países es la forma en que se conceptualizan estas 
normas de competencia, cómo se desarrollan y por quién, así como el grado en que las normas 
definen el curriculum y la evaluación.  

Mientras que los desarrollo educativos para las profesiones han sido menos dramáticos que 
aquellos alcanzados en el nivel medio de la educación ocupacional, un gran número de países ha 
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intentado vincular estrechamente a la educación profesional con la educación de nivel medio y 
han estimulado el desarrollo de normas de competencia en las profesiones. Este es el caso de 
Australia y hasta cierto punto de Nueva Zelanda, donde la discusión sobre la educación basada en 
competencias se ha extendido y ha sido importante para definir el debate en el sector VET.  

En otros niveles educativos, muchos países han introducido reformas que buscan asegurar que el 
curriculum incluya competencias centradas en la transición de la escuela al trabajo.  

El interés internacional por VET, en una educación profesional "pertinente" y en el empleo 
relacionado con las competencias dentro del sector general, es en parte un producto de una serie 
compleja de factores asociados con las economías nacionales e internacionales. Hay un acuerdo 
ampliamente difundido entre los gobiernos de la OCDE de que la economía mundial está 
entrando a una nueva fase. Esta se caracteriza por el aumento de la rivalidad en la manufactura 
por las nuevas naciones industriales, así como por el incremento del comercio internacional. En 
los países de la OCDE, la demanda de nuevos bienes no estandarizados y el gran aumento de la 
demanda de servicios ha alimentado estos desarrollos. Este proceso se facilita por los adelantos 
tecnológicos que no se consideran como causas de la nueva era sino los medios para implantarlo, 
lo cual está en discusión. El resultado es que la producción en gran escala ha sido desplazada en 
forma creciente por una economía capaz de abastecer la gran demanda de bienes y servicios 
adecuados al consumidor. Esto es posible gracias a una tecnología más sofisticada lo cual ha 
guiado, en el sector manufacturero, el desarrollo y uso de la maquinaria con propósitos generales 
que se puede adaptar a tareas diversas. Lo anterior marca un contraste con la maquinaria 
tradicional con propósitos específicos de la era de producción en gran escala. En el sector 
servicios, el más grande en Australia, los avances tecnológicos han permitido que muchas 
industrias mejoren sus servicios, por ejemplo, el sector financiero que proporciona una amplia 
variedad de servicios mayor que hace cinco años, el sector de venta al menudeo ha mejorado sus 
procedimientos de inventarios y así sucesivamente.  

Estos cambios en los modelos de demanda y en la tecnología han afectado la organización del 
trabajo, los tipos de habilidades de conocimiento y las actitudes de los trabajadores que se 
requieren para funcionar en forma adecuada en el lugar de trabajo, así como a un gran número de 
habilidades requeridas. En general, los niveles de conocimiento y la habilidad han aumentado 
significativamente y, también, han cambiado en esencia. En suma, se necesitan mayores niveles 
de habilidad en toda la economía  

Todos estos factores han contribuido a una inquietud e incertidumbre general con respecto a los 
objetivos de la educación. Las reformas de la educación superior, las mejoras de la educación y 
capacitación vocacional y la introducción de competencias laborales en otros niveles educativos, 
se han justificado por su capacidad de aumentar los niveles de habilidades en la economía, los 
cuales se asume que son un prerrequisito para acrecentar la competitividad en la economía 
mundial. Ya es bien sabido que los cambios generados en la organización y estructura de diversas 
industrias han resultado de la creciente rivalidad, así como los cambios en la tecnología. Estos 
incluyen reducción en los niveles jerárquicos de las empresas, aumento en la descentralización de 
toma de decisiones (por ejemplo, a través de la tendencia a aumentar subcontratantes), aumento 
del trabajo en equipo y así sucesivamente. Es claro que estos cambios tienen ciertas 
implicaciones para los diferentes tipos de habilidades que una fuerza de trabajo requiere.  
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En resumen, el argumento de la OCDE es que todos los países desarrollados son ahora economías 
basadas en el conocimiento, donde la capacidad de mantener la competitividad depende del saber 
y de las habilidades de nuestra fuerza de trabajo. Sin el aumento de los niveles de conocimiento y 
habilidades, una fuerza de trabajo no será capaz de utilizar las tecnologías y de participar en la 
toma de decisiones local, necesaria para lograr un éxito económico nacional. Como se ha 
discutido en una publicación reciente de la OCDE (Maddison 1995-reportada en Walsh, 1995) en 
la que se analiza el crecimiento económico de las naciones por más de dos siglos, el uso de la 
tecnología está rezagado respecto de su descubrimiento. Una de las explicaciones más plausibles 
de esto, es que los niveles educativos no son lo suficientemente altos como para aprovechar la 
tecnología.  

Las implicaciones para la política educativa postobligatoria de este análisis parecen estar muy 
claras y las diferencias entre la nueva era y el tipo de educación requerido, en la antigua época de 
la producción en gran escala y bajos niveles de servicios, están muy marcados (por ejemplo, la 
vieja oficina de correo/los servicios bancarios tradicionales):  

* Es necesario capacitar a más personas que antes. En la época anterior, hubo un gran número de 
empleos en los que no se requerirían habilidades, tanto en el sector manufacturero como en el de 
servicios, se necesitaba poca capacitación. La educación postobligatoria en las escuelas estaba 
reservada para miembros de la élite que deseaban continuar con estudios universitarios, mientras 
que la mayoría abandonaba la escuela muy pronto para tomas empleos de nivel bajo o 
capacitación para empleos específicos en Technical and Further Education (TAFE por sus siglas 
en inglés). Hoy en día, encontramos relativamente muy pocos de esos trabajos (y, tal vez, ya no 
haya). Se han creado nuevos empleos, pero éstos requieren niveles superiores de habilidades. Por 
lo tanto, no podemos darnos el lujo de continuar educando sólo a la minoría. Habrá la necesidad 
de proveer una variedad de caminos propicios y reconocer las diferente potencialidades de los 
jóvenes, de modo que la mayoría pueda contar con la preparación amplia que se requiere para 
manejar el lugar de trabajo del futuro. En este análisis se encuentra implícita la sugerencia de que 
al menos el desempleo está ligado con una educación deficiente.  

* El contenido de la educación debe concentrarse en desarrollar, pata toda una generación, 
capacidades de alto nivel del mismo tipo que por tradición se reservó para la élite y, por lo 
general, se desarrolló a través de la educación formal. En el lugar de trabajo de la nueva era, 
según Resnick (1987), es necesario aumentar el juicio de valor y el análisis de situaciones 
complejas de acuerdo con criterios múltiples. La tarea de los trabajadores es construir 
significados y desarrollar estructuras que expliquen las situaciones particulares. Si esto es verdad, 
los maestros de la educación formal tradicional necesitan considerar qué tan bien, en realidad, 
desarrollan estas capacidades. ¿Hasta qué punto los cursos tradicionales y los métodos con los 
que se imparten, desarrollan este juicio de valor y esta capacidad para resolver problemas? Las 
implicaciones en la educación vocacional son igualmente serias. ¿La educación vocacional es lo 
bastante "general" como para desarrollar las capacidades que se necesitan en la nueva economía?  

 
 

 
 
 



Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
 

Pag.-112 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El vínculo entre la formación inicial y la formación permanente necesita hacerse más 
específico. Hasta qué grado el curriculum y los métodos de enseñanza en todos los niveles 
educativos sientan las bases para una vida, donde el cambio social y tecnológico hará necesario 
aprender y volver a aprender.  

Sin embargo, el análisis de la OCDE puede que no sea tan preciso como parecía serlo al principio. 
Las siguientes críticas, entre otras, se podrían ajustar al enfoque de la OCDE:  

1. No hay una relación clara entre el desempeño económico y un logro educativo de la sociedad, 
medido por el número de personas que han recibido educación superior o e tercer ciclo 
(posgrado). Países como Suiza, por ejemplo, tienen relativamente niveles bajos de educación de 
tercer ciclo, pero poseen altos niveles de desempeño económico, mientras que un país como 
Canadá tiene lo contrario.  

2. Aunque la nueva era económica podría estar en camino, todavía no ha llegado. En algunas 
empresas de Australia -y de acuerdo con el reporte del Centre for Educational Research and 
Innovation (CERI por sus siglas en inglés), en todos los países de la OCDE- aún hay confianza 
en la organización del trabajo basada en la época antigua e la producción en gran escala, además 
de una ausencia de compromiso ante la necesidad de formar a los trabajadores con capacidades 
de alto nivel. Bengtsson (1993) desarrolló un esquema de tres fases para empresas involucradas 
en la capacitación. En la fase 1, la capacitación es un producto específico. En la fase 2, la 
capacitación se relaciona más con la necesidad de polivalencia y flexibilidad. En la fase 3 (la 
nueva era), se estrecha la relación entre el aprendizaje y el producto (ya sean bienes o servicios). 
El aprendizaje se convierte en una parte de todas las decisiones de la producción y se interesa en 
las habilidades de solución de problemas y habilidades empresariales. Está a discusión como 
ubicar a la mayoría de las empresas australianas para que se ajusten a este esquema y, por lo 
tanto, determinar qué habilidades de su fuerza de trabajo demandarían, pero es claro que hay 
muchas que no han logrado llegar a la fase 3.  
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3. Es probable que la administración esté rezagada en comprender las implicaciones de estos 
cambios en las habilidades, necesarios para sus organizaciones. El informe reciente de Karpin 
(1995) en Australia, por ejemplo, identifica los bajos niveles en la práctica de la administración y 
la supervisión en este país, a pesar de los cambios hechos en la economía.  

4. La fase ascendente del ciclo económico crea a menudo demandas en la industria para 
trabajadores con habilidades específicas, así como demandas en los individuos para obtener una 
educación y capacitación que los adapte a los empleos disponibles, sin tener en cuenta que éstos 
pueden cambiar o incluso desaparecer en el futuro. Es decir, durante una recesión económica 
muchas empresas despiden a sus trabajadores y, cuando la recesión termina, contratan a otros con 
habilidades similares.  

5. El desempleo es causado por muchos factores, la educación inadecuada es sólo uno de ellos. 
Hay el peligro de que la educación y capacitación se cataloguen como un remedio "curalotodo", 
y que se ignoren otros aspectos del problema.  

6. Para los educadores, las consideraciones no económicas son importantes para formular los 
objetivos de la educación. Es necesario considerar de qué manera se pueden adaptar los objetivos 
de la educación y los métodos sugeridos por estos "imperativos" económicos con dichos 
objetivos.  

Lo anterior muestra, en parte, por qué la política educativa para la educación postobligatoria, en 
general, y para la educación vocacional, en particular, es altamente compleja. La razón 
fundamental es que se espera cubrir una variedad de fines, muchos de los cuales no son 
compatibles. Por ejemplo: las necesidades a corto plazo de los individuos y de las empresas tal 
vez no estén contempladas por los intereses a largo plazo tanto de unos como de las otras; las 
necesidades de las grandes empresas dentro de la fase tres, según la clasificación de Bengtsson, 
son diferentes de las necesidades de las empresas menos avanzadas; la necesidad de proporcionar 
bases para la formación permanente puede entrar en conflicto con el desarrollo de competencias 
ocupacionales predeterminadas que, a menudo, se relacionan con reconocimientos otorgados por 
la industria. Sin mencionar las complejidades de algunos países como Australia, para establecer 
una política nacional en un Sistema Federal, donde la educación es una responsabilidad del 
Estado.  

El contexto de la política australiana para la reforma de la VET 

En Australia la primera afirmación explícita que argumentó a favor de una vinculación más 
estrecha entre la educación y la economía, se originó en el Australian Council of Trade Unions 
(ACTU por sus siglas en inglés). En 1987, el ACTU en su Australian Reconstructed, demostró la 
necesidad de reformar la estructura de certificación vigente (las bases de las condiciones 
laborales y del salario), así como la necesidad de aumentar los esfuerzos de capacitación en la 
industria. También elogiaron el sistema europeo para desarrollar normas ocupacionales y evaluar 
a los estudiantes y evaluar a los estudiantes y capacitandos conforme a dichas normas. Algunas 
de estas ideas se desarrollaron en el documento memorable del Gobierno Federal Skills for 
Australia (1987). Este documento contiene la primera afirmación oficial de la política 
gubernamental sobre la formación de habilidades y su función en el cambio estructural de la 
industria australiana. Marcó un cambio significativo en la forma de pensar del gobierno acerca 
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del papel de la educación y su relación con las metas nacionales. Reveló la determinación del 
gobierno por aprovechar el sistema educativo para enfrentar los principales problemas 
económicos de Australia. Este documento no sólo planteó la necesidad de participar más en la 
educación y capacitación, así como de una mayor inversión privada en la capacitación, sino 
también la necesidad de equilibrar y enfatizar los esfuerzos educativos para lograr el cambio, de 
modo que se satisfagan mejor los requerimientos a largo plazo de la economía y del mercado de 
trabajo, pero fue aún más lejos al señalar que el contenido de la educación, particularmente en el 
sector TAFE, era inapropiado para los retos que Australia enfrentaba. Sugirió que TAFE no fue 
la respuesta a las necesidades de la industria; era inflexible en sus estrategias de enseñanza; sus 
estructuras eran anticuadas; no tenía consistencia nacional; y necesitaba reflexionar sobre su 
misión.  

En 1988, el Gobierno Federal trató de iniciar la discusión acerca de la capacitación informal en 
su reporte Industry Training: the need for change. Este documento identificó la capacitación era 
desigual entre las empresas y que el ambiente de la industria, en conjunto, no contaba con los 
principales incentivos para la capacitación. Algunos de éstos eran industriales por naturaleza y 
sus recomendaciones vincularon la reforma de la capacitación con reformas más ambiciosas de la 
microeconomía y la industria. Este impulso general fue apoyado por los sindicatos que vieron en 
las reformas una manera de superar la inflexibilidades de la industria y de proporcionar, en 
potencia, estructuras profesionales para sus miembros. A este documento, le siguió otro: 
Improving Australia´s Training System (1989), en el cual el gobierno estableció su deseo de 
fomentar el desarrollo de la capacitación basada en competencias como parte de un conjunto de 
reformas más ambiciosas para mejorar la calidad y la cantidad de la capacitación. Ese mismo 
año, en una reunión especial de Ministros de la Comunidad de Naciones y Estados 
(Commonwealth) se aprobó esta política y se estableció un organismo nacional el National 
Training Board (NTB por sus siglas en inglés), para analizar el desarrollo del enfoque por 
competencias. Después de que una misión oficial extranjera formada para investigar la 
capacitación regresó, en 1990, estableció en su reporte para el Commonwealth/State Training 
Advisory Committee (COSTAC por sus siglas en inglés, 1990) quem un enfoque por 
competencias de la educación y capacitación basada en normas de la industria, ayudaría a 
abordar muchos de los problemas de la educación vocacional y la capacitación. Después de ese 
año, se publicaron los lineamientos para implantar el sistema.  

La repentina implantación de un enfoque basado en competencias, en la educación vocacional y 
capacitación, se puede explicar por el llamado a los grupos principales interesados en la reforma 
de la VET y en la ambiciosa reforma de la microeconomía. La industria, representada por los 
organismos cúpula, percibió que dicho enfoque haría más responsable a la educación pública de 
las necesidades de la industria, sentimiento compartido por el gobierno y los sindicatos. El 
Gobierno vio el potencial de la educación basada en competencias para elevar la calidad de la 
capacitación y apoyar la creación de una estructura de niveles de calificación nacional y 
consistente, como parte de su estrategia de reforma microeconómica. Para los sindicatos, la 
reforma de la estructura de certificación fue fundamental. Se dieron cuenta del potencial de una 
estructura basada en competencias para ayudar en la tarea de facilitar la superación de los 
trabajadores mediante competencias aprendidas en el trabajo, que el sistema de calificación no 
reconocía. Se discutió muy poco este tema entre los educadores y por supuesto, en retrospección, 
un escaso entendimiento ya sea de los aspectos conceptuales o problemas prácticos 
comprometidos con la implantación de un enfoque basado en competencias. Indudablemente los 
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primeros intentos del National Training Board por explicar lo que significaban las normas de 
competencia, revelaron que su forma de pensar era sumamente mecánica y se inclinaba 
demasiado hacia su comprensión del enfoque adoptado en Inglaterra.  

La reflexión sobre los cambios propuestos a VET fue paralela a las iniciativas en la educación 
superior. En el informe oficial Higher Education A Policy Statement (1988), el Gobierno Federal 
buscó desarrollar un equilibrio entre la independencia tradicional del sistema y la necesidad 
sentida de vincularlo más con las habilidades que la economía necesita. Los desarrollos 
sistemáticos posteriores en la educación superior están fuera del alcance de esta tesis. Sin 
embargo, el informe oficial y la política gubernamental subsecuente, condujeron a un intenso 
debate sobre la función del sector de la ecuación superior en la sociedad y la naturaleza del 
contenido de una educación universitaria. El estímulo por parte del Gobierno de desarrollar 
normas de competencia en las profesiones, desde finales de 1990 (véase las publicaciones a y c) 
y el pensamiento acerca de la política laboral respecto de la calidad educativa, que se mencionó 
por primera vez en el informe del Higher Education Council (HEC por sus siglas en inglés: The 
Quality of Higher Education (1992), aseguró que este debate ha continuado con particular énfasis 
en el contenido de la educación. El argumento del informe HEC, de que la calidad de la 
educación superior debe ser juzgada por los resultados en la forma de atributos que poseen los 
graduados, ha tenido ya un impacto en el contenido de algunos cursos de nivel superior. La 
mayoría de las instituciones han elaborado los perfiles de graduados que sus cursos buscan 
formar, aunque varíe el grado en el que estos cursos buscan explícitamente desarrollas esos 
atributos. Además, como lo señalan Hager y Gonczi (Edwards, 1996), un conjunto de 
universidades ha buscado vincular cierto número de cursos con las normas de competencia en sus 
profesiones. Sin embargo, el sector educativo de nivel superior en conjunto ha participado de 
manera renuente en el programa de reforma. Aunque ha habido muchas reformas en el sector en 
los últimos 7 años, se ha mantenido independiente y el gobierno no lo ha forzado a participar en 
forma directa. Esto ha significado que los intentos por destruir las barreras entre la educación 
superior y la educación a nivel medio, aunque parcialmente exitosos, han sido limitados.  

 

En los otros niveles educativos, la influencia de los reportes de Finn - Young People´s 
Participation in Post Compulsory Education and Training (1992) -y de Mayer- The Key 
Competencies: Putting General Education to Work (1993)- se pueden explicar por este cambio en 
la forma de pensar del gobierno sobre el papel de la educación. Esos informes, que cubren todos 
los sectores educativos en Australia, prueban un cambio notable en la política educativa que se ha 
venido desarrollando desde la década pasada. Por primera vez, la educación se ha discutido 
abiertamente en términos utilitarios y se ha juzgado por el grado de avance en el logro de las 
metas "nacionales" relacionadas con la reestructuración económica.  

A la totalidad de estas reformas en Australia se le ha denominado Programa Nacional de 
Reforma de la Capacitación. La ambiciosa reestructuración de la industria y del programa de 
reforma para la microeconomía ha sido parte de un intento de la política laboral por mejorar la 
competitividad internacional de Australia. Este programa estuvo constituido por un cierto número 
de componentes desde sus inicios en 1988, que han permanecido intactos durante mucho tiempo, 
por lo que resulta de gran utilidad ver cómo y por qué se ha modificado durante este periodo.  
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Los componentes del programa son los siguientes:  

* Toda la educación y capacitación en VET se ha basado en las normas de competencia que 
desarrolla la industria y registra un consejo Nacional: el NTB.  

* Los esfuerzos para aumentar el nivel de la capacitación en la industria mediante un gravamen 
específico y de diversos incentivos financieros para apoyar a los aprendices/principiantes  

* El establecimiento de los Industry Training Bodies (ITABS por sus siglas en inglés), a fin de 
representar y guiar a la industria en la capacitación  

* La introducción de un mercado de capacitación para desarrollar la rivalidad en la impartición 
de la VET. Esto se ha hecho a través de la licitación de ofertas competitivas para cursos y fondos.  

* La implantación de una estructura nacional de niveles de calificación para: intentar 
proporcionar un sistema uniforme de certificación en toda la nación; permitir el reconocimiento 
de las calificaciones a nivel nacional y de las competencias actuales de los individuos, que tal vez 
hayan obtenido esas calificaciones mediante la educación informal; así como pare permitir la 
articulación entre las calificaciones y todos los nivele s educativos.  

* La introducción de un sistema nacional del nivel inicial de la capacitación: The Australian 
Vocational Training System (AVTS por sus siglas en inglés), (así como la introducción de 
objetivos educativos para la mayoría de los jóvenes). El propósito de este sistema era incrementar 
el número de jóvenes en el nivel inicial de la capacitación mediante la expansión el sistema de 
aprendices y de los cursos de educación vocacional, los cuales se han promovido, hasta ahora, 
exclusivamente en las escuelas de nivel medios superior de corte académico. El AVTS se podría 
impartir a través de los empleadores de la TAFE o de los demás niveles educativos, pero es 
necesario incluir una capacitación dentro y fuera del empleo.  

* La introducción de cursos del mercado de trabajo que atiendan a los individuos de escasos 
recursos y desempleados  

* La introducción de las llamadas "competencias esenciales" en toda la educación y en el 
curriculum de capacitación  

* El establecimiento de una organización nacional, desde 1992, la Australian National Training 
Authority (ANTA por sus siglas en inglés) para coordinar las políticas gubernamentales a nivel 
federal y trabajar con los gobiernos estatales, a fin de reformar la VET.  

En resumen, el programa nacional de reforma de la capacitación pretendía participar en la 
reestructuración económica cuya finalidad era incrementar la competitividad.  

Es claro que el programa ha sido demasiado arriesgado y ambicioso. De acuerdo con el propósito 
general de que el sistema VET sea responsable de la industria y de las necesidades de los 
individuos, se ha intentado cambiar las bases del curriculum y la evaluación de VET, normalizar 
las calificaciones que la gente recibe, crear un mercado de capacitación, eliminar las barreras 
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entre los sectores educativos, reorganizar la administración del sistema público de educación 
técnica y proporcionar más oportunidades de capacitación para los jóvenes y los desempleados. 
Sin duda, ésta ha sido la reforma que ha llegado más lejos e todas las que se han emprendido en 
la educación australiana y, probablemente, sin paralelo con las de otros países.  

¿Fueron exitosas estas reformas y se pueden encontrar lecciones sobre lo que pasó en Australia 
para otros países que intentan reformas semejantes?  

Las dos críticas más importantes al proceso de reforma se realizaron en 1994 y en 1996. En la 
primera Successful Reform (Allen 1994) se identificaron varios problemas, según los autores del 
reporte.  

La crítica más general fue que la reforma no se había enfocado por el lado de la demanda, es 
decir en las necesidades e la industria y de los individuos. El reclamo era que el proceso de 
reforma se concentraba en la parte interna del sistema público VET, que se manejaba desde las 
altas esferas, y que estaba muy centralizado y dominado por los burócratas.  

Los autores del reporte identificaron los siguientes aspectos específicos:  

* la ausencia de progreso en el establecimiento de un mercado de capacitación donde el sector 
público necesitaría rivalizar con otros proveedores. Aquéllos que trataron de aventurarse a la 
impartición de la capacitación sintieron que los ordenamientos para la acreditación del curso eran 
muy severos.  

* el curriculum nacional era demasiado inflexible  

* las empresas no entendían las reformas y pensaban que éstas eran muy burocráticas.  

* las normas basadas en la industria nacional, la cuales tenían que seguir una estructura 
establecida y estar registradas de forma central, eran demasiado rígidas  

Además, propusieron entre otras cosas:  

* una necesidad de desarrollar vínculos más estrechos entre los proveedores de la capacitación y 
los clientes, industrias e individuos. Se recomendó una mayor concentración en la preferencia del 
usuario donde los fondos no se asignaran tanto a los proveedores de la capacitación, sino a la 
industria y a los individuos que los aplicarían para obtener la educación y capacitación deseada. 
Se sugirieron grupos de compañías de capacitación representantes de la pequeña empresa, como 
una forma de facilitar lo antes mencionado  

* mucho mayor flexibilidad en la estructura de las competencias. Consideraron la posibilidad de 
tener una estructura nacional, pero las normas de competencias deberían ser más generales, así 
como de ofrecer mayores oportunidades a las empresas y a los corporativos surgidos 
recientemente para establecer y desarrollar sus propias normas de competencia  
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* toda capacitación financiada con recursos públicos debe regirse por una sola autoridad y debe 
haber únicamente uno organismo encargado de establecer las normas, desarrollar el curriculum, 
elaborar la evaluación y proveer fondos para el mercado de capacitación  

* la mayor parte de los recursos públicos deben asignarse al nivel inicial de la capacitación.  

La segunda crítica Review of the ANTA Agreement (Taylor 1996) se terminó a principios de 
1996 y apoyó la mayoría de las conclusiones de grupo Allen. Señala que la empresa no perseguía 
la mayor parte de las reformas y que, a pesar de su difusión, se desconocían los elementos del 
programa de reforma. También hace hincapié en que muchos empleadores capacitaban a los 
trabajadores hasta cierto punto, mas no les interesaba su calificación, y estaban satisfechos por 
mantener fuera del sistema. En otras palabras, las reformas fallaron en crear una cultura de la 
capacitación fundamentada ampliamente en la industria. En un artículo reciente de The 
Economist (6° de abril de 1996, la prueba del reclamo no es muy clara) se planteó la disyuntiva 
de que los empleadores sólo están dispuestos a capacitar a los trabajadores en habilidades 
específicas, o bien aceptan pagar los costos de la capacitación a bajo precio.  

Esta crítica concordó con la afirmación de que los esfuerzos para formar un mercado de 
capacitación no han sido exitosos. Los autores de esta segunda crítica argumentaron que había 
una necesidad manifiesta de desarrollar un mecanismo para asegurar que el dinero se pudiera 
asignar a las áreas estratégicas del crecimiento del empleo, y que esto se logró mucho mejor 
gracias a la rivalidad. Sin embargo, a diferencia de la crítica anterior, señalaron que los mercados 
son un medio para lograr un fin -mucha mayor eficiencia, y que el sistema público necesitaba 
mantenerse y expandirse, ya que el mercado no puede satisfacer todas las necesidades de la 
política gubernamental. También señalaron que las reformas habían tenido un efecto contrario en 
los profesores de las escuelas públicas, quienes se resistían a los cambios y no estaban seguros si 
era necesario o no incluir los temas asociados con el curriculum y la evaluación basados en 
competencias. El informe también hizo hincapié en que, a pesar de haber un crecimiento 
importante en el ingreso de los jóvenes a la TAFE, fue mayor en la educación general. En otras 
palabras, no se logró el propósito de aumentar el número de jóvenes (y particularmente de 
jóvenes con calificaciones técnicas/vocacionales), al igual que en otros países de la OCDE.  

Como lo hizo el grupo Alle, también recomendaron la desregulación de muchos de los 
ordenamientos asociados con la acreditación de cursos. Hoy en día, se están implantando la 
mayoría de esas recomendaciones. Se ha constituido una nueva organización para coordinar el 
establecimiento de las normas y del curriculum. La rigidez de la estructura de las competencias 
ha disminuido y las normas de empresa son comunes entre las grandes compañías que también 
lograrán el auto acreditación. Los ordenamientos relacionados con la acreditación de cursos de 
han flexibilizado en forma general. Bajo un nuevo gobierno conservador, que favorece las 
políticas del mercado, indudablemente se dará mayor importancia a las preferencias de usuario, 
la rivalidad y la reforma del sector público. También señalaron su intención de retomar el sistema 
de aprendices y crear oportunidades en las nuevas industrias no tradicionales del sector servicios 
donde ha tenido lugar una capacitación formal.  
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Las Lecciones  

Después de ocho años de surgimiento del programa de capacitación y el desembolso de una 
enorme cantidad de dinero, todavía queda mucho por hacer. ¿Cuáles son las lecciones que se han 
aprendido sobre la manera de implantar un programa de reforma de capacitación?  

* No es posible hacerlo todo al mismo tiempo. La fatiga de la reforma sobreviene con mayor 
rapidez en quienes, como los maestros, se encuentran en el núcleo del proceso de reforma. Se 
necesita tener una estrategia para reunir a los maestros y el dinero para volverlos a capacitar.  

* Es difícil convencer a aquéllos que les corresponden los beneficios de la reforma, por ejemplo, 
los empleadores. Sería necesario realizar un número limitado de cambios en cualquier comento y 
acompañarlo de una campaña de difusión/comercialización. Aunado a lo anterior, está la 
necesidad de pensar sobre la pertinencia de las reformas. Por ejemplo en Australia, hubo una 
gran campaña para alertar a los maestros sobre los cambios en la educación basada en 
competencias antes de que se implantaran las normas del a industria y de que se identificaran las 
dificultades asociadas con la educación basada en resultados. Cuando se pidió a los maestros que 
pusieran en práctica los cambios, ya que no había dinero para la capacitación.  

* Los organismos principales que representan a la industria (ej. ITABS, Grupos empresariales) 
rara vez se ponen en contacto con la inmensa mayoría de las pequeñas empresas que parecen 
saber poco sobre lo que sucede. Por lo tanto, el apoyo de estos organismos no es suficiente para 
asegurar que la industria entienda y acepte, en un amplio sentido, las reformas.  

* Los esfuerzos para crear sistemas nacionales parecen traer con ellos regulaciones que reprimen 
la innovación que las reformas buscan fomentar. Se necesita una regulación que asegure la 
calidad y responsabilidad, el truco está en hacerlo de la forma más sencilla posible -la idea de 
tenerlo todo a la mano.  

* Utilizar el sistema de capacitación para tratar de reducir el desempleo puede conducir a la 
confusión de que los objetivos de la educación vocacional y la capacitación tienen propósitos 
mucho más amplios.  

* Resulta arriesgado aislar las reformas en el nivel de educación media de las reformas en la 
educación en general y la educación superior. Aunque no es posible reformar todas las áreas al 
mismo tiempo, se necesita asegurar que los otros sectores no se desarrollen de tal manera que 
contradigan los objetivos del proceso de reforma  
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Competencias fundamentales - la experiencia canadiense sobre perfiles ocupacionales por 
competencias fundamentales 

 
Estela Silvia Barba (INET – Buenos Aires) 
 
1. Introducción 
A los efectos de esta presentación, llamaremos “competencias fundamentales”1 aquellas 
competencias que se encuentran en la base de todas las áreas ocupacionales, aunque su forma 
específica o nivel de complejidad puede variar según el área. Son las habilidades que la gente 
utiliza para llevar adelante una amplia variedad de tareas de la vida diaria y de sus ámbitos 
laborales. No son habilidades técnicas requeridas por una ocupación, más bien son requeridas por 
todas las ocupaciones, aunque de modos específicos. Por ejemplo, la escritura es una habilidad o 
competencia requerida por un amplio rango de ocupaciones, pero la frecuencia y complejidad de 
su uso varía según la ocupación específica. 
Son competencias que habilitan a los sujetos para aprender técnicas específicas para el desarrollo 
de determinadas tareas. Por ejemplo un reparador puede recibir instrucciones a través de órdenes 
de trabajo escritas, que ellos deben leer y comprender antes de poder resolver las reparaciones 
que deban realizarse. 
La descripción de competencias fundamentales no se limita a los niveles mínimos tales como 
alfabetización y matemática básicas. Más bien, cada competencia fundamental deberá ser 
analizada, clasificada y descripta para incluir el rango completo de su utilización desde lo básico 
a lo complejo. 
 
CUADRO 28: NIVEL DE COMPLEJIDAD 
En suma, las competencias esenciales o fundamentales son competencias habilitantes, en tanto 
sustentan y son necesarias para el desarrollo de las competencias específicas de un perfil 
profesional. En Canadá se adoptó la siguiente clasificación. 
 
CUADRO 29: MINISTERIO DE DESARROLLO DE RRHH DE CANADÁ: 
COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 
1 En la bibliografía se habla generalmente de competencias fundamentales, habilidades 
esenciales, habilidades nucleares, competencias básicas para referirse a este concepto. Se ha 
traducido “essential skills” como “competencias fundamentales”, a los efectos de este trabajo. 
 
Se considera que éstas son las competencias que contribuyen a la empleabilidad y facilitan la 
adaptación a los cambios de contexto. Sin embargo, otras clasificaciones incluyen otras 
competencias que incrementan la empleabilidad. Por ejemplo, determinados perfiles 
ocupacionales en Canadá, y también el SENAI de San Pablo, Brasil, incluyen aspectos tales 
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como honestidad, perseverancia, actitud positiva hacia el cambio, y resistencia a la presión o la 
incertidumbre2. 
El Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos de Canadá está desarrollando Perfiles de 
Competencias Fundamentales que parten de la descripción de la frecuencia y de la complejidad 
del uso de competencias fundamentales en diferentes grupos ocupacionales. 
Un perfil de competencias fundamentales describe cómo cada una de estas competencias es 
realmente utilizada por los trabajadores de un grupo ocupacional. Para cada competencia 
fundamental, un perfil generalmente contiene: 
• Grados de complejidad que indican el nivel de dificultad de las tareas relacionadas con la 
competencia; 
• Ejemplos que ilustran cómo esa competencia es realmente usada por los trabajadores en el 
grupo ocupacional; 
• Una descripción estandarizada de cómo esa competencia es usada en los grupos ocupacionales 
tal que el lector pueda hacer comparaciones entre ocupaciones o agrupar información sobre un 
conjunto de ocupaciones. 
 
CUADRO 30: GRADO DE COMPLEJIDAD 
2. Procedimientos técnicos para la formulación de perfiles de competencias 
Fundamentales 
Interesa destacar algunos elementos que pueden servir al caso argentino, ya que permiten retomar 
líneas ya desarrolladas en nuestro país: 
 
Los pasos seguidos en Canadá para la formulación de los perfiles fueron los siguientes: 

1. Elaboración y clasificación de una primera propuesta de competencias fundamentales, por 
parte de un equipo de investigación en desarrollo de recursos humanos. 

2. Establecimiento de estándares y especificaciones sobre complejidad, amplitud, 
componentes de las competencias fundamentales. 

3. Consulta a través de Consejos Sectoriales y realización de ajustes. En la Argentina se 
cuenta con la posibilidad de incluir a los foros sectoriales y otras entidades del Consejo 
Nacional Eduación-Trabajo (CoNE-T), así como a las redes de ONGs que están 
trabajando en este tema. 

4. Inicio de la formulación de los perfiles de competencias fundamentales por grupo 
ocupacional. En la Argentina se puede recurrir a los circuitos generados para el desarrollo 
de las propuestas de formación técnico-profesional: foros sectoriales, grupos de consulta 
por campo profesional. Estrategias utilizadas: entrevistas a trabajadores en desempeño de 
los campos profesionales específicos. 

5. Redacción de documentos sobre perfiles de competencias fundamentales por campo 
profesional. 

6. Elaboración de materiales para la formación en competencias fundamentales, según 
perfiles especificados. 

 
Existen varias propuestas de competencias fundamentales en la literatura internacional. 
Todas consideran como prioritarios los aspectos comunicacionales, la matemática, algunos 
procedimientos cognitivos o estrategias de pensamiento (resolución de problemas, tratamiento de 
la información, por ejemplo), y otras dimensiones relacionadas a lo social y lo actitudinal, como 
el trabajo en equipo, la atención a normas de seguridad, a códigos organizacionales, la gestión de 
recursos, etc. 
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Es prioritario establecer, junto con los actores involucrados en el proceso, los niveles de dichas 
competencias, especialmente en relación con los campos profesionales. Resultan interesantes en 
este sentido los indicadores aportados por la experiencia canadiense, tomada 
De los trabajos de análisis ocupacional: frecuencia, complejidad. Estos mismos indicadores son 
los que habitualmente se utilizan en el análisis ocupacional para la formulación de perfiles 
profesionales. 
El procedimiento es compatible con una clasificación y organización de perfiles profesionales, en 
términos de competencias, según niveles de certificaciones. Por lo tanto, permite aprovechar y 
profundizar la experiencia acumulada en la Argentina sobre estos temas. 
En el marco de una propuesta de Certificación de Aprendizajes para la Formación Técnico-
Profesional, los pasos a seguir podrían ser los siguientes: 
1. Acordar un conjunto de competencias fundamentales. 
2. Establecer formas y niveles para cada tipo de competencia. Una de las posibles fuentes para 
esta actividad son las expectativas de logros de los Contenidos Básicos Comunes. 
Conviene especialmente indagar en la bibliografía internacional sobre clasificaciones y niveles de 
competencias. 
3. Desagregar según contextos (familias profesionales, campos ocupacionales), con participación 
de los sectores involucrados. 
4. Definir estrategias y contenidos formativos. 
 
Las tendencias hacia la elaboración de propuestas de Certificación de Aprendizajes, con base 
territorial, han venido desarrollándose en el mundo y comienzan a formar parte del debate sobre 
las políticas de Formación Técnico-Profesional en nuestro país. En este sentido es conveniente 
recuperar la experiencia realizada, especialmente en lo relativo al diseño de perfiles profesionales 
por competencias, mediante procesos que incluyen fuertes mecanismos de consulta y discusión 
con sectores productivos. 
 
3. Un ejemplo de formulación de competencias fundamentales, extraído de la experiencia 
canadiense: 
Lectura de textos: 
Síntesis: 
CUADRO 31 a ó b: LECTURA DE TEXTOS 
Nivel 1 
Leer textos relativamente cortos para localizar un único contenido de información. 
Seguir instrucciones escritas simples. 
Nivel 2 
Leer textos más complejos para localizar un solo tipo de información o leer textos más simples 
para localizar varios tipos de información. 
Los Ayudantes de cocina leen precauciones de seguridad relacionadas con el manejo del fuego en 
la cocina. 
Personal de seguridad lee los incidentes reportados por el personal del turno precedente. 
Los Barman leen recetas para mezclar bebidas de una variedad de recetarios. 
Nivel 3 
Seleccionar e integrar información de varias fuentes o de varias partes de un mismo texto. 
Realizar inferencias simples de múltiples fuentes. Identificar información relevante e irrelevante. 
Los pintores y pulidores consultan manuales sobre procedimientos para limpieza y pintura, para 
obtener información sobre cómo encarar superficies de diferente porosidad y dureza. 
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Los jefes de departamento pueden consultar distintos manuales sobre recursos humanos para 
localizar e integrar información sobre tópicos tales como escalas salariales y descripciones de 
puestos. 
Nivel 4 
Integrar y sintetizar información de múltiples fuentes o de textos complejos y largos. 
Realizar inferencias complejas y utilizar conocimientos del contexto. 
Evaluar la calidad de un texto. 
Los empleados de los juzgados seleccionan información de varias actas para asistir a los jueces 
de paz en casos donde se requiere claridad en la jurisprudencia. Las actas contienen terminología 
legal compleja. 
Nivel 5 
Interpretar textos complejos y densos. 
Realizar inferencias de alto nivel y utilizar conocimientos especializados. 
 
1. Ejemplos 
En esta sección se encuentra una lista de ejemplos de tareas de lectura de textos realizadas por los 
trabajadores del grupo ocupacional. Si bien no es una lista completa, provee una visión sobre la 
naturaleza y el alcance o amplitud de las tareas de lectura de textos desempeñadas dentro del 
grupo ocupacional. 
 
2. Perfil de Lectura 
En esta sección se presentan de modo estandarizado, los desempeños en lectura de textos de los 
trabajadores del grupo ocupacional. La información se presenta en una tabla que combina tipos 
de textos con propósito de la lectura: 
 
Tipos de textos: 
Formularios (con al menos un párrafo o texto)4 
* Una solicitud de empleo completa, que registra la experiencia del solicitante. 
* Un formulario de compra completo. 
Etiquetas (con al menos un párrafo o texto) 
* Etiquetas y carteles con información sobre medidas de seguridad. 
* Indicaciones en envases. 
Notas, Cartas, Memos 
* Notas-recordatorios de colegas 
* Cartas a y de clientes 
* Memos de supervisores 
* Órdenes de trabajo detalladas. 
Manuales, especificaciones, normativas. 
* Manuales de computación y de servicios varios. 
* Manuales de entrenamiento 
* Manuales de procedimiento operativo 
* Regulaciones de salud y seguridad 
* Códigos usados en la construcción y en instalaciones eléctricas 
Informes, Libros, Publicaciones 
* Informes de incidentes 
* Libros de referencia relacionados con especialidades profesionales. 
* Publicaciones profesionales o técnicas relacionadas con especialidades laborales. 
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Propósitos de la lectura: 
“Escanear” información / localizar información 
Buscar información específica en un texto a través de un vistazo sobre el texto, utilizando claves 
de localización tales como tabla de contenidos, glosarios, índices. 
Los trabajadores escanean memos para encontrar el lugar en que se realiza una reunión. 
El uso de formularios que comprendan la lectura de menos de un párrafo puede encontrarse en B. 
Uso de documentos. 
Lograr una comprensión del sentido general de un texto / obtener una idea general sobre el tema 
de un texto. 
Sucede cuando el lector da una mirada a un texto, focalizando su caracterización: títulos, 
subtítulos, palabras destacadas, diagramas, tablas, etc. 
Leer el texto completo para comprenderlo o aprender algo. 
Lectura cuidadosa y detallada de un texto completo sin esforzarse en enfocar sólo secciones 
limitadas tal como ocurre en los propósitos anteriores. El foco está en este caso, en comprender 
todos los detalles del tema para responder a una amplia variedad de necesidades. 
Leer un texto completo para criticarlo o evaluarlo 
Sucede cuando un texto es leído para juzgarlo críticamente. 

http://www..D.G.E.T.I.sep.gob.mx 

http://www.conalep.sep.gob.mx 

http://www.conocer.gob.mx 

http://www.cecati.sep.gob.mx 

 
Certificación en Competencias Laborales para franquicias  

Ponemos a su disposición el modelo más avanzado de certificación por 
medio de "Competencia Laboral". 
Quien se capacita para desarrollar su competencia laboral, puede 
responder a las nuevas exigencias de las empresas y de las Franquicias.  

 

La capacitación orientada hacia la competencia laboral forma personas 
más propositivas, capaces de realizar un trabajo de calidad y de alcanzar sus metas. 

CONSULTORIA EN SERVICIOS Desarrollo de Franquicias, es un CENTRO DE 
EVALUACION acreditado por el CONOCER para Evaluar y Certificar por medio de centro de 
certificación Competencias Laborales de Calidad, S. C las competencias laborales 
especializados en el área de Franquicias.  

¿Qué es la COMPETENCIA LABORAL?  
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La competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitud que 
desarrollan las personas para desempeñar una actividad laboral con calidad y de acuerdo con las 
normas que aseguran un desempeño eficiente y de calidad en diferentes lugares de trabajo.   

Las aptitudes pueden desarrollarse por medio de: 

-La asistencia a una escuela o a un centro de capacitación. 

-Por métodos autodidactas, o 

- Por la experiencia que se obtiene al realizar un trabajo.  

Ser competente en una o más áreas de actividades es una cualidad de quienes trabajan con éxito.  

Se puede decir que una persona es competente cuando es capaz de desempeñar una función 
productiva de manera eficiente y de alcanzar buenos resultados. Asimismo, está en posibilidad de 
mostrar en cualquier momento sus conocimientos y habilidades, los que le permiten desempeñar 
eficazmente su trabajo.  

La manera de validar su competencia laboral, es solicitando su evaluación y certificación. El 
certificado garantiza que se tiene la capacidad y las habilidades indispensables para la actividad 
que se realiza. El CERTIFICADO TIENE VALIDEZ OFICIAL Y NACIONAL.  

Para ser evaluada una persona debe:  

-Mostrar que sabe hacer su trabajo en el lugar donde lo realiza o en otro similar. 

-Expresar sus conocimientos verbalmente. 

-Demostrar que tuvo un aprendizaje (NO NECESARIAMENTE ACADÉMICO O 
ESCOLARIZADO) previo para la actividad que realiza. 

-Garantiza, mediante informes de terceros, que si sabe. 

- Para su empresa, sin importar del tamaño que sean, necesita estar al día para mantenerse en el 
mercado competitivo mundial y un factor fundamental en este desarrollo es el de contar con 
personal que haga bien su trabajo, con personal certificado. 

¿Cómo beneficia esta certificación a su empresa o institución?  

La certificación beneficia a las Franquicias porque garantiza contar con empleados altamente 
preparados en una actividad productiva, y les provee de información oportuna y veraz sobre lo 
que saben hacer las personas, y la seguridad de que cumplen con las exigencias del mercado 
actual. 
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Garantiza un proceso de mejora continua en el que todos ganan: los trabajadores con un mayor 
desarrollo personal y laboral Y UNA ELEVADA AUTOESTIMA, mejor motivación, los 
empresarios con personal más competente, y los mexicanos con una planta productiva más 
dinámica y competitiva, con servicios y productos respaldados por una garantía de calidad.  

Los conocimientos y el desempeño de las personas deben cumplir con las Normas Técnicas de 
Competencia Laboral para alcanzar la certificación.  

Las Normas Técnicas de Competencia Laboral, señalan cómo deben desempeñarse los 
trabajadores.  

Éstas son elaboradas por Comités de Normalización formados por trabajadores, empresarios y 
educadores que definen cómo y con qué calidad deben realizarse cada una de las actividades 
productivas.  

Los comités de Normalización son integrados, regulados y supervisados por el Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencia Laboral, CONOCER 

COMPETENCIA LABORAL 

La formación basada en competencias en América Latina y el Caribe. 
Desarrollo reciente. Algunas experiencias. Enero de 2003.  

La experiencia del CONOCER de México. 

Con origen en una iniciativa gubernamental, de carácter tripartito, con una identidad propia y 
fuerte y funcionando como organismo rector en el marco de una fiducia privada, se creó en 
México el Consejo de Normalización de Competencias Laborales (CONOCER).El Consejo esta 
integrado por seis representantes del sector empresarial, seis del sector social, cinco del obrero, 
uno del agropecuario y seis del sector público. El CONOCER es responsable de la planificación, 
operación, fomento y actualización del Sistema Normalizado y de Certificación de Competencias 
Laborales en México. El sistema abarca las fases de identificación de competencias, 
normalización, formación y certificación; lo cual le da una característica de cobertura total en las 
fases de la competencia laboral.  

Este organismo, inmerso en la ejecución de un amplio programa de reestructuración de la oferta 
de formación de recursos humanos y con fuentes de financiamiento del BM y del BID en menor 
cuantía, luego de conformar en 1996 los primeros 8 comités de normalización; ha logrado 
conformar hasta enero del 2003, 62 comités y 9 subcomités de normalización en igual número de 
sectores ocupacionales. El trabajo en los comités ha permitido la elaboración de 601 normas 
técnicas de competencia laboral. El funcionamiento del sistema ya ha logrado la conformación de 
31 organismos certificadores y 970 centros evaluadores (el cual CONSULTORIA EN 
SERVICIOS  Desarrollo de Franquicias es el único especializado en el área de Franquicias), es 
así como el otorgamiento de más de 116 mil unidades de competencia certificadas. 
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Los Comités de Normalización son grupos conformados por empresarios y trabajadores, 
usualmente en sectores económicos representativos de una actividad laboral (ej; fabricación de 
calzado, producción de azúcar) quienes con el apoyo técnico facilitado por el CONOCER 
desarrollan la tarea de identificar las competencias y plasmarlas en las normas respectivas. 

El CONOCER surge como articulador de un esquema mediante el cual las personas puedan 
acceder a esquemas de capacitación continua con base en estándares fijados de manera 
consensuada por los sectores productivo, laboral y educativo. 

Mediante el modelo de competencia laboral certificada es posible: 

* Reconocer la experiencia laboral de las personas a través de un reconocimiento con validez 
oficial que certifica que la persona está calificada para desempeñar una función productiva.  

* Abrir posibilidades de capacitación continua a lo largo de la vida productiva de las personas a 
fin de que no se vean desplazadas por el avance tecnológico y la falta de capacitación.  

* Mantener un estado constante de actualización entre los contenidos de la capacitación y los 
requerimientos del mercado de trabajo.  

El CONOCER se define como una entidad de calidad en sí misma, destinada a mejorar la calidad 
de las empresas, de los trabajadores y de las instituciones de formación del país. 

QUE ES UNA CALIFICACIÓN?  

Una calificación laboral es el conjunto de unidades de competencia y sus elementos. Especifica 
los criterios y las formas de evaluar, mediante el desempeño eficiente, los conocimientos, 
habilidades y las destrezas requeridas para la competencia. 

El CONOCER se define como una organización que contando con los estándares promueve la 
generación de calificaciones de competencia laboral como también la certificación en dichas 
calificaciones basadas en los requerimientos reales de las empresas. El CONOCER se define 
como una entidad de calidad en sí misma, destinada a mejorar la calidad de las empresas, de los 
trabajadores y de las instituciones de formación del país. 

El CONOCER se define como una organización que contando con los estándares promueve la 
generación de calificaciones de competencia laboral como también la certificación en dichas 
calificaciones basadas en los requerimientos reales de las empresas. El CONOCER se define 
como una entidad de calidad en sí misma, destinada a mejorar la calidad de las empresas, de los 
trabajadores y de las instituciones de formación del país.  

Esta experiencia ha permitido el surgimiento de conceptos novedosos en el contexto de los 
sistemas nacionales de formación; como el que se desprende de la irrupción del concepto de 
aseguramiento de la calidad, no solo en cuanto a los certificados mismos de competencia, sino 
también en lo que toca con la calidad de las instituciones de formación. Tres ángulos diferentes 
sobre la calidad están identificados y son promulgados en el contexto en el que trabaja el 
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CONOCER: la calidad de las empresas, la calidad de las instituciones de formación y la calidad 
del trabajo de las personas. 

Precisamente la calidad del trabajo es objeto de la certificación de competencia laboral, como lo 
es la calidad en los procesos industriales para la serie de normas ISO y como podría pregonarse 
de la certificación de calidad de la formación; un tema incipiente aún en la región pero que el 
trabajo del CONOCER ha empezado a develar junto con algunas otras experiencias de 
instituciones como el INA de Costa Rica, SENATI de Perú y el SENAI de Santa Catarina en el 
Brasil. 

La del CONOCER es, sin duda, la experiencia de un sistema normalizado más avanzada en 
América Latina. La participación decidida de sectores empresariales claves en la economía 
mexicana ha permitido medir su éxito en el desarrollo de las competencias laborales. 

Un aspecto que ha tomado mucha importancia en América Latina ha sido el de la certificación de 
las competencias adquiridas fuera de un proceso formativo. El CONOCER en su componente de 
Certificación plantea un proceso abierto en el cual un trabajador puede solicitar a un organismo 
certificador que le sea evaluada y reconocida su competencia laboral en alguna de las normas ya 
disponibles. 

 

El proceso de certificación del CONOCER implica la participación de un organismo evaluador y 
de un organismo certificador. El primero lleva a cabo la evaluación de las competencias con base 
en las evidencias contenidas en la norma respectiva; el segundo otorga el certificado con base en 
el resultado de la evaluación.  

Las etapas que el CONOCER diseñó para la certificación de un candidato son: 

1. Diagnóstico previo en el que se analiza la posibilidad que tiene el aspirante par 
certificarse en la competencia deseada  



Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
 

Pag.-129 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

2. La evaluación realizada por un evaluador tomando como base en las evidencias 
especificadas en la norma.  

3. El informe del resultado de evaluación al candidato el cual puede ser competente (en cuyo 
caso se le otorga el certificado) o aún no competente, en cuyo caso se analizan las causas y se 
le ofrecen incluso las opciones de capacitación que le podrían conducir en el futuro a tener 
éxito en la evaluación. 15. Puede consultarse mayor información en la página web: 
www.conocer.org.mx  

El CONOCER, Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, es una 
organización integrada por trabajadores, empresarios, educadores, capacitadores y el gobierno 
Federal que, desde agosto de 1995, impulsa la competencia laboral.  

Asimismo tiene la función de regular y operar los Sistemas de Normalización y de Certificación 
de Competencia Laboral. 

El sistema de Normalización y Competencia Laboral tiene como objetivo principal promover la 
creación de Normas Técnicas de Competencia Laboral, las que establecen los criterios para 
realizar una actividad productiva. Estas normas son definidas por Comités de Normalización. 

Beneficios adicionales para las Franquicias 

- Su Franquicia podrá enriquecer el concepto del Negocio. 
- Ampliar sus programas de Asistencia Técnica. 
- Tener personal Calificado en las unidades Franquiciadas.  
- Algunos puestos de su Franquicia se puede crear una Norma Técnica especial.  
- Confianza del inversionista al adquirir una Franquicia con Certificación en Competencias 

Laborales.  
- El de revalorar su oferta de Franquicia.+ç 
- El de Contar con un CENTRO DE EVALUACION y un CENTRO DE CERTIFICACION en 

Out Sourcing, especializados en Franquicias como son: CONSULTORIA EN SERVICIOS 
Desarrollo de Franquicias y Competencias Laborales de Calidad . 

Capacitación Laboral. 

Los servicios de capacitación que brinda el Colegio se ofrecen en dos 
modalidades. La primera permite actualizar al personal de las 
empresas e instituciones en respuesta a la demanda de capital 
humano competitivo y a las expectativas de crecimiento económico 
por parte de los sectores productivos de bienes y servicios, a la que 
identificamos como capacitación en el trabajo. La segunda modalidad 
permite que personas desempleadas adquieran los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarios para competir por un puesto de trabajo en el mercado laboral, 
esta capacitación se denomina para el trabajo. 
El valor agregado que hace la diferencia en la capacitación que ofertamos, es que el desarrollo de 
nuestros programas se hace con base en Normas de Competencia Laboral, incorporando 
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elementos de desarrollo humano que fomentan el cambio de actitudes y la reafirmación de 
valores entre los capacitandos. Nuestros cursos se ofertan en nueve áreas de formación: Procesos 
de producción y transformación; Instalación y mantenimiento; Metalmecánica y metalurgia; 
Electrónica y telecomunicaciones; Automotriz; Salud; Comercio y administración; Turismo, e 
Informática. 
 
Hablar de capacitación en el Sistema CONALEP tiene como condición: flexibilidad y calidad. 
Cuando se nos solicita la prestación de un servicio, realizamos un diagnóstico de necesidades, 
con el objeto de detectar y precisar los requerimientos del cliente y le proponemos un programa 
de capacitación adecuado al individuo, empresa, organismo o institución a la que 
proporcionaremos el servicio.  
 
El programa de capacitación contempla la utilización de diversos medios y métodos según las 
necesidades de cada usuario:  

• La capacitación presencial, requiere la participación de un facilitador que da la instrucción 
y guía a un grupo de capacitandos en un tiempo y lugar precisos.  

• La capacitación a distancia hace uso de diversos medios y herramientas tecnológicas para 
llevar la instrucción a los capacitandos quienes, encontrándose en diferentes puntos 
geográficos, reciben simultáneamente el servicio.  

Nuestros servicios son integrales, ya que la atención va más allá de la instrumentación de los 
cursos, implica una evaluación y un estudio de seguimiento de los resultados.  
 
La consigna es: Lo que se puede medir se puede mejorar. 

ANTENCEDENTES DE LOS CECATIS 

En noviembre de 1962 surge, con base en el Plan de Once Años y ante la necesidad imperiosa de 
mano de obra capacitada para el desarrollo industrial, el Plan para la creación de los Centros de 
Capacitación para el Trabajo Industrial Agrícola. Al año siguiente se fundan los 10 primeros 
CECATI, cuyos objetivos consistían en capacitar jóvenes y trabajadores como obreros 
calificados, enfocando la capacitación a las necesidades de la industria, hacer de la capacitación 
una función productiva y de proyección social e inculcar ideales y hábitos de trabajo. 

Actualmente, existen 198 CECATI y 52 unidades en toda la República Mexicana; se ofertan 216 
cursos integrados en 52 especialidades y estas en 18 áreas laborales. Los contenidos de los cursos 
se adaptan a las necesidades de cada región, proporcionando a los egresados acceso aun mercado 
laboral regional y a la industria y servicios locales recursos idóneos para los diferentes puestos de 
trabajo. 

Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) son planteles educativos que 
operan con recursos federales y dependen técnica y administrativamente de la Dirección General 
de centros de Formación para el Trabajo (DGCFT). Ésta a su vez es un organismo adscrito a la 
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, de la Secretaría de Educación Pública. 
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El objetivo de los cursos que se ofrecen en los CECATIS es proporcionar una formación a corto 
plazo, de carácter terminal; así como dar la oportunidad de actualización y opción de empleo. 

A los CECATI pueden ingresar aquellas personas que sepan leer y escribir y que deseen formarse 
y capacitarse para integrarse al sector productivo, o actualizar los conocimientos que ya poseen. 

SERVICIO DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL  
DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL (ROCO) 

Cuando se poseen los conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes necesarios para una 
ocupación, sin importar como fueron adquiridos, existe el servicio del Reconocimiento Oficial de 
la Competencia Ocupacional (ROCO). 

Tiene como propósito el certificar, previa evaluación, los conocimientos habilidades o destrezas 
de las personas interesadas, independientemente de que los hayan adquirido dentro o fuera de las 
aulas. 

La evaluación se realiza mediante un examen teórico-práctico que considera los contenidos de un 
determinado programa de estudios de un curso o una especialidad, que corresponda a una 
ocupación dentro del campo laboral. 

La certificación se efectúa mediante un diploma. Los CECATI proporcionan este servicio en 
cursos o especialidades que tengan autorizados por la DGCFT. 

MODELO DE CAPACITACIÓN FORMAL PARA EL TRABAJO 

La DGCFT ofrece 221 cursos agrupados en 52 especialidades, de acuerdo a las ramas productivas 
y de servicio del país. 

La estructura de los cursos no exige antecedentes académicos, en su gran mayoría y tampoco 
constituyen precedente para la continuación de estudios en otros niveles educativos o para la 
obtención de grados académicos. Los cursos que se ofrecen están dirigidos, en general, a 
cualquier persona que sepa leer y escribir y con conocimientos básicos de aritmética y geometría, 
pero existen algunos cursos que por sus propias características o necesidades del mercado laboral, 
requieren de conocimientos correspondientes al nivel educativo de secundaria. 

Una especialidad se construye a partir de la estructuración de cursos afines a una determinada 
rama del sector productivo de bienes o servicios. Existe además enlace entre los cursos de una 
especialidad con los recursos de otra diferente, lo que posibilita una mayor opción de 
capacitación y posterior empleo, por lo que el capacitando puede tomar un curso 
independientemente de otro, sin completar una especialidad, o bien combinar más de una de ellas. 

Las especialidades están integradas generalmente de 3 a 5 cursos, con una duración de 120 a 600 
horas de servicio educativo, atendidas durante periodos que van de 3 a 5 meses. 
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Los cursos están desarrollados en base a criterios de competencia ocupacional, locuaz se asegura 
con una vinculación estrecha y permanente con el sector productivo de bienes y servicios. Su 
contenido general considera aspectos sobre manejo de materiales y equipo; herramientas y 
accesorios, uso de instalaciones, manejo de técnicas y procedimientos, normas, unidades y 
especificaciones, aspectos técnicos específicos de la especialidad, higiene, seguridad y 
conservación y de presupuestación de costos de materiales, tiempo y mano de obra. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje se realiza con 80% de práctica y 20% de teoría, aproximadamente. Los 
cursos son completados con materias de apoyo sobre conocimientos básicos y de organización 
social del trabajo. 

¿Qué es la D.G.E.T.I.?  

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial es una Institución Educativa de nivel 
medio superior, en las áreas industriales y de servicios. Es un órgano centralizado adscrito a la 
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT), de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 
 
La DGETI forma parte del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET). 
Este sistema está formado por un conjunto de instituciones creadas para proporcionar, bajo la 
coordinación de la (SEIT), servicios educativos, investigación y desarrollo tecnológico, atención 
comunitaria, asesoramiento técnico y difusión cultural.  

Nuestro Objetivo  
 
La formación de bachilleres técnicos y técnicos profesionales que desarrollen, fortalezcan y 
preserven una cultura tecnológica y una infraestructura industrial y de servicios que coadyuven a 
satisfacer las necesidades económicas y sociales del país 

Para desempeñar sus funciones eficientemente la DGETI comprende en su estructura, tres niveles 
de operación: 

1. Planteles de Educación Tecnológica Industrial  
2. Coordinación de Educación Tecnológica Industrial (Entidad Federativa). 
3. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (Nacional). 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial es la responsable de planear, 
programar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios educativos que le son propios, cuenta 
con una Dirección General, tres direcciones de área (Planeación y Evaluación, Técnica y de 
Apoyo a la Operación Estatal) y una Coordinación Administrativa. 

Ante la necesidad de transformar las estructuras sociales y de producción, la DGETI ha 
enfrentado el reto de adaptarse y participa decididamente en el desarrollo que la nación exige; 
bajo esta premisa a desconcentrado las funciones académicas y administrativas de las 
instituciones que de ella dependen, con el objeto de manejar la planeación, control y 
evaluación, del servicio educativo que administra. 
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Es así como operan las coordinaciones de enlace operativo, para dar congruencia y mejorar la 
calidad del quehacer educativo que desarrollan los planteles en cada estado de la República, 
optimizar los recursos que tienen asignados cada uno de ellos, además de ser el canal de 
comunicación con la Dirección General. En el nivel local se ubican los centros de estudios 
que cuentan con un director como responsable de planear, programar, coordinar, supervisar y 
controlar las actividades escolares, de acuerdo a las políticas y lineamientos emanados de la 
Coordinación, la Dirección General y demás autoridades correspondientes.  

Metas  

1. Incorporar al Programa de Formación y Actualización Docente a por lo menos 4,500 
docentes. 

2. Incrementar la matricula escolar en un 2% anual. 
3. Formular en los 429 planteles programas institucionales de desarrollo. 
4. Incrementar el número de alumnos participantes en programas de vinculación en un 10%. 
5. Elaborar el Programa de Renovación de Materiales Educativos. 
6. Evaluar a los 429 planteles de forma sistemática. 
7. Incrementar el número de planteles con Programas Específicos de Vinculación. 

Facultades de la DGETI 

Corresponde a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial el ejercicio de las 
siguientes atribuciones, en base al Articulo 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública. 

I. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, 
materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje para la educación 
media superior industrial que imparta la Secretaría, y difundir los aprobados; 

II. Verificar que las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, 
métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje 
aprobados para la educación a que se refiere este artículo se cumplan en los centros de 
bachillerato tecnológico industrial y de servicios, centros de estudios tecnológicos 
industriales y de servicios y centros de actualización docente en mecatrónica, 
dependientes de la Secretaría; 

III. Formular disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, 
desarrollo, supervisión y evaluación de la educación a que se refiere este artículo, difundir 
las aprobadas y verificar su cumplimiento; 

IV. Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar la educación a que se refiere este 
artículo que imparta la Secretaría; 

V. Supervisar, en términos de la Ley General de Educación, que las instituciones 
incorporadas a la Secretaría, que impartan la educación a la que se refiere este artículo, 
cumplan con las normas aplicables;  

VI. Diseñar y desarrollar, de acuerdo con los lineamientos aprobados, programas para la 
superación académica del personal directivos del plantel y docente de la Secretaría que 
imparta la educación a la que se refiere este artículo; 
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VII. Establecer, en términos de la Ley General de la Educación, la coordinación que resulte 
necesaria con los gobiernos de los estados para la mejor prestación de la educación a la 
que se refiere este artículo;  

VIII. Promover y fomentar la investigación tecnológica industrial; 
IX. Formar técnicos en las áreas de la educación a que se refiere este artículo, en coordinación 

con las dependencias y entidades de la administración pública federal; 
X. Expedir certificados y otorgar constancias y diplomas a la personas que hayan concluido 

estudios conforme a los planes y programas actualizados para bachillerato tecnológico o 
técnico profesional, que impartan los servicios de educación media superior tecnológica 
industrial dependientes de la Secretaría; 

XI. Estudiar y resolver, de acuerdo a los lineamientos establecidos, las solicitudes para 
otorgar el reconocimiento de validez oficial a los estudios de bachillerato tecnológico o 
técnico profesional; 

XII. Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de 
validez oficial de los estudios que se refiere este artículo; 

XIII. Inspeccionar y vigilar, en términos de la Ley General de la Educación y de las demás 
disposiciones aplicables, que las instituciones incorporadas por la Secretaría que impartan 
la educación a que se refiere este artículo, cumplan con la disposiciones legales aplicables 
y, en su caso, substanciar los procedimientos e imponer la sanciones que correspondan ; 

XIV. Otorgar revalidaciones y equivalencias de estudio para la educación a que se refiere este 
artículo, de conformidad con los lineamientos y criterios generales que se emitan; 

XV. Definir normas y políticas en materia de equipamiento y mantenimiento de planteles; así 
como proponer las prioridades en construcción, conservación, uso y aprovechamiento de 
edificios, instalaciones, mobiliario y equipo; 

XVI. Emitir, en relación con la educación a que se refiere este artículo, dictamen respecto a la 
creación de planteles de educación media-superior y opinión acerca de la creación de 
planteles del tipo superior, y  

XVII. Proporcionar los organismos descentralizados de los gobiernos de los estados que 
impartan la educación a que se refiere este artículo, la asistencia académica, técnica y 
pedagógica que acuerde la propia Secretaría. 

 
CAMPERO, Cuenca, Ma. del Carmen. Tesis: Un paso más en la formación de 
los y las educadoras de personas jóvenes y adultos. Aun nos queda camino por 
recorrer. 
Sistematización de una experiencia. México, SEP –UPN, 2002. pp. 29-42 
 

INEA 
Su organización, sus agentes de campo y sus funciones. 

 
Para el desempeño de sus funciones a nivel nacional, el INEA para 1997, contaba con una 
estructura orgánica que comprendía tres niveles: 
•  El nivel central, estaba integrado por una dirección general, siete direcciones, una unidad de 
apoyo y una coordinación de asesores. 
• El nivel estatal lo conformaban 32 delegaciones que correspondía a cada una de las entidades 
federativas. Cada delegación tenía algunas variantes en su estructura, las cuales se pueden 
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apreciar en el Anexo 1.1.2 y 1.1.4 donde se presentan los organigramas de las Delegaciones del 
INEA en el Estado de México y en el Distrito Federal. 
• El nivel regional, estaba integrado por las coordinaciones regionales, que a su vez incluían cierto 
número de coordinaciones de zona ubicadas estratégicamente a fin de cubrir varios municipios, 
y cada una de ellas estaba organizada en microrregiones las cuales estaban conformadas por un 
municipio o más, y constituían el área de trabajo de un técnico docente (TD). El número de estas 
instancias varía en cada una de las entidades federativas, dependiendo de la población de las 
mismas y de los recursos con que cuentan. Por ejemplo, en relación con las dos delegaciones 
que involucra este estudio, la Delegación del INEA en el Distrito Federal tenía tres 
coordinaciones regionales y 20 coordinaciones de zona, mientras que la delegación del INEA en 
el Estado de México contaba con la Subdelegación en el Valle de México de la cual dependían 
dos de las tres Coordinaciones Regionales y con 19 Coordinaciones de zona; la existencia de la 
Subdelegación se debía al elevado número de población que atendía y a las semejanzas de las 
características sus destinatarios. 

 
El INEA en su conjunto cuenta con dos tipos de personal, el administrativo que se aboca a las 
tareas que su mismo nombre hace referencia y el de campo, vinculado directamente con los 
servicios educativos de las personas jóvenes y adultas, entre los que se encuentran los 
coordinadores de zona, los técnicos docentes, los promotores, los asesores, los alfabetizadotes, 
los responsables de los puntos de encuentro y los encargados de apoyo logístico de los mismos. 
En este último tipo de personal el que interesa para este estudio, el cual en su mayoría está 
adscrito a la coordinación de zona. 
Cabe señalar que la introducción de la Nueva Estrategia de Operación (NEO) involucra cambios 
en la coordinación de zona en cuanto a su organización y funcionamiento; aparecen nuevas 
figuras como la de responsable del punto de encuentro y su encargado de apoyo logístico y 
permanece la figura de promotor únicamente en el medio rural muy disperso (INEA 2000:13); de 
igual manera se plantea una redistribución de funciones de los involucrados y se propone que los 
círculos de estudio se vaya transformando en puntos de encuentro (PP) o se integren a algunos de 
ellos. Como se mencioné, la NEO se ha introducido paulatinamente en las diferentes entidades y 
durante este proceso ha sufrido modificaciones en sus planteamientos; para el periodo de este 
estudio; en la delegación B se inició su introducción en junio de 1997, mientras que en la 
Delegación Ase hizo hasta el año 2000, por lo tanto se hará referencia a ambas situaciones. 
El o la coordinadora de zona es el agente institucional que tiene como responsabilidad principal 
promover, organizar y poner en operación los programas y proyectos del INEA en las 
comunidades que se encuentran en sus microrregiones, así como dirigir y supervisar los procesos 
de selección, registro, incorporación y capacitación de los círculos de estudio y ahora, con la 
NEO de los puntos de encuentro. Trabaja en coordinación con los técnicos docentes, cada uno de 
ellos, es el responsable del trabajo en una microrregión, en particular del “.. buen desempeño de 
las labores docentes con los adultos” (INEA –EDO. De México, 1997: 9). Sin embargo, en los 
hechos, asume multiplicidad de funciones de muy diversa índole, que le ocupan buena parte de su 
tiempo y que a  la vez, lo limitan a realizar las funciones académicas, que son las prioritarias para 
la generación de hechos educativos. Entre sus funciones se encuentran la planeación y 
programación de actividades; la promoción y concertación de servicios, el reclutamiento y la 
formación de los asesores; la organización de los servicios educativos, el seguimiento del proceso 
educativo y la evaluación de los servicios (INEA- Distrito Federa, 1996). 
 Cabe señalar que el técnico docente, que son los sujetos de análisis de estas tesis, es una figura 
que existe desde la creación del INEA pero en sus inicios se le nombraba coordinador técnico. 
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Para las fechas de esta investigación (1997-2000), en la Delegación B que era donde se habían  
introducido la Nueva estrategia de Operación del  INEA, se plateaba que los técnico docentes 
(TD) se vincularan con los responsables de los puntos de encuentro y que éstos últimos 
asumieran buena parte de las funciones administrativas que realizaban los TD y, además, se 
hicieran cargo de buscar asesores y formar los grupos de estudio, para que ellos se pudieran 
dedicar más, por una parte a realizar el seguimiento educativo y a brindar los apoyos en este 
sentido y, por otra, a promover la apertura de los puntos de encuentro, es decir, a “vender la idea 
de abrirlos”.Esta propuesta se plasma en el esquema operativo de la coordinación de zona que se 
presenta a continuación. 
Esquema operativo de la Coordinación de Zona en 1997. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que las adecuaciones recientes a la Nueva Estrategia de Operación reduce las 
funciones académicas de los TD a la atención de las relaciones asesores/ adultos y la 
responsabilidad de la formación de los asesores recae en el punto de encuentro. En este contexto, 
las actividades del TD se centran, por una parte, en la promoción y establecimiento de los puntos 
de encuentro negociando la participación de diferentes sectores de la sociedad y por otra en 
atender los requerimientos de los puntos de encuentro en cuanto expedientes, materiales y 

Coordinación 
de Zona 

Promotor de 
apoyo. 

Técnico 
Docente 

Punto de 
Encuentro 

Apoyo Logístico 

Responsable 

Círculos de 
Estudio 

Asesor 

•  Capacitación, supervisión. 
•  Apoyo administrativo (materiales y gratificaciones) 
•  Servicios de acreditación 
• estimación de demanda y par. 

•  Apoyo en procesos de acreditación y certificación 
• Difusión de los servicios 
• Recopilación y organización de documentación 
• Toma de fotografías 
•S.A.S.A.
•  Capacitación, supervisión 
•  Gratificación, distribución de material educativo 
• Recopilación y entrega de información y 
documentación
•  Organización 
•  Promoción. 
•  Información 
• Registro y control de información.

•  Disponibilidad de espacios y mobiliario 
•  Mantenimiento 
•  Vigilancia 
•  Metodología, materiales y sistema de acreditación 
• Organiza y asesora de acuerdo al avance de los 
adultos 
•  Fomenta la permanencia de los adultos 
• Informa sobre las solicitudes de exámenes de los 
adultos 



Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
 

Pag.-137 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

exámenes. L poca o nula consideración de las funciones académicas es preocupante (INEA, 
2000: 10-11)  

A su vez, el técnico docente se vincula con los promotores, asesores y alfabetizadotes. Los 
primeros lo apoyan en las tareas de promoción y difusión de los servicios que ofrece el INEA; 
además participan en la organización de los servicios localizando la demanda potencial, 
consiguiendo locales, vinculando a los asesores y distribuyendo el material; también participan en 
la supervisión de los círculos de estudio, como se menciono esta figura de la NEO permanece 
únicamente en el medio rural muy disperso (INEA – Distrito Federal, 1996 y INEA, 2000: 13). 
Los asesores tienen asignadas las funciones de organizar el trabajo en los círculos de estudio, es 
decir, integrarlo y registrarlo en SASA; atender a los adultos brindándole asesorías, relacionando 
los contenidos con los intereses y las necesidades del grupo para asegurar su permanencia; hacer 
el seguimiento de la operación del servicio considerando el avance académico y la integración del 
círculo de estudio, y conducir al grupo a la acreditación de exámenes y promover la certificación 
de estudios. Por su parte, los alfabetizadotes realizan las mismas funciones que los asesores en los 
grupos de alfabetización. (INEA- Distrito Federal, 1996 e INEA- Estado de México). 

Cabe señalar que la NEO también plantea la existencia de los técnicos operativos para hacerse 
cargo de las funciones organizativas y administrativas de las microrregiones, sin embargo en la 
Delegación B, que es la cual se ha introducido la NEO, no se ha creado esta figura, siendo el 
técnico docente quien realiza dichas funciones (INEA-Estado de México, 1997:10). 

Principales Políticas. 

Sobre este tema, lo primero a mencionar es la falta de un documento que plasme explícitamente 
sus políticas, por lo cual éstas se infirieron de los informes de labores de la Secretaría de 
Educación Pública, de algunas declaraciones del Director General en turno y de los programas 
que ha impulsado el INEA en los últimos cuatro años. 

En documentos oficiales el Gobierno Federal ha planteado que la educación de las personas 
jóvenes y adultas (EPJA) es una política del sector educativo al mencionar que “Ofrecer mejores 
oportunidades de educación a la población adulta que no cursó o no concluyó su educación básica 
representa una de las tareas educativas más importantes del Estado Mexicano” (SEP 1997: 87); 
sin embargo, en los hechos estos se contradicen al otorgarle un lugar marginal dentro de los 
servicios que integran el Sistema Educativa Nacional. 

El Gobierno Mexicano espera lograr que “… a la vuelta del milenio.. La población en rezago 
educativo haya dejado de crecer y empiece a disminuir gradualmente” y considera que los 
avances en la cobertura y la mayor eficiencia en los servicios de educación básica de los niños y 
los jóvenes favorecerán que se alcance este objeto (SEP, 1997:89 y Carranza, 1997: 11). Además, 
establece una política global para este campo educativo que consiste en ofrecer una oferta 
adecuada a las necesidades y expectativas de aprendizaje de los distintos grupos de población 
objeto, la cual implica la flexibilización de las oportunidades de aprendizaje. 

Para analizar de manera más integral las políticas que ha impulsado el INEA, estas se presentan 
haciendo referencia a algunos de los componentes del concepto de calidad educativa que propone 
Maura Rubio. La calidad es el resultado de los avances que se logran en los cuatro componentes 
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que integran este concepto, que son: la relevancia o pertinencia que hace referencia a la medida 
en que el programa responde a las características y necesidades de la población y de la sociedad a 
la cual se dirige; la equidad, que alude a la medida en que la educación logra ofrecer las mismas 
oportunidades de acceso, permanencia y egreso a grupos sociales distintos, la eficiencia que es el 
resultado de la relación entre los costos del programa y el logro de los objetivos que se propone 
alcanzar; y la eficacia que se refiere a la medida en que el programa consigue los objetivos que se 
propone alcanzar.( Rubio, 1988:1) 

Cabe señalar que estos componentes guardan una vinculación estrecha, así como algunas de las 
políticas que impulsan el INEA, ya que estas se orientan a avanzar en uno o más de los aspectos 
que confluyen al logro de la calidad educativa, por lo cual se mencionarán en aquel con el que 
están más relacionados. Para llevar a cabo estas políticas el INEA ha impulsado algunos 
programas o acciones en todo el país, aunque su concreción ha sido de manera diferenciada en las 
diferentes entidades, dependiendo de las características de cada una, así como de las dinámicas de 
las delegaciones del Instituto; serán comentados en mayor medida aquellos programas que están 
más relacionados con los técnicos docentes y los asesores; así como los procesos de formación y 
capacitación de los mismo; es decir, no se pretende hacer un análisis de las mismos ni de los 
avances y resultados que se van  teniendo, sino proporcionar un marco referencial. Por otra parte, 
a lo largo del texto, y cuando resulte relevante se harán algunas especificaciones en cuanto a la 
concreción de esos programas en las dos delegaciones del INEA que considera esta investigación. 

Políticas Relacionadas con la Relevancia. 

Una primera política que se vincula con la relevancia o pertinencia d los programas orientados a 
la población joven y adultas es la orientación para la vida de los mismos, es decir, que “ 
encuentren conocimientos, habilidades y valores de utilidad práctica para la vida” (Carranza, 
1997: 11). Estas política tienen su origen en el Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional 
SEDENA – SEP –INEA que inicio en octubre de 1996; mediante este programa los jóvenes que 
realizan el servicio militar y carecen o no han concluido sus estudios de educación básica, tienen 
la oportunidad de adelantarlos o concluirlos y aquellos que cuentan con ese nivel educativo son 
capacitados para fungir como asesores de sus compañeros. Este programa incorpora, además el 
estudio de una serie de temas vinculados con la etapa de vida de los jóvenes para lo cual se 
elaboraron folletos y algunos materiales audiovisuales; entre los temas que se trabajan están la 
sexualidad, la pareja, paternidad, violencia intrafamiliar, igualdad hombre – mujer, adicciones, 
derechos humanos, participación social y mi comunidad. Por otra parte, este programa también se 
orienta a ampliar la cobertura de los servicios. 

En paralelo a la operación del Programa SEDENA –SEP-INEA se inicio la construcción del 
Modelo de Educación para la Vida (MEV), que permite ofrecer una alternativa educativa más 
vinculada con las necesidades de aprendizaje de las personas jóvenes y adultas. Con tal objetivo, 
se realizó la investigación Saberes de los Mexicanos así como la revisión de los fundamentos 
conceptuales de la enseñanza aprendizaje para adultos. 

Los contenidos el MEV consideran diferentes contextos, y se parte de la reflexión de la realidad 
donde se desenvuelven las personas adultas para construir los conocimientos, a fin de que la 
oferta educativa despierte su interés y se vincule estrechamente con su vida cotidiana. 
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Mediante este modelo se busca que los adultos satisfagan necesidades básicas de aprendizaje 
tales como la lengua, la expresión y el cálculo las cuales permiten el desarrollo de capacidades y 
son la base de apoyo para una acción consciente y la toma de decisiones, además de conformar 
un sustento para aprendizaje. También se orienta a la adquisición y mejoramiento de 
competencias y habilidades genéricas o superiores tales como la compresión, el razonamiento, la 
comunicación la solución de problemas y la participación activa que son fundamentos para su 
superación personal y para la convivencia pacífica. De igual manera incluye el desarrollo de 
competencias específicas para agregar valor a su desempeño personal y ampliar sus posibilidades 
para mejorar su calidad de vida. Finalmente en este modelo se entrelazan diversas 
intencionalidades educativas a fin de promover principios fundamentales para el ser humano. Así 
se considera el derecho a la educación; la responsabilidad sobre su propia vida encauzada en una 
visión de futuro; el sentido de pertenencia local; regional y nacional; la valoración de la identidad 
y de la diversidad cultural y el enfoque de género. 

Para dar flexibilidad, esta propuesta está conformada en una estructura modular que permite a las 
personas adultas transitar por diferentes rutas educativas, de acuerdo con sus preferencias; de esta 
manera existe una serie de módulos básicos con carácter obligatorio y otros diversificados entre 
los cuales losa adultos seleccionan algunos de ellos; también incluyen módulos alternativos que 
pueden sustituir alguno de los básicos. Para el año 2000 se había concluido el modelo en lo que 
respecta al nivel inicial y al intermedio que corresponde a la primaria, y se tenía diseñado la 
propuesta para el nivel avanzado y se han desarrollado algunos módulos; este último corresponde 
a la secundaria. Para conocer la estructura y contenidos de este modelo y poder compararlo con 
los anteriores. 

Otras características del modelo son que privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza; reconoce 
los saberes y experiencias de las personas jóvenes y adultas; propicia la aplicación de lo 
aprendido en lo personal, familiar, laboral y social; favorece la continuidad educativa; posibilita 
el reconocimiento de módulos a través de constancias y permite certificar la educación primaria y 
secundaria (Castro Luz María, 1999). 

A principios del año 2000, se inició su implantación en el Estado de Aguascalientes, y 
posteriormente en los estados de Jalisco, Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua; a lo 
largo de este proceso se irán realizando algunas adecuaciones al MEV: 

Salta a la vista los avances que representa este modelo así como las implicaciones que tiene 
llevarlos a cabo; para lograr su implantación y obtener los objetivos que se propone, se requiere 
entre otras cosas, que los agentes educativos, en particular los asesores y los técnicos docentes, 
reciban la capacitación necesaria sobre el campo de la EPJA y el MEV de manera continua, lo 
cual se vuelve aún más urgente dados los perfiles educativos de los mismos, tema que se abordará 
en el siguiente capítulo, ya que la propuesta y los materiales, no bastan. 

Otras acciones que ha impulsado el INEA consisten en la reorientación de las propuestas de 
alfabetización destinadas a la población ñañu, tzeltal y mixteca a fin de adecuar estos procesos a 
las características específicas de estos grupos indígenas (SEP, 1997:93). 

Además, en estos últimos años, el Instituto dispone de baterías de reactivos para la evaluación en 
primaria y secundaria, las cuales son renovadas cada mes, “…mediante las cuales pueden medirse 
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más acertadamente las habilidades y conocimientos adquiridos. Estos exámenes forman parte de 
un sistema integral de evaluación formativa y continua en el que se pretende inducir el 
aprendizaje permanente y continuo”. (SEP, 1997:94). 

También, introdujo la evaluación diagnóstica para reconocer los saberes previos de los adultos y 
ubicarlo en el nivel que corresponde, y se volvió obligatoria su aplicación a partir de junio de 
1998. Cabe señalar que todo este tema de las evoluciones mediante exámenes integrados por 
baterías de opción múltiple resulta muy delicado, y lo es aún más, para evaluar lo correspondiente 
a la adquisición de habilidades. Se considera que se requiere un análisis y un esfuerzo serio 
respecto a las evaluaciones, en el cual no se puede dejar de lado la importancia de generar 
realmente procesos educativos en los círculos de estudio, a fin de que los certificados que emite 
el INEA realmente correspondan tanto a las habilidades como a los conocimientos de los niveles 
educativos que certifica. 

Otro programa que se ubica dentro de la política de orientación para la vida es la Secundaria a 
Distancia para Adultos, ya que su diseño incluye el acercamiento al entorno y a las necesidades 
educativas de la población adulta; está orientado a la población mayor de 18 años, la cual tendrá 
acceso a distintos grados. Considera mecanismos novedosos de evaluación que reconocen los 
saberes precios de las personas y sistemas flexibles de acreditación. Su funcionamiento se apoya 
en asesorías sabatinas, así como en materiales impresos y audiovisuales. (SEP, 1997:93-94). La 
capacitación de sus asesores se realizo con la misma modalidad que tiene la Secundaria a 
Distancia; ya para septiembre del año 2001, sumaban 14 las entidades del país que la impartían. 
Este programa depende de la SEP y del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 
(ILCE) (Noguez: 2 de agosto del 2000 y Vargas: 28 de marzo del 2000). 

Políticas relacionadas con la equidad. 

 Si bien uno de los propósitos orientados del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 es la 
equidad (Poder Ejecutivo Federal, 1996:12) que constituye un criterio más de la calidad 
educativa, para el campo que nos ocupa se encontró un vacío en cuanto a programas orientados a 
lograrla, limitándose a emprender acciones con el fin de ampliar la cobertura y favorecer la 
permanencia de las personas jóvenes y adultas en los procesos educativos. 

Al logro de estos objetivos, se orientan buena parte de las políticas y acciones del Instituto como 
es el caso de la política de orientación para la vida, ya que al responder los programas a las 
características y necesidades de las personas jóvenes y adultas, éstas tendrán mayor interés en 
cursar y concluir su educación básica; lo mismo ocurre con las políticas orientadas a lograr una 
mayor eficacia de los servicios del INEA. 

Además se han impulsado otros programas. Para atender a la población adulta de los grupos 
jornaleros migrantes se crearon los Campamentos de Educación y Recreación (CER) los cuales 
ascendían a 114, en 1999. En estos campamentos se ofrecen servicios de educación básica así 
como talleres relacionados con el consumo de alimentos y la salud; además se enseñan oficios y 
manualidades, y se realizan actividades de promoción de la lectura y de recreación. Este servicio, 
para 1999 estaba siendo objeto de evaluación a fin de ofrecer una propuesta más relevante para 
estos grupos de población. (SEP, 1999: 109). 
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En cuanto a la alfabetización, para ampliar la cobertura de estos programas “…se están diseñando 
estrategias que permitan asociar este servicio educativo con otras propuestas de carácter integral 
y dirigidas a combatir la pobreza en el país”, para lo cual se promueven acuerdos con el DIF y 
con el PROGRESA a fin de realizar acciones conjuntas. Además en 1998, se puso en marcha un 
plan emergente de alfabetización en estados donde se registran elevados índices de analfabetismo 
como son Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Oaxaca y Tabasco. (SEP, 1999:53). 

También se diseño un programa para proporcionar los textos de secundaria a los adultos inscritos 
en los círculos de estudios de las zonas con mayor rezago, a fin de estimular a las personas más 
pobres, que no pueden adquirir los textos, a que emprendan y concluyan sus estudios de 
secundaria. Estas personas tienen que reintegrarlos una vez que terminen de utilizarlos (SEP, 
1997:94). Como los libros de la Secundaria Abierta (SECAB) no estaban actualizados, y además 
casi no había en existencia, se continuó este programa proporcionando las guías de secundaria 
que se elaboraron para el programa SEDENA-SEP-INEA. 

Para aumentar las metas de las diferentes figuras así como del INEA en su conjunto, se han 
impulsado 2campañas de certificación” en colaboración con las autoridades locales; estas 
campañas han respondido a un doble objetivo; por una parte, lograr que mayor número de adultos 
certifique la primaria o la secundaria, y por otra, ser el medio para que los adultos que no logran 
certificar cierto nivel educativo, se incorporen a los círculos de estudio. El procedimiento es 
sencillo; las campañas se promueven mediante mantas, volantes y equipo de sonido en ciertas 
localidades, en ocasiones también mediante visitas domiciliarias; se establecen ciertos días y 
lugares para que las personas interesadas presenten el examen diagnóstico y según el resultado 
del mismo se les entrega su certificado o se les motiva para que se incorporen en un círculo de 
estudios. 

Las campañas de certificación han sido muy cuestionadas, en particular por muchos técnicos 
docentes, quienes la mayoría de las veces son presionados a realizarlas; sus dudas al respecto de 
las mismas son que no generan educativos, a lo que se suma que los exámenes no garantizan, en 
muchos casos, los conocimientos y habilidades de los niveles educativos que avalan, locuaz lleva 
implícito el cuestionamiento a la manera en que está elaborada la evaluación diagnóstica y al 
énfasis que pone el INEA en el cumplimiento de las metas, independientemente de que las metas 
correspondan a generar hechos educativos. 

 Ofrecer a un mayor número de personas jóvenes y adultas los servicios de educación básica, era 
el objetivo principal de las Delegaciones del INEA que participaron en esta investigación, el cual 
se enmarca en lo mencionado a lo largo de este inciso; sin embargo, la Delegación A se orientaba 
principalmente a ampliar la cobertura de secundaria porque ahí se ubica la demanda real de esa 
delegación, y en la primaria, a la atención de la mujer para lo cual buscaba la colaboración de las 
iglesias. Por su parte la Delegación B buscaba ampliarla en los tres niveles. 

Convocar a la sociedad a participar en la EPJA e impulsar el trabajo interinstitucional. 

Desde la creación del INEA, es más, desde inicios del siglo XX, se ha planteado la importancia 
de la colaboración de los diferentes sectores de la sociedad en esta labor educativa, tanto en lo 
individual como en lo colectivo; es así como se ha convocado a las instituciones públicas y 
privadas, a universidades, a los sindicatos, a organizaciones sociales y a organismos civiles, entre 
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otros. Esta colaboración ha sido de diferente índole desde participar como asesores, prestar sus 
instalaciones, establecer puntos de encuentro, dar las facilidades a sus trabajadores o integrantes 
para que realicen sus estudios de educación básica, apoyar la difusión de estos servicios, hasta 
emprender proyectos de manera conjunta. 

Dentro de este marco, muchos estudiantes realizan el servicio social obligatorio fungiendo como 
alfabetizadotes y asesores, o apoyando diferentes tareas vinculadas con la educación de las 
personas jóvenes y adultas. Esta situación contar con más asesores, la mayoría de ellos 
comprometidos, pero también ha implicado una rotación constante de los mismos, ya que el 
periodo del servicio social generalmente abarca seis meses, y son pocos los que permanecen, una 
vez que han cumplido con este requisito de titulación. 

Impulsar proyectos interinstitucionales ha sido otra de sus políticas. Entre éstos se encuentra el 
programa SEDENA-SEP-INEA del cual se habló con anterioridad; el Proyecto Habilidades 
Básicas, Trabajo y Búsqueda de Empleo que se orienta a la identificación y promoción de 
destrezas básicas laborales y se realiza en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS); el Proyecto Educación Básica y Trabajo, que con el mismo propósito se realiza en 
coordinación de la Secretaría de Agricultura en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz. 
(SEP, 1997:95). 

De igual manera, desde hace varios años se estableció el Programa de Atención a Comunidades 
Mexicanas en el Extranjero mediante el cual, en los consulados mexicanos se ofrecen servicios de 
educación básica a personas de origen mexicano que radican en Estados Unidos. Este programa 
tiene el propósito de fomentar el respeto por la cultura de origen, la autoestima y los lazos de 
solidaridad entre grupos de población (SEP, 1997: 96 y SEP, 1999:258). 

Por otra parte, se han realizado convenios con distintas instituciones de educación superior en el 
país, para que éstas impartan el Diplomado en Sistematización de las Prácticas Educativas con 
Adultos al personal del INEA, en particular a los técnicos docentes. 

Sobra decir, que ambas políticas han coadyuvado, por una parte a ampliar la cobertura de los 
servicios de educación básica de adultos, y por otra, a brindar un mejor servicio al contar con más 
recursos humanos y materiales. 

Políticas relacionadas con el logro de la eficiencia y eficacia. 

 La Federalización del INEA es una política que inició a finales de 1997. Consiste en la 
transferencia de los servicios de educación para adultos a los estados con el fin de que éstos se 
adecuen mejor a las necesidades de la población y se obtengan resultados más positivos. Con la 
federalización, se acercan los procesos de toma de decisión a los lugares donde éstos operan y se 
favorece la articulación de la EPJA con el sistema educativo estatal, en tanto que la normatividad 
técnico – pedagógica así como la de acreditación – certificación permanece en el INEA (SEP 
1997: 72 y SEP 1999:273-274). Para fines del 2000, veintinueve de las entidades federativas 
habían formado sus respectivos institutos estatales de educación para adultos (Herrera: 12 de 
octubre del 2000). Respecto a las delegaciones objeto de este estudio, la Delegación B inició su 
proceso de federalización en septiembre de 1999 y la Delegación A, aún no. 
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Por otra parte, el INEA ha emprendido una reforma de sus estructuras de operación con el 
propósito de aumentar la efectividad de los servicios que proporciona a las personas adultas. 
(SEP 1997:90 y SEP 1999:249). En este sentido, ha impulsado una serie de programas para 
avanzar en el cumplimiento de sus objetivos, es decir para ser más eficaz. 

A finales de 1997, introdujo el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), 
con el propósito de dar más agilidad y eficiencia a los trámites que realiza el INEA, lo que ha 
repercutido en una mejora de la calidad de la información que se maneja ; en este sentido se 
podría hablar de una política de transparencia. Entre las bondades de este sistema están: los 
adultos tienen un registro único que facilita sus trámites, en diferentes momentos e 
independientemente que cambien de estado, se cuenta con datos sobre las características de las 
personas y su localización, tanto de usuarios como agentes educativos, lo que permite planear y 
mejorar los servicios; cada entidad federativa realiza directamente los procesos de registro, 
acreditación y seguimiento de los educandos lo cual da mayor agilidad a la prestación de los 
servicios y además, le proporciona información específica de su estado; permite proporcionar a 
las personas jóvenes y adultas información oportuna sobre la acreditación y certificación de sus 
estudios. Se prevé que en un futuro, los exámenes sean corregidos por computadora como parte 
de los servicios que ofrece el SASA. 

Por otra parte se ha logrado “.. Eliminar el sobre registro que prevalecía en la estadística del 
Instituto hasta hace poco tiempo. Esta es una de la s razones por las cuales se ha observado una 
caída en la población por el INEA, en los últimos años”.     

  La Nueva Estrategia de Operación (NEO) fue impulsada por el INEA para avanzar en la 
respuestas a problemas centrales del Instituto al “. . modificarse algunos de los factores que 
inciden en la calidad de los servicios”; está se ha introducido de manera diferenciada en los 
estados del país, ya que existe cierta flexibilidad para llevarse a cabo de acuerdo a las 
características de cada entidad. En 1998 ya operaba en once Delegaciones del INEA, entre las 
que se ubicaba la Delegación B, que introdujo esta estrategia en 1997, mientras que en 
Delegación A inicio a partir del año 2000, una vez introducido totalmente el SASA. 

La NEO incluye cinco elementos centrales: 1) La retención de los adultos, dentro del cual el 
Modelo de Educación para la Vida (MEV) constituye un componente clave ya que se orienta a 
proporcionar contenidos relevantes para los diversos grupos de adultos, la cual ya fue 
mencionada. 2) La atención, que sea cómoda, cálida y se trate dignamente a los adultos, para 
lograrlo se propone los Puntos de Encuentro (PE). 3) Una amplísima campaña de difusión para 
que todas las personas sepan donde acudir para participar como asesor o para recibir su 
educación. 4) La movilización, es decir la participación y el compromiso de los gobiernos 
estatales y municipales. La Secretaría de Educación Pública (SEP) en su conjunto, las 
universidades, las cúpulas empresariales, las organizaciones sociales, aspecto que parcialmente 
fue abordado. 5) Un nuevo esquema para la gratificación a los asesores y otras figuras INEA en 
función de los resultados que obtengan. 

Otros dos de sus elementos centrales, que influyen directamente en la práctica de los técnicos 
docentes, son la creación de los puntos de encuentro y el pago por productividad. Respecto al 
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primero, con la NEO se dan cambios en la coordinación de zona en cuanto a su organización y 
funcionamiento los cuales fueron mencionados, de igual manera se propone que los círculos de 
estudio se vayan transformando en PE o se integren a alguno de ellos. El Punto de Encuentro es 
“..el lugar en donde se reúnen por un lado los adultos y por otro los educandos; en el Punto de 
Encuentro el adulto deberá recibir un servicio integral, ahí deberá recibir todos los servicios, 
todos los materiales que se requieren para su educación …podrá ser una escuela, una iglesia, un 
centro ejidal, cualquier lugar de reunión..” 

“De este modo, los adultos y sus asesores no se desplazan a lugares distantes y poco apropiados 
para el cumplimiento de estas tareas” 

En los hechos éstos se han concentrado de diferentes maneras. En la Delegación B existen tres 
tipos de puntos de encuentro, integrados de la siguiente forma: a) la oficina administrativa y los 
grupos de estudio en le mismo inmueble; b) la oficina administrativa y algunos grupos de estudio 
en el mismo inmueble, y otros en los alrededores, y c) la oficina de informes, recepción de 
documentos e integración de expedientes en un inmueble y todos los grupos de estudio están en 
sus alrededores. 

Cuando se abre un PE se presenta una solicitud de registro en la cual se anota el nombre del 
responsable, el del encargado de apoyo logístico, así como los nombres de los asesores que 
pertenecen al mismo y la copia el acta de nacimiento de cada uno de ellos y ellas; esta 
información es capturada en el SASA. Todos los asesores que tiene INEA se tiene que reportar en 
algún punto de encuentro porque a través de ellos se les paga. El técnico docente (TD) es el 
vínculo entre la coordinación de zona y los PE. Cabe señalar que las adecuaciones actuales a la 
Nueva Estrategia de Operación, reduce las funciones académicas de los TD a la atención de las 
relaciones asesores/adultos y la responsabilidad de la formación de los asesores recae en el punto 
de encuentro. En este contexto, las actividades del TD se centran, por una parte, en la promoción 
y establecimiento de los puntos de encuentro negociando la participación de diferentes sectores 
de la sociedad y por otra, en atender los requerimientos de los puntos de encuentro en cuanto 
expedientes, materiales y exámenes. La prioridad que otorgan a las funciones administrativas 
radica en que la responsabilidad del cumplimiento de las metas sigue recayendo en ellos. La poca 
o nula consideración de las funciones académicas es preocupante. 

Por tal razón, en la Delegación B existe la inquietud de ver si en este proceso de implantación de 
la NEO, algún TD de cada coordinación de zona se aboca principalmente a la formación de 
asesores y otras funciones académicas, ya que en los hechos estas funciones están descuidadas y 
son fundamentales, en particular el Modelo de Educación para la vida (MEV) es muy pedagógico 
y el seguimiento que plantea se centra en aspectos educativos y no administrativos, de ahí que si 
no se atiende la formación de los asesores, que es elemento clave del mismo MEV, no vaya a 
funcionar el modelo. 

Otro elemento de la NEO es el Pago por Productividad (PP); consiste en un estímulo que se 
otorga conforme a la participación que tengan en la educación de adultos, diferentes figuras del 
INEA; es decir, reciben gratificaciones de acuerdo a los resultados que obtienen. En los puntos de 
encuentro, los alfabetizadotes reciben un estímulo económico por cada adulto que se registra y 
presenta se examen diagnóstico, así como por cada evaluación que va presentando hasta concluir 
el proceso de alfabetización; los alfabetizadotes que trabajan con población monolingüe reciben 
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el doble de gratificación. A los asesores se les otorga de acuerdo al número de módulos que 
aprueban y de certificados que obtienen los adultos que asesora; además recibe una gratificación 
adicional por cada módulo que aprueba el adulto con calificación de 8 o más, a fin de “elevar la 
calidad”; con base en éstos, el responsable del punto de encuentro y el de apoyo logístico también 
reciben cierta cantidad considerando el total que reportaron en conjunto los alfabetizadotes y 
asesores adscritos a ese PE; además, reciben cierta cantidad por cada estudiante que registran , 
una vez que éste h a presentado su examen diagnostico. En el sistema tradicional ,las 
retribuciones al personal voluntario se asociaban con el número de personas atendidas y no con 
los resultados que se obtenían. 

En la Delegación B, también los TD obtienen un mes de sueldo si logra el 100%  de su meta 
anual; el o la coordinadora de zona, también lo reciben, si el promedio de los exámenes 
presentados en su coordinación es arriba de nueve. A los responsables de certificación igualmente 
se les otorga un mes de salario si los certificados fueron entregados en menos de 35 días y si 
cubrió su meta la coordinación a la cual pertenece. 

Sin embargo es muy difícil cubrir los requisitos para recibir estos estímulos, por lo que en los 
hechos no se obtienen. 

Cabe señalar que estos pagos los realiza una asociación civil que fue creada en cada uno de los 
estados desde los inicios del INEA, la cual recibe diferentes nombres en cada uno de ellos. En el 
Estadote México se llama Patronato para el Fomento Educativo y en el Distrito Federal 
Promoción Educativa para Adultos en le Distrito Federal. 

El esquema de puntos de encuentro y el pago por productividad va teniendo algunos resultados, 
tanto positivos como negativos, según lo reportan las autoridades, el personal de las delegaciones 
que participó en este estudio y el último Informe de Labores de SEP. 

Por una parte se ha elevado el perfil profesional de los asesores y éste es ahora más adecuado al 
tipo de funciones que desarrollan, lo cual se traduce en una mejor atención a las personas adultas, 
hecho que se refleja en el crecimiento del número de adultos que terminan sus estudios. Las once 
entidades federativas que aplicaron esta fórmula operativa, concentran el 59% de los certificados 
emitidos de primaria y secundaria en 1998. Además, muchos asesores han logrado incrementar el 
monto de su gratificación mensual a más de los dos mil pesos, lo que mantiene su interés y 
permanencia en esta labor, independientemente de que su actuar se fundamente en un interés 
económico o social; también muchos de ellos dedican más tiempo a esta tarea. 

Como contraparte, comentó un coordinador regional del INEA a finales de 1999, muchos 
asesores entusiastas, pero que sus alumnos no certifican , se están yendo – se les nombra “poco 
eficaces” -. Tal pareciera que asesores con menor escolaridad tienen menores resultados en 
cuanto metas, aunque muchos TD comentaban que tenían excelentes asesores con poca 
escolaridad. Además antes el INEA también cumplía el papel social de ocupar a gente poco 
capacitada, el cual está dejando de lado. Otro inconveniente de la NEO es que el enfoque es 
principalmente productivista, dejando de lado la perspectiva social y humana del trabajo 
educativo con las personas jóvenes y adultas. Al respecto algunos técnicos mencionaron que se 
sentían como “máquinas de certificados” más que educadores, y otros más, como “vendedores de 
servicios educativos”. 
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Vinculados al punto anterior, vale la pena hacer algunos comentarios sobre la manera en que se 
mide y valora los resultados del trabajo que realiza el INEA en su conjunto así como las 
diferentes figuras que participan en esta tarea, la cual, en el fondo, está representado políticas y 
visiones de la EPJA. 

Como se mencionó en líneas anteriores y se ampliará en los siguientes dos capítulos en cuanto a 
sus implicaciones, el resultado del trabajo de los técnicos docentes se mide en función de metas 
relacionados con los adultos incorporados al servicio y principalmente por los que presentan y 
acreditan sus exámenes y obteniendo sus certificados así como con la apertura de círculos de 
estudio o PE; en una delegación también se considera el número de asesores capacitados. Se 
considera que otros criterios para evaluar su trabajo, podrían ser el funcionamiento y desempeño 
de los PE así como los índices de reprobación. Cabe señalar que a éstos últimos se les presta 
atención; se ha elaborado algunos folletos sobre aquellos módulos y temas que presentan los 
mayores índices de reprobación, a fin de apoyar a los asesores, también, se identifica a los 
asesores cuyos grupos presentan esas tendencias para brindarles apoyo o reubicación. 

Dentro de la evaluación del trabajo de las diferentes delegaciones y de éstas en su conjunto, el 
cumplimiento de las metas es trascendental. Si bien cada una de ellas define en primera instancia 
sus propias metas considerando la demanda potencial y sus recursos, éstas se negocian con la 
Dirección de Planeación del INEA, instancia que en ocasiones presiona para que se eleven aún 
más de lo que las delegaciones plantearon; siempre piden que se eleve un porcentaje más respecto 
a las del año anterior. Por otra parte, el cumplimiento de las metas influye en poder ejercer el 
presupuesto que tienen asignado en algunas partidas, y de igual manera, dependiendo de las 
metas que tienen programadas, es el presupuesto que se les otorga. Los Delegados decían que 
esta situación se repetía en la relación que se establece entre el INEA y la Secretaría de Hacienda, 
que es la que define en última instancia el presupuesto del Instituto. 

En síntesis, existe una presión, en los diferentes niveles del INEA, por el cumplimiento de las 
metas cuantitativas, ya que constituye el criterio más importante de evaluación del trabajo. De ahí 
que este criterio permea toda la vida institucional, con consecuencias muy serias en cuanto a los 
aspectos académicos de los procesos educativos con las personas jóvenes y adultas, es decir, 
todos aquellos que se orientan y fortalecen la generación de hechos educativos, en los cuales se 
profundizará en los siguientes dos capítulos. 

Valenzuela Ma. de Lourdes y Gómez Gallardo. UPN Memoria Foro Nacional. 
Nuevos Rostros y Esperanzas para viejos Desafíos. La Educación de las 
Personas Adultas en México. 1995: pp. 57-63.  
Tomo I. 

El INEA y los retos de la educación de adultos en México. 

Antecedentes y contexto socioeducativo. 

La política educativa en México se sustenta en el marco constitucional que reconoce que la 
educación es una responsabilidad de la sociedad en general. El artículo tercero de la Constitución 
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establece los criterios fundamentales que orientan estas premisa; el desarrollo y progreso nacional 
se sustenta en la búsqueda de una educación: 

Que tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y a fomentar 
el amor a la partida y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y 
en la justicia, que se funde en el progreso científico y la lucha contra la ignorancia y sus 
efectos, contra la servidumbre y los prejuicios; que sea democrática y promueva el 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; que sea nacional sin exclusivismos 
y contribuya a la mejor convivencia humana: el criterio organizador de la educación 
mexicana es en suma nacionalista, democrática y popular.. 

Por ello, es que en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública para dar mayor congruencia y 
orientación a los pueblos constitucionales en materia educativa, con el objetivo de incrementar la 
escolaridad promedio, letrar a los ciudadanos que se encontraban en condiciones de 
analfabetismo, aumentar el número de maestros e instituciones educativas, así como dirigir su 
acción hacia los lugares más recónditos del país Asimismo el 31 de agosto de 1981, es creado el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), como organismo descentralizado de 
la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a partir de ese 
momento, se le asigna al INEA la responsabilidad de unificar esfuerzos para impulsar la 
educación de adultos en el país y, como objetivo de su atención, promover la educación básica 
para adultos. 

Actualmente, la estructura del INEA se conforma de las siguiente manera: las Oficinas 
normativas o nivel central, 31 delegaciones y un instituto estatal, 386 coordinaciones de zona y 
cerca de 3000 microregiones. 

La Ley General de Educación promulgada el 12 de septiembre de 1993 es el antecedente más 
inmediato en materia educativa. 

Entre los aspectos más importantes que establece esta ley, podemos citar: 

• Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 
• El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la 
educación preescolar, la primaria y la secundaria. 
• Todos los habitantes del país deben cursar la primaria y la secundaria. 
• El sistema educativo nacional comprende además, la educación inicial, la educación especial y 
la educación para adultos. 
• Y la educación para adultos se destina a individuos de quince años o más que no hayan cursado 
o concluido la educación básica. Comprende entre otras, la alfabetización, la educación primaria 
y la secundaria. Así como la formación para el trabajo esta educación se apoyará en la 
solidaridad social. 

En la lucha en contra de la extrema pobreza, la educación contribuye a combatirla de manera 
frontal instrumentando para ello programas, para abatir el rezago educativo dirigidos a las 
regiones marginadas y a los grupos más vulnerables. 
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Así en 1991 se crea el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE); en 1994 inicia la 
operación del Programa para Abatir el Rezago Educativo en la Educación Básica (PAREB) y a 
partir de este año entró en operación el Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo 
(PRE). 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece que “una condición esencial para el 
desarrollo con bienestar y equidad, es contar con una población mayoritariamente alfabetizada y 
con niveles de escolaridad elevados”. Por ello se propone emprender un gran esfuerzo que 
permita revertir  o al menos contener la magnitud del rezago educativo en México, el cual 
presenta el siguiente panorama:  

Población analfabeta  5.6 millones 

Población sin primaria  13.3 millones 

Población sin secundaria  16.0 millones 

Contexto Institucional. 

La experiencia acumulada en el INEA desde 1981, nos ha permitido contar con diagnósticos 
internos y externos indispensables para redefinir el futuro esperado y proponer programas 
actualizados y estrategias que eleven la calidad. 

Estos diagnósticos han arrojado que nuestras principales deficiencia se refieren a:  

• Determinación de metas anuales donde se prioriza el aspecto cuantitativo sobre el cualitativo. 
• Un concepto de la educación básica para adultos que resulta inadecuado para requerimientos 
sociales y que no toma en cuenta las corrientes actuales de la educación. 
• Un modelo educativo que no responde a las características regionales y a los intereses de los 
diversos grupos de población atendidos. 
• Falta de vinculación con instituciones que proporcionan otros servicios a la misma población 
objeto, por ejemplo, salud trabajo, seguridad social, ecología, alimentación, etc.. 
• Insuficiente formación a los educadores de adultos lo que no permite contar con personal que 
pueda garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen. 
• La inequidad en la atención educativa, particularmente en las zonas rurales deprimidas. 
• Y desarticulación entre los niveles educativos que se imparten y cuyos contenidos resultan 
ajenos a la realidad del adulto con el mundo del trabajo y a la situación social del país. 

Los cambios económicos y sociales de los últimos años han repercutido fuertemente en la 
educación. Cada día es menos factible contar con la participación solidaria de los ciudadanos y 
por lo mismo el modelo operativo del INEA ya no es pertinente como tal. Se hace indispensable 
la participación social a todos los niveles: comunitario, familiar, escolar y evidentemente de 
organismos dedicados al quehacer de la educación y ala investigación. El INEA no puede, ni 
debe tener la monopolización de la educación de adultos. 
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Aunado al deterioro de los valores de la sociedad, producto del impacto de la globalización y de 
la crisis económica, cada vez más notoria, el presupuesto otorgado para disminuir el 
analfabetismo es insuficiente, como también lo es el apoyo para los programas llamados 
compensatorios. 

En el aspecto cualitativo de la educación para adultos, el panorama se torna delicado, ya que los 
planes y programas de estudio se encuentran desactualizados, algunos de ellos incompletos y con 
una notable desarticulación en cada uno de sus niveles educativos. 

Por otro lado, los contenidos nacionales no responden a las características y necesidades 
regionales, ni a los intereses de los grupos específicos de la población, sin dejar de lado que la 
evaluación del aprendizaje, la acreditación y certificación de los estudios no se han adecuado a 
las características de un sistema de enseñanza abierto para adultos. 

La visión del Futuro. 

 El mundo actual se rige por reglas que necesariamente contemplan la calidad. La educación de 
adultos de y para los mexicanos no puede ser la excepción. Es así que en la búsqueda de 
respuestas a la problemática planteada, el INEA ha iniciado en este año, en forma progresiva, una 
serie de estrategias y de acciones que contribuyen un reto institucional: proporcionar calidad, 
pertinencia y equidad en la atención educativa de los adultos, a pesar de las condiciones 
económicas y sociales que enfrentan el país. 

La magnitud y dimensión del rezago educativo nos obliga a redoblar esfuerzos entorno a la 
cobertura, los principios de equidad y justicia social así nos lo demandan. No obstante, en el 
INEA no aceptamos que la educación de adultos sea una educación de segunda para ciudadanos 
de segunda, por ello y en un intento por aproximarnos más hacia la calidad educativa, entendida 
como el logro de aprendizajes reales y significativos para los adultos es que:  

Se ha iniciado conjuntamente con especialistas e investigadores a nivel nacional e internacional, 
la reconceptualización de la educación básica para adultos a fin de dar una dimensión acorde con 
las características y necesidades de la sociedad en general. Ello significa adoptar una concepción 
educativa donde alfabetizar no sea únicamente la adquisición de un código, sino el uso funcional 
y contextualizado de la lengua por parte de los adultos para participar y comunicarse. 

Este enfoque constituye un rompimiento con las inercias operativas, y es por ello que su 
instrumentación no resulta fácil. En este sentido y ante la necesidad de mejorar la formación de 
agentes educativos, se ha desarrollado la propuesta curricular y la prueba piloto del “Diplomado 
en sistematización de las prácticas educativas con adultos”, dirigido básicamente a la formación 
de los técnicos docentes en colaboración con instituciones de educación superior en 10 entidades 
federativas, con el propósito de elevar en el nivel micro-regional la calidad de los servicios 
educativos del Instituto, esta propuesta tiene como objetivos fundamentales: 

• Impulsar los procesos de formación, actualización pedagógica y desarrollo profesional de los 
asesores. 
• Analizar los factores que inciden en la operación de la educación para adultos. 
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• Sistematizar y socializar las prácticas de gestión educativa de los técnicos docentes. 
• E implementar  proyectos de acción comunitaria que permitan diversificar la atención 
educativa, a partir de las necesidades de aprendizaje de los grupos sociales vulnerables. 

La búsqueda hacia la calidad supone la aceptación de problemas diversos y de soluciones 
distintas. En cada región, la educación de adultos adquiere una fisonomía propia y es así que 
para abordar de manera conjunta la problemática educativa, se lleva a cabo diversos proyectos 
por vía de la comunicación interinstitucional. Tal es el caso del Instituto Nacional Indigenista 
(INI), Universidad Pedagógica Nacional (UPN) , Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), instituciones educativas de educación 
superior, Consejo Nacional de Población (Conapo), etc.. 

Por otra parte se han intentado establecer procedimientos de microplaneación en la 
determinación de metas educativas, pretendiendo que dicho proceso de las microrregiones hacia 
los niveles delegacionales y central, para así favorecer que todas las instancias involucradas en 
la operación tengan la posibilidad de realizar un autoanálisis sobre los recursos y la factibilidad 
de cubrir las metas que se programen. 

En 12 de las entidades donde existe mayor rezago educativo y condiciones de marginación y 
extrema pobreza, a partir de este año se puso en operación el Programa Integral para Abatir el 
Rezago Educativo (PIARE), dirigido principalmente a comunidades de 2,500 habitantes. Los 
estados que participan son: San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Yucatán, Jalisco, 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Michoacán y Guanajuato. 

Asimismo se está formulando un proyecto de atención a mujeres con el objeto de que este grupo 
mayoritario reciba atención educativa especial, de la cual obtenga los elementos necesarios para 
inculcar valores y actitudes en los núcleos sociales en los que se desenvuelve y pueda fortalecer 
como un ser independiente y productivo y elevar su nivel de vida. 

También se está desarrollando un proyecto de educación indígena que pretende privilegiar la 
atención a estos grupos de población con el fin de apoyar en la disminución de la inequidad. 

Por otro lado, se han intensificado las acciones de concertación con la Secretaría del Trabajo 
tendientes a establecer mecanismos que permitan vincular los contenidos educativos con la 
capacitación para el trabajo, aprovechando la infraestructura instalada del propio sistema 
educativo. 

Las acciones señaladas constituyen solamente la etapa inicial de un proceso de cambio de la 
institución. Sin embargo, y para superar los grandes retos de la educación básica para adultos, se 
requiere llevar a cabo acciones tales como: 

• Ampliar en le corto plazo la cobertura, particularmente en los grupos vulnerables, sin 
sacrificar la calidad de los servicios educativos. 
• Consolidar los procesos de formación en alternancia, iniciados con el diplomado, 
extendiéndolos a los educadores solidarios, a efecto de lograr la profesionalización de su 
prácticas educativas. 
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• Llegar a mayores niveles de sustentación y confiabilidad en la información cuantitativa, no 
sólo en el interior del Instituto, si no con el consenso de instituciones y autoridades 
involucradas en el manejo de la información en el nivel nacional. 
• Desarrollar programas y materiales didácticos específicos para la atención educativa en cada 
una de las etnias por entender. 
• Favorecer la elaboración de modelos estatales y regionales para la formación de los 
educadores de adultos, que respondan a las características y necesidades d la población 
atendida. 
• Instrumentar un sistema de seguimiento educativo a nivel nacional, con la finalidad de 
contar con la información oportuna, sobre el desarrollo del proceso educativo de los círculos 
de estudio, que junto con los resultados de las investigaciones educativas, retroalimenten en 
forma permanente el quehacer del Instituto. 
• Y articular los servicios educativos con los procesos productivos de las comunidades. 

Estos son algunos de los grandes retos con los que la educación de adultos se asoma al siglo 
XXI, retos que requieren enfrentarse en forma inmediata y por lo cual el INEA los convoca a 
ustedes: 

Maestros, investigadores, especialistas en educación de adultos, funcionarios y personas con 
vocación social, a diseñar alternativas de calidad que aseguren que esta transformación 
universal tan importante, tenga un futuro que garantice en nuestros países mejores 
expectativas de vida con equidad, democracia, paz y justicia social.  

BLOQUE IV 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS 
Y LAS PROFESIONALES DE LA EPJA. 

 

Valenzuela Ma. de Lourdes y Gómez Gallardo. UPN Memoria Foro Nacional. 
Nuevos Rostros y Esperanzas para viejos Desafíos. La Educación de las 
Personas Adultas en México. 1995: pp. 203-217.  

Tomo I. 

Reflexiones en torno a la profesionalización del educador de adultos. 

María del Carmen Campero Cuenca 

El educador de adultos es un elemento clave del proceso educativo, de ahí la necesidad de 
brindarle formación específica, de concientizarlo sobre la importancia de su labro, de su 
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responsabilidad hacia la misma y de su compromiso social, y por otra parte, mejorar sus 
condiciones laborales y de trabajo. 

En los Foros Nacionales Políticas y Prácticas Educativas con la Población Adulta en el México 
de Hoy, realizando anteriormente en esta Universidad, así como en el Foro de Consulta Popular 
sobre Educación para Adultos Vinculada a las Necesidades Sociales y Productivas convocado por 
el Estado Mexicano a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 
eventos llevados a cabo en los do¡’¡’5últimos años, se planteó la necesidad de profesionalización 
al educador de adultos como una de las vías para mejorar los servicios en este campo educativo. 

En la primera parte de esta ponencia se abordan los elementos que caracterizan las ocupaciones 
que han alcanzado el “status” de profesión, entre los que se encuentran: a) un alto grado de 
conocimiento teórico y sistemático propio de esa ocupación; b) la competencia y autonomía de 
sus miembros; c) la organización al interior del grupo, y d) el reconocimiento social. 

Posteriormente, se analiza la situación de los educadores y educadoras de adultos en México, en 
particular los que se abocan a la educación básica, en relación a los elementos antes mencionados 
y se perfilan algunos caminos para avanzar hacia su profesionalización. 

Frecuentemente se hace regencia a la formación como sinónimo de profesionalización, se dice 
“… hay que formar al educador de adultos, profesionalizarlo”. Ciertamente la formación es un 
elemento clave para la profesionalización de esta ocupación, pero constituye sólo una de las 
direcciones en las que hay que trabajar para lograrla. 

La profesionalización es el proceso a través del cual una ocupación adquiere el “status” de 
profesión. Varios autores, entre ellos Jonson y Leggatt, se han interesado en determinar los 
elementos que caracterizan a las ocupaciones profesionales. Entre éstos señalan los siguientes: 

• La práctica se basa en un alto grado de conocimientos teórico y sistemático propio de esa 
ocupación; para adquirirlo se requiere un período largo de educación y entrenamiento. 
• La competencia de sus miembros y la autoridad sobre los clientes, debido a su alto grado de 
conocimientos. Estos dos aspectos tienen como consecuencia su autonomía profesional o sea 
el control sobre las actividades propias de su ocupación. 
• Se ejerce control sobre el reclutamiento, el entrenamiento, la certificación y la práctica de la 
ocupación. 
• El grupo de colegas está bien organizado y tiene poder para imponer un código de conducta. 
• La actividad se dirige a la colectividad, al servicio de los demás (Jonson, 1972:21-38 y 
Leggatt, 1970: 150 a 160). 

Cuando las personas que se dedican a una ocupación son competentes por los conocimientos que 
poseen y, además, su actividad es trascendente para la colectividad, la ocupación adquiere un alto 
“reconocimiento social”. En este contexto se entiende por reconocimiento social la estima o 
valoración (cualitativo), y cuando éste proviene de un mayor número de miembros de la 
colectividad (cuantitativo), se traduce en recompensas como son mayores ingresos, prestaciones y 
prestigio. Cuando, además de lo anterior, existe organización entre los miembros de la ocupación, 
es más posible su participación en decisiones importantes de la sociedad en que se desenvuelven. 
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Lo mencionado hasta aquí muestra que, para el caso de México, la profesionalización del 
educador de adultos es un camino largo por recorrer en el que convergen diferentes líneas de 
acción. 

La formación específica sobre este campo educativo. 

 La mayoría de los y las educadoras de adultos que trabajan en las instituciones oficiales poseen 
estudios del nivel medio superior o de licenciatura. En lo concerniente a las instituciones que se 
abocan a la educación básica, en las Primarias Nocturnas, secundarias para Trabajadores y 
Centros de Educación Extraescolar, el nivel mínimo de escolaridad es la normal básica y en 
muchos casos cuentan con estudios de normal superior o de licenciatura (Meneses, p:2) y (Galicia 
y García p:3). En el INEA la situación varía del D.F. respecto a los estados de la Republica, ya 
que mientras en el primero la escolaridad de los promotores y asesores es de nivel medio superior 
y superior (De Gortari, p:2), a nivel nacional, para 1993, el 64.5% de los promotores y asesores 
tenían una escolaridad de primaria y secundaria. Falta investigar la formación de los educadores 
de las organizaciones civiles. 

Sin embargo, impulsar la formación específica tiene gran relevancia en nuestros país, debido a 
que tanto los educadores como las personas que coordinan proyectos o realizan tareas de apoyo 
en este campo educativo, son personas que cuentan con estudios superiores completos o truncos 
en carreras afines a la educación, en disciplinas sociales, en ciencias naturales y en el área 
económico-administrativa; y es a través de la experiencia, de estudio por su cuenta y de cursos 
puntuales, como han adquirido elementos específicos para realizar funciones de planeación, 
organización, administración, evaluación, promoción, formación, capacitación, asesoría, etc… 

Las instituciones de educación básica d4e adultos, ofrecen a su personal formación que consiste 
en cursos y talleres con una duración de 4 a 20 horas sobre aspectos relacionados con la 
organización de los servicios, contenidos, metodología y evaluación de los programas de estudio, 
así como sobre el aprendizaje en los adultos; éstos generalmente resultan insuficientes para la 
tarea que realizan (De Gortari,p:2), (Galicia y García, p:5) y (Meneses, p:2). 

Una aportación para avanzar en la profesionalización del educador de adultos son la 
especialización y los diplomados que ofrecen la Academia de Educación de Adultos de la 
Universidad Pedagógica Nacional, el diplomado y los cursos de actualización que imparte el 
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe 
(CREFAL), el programa de Autoformación para los educadores de los CEBA y el Diplomado en 
Sistematización de las Prácticas Educativas con Adultos impulsado por el INEA. 

La importancia de impulsar la formación específica sobre educación de adultos radica en que ésta 
tiene como resultado la competencia de sus miembros, aspecto que incide directamente en la 
calidad de los servicios, y por otra parte constituye un paso importante que favorece la autonomía 
profesional y el control sobre su práctica. 

Reconocimiento Social. 

Otra línea de acción es obtener un mayor reconocimiento social, una de las vías para lograrlo 
consiste en hacer más trascendente su acción para la colectividad, buscando que ésta responda en 
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mayor medida a los intereses y necesidades de sus destinatarios y de los grupos sociales de 
pertenencia de los mismos, lo cual implica el análisis del quehacer del educador, así como la 
revisión de las finalidades, objetivos, contenidos y metodologías de los programas que imparten 
con el fin de diseñar propuestas educativas más pertinentes con lo arriba mencionado. 

Por otra parte, se requiere proporcionar al educador las condiciones mínimas para que pueda 
desarrollar su trabajo como son: locales, mobiliario, libros y material didáctico, entre otros. En 
este aspecto encontramos que la educación básica de adultos generalmente se ofrece en locales 
prestados, muchos de ellos destinados a la educación de los niños y adolescentes con los 
inconvenientes que significa el mobiliario. El material didáctico consiste en los libros para 
adultos correspondientes a cada nivel educativo, y en algunos casos, mapas y libros sobre 
técnicas de estudio (De Gortari, pp: 5 y 6), (Galicia y García, pp.9 y 12) y (Meneses, pp: 5 y 6). 

Cabe mencionar que en el INEA, la rotación de los asesores, quienes tienen una permanencia 
promedio de seis meses, dificultad lograr mayor trascendencia de la acción educativa, por los 
inconvenientes que con lleva. 

Mejorar sus condiciones laborales. 

Hay que señalar que su actividad se dirige a la colectividad y tiene un reconocimiento social que 
no corresponde a los salarios o remuneraciones que recibe por su trabajo, aspecto que requiere 
mejorarse. El caso más agudo lo encontramos en los alfabetizadores y asesores del INEA, que 
son 5040 en el D.F., quienes por ser personal voluntario, reciben una retribución mensual de 
475.25 por su trabajo. Los educadores de adultos que trabajan en los CEDEX, Primarias 
Nocturnas y Secundarias para Trabajadores tienen diferentes tipos de contrataciones y reciben un 
salario equivalente al de los maestros que trabajan con niños y adolescentes. 

En la mayoría de los casos, los educadores de adultos que trabajan con grupos, realizan este 
trabajo como una actividad complementaria, y su actividad principal la desempeñan dentro del 
mismo sector educativo por las mañanas o fuera de éste, lo cual dificulta que se involucren y le 
dediquen el tiempo que se requiere. Sin embargo, muchos de ellos quisieran dedicar más tiempo a 
esta actividad pero no existen plazas con el número de horas suficientes, que respondan a sus 
necesidades económicas. El personal administrativo, los coordinadores de proyecto, los 
supervisores y directores de escuelas, generalmente tienen nombramientos de tiempo completo. 

Las condiciones laborales de los educadores de adultos tienen que ver con factores económicos y 
políticos. En cuanto a los primeros, se relaciona con los escasos recursos que destina el Gobierno 
Federal a la educación de adultos, así como a la política económica del régimen actual que 
consiste en recortar el gasto público, incluyendo entre sus medidas para lograrlo, disminuir el 
número de trabajadores al servicio del Estado. En cuanto a lo político, tiene que ver con el interés 
del gobierno de restar fuerza a los sindicatos, y por lo mismo, no engrosar sus filas ni contraer 
nuevos compromisos laborales estableces. 

Considero que una vía para avanzar en este aspecto, es analizar y rescatar las formas de trabajo 
de ciertas delegaciones estatales y coordinaciones de zona en el D.F. del INEA, en donde un 
asesor atiende varios grupos de adultos y recibe una mayor retribución económica, así como 
buscar nuevos esquemas de relación laborales entre los educadores de adulto y el Estado con 
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miras a mejorar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales de los educadores de 
adultos. 

Organización entre sus miembros. 

 Finalmente, es necesario crear espacios de intercambio de experiencias y conocimientos, de 
articulación de prácticas y de los mismos educadores, como redes, foros, talleres y seminarios 
interinstitucionales, entre otros, con el fin de propiciar su organización, elevar la calidad de su 
trabajo y mejorar sus condiciones laborales. 

Considero que para lograr la profesionalización del educador de adultos se tiene que trabajar para 
lealmente en las cuatro direcciones señaladas, debido a la interrelación que guarda. 

Para finalizar esta ponencia quiero señalar que el estado mantiene una situación ambigua respecto 
al educador de adultos: el discurso oficial se refiere a él como educador y en su práctica realiza 
las funciones de cualquier otro educador, sin embargo al plantear la Ley General de Educación 
que la educación de adultos se apoya en la solidaridad social, la mayoría de los educadores de 
adultos se quedan al margen de los derechos que la ley propone para los educadores, como son la 
formación, la actualización, la capacitación y la superación profesional y por otra parte contar 
con los medios para realizar eficazmente su labor, percibe un salario profesional para alcanzar un 
nivel de vida decoroso para sus familias y la permanencia frente a grupo entre otros. 

En el mismo sentido, en el capítulo sobre educación de adultos del Programa de Desarrollo 
Educativo 1995-2000, se propone los lineamientos para realizar una reforma educativa profunda, 
con miras a resolver los problemas más significativos de este campo; sin embargo en lo que 
concierne al educador de adultos, que como se mencionó al principio de esta ponencia es un 
elemento clave del proceso educativo, únicamente se menciona su formación dejando del lado 
otros aspectos que son igualmente relevantes para avanzar hacia la profesionalización del 
educador de adultos. 

Una Propuesta Metodológica Para La Formación De Educadores De Adultos. 

  En esta ponencia abordaremos de manera general la metodología utilizada en los programas que 
se llevan a cabo en la Academia de la Educación de Adultos de la UPN. 

Las investigaciones demuestran que en Latinoamérica un alto porcentaje de docentes dedicados a 
la Educación de adultos no cuentan con una formación profesional específica para su vez formar 
a personas adultas, además de no tener antecedentes formales de escolaridad, y ello les ha 
impedido acceder a estudios de educación superior. Sin embargo cuentan con una gran 
experiencia proporcionada por sus prácticas que les permite un análisis y reflexión sobre un 
trabajo cotidiano. 

Por lo anterior la academia se preocupa de propiciar espacios que permitan la reflexión, el 
análisis, la crítica y teorización, para así ir construyendo conjuntamente un campo teórico 
metodológico para atender las necesidades de los educadores de adultos. 
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El programa para la formación en Educación de Adultos (Profeda), diseñado y desarrollado por la 
Academia de Educación de Adultos surge desde 1986, como una propuesta que responde a esa 
necesidad, ya que proporciona la Especialización, diplomados y Cursos de Actualización para 
formadores de adultos que abordan los diferentes ámbitos de la educación de adultos. 

La Especialización por su misma estructura, se conduce a un nivel de posgrado, con una duración 
de un año y desarrolla los temas de esta área de manera amplia, tanto en los aspectos teóricos 
como prácticos. 

Los cursos de actualización se realizan de manera independiente donde su duración es variable, 
abordan todos los ámbitos de este campo de la educación, respondiendo a las necesidades 
requeridas por las diferentes organizaciones o instancias con las que se mantiene un convenio de 
trabajo definido tomando como referencia los objetivos del proyecto. 

Los Diplomados se trabajan en la modalidad presencial y están pensados para personas que 
cuenten con un nivel de escolaridad básica y un mínimo de tres años de experiencia como asesor 
en sistemas abiertos, instructor, capacitador, coordinador, promotor social y todos aquellos que 
trabajan en el campo de la educación de adultos. 

Consideramos que los diplomados constituyen una opción formativa más amplia en relación a 
tratar de profundizar y sistematizar experiencias que no ofrecen algunos cursos, seminarios o 
talleres aislados de actualización. Nos parece indispensable recuperar experiencias y saberes 
acumulados por los mismos estudiantes, como una aportación a la construcción conceptual-
metodológica y a la competencia pedagógica en el campo. 

El objetivo formativo de la Academia al prestar este servicio tiene como finalidad el vincular la 
teoría con la práctica, aunque sabemos que esto no es una tarea fácil, siempre se considera la 
importancia de recuperar las experiencias de los estudiantes, con el fin de construir un espacio de 
análisis y reflexión sobre la práctica docente con adultos y reconocer la diversidad de la misma, 
en un trabajo conjunto de aprendizaje grupales que permitan dicha vinculación. 

Es necesario que toda práctica se revise continuamente a la luz de la teoría para reelaborarla y 
que se adecue a los destinatarios conforme se presenta el proceso y los cambios que la sociedad 
nos exige en su momento, considerando el contexto que nos ocupe, en el momento histórico en 
que se presenta. Este análisis debe de ser un proceso continuo para dar respuestas y alternativas a 
los aspectos en que se esté insatisfecho, desde los marcos de referencia, hasta los instrumentos, 
sin perder de vista que se requiere un ir y venir de la práctica a la teoría y viceversa a su vez, la 
efectividad de una intervención del educador de adultos no puede apoyarse únicamente en la 
intuición o en la experiencia, sino que se requiere de una sólida formación teórica que devenga 
consecuentemente en técnicas e instrumentos de operación. 

La estrategia pedagógica se caracteriza por ser integral, pues busca articular el estudio y el  
trabajo contemplando para la definición de los contenidos las aportaciones teóricas así como las 
prácticas sistematizadas por los organismos involucrados en la profesión. 
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La didáctica propuesta es grupal, no sólo para optimizar el potencial pedagógico que generan los 
grupos, sino también porque representan un espacio idóneo para la construcción conjunta de la 
identidad profesional como educadores de adultos. 

Asimismo el papel de docente se procura sea la de coordinador que por la experiencia con la que 
contamos nos percatamos – no es una empresa fácil-, ya que muchas veces se realizan prácticas 
que consideramos de regreso en el sentido de tomar posiciones “tradicionales”, muchas veces por 
demanda del mismo grupo que espera que el docente “le enseñe lo que sabe”, “exponga el tema 
por ser difícil” o “por falta de trabajo del grupo en relación a las lecturas” etc.. y muchas otras por 
nuestra formación como es pudientes que sin darnos cuenta repetimos esquemas “antiguos” que 
no son difíciles de cambiar, pero siempre procurarnos romper con esto realizando reflexiones 
dentro de nuestra práctica docente, con los estudiantes siendo un integrante más del proceso 
educativo del colectivo – estudiantes – docentes. 

La metodología en general que realizamos en los seminarios, es el tratar de trabajar de manera 
individual, con lecturas, participaciones en clase; en pequeños grupos, donde se discute algún 
tema específico y de manera grupal, donde se presentan exposiciones opiniones confrontaciones 
en alguna temática, la plática de sus prácticas cotidianas y se da la oportunidad de que el grupo 
opine, exponga sus puntos de vista, se retroalimenten y en ocasiones se confronten las diferentes 
opiniones que se presentan en el grupo. 

Un ejemplo de lo anterior en relación al seminario de teorías del aprendizaje es: 

Un tema específico como conductismo, la primera actividad que realizamos es el recordar que de 
esta teoría conocen, han escuchado etc., una vez externadas las opiniones y cometarios 
procedemos a dar lectura por equipos pequeños de trabajo a diferentes autores que tratan esta 
teoría de aprendizaje, y se ofrece a los estudiantes una guía de preguntas para la lectura y la 
identificación de conceptos que ellos, como equipo crean son importantes y qué conclusiones 
pueden aportar, después se le pide a cada equipo exponga el resultado tanto de sus preguntas 
guía, sus dudas, además los conceptos considerados y sus conclusiones; al término de estas 
exposiciones, se discute en grupo la importancia del tema y se hacen comentarios por parte del 
coordinador para centrar los puntos revisados. Se le pide al grupo dar ejemplos generales con el 
fin de vincular la teoría con la práctica relacionada con sus grupos de estudiantes o de algún 
ámbito específico que ellos conozcan. Después se les pide reflexionen qué aspectos de los antes 
expuestos aplican en su práctica educativa y/o cuales de estos aspectos podrían aplicar con sus 
estudiantes compartiendo con el grupo. Para terminar se realizan las conclusiones por el 
colectivo. 

Nuestra experiencia en Profeda, nos ha permitido percatarnos de que el seminario de Trabajo 
Grupal, donde se aplica la técnica de grupo operativo, es – consideramos-, el hilo conductor que 
permite la integración y vinculación de la propuesta de manera más clara, es decir, este espacio es 
donde el colectivo trabaja de manera explicita todos los eventos que se presentan en el espacio 
áulico: en relación a la integración del grupo, sus roles, su proceso, el momento en que se 
encuentra, la manera en que avanza en relación a la tarea, la identificación de obstáculos o 
elementos que propician no el aprendizaje grupal. Podemos decir que este seminario, implica 
tanto el estudio conjunto de teorías (de grupos), como la elaboración de la práctica misma como 
educandos y como docentes. Lo anterior creemos, es uno de los principios que nos permiten 
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trabajar de manera general en todos los programas dentro de los seminarios para realizar una 
práctica docente que no prioriza solo lo individual, ni lo colectivo, más bien estos otros planos, se 
focalizan para conseguir un equilibrio entre ambos y así lograr, este tipo de metodología de 
manera integral. 

Además la propuesta que presentamos incluye la realización de una sesión de presentación, otra 
de evaluación parcial (a la mitad del diplomado), y una más de evaluación global y cierre (al 
termino del mismo), donde participan todos los coordinadores de los seminarios, los cuales se 
describen brevemente a continuación. 

La sesión de presentación. 

Es un espacio colectivo donde se proporciona información general sobre la UPN, el Programa de 
Formación de Educadores de Adultos y en particular la ubicación y explicación del diplomado 
que se trate, donde se dan a conocer los objetivos, la estrategia, el mapa curricular, etc.. 

En este espacio se ejercita la apropiación de los objetivos y se explicitan los intereses y 
expectativas d los estudiantes y profesores se reflexiona sobre los límites y alcances del plan de 
estudios, así como las “reglas del juego” para el óptimo aprovechamiento de la propuesta de 
formación. También se presenta el perfil del grupo de los estudiantes, con la finalidad de conocer 
de manera general cómo está conformado el mismo. Este espacio por experiencia nos ha 
permitido que los estudiantes se ubiquen en la popuela de formación además de que se ha 
propiciado un clima previo que favorece la integración e inicio del proceso del grupo y por lo 
tanto del aprendizaje. 

Evaluación Parcial. 

Ésta como ya se menciono se realiza a la mitad del programa con el objetivo de evaluar de 
manera cualitativa el desempeño del programa y conocer los avances tanto en lo individual como 
en lo grupal, con respecto a los objetivos trabajados en cada seminario y los niveles de 
articulación alcanzados entre los elementos teóricos propuestos y las experiencias que se traen al 
grupo. En esta sesión se propicia la participación de los estudiantes con la emisión de opiniones 
razonadas en base a su experiencia en el primer trimestre del diplomado. Para esto se parte de la 
reflexión del programa general del diplomado y se realiza un esfuerzo d integración a fin de 
realizar ajustes pertinentes al programa replanteamientos y profundización de las temáticas de 
mayor interés. Sin embargo se  tiene la cautela de no alterar la propuesta general del diplomado 
fortaleciendo la metodología antes referida. 

En este espacio además de participar los docentes del primer trimestre del diplomado, están 
presentes también los docentes que se integran al segundo trimestre del mismo, con la finalidad 
de crear un puente de enlace que permita identificar las líneas de continuidad y así favorecer un 
desarrollo secuenciado, esto obedece a la necesidad de propiciar en los estudiantes una 
vinculación de los contenidos vistos en los seminarios concluidos y ubicar los siguientes, bajo 
una lógica de complementariedad. 
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Evaluación global y Cierre. 

Al término del diplomado se lleva a cabo esta sesión de evaluación igualmente cualitativa, donde 
la finalidad es realizar una actividad retroalimentadota que permita dimensionar los objetivos con 
los alcances obtenidos en los seminarios, estos reflejado en productos, actividades realizadas, 
asistencia, participación de los estudiantes dentro de los seminarios, así como la disposición al 
cambio después de haber intercambiado experiencias y analizando los contenidos de los 
seminarios. Se revisan además las expectativas planteadas al inicio del proceso y los aspectos no 
cumplidos o los abordados de manera parcial, de esta forma el colectivo (docentes-estudiantes) 
realiza la reflexión en conjunto de un instrumento escrito donde se discute y expone las 
opiniones, comentarios y recomendaciones con el objeto de mejorar el diplomado. Además se 
trabaja el cierre del diplomado y se les pide la reflexión de ¿Qué me llevo? Y ¿Qué le dejo al 
grupo?. El equipo docente mantiene reuniones periódicas en las que se analizan los procesos de 
aprendizaje del grupo y los obstáculos que se presentan en los seminarios en particular y en el 
Diplomado en general, con el fin de dar seguimiento al proceso de formación y realizar los 
ajustes que sean necesarios. 

Uno de los proyectos que se han iniciado dentro de la Academia es el de dar seguimiento a los 
estudiantes por ahora se ha iniciado con los grupos de las generaciones concluidas de la 
especialización con la finalidad de conocer la situación de su trabajo, mantener contacto y llevar 
un registro de las prácticas en el campo de la educación que nos ocupa, con el objetivo también 
de dar a conocer los eventos relacionados con nuestro quehacer educativo, tanto en la 
Universidad como en otros espacios y de esta forma propiciar la participación de los estudiantes. 
Este proyecto lo tenemos pensado también para los estudiantes de diplomados y cursos de 
actualización. 

Por lo anterior consideramos d suma importancia el reiterar que el “proceso grupal”, se presenta 
de diferente manera en cada uno de los grupos es decir, no es una dinámica repetitiva. En cada 
generación de los diplomados o de los cursos el seguimiento del proceso permite dimensionar la 
riqueza de la diversidad d los grupos en formación y unidad con la importancia de nuestra 
metodología de aprendizaje que aporta vivencialmente la experiencia de los grupos y recoge 
conceptualmente parte de lo aprendido por ellos en su particularidad. 

RECONOCIMIENTO RELATIVA AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN DE 
ADULTOS. 

APROBADA POR LA CONFERENCIA GENERAL EN SU DECIMONOVENA 
REUNIÓN. 

 VI. FORMACION Y SITUACION DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN 
EN ACTIVIDADES DE EDUCACION DE ADULTOS 
 
41. Se debería reconocer que la educación de adultos requiere competencia, conocimientos, una 
comprensión y actitudes especiales por parte de quienes participan en ella, sea cual fuere el 
carácter de las funciones que desempeñan y su finalidad Por consiguiente, conviene 
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Que se contrate cuidadosamente a esas personas, teniendo en cuenta sus funciones específicas y 
que reciban una formación previa, y en ejercicio adaptada a sus necesidades y a las del trabajo a 
que se dediquen. 
 
42. Debería procurarse que los diversos especialistas cuya aportación a la tarea de la educación 
de adultos pueda tener algún interés, colaborasen en estas actividades cualquiera que sea el 
carácter y finalidad de los mismos. 
 
 43. E1 empleo a jornada completa de personal especializado Debería completarse con medidas 
tendientes a obtener el apoyo de todos los que sean capaces de participar, de una manera regular 
u ocasional, retribuida o voluntaria, en toda clase de actividades de educación de adultos La 
participación voluntaria en todas las actividades de organización y enseñanza tiene una 
importancia decisiva y personas con competencias muy diversas pueden desempeñar a este 
respecto, un papel muy útil. 
 
44. La formación de quienes intervienen en la educación de adultos debería permitirles, en todo 
lo posible, adquirir la competencia, los conocimientos, la comprensión y las actitudes personales 
que necesitan para desempeñar sus diferentes funciones, teniendo en cuenta el contexto general 
en que se desenvuelve la educación de adultos integrando esos diversos elementos, la formación 
de estas personas debelar, de por sí, dar el ejemplo de una educación de adultos bien entendida. 
 
45. Las condiciones de trabajo y la remuneración del personal a jornada completa, que se dedique 
a la educación de adultos deberían ser comparables a las de las personas que ocupan puestos 
análogos en otras esferas, y las condiciones de trabajo del personal empleado a jornada parcial„ 
remunerado, deberían reglamentarse adecuadamente sin que ello redunde en detrimento de su 
ocupación principal. 

CAMPERO, Cuenca, Ma. del Carmen. Tesis: Un paso más en la formación de 
los y las educadoras de personas jóvenes y adultos. Aun nos queda camino por 
recorrer. Sistematización de una experiencia. México, SEP-UPN, 2002.pp.110-
174. 

 

CAPITULO 4 

ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y LAS 
APORTACIONES DEL DIPLOMADO. 

En este capítulo se centra el análisis en la formación que se brindó a los estudiantes y las 
aportaciones de ésta a su profesionalización. A lo largo del mismo se menciono algunos aspectos 
del proceso educativo –contenidos, actividades y formas de trabajo- y se analiza qué tanto la 
formación del SIPREA favoreció en ellos y ellas la construcción de algunos rasgos profesionales 
tales como la adquisición de conocimientos teórico – metodológicos específicos de la EPJA así 
como habilidades y actitudes que los apoyaran en su trabajo cotidiano y les abrieran horizontes; 
el fortalecimiento de su identidad que involucra su autovaloración y puede ser simiente de su 
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organización y el incremento de su reconocimiento social a través del mejoramiento d sus 
prácticas. 

Cabe mencionar que este diplomado es el proceso de formación más largo que ha brindado el 
INEA a su personal, en un periodo de la vida de este Instituto en el cual la formación adquirió 
mayor importancia por considerarla elemento clave para mejorar la calidad de los servicios que 
ofrece. 

Otro eje de análisis entrelazado con el anterior, es la relevancia de la formación que recibieron los 
estudiantes durante el SIPREA: si respondió a sus expectativas, la vinculación de los contenidos 
con su práctica laboral y si pudieron aplicar algunos conocimientos. 

También interesa identificar los factores que influyeron en la aplicación de lo aprendido 
conocimientos y productos del diplomado, en particular el proyecto socioeducativo en el trabajo 
cotidiano que realizan en el INEA. De igual manera se mencionan las limitaciones del proceso de 
formación así como algunas acciones que implementó el equipo docente en la segunda 
generación para superarlas, con base en la evaluación global de la primera generación. 

Los diferentes ejes de análisis se abordan a partir de los cuestionarios, los productos y el proyecto 
socioeducativo, así como los cambios que observamos el equipo docente y los comentarios de las 
autoridades del INEA. Respecto a la información proporcionada en los cuestionarios, constituidos 
principalmente por preguntas abiertas los datos que se presentan a lo largo del texto así como los 
cuadros y los anexos a los que se remite a los y las lectoras, son el producto del complejo proceso 
de codificación y análisis que se menciona en la introducción. 
En el análisis se considera que los técnicos docentes constituyen un tipo particular de estudiante: 
son ya educadores de personas jóvenes y adultas, por lo cual a lo largo del proceso de formación 
se desenvuelven como estudiantes trabajadores en dos instituciones una de formación (UPN) y 
otra laboral (INEA). Este doble rol, con sus referentes institucionales, guarda una relación 
estrecha durante todo el proceso de formación debido a que su práctica laboral es un insumo muy 
importante como fuente de información y de reflexión, los y las estudiantes tienen saberes que 
aportan al proceso: 

1. Algunos elementos referenciales sobre la formación profesional. 
1.1 El papel de la formación para avanzar en el proceso de profesionalización de los técnicos 

docentes. 

La profesionalización de los y las educadoras de personas jóvenes y adultas constituye una de 
las líneas estratégicas para avanzar en este campo educativo. Frecuentemente se hace 
referencia a la formación como sinónimo de profesionalización, se dice “… hay que formar al 
educador de adultos, profesionalizarlo”. Ciertamente la formación es un elemento clave para 
la profesionalización de esta ocupación, pero constituye sólo una de las direcciones en las que 
hay que trabajar para lograrla. 
La profesionalización es el proceso a través del cual una ocupación adquiere el “status” de 
profesión. Varios autores, entre ellos Jonson y Leggatt se han interesado en determinar los 
elementos que caracterizan a las ocupaciones profesionales. Entre éstos señalan los 
siguientes: 
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- La práctica se basa en un alto grado de conocimiento teórico y sistemático propio de esa 
ocupación; para adquirirlo se requiere un período largo de educación y entrenamiento. 

- La competencia de sus miembros y la autoridad sobre los clientes debido a los conocimientos 
que tiene sobre su ocupación. Estos dos aspectos tiene como consecuencia su autonomía 
profesional o sea el control sobre las actividades propias de su ocupación. 

- Se ejerce control sobre el reclutamiento, el entrenamiento, la certificación y la práctica de la 
ocupación. 

- El grupo de colegas está bien organizado y tiene poder  para imponer un código de conducta. 
- La actividad se dirige a la colectividad, al servicio de los demás (Jonson 1972: 21-38 y 

Leggatt 1970: 150 a 160) 

Cuando las personas que se dedican a una ocupación son componentes por los conocimientos que 
poseen y además su actividad es trascendente para la colectividad, la ocupación adquiere un alto 
“reconocimiento social”. En este contexto se entiende por reconocimiento social la estima o 
valoración (cualitativo), y cuando éste proviene de un mayor número de miembros de la 
colectividad (cuantitativo), se traduce en recompensas como son mayores ingresos, prestaciones y 
prestigio. Cuando, además de lo anterior, existe organización entre los miembros de la ocupación, 
es más posible su participación en decisiones importantes de la sociedad en que se desenvuelven. 

Como resultado de los rasgos anteriores se construye la identidad entre los integrantes de una 
profesión, es decir se reconocen como grupo y se asume como tal. A la vez, su identidad, que es 
dinámica, se fortalece mediante las acciones que impulsan como grupo de profesionales: creación 
de organizaciones que los agrupa y representa, eventos diversos relacionados con su formación y 
ocupación, impulso de demandas comunes, entre otras. 
La información del capítulo primero y tercero muestra que, para el caso de México la 
profesionalización de los y las educadoras de adultos es un camino largo por recorrer en el que 
convergen diferentes líneas de acción., tales como la formación específica sobre este campo 
educativo, aumentar su reconocimiento social, mejorar sus condiciones laborales y favorecer la 
organización entre sus miembros, todas ellas guardan una interrelación estrecha. 

La formación profesional es un elemento clave dados los perfiles de escolaridad de los 
educadores de las personas jóvenes y adultas, así como la falta de conocimientos específicos 
sobre el campo. Para el caso de los técnicos docentes que se formaron en la UPN Ajusco, vimos 
en el capítulo anterior que si bien la mayoría contaba con estudios de licenciatura (67%), 
únicamente el 18% de ellos había realizado estudios sobre educación en general y el resto en 
diversas áreas. De los estudios breves que habían cursado el 76.7% correspondían a cursos 
impartidos por el INEA vinculados con algunos programas que ofrece y con aspectos puntuales 
de la operación de los servicios los cuales habían tenido una duración promedio de 10 horas: otro 
23.3% habían estudiado en diversas instituciones también cursos breves relacionados con la 
educación en general y con la educación de las personas jóvenes y adultas. Esta información pone 
de manifiesto por una parte el papel importante que ha jugado el INEA en la formación específica 
de los TD sobre el campo y por otra la insuficiente de los mismos con relación a brindar una 
formación sólida con una visión amplia, que rebase la adquisición de elementos instrumentales. 

La formación tiene como resultado la competencia de sus miembros, la cual constituye un paso 
importante que favorece la autonomía profesional y el control sobre su práctica; además influye 
en el incremento del reconocimiento social d los educadores cuando su acción es más 
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trascendente para la colectividad, al responder en mayor medida a los intereses y necesidades de 
sus destinatarios y de los grupos sociales de pertenencia de los mismos. De igual manera en le 
capítulo anterior, vimos que la actividad de los educadores de adultos se dirige a la colectividad y 
tiene un reconocimiento social que no corresponde a los salarios remuneraciones y demás 
condiciones laborales aspectos que requiere mejorarse. 

También a través de la formación profesional se puede propiciar la organización de los 
educadores y educadoras al fortalecer su autoestima e identidad mediante las formas de trabajo de 
los docentes y algunos contenidos que se maneje entre las cuales destaca el trabajo grupal, 
componente que puede ser simiente de su organización. Tanto su organización como su 
reconocimiento social son elementos que pueden influir positivamente para pugnar por mejores 
condiciones laborales. 

El proceso de construcción de los rasgos profesionales es complejo, como cualquier proceso 
social. Sin embargo consideramos que se puede trabajar en dicho sentido, sin perder de vista las 
consideraciones que hace el enfoque de la profesionalidad sobre ciertos riesgos que puede 
conllevar la profesionalización de los educadores tales como que prevalezca el estatus en 
detrimento de la calidad de la práctica misma, el control del estado y la homogenización; de ahí 
que este enfoque platea como aspectos centrales las cualidades del oficio educativo. 

En síntesis podemos decir que impulsar la formación profesional de los y las educadoras de 
personas jóvenes y adultas, como estrategia sostenida, es un elemento que coadyuva a salir de las 
situación de marginalidad en que se encuentra este campo educativo respecto a otros tipos de 
educación que integren nuestro sistema educativo nacional, y por ende, a mejorar la situación de 
los educadores, todo ello al avanzar hacia una mayor calidad de los servicios y al fortalecer 
algunos de sus rasgos profesionales. 

1.2. Nuestra visión de la formación. 

Tenemos que detenernos a reflexionar sobre el concepto de formación. Uno de los sentidos de 
este término hace referencia a la preparación que recibe una persona para convertirse más 
adelante en profesional, pero interesa profundizar en la naturaleza y orientación de la misma; 
además para el caso que nos ocupa, nuestros destinatarios son ya educadores y educadoras de 
personas jóvenes y adultos en servicio por lo cual no estamos formando personas para 
desempeñarse más adelante como educadores, sino para mejorar su trabajo y adquirir una 
formación específica y sólida sobre la EPJA por lo tanto su práctica constituye el punto de 
partida y de llegada del proceso. 

Lesvia Rosas nos dice, basándose en el pensamiento de Gadamer y Honore, “…al hablar de 
formación se está reconociendo la incompletad del hombre, en tanto ser humano… mediante 
la formación se va desarrollando, hasta alcanzar un estado en el que la formación recibida se 
manifiesta en las actitudes y acciones de su vida” y agrega “Es un proceso que genera 
conocimiento … se trata de un proceso dialéctico, en el que si bien existe una acción externa 
mediante la cual el sujeto tiene acceso a bienes simbólicos de la sociedad, también existe un 
proceso que procede de su interioridad en el que aprende y transforma tales bienes”. Además 
destaca la naturaleza social de la formación ya que conlleva el encuentro con otros y el 
enriquecimiento mutuo al “…distanciarse de si mismo y abrirse a la generalidad, para 
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encontrarse con el otro, escuchándolo, dialogando con él recreando alguna parte de su 
existencia”. 

Complementa más adelante. “Es además, un proceso reflexivo, que permite al sujeto 
reconocer y resignificar tanto los momentos por los que ha pasado en un proceso de 
formación, como los conocimientos que ha adquirido y las vivencias que ha experimentado. 
En este sentido es un proceso ligado a un proyecto” (Rosas, 1999: 59-60). 
Siguiendo esta línea de pensamiento interesa resaltar cuatro elementos de un proceso de 
formación, íntimamente relacionados: su carácter social; el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes; la reflexión sobre los mismos y la aplicación de éstos en la práctica 
cotidiana. Se consideran estos elementos en el análisis de los resultados de la formación 
brindada mediante el SIPREA. Otro componente del proceso de formación fue la 
recuperación de los saberes y experiencias de los estudiantes, que constituye un 
planteamiento metodológico de la EPJA. 

Con lo dicho hasta aquí se puede visualizar una relación estrecha entre los componentes de la 
formación que plantea Lesvia Rosas (1999) y sus aportaciones para el fortalecimiento de 
algunos de la profesión. 

Cuadro 4.1. Relación entre los componentes de un proceso de formación y los rasgos de una 
profesión. 

Componentes de un Proceso de 
Formación. 

Rasgos de una Profesión. 

Desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes. 

Conocimiento teórico y sistemático de esa 
ocupación. 

Código ético. 
Reflexión sobre los conocimientos y 
vivencias. 

Identidad 

Organización 
Diálogo trabajo grupal. Identidad 

Organización 
Aplicación de los conocimientos Reconocimiento Social. 

2. formación específica sobre el campo de la educación de las personas jóvenes y adultas. 

El primer componente de una formación profesional es favorecer la apropiación de 
conocimientos, habilidades y actitudes, en nuestro caso sobre la EPJA. Para tal fin el plan de 
estudios del SIPREA, en la UPN se organizo alrededor de tres ejes: sistematización, ámbitos 
de la EPJA y aspectos psicopedagógicos, los cuales se abordan en el capítulo segundo. En 
este apartado se analizan las aportaciones del SIPREA a cada uno de ellos y se mencionan 
algunas de las actividades realizadas, las cuales apoyaron varios ejes. 
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2.1. Cambios en la visión de los estudiantes sobre la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas (EPJA). 

Como se puede apreciar a lo largo de este escrito, se parte de una concepción amplia de 
educación de las personas jóvenes y adultas (EPJA) compartida por el equipo docente que 
abarca diferentes áreas de trabajo, entre las cuales se ubica la educación básica; además, la 
EPJA debe orientarse a coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 
jóvenes y adultas de este país, y por lo mismo a la transformación de nuestra sociedad hacia 
una mayor justicia y equidad social. Es decir, se trató de favorecer en los estudiantes una 
concepción amplia de la educación de las personas jóvenes y adultas y en particular de la 
educación básica, orientada esta última a la vida a diferencia de una educación que se orienta 
a compensar lo que no aprendieron de niños y a certificar independientemente de la calidad 
de los aprendizajes – visión restringida del campo-. 

En este sentido se comparten los planteamientos de la Declaración de la Educación para 
Todos, que consideran aquellas necesidades de aprendizaje de carácter instrumental, tales 
como la lectura, la expresión oral y escrita, el cálculo, la resolución de problemas y la toma 
de decisiones. Esas necesidades están estrechamente vinculadas con el entorno familiar, 
laboral y comunitario, incluyendo es este último la participación ciudadana de los sujetos; 
estos ámbitos se desprenden las necesidades de aprendizaje. De la misma manera se deberá 
tener presente en los contenidos educativos, la defensa de los derechos humanos, la 
autoestima y la toma de decisiones, con un sentido de autonomía y responsabilidad 
democrática. Como puede apreciarse la educación debe considerar las características de sus 
destinatarios y responder a las necesidades e interese de los educandos. 

Al finalizar el estudio de los módulos pudimos apreciar cambios en la visión que tenían los 
estudiantes sobre la EPJA con relación a la del inicio del diplomado. En el cuestionamiento 
de evaluación de los módulos se les preguntó sobre qué era la educación de adultos, 
encontrando lo siguiente: A) el número de respuestas (de 48 a 224) aumentó en un 466% 
respecto a la pregunta vinculada con este tema que se les hizo en el cuestionamiento de 
ingreso, lo que significa que los estudiantes cuentan en ese momento con mayor información 
sobre este campo educativo; lo anterior también se debe a que la pregunta se plateó de manera 
más directa. B) Los estudiantes aportaron información relacionada con lo que es la EPJA, sus 
formas de trabajo y objetivos. C) Sólo el 13.8% plantean una visión restringida del campo; el 
resto directamente o a partir de sus respuestas sobre las formas de trabajo y objetivos, 
manifiestan una visión amplia. 

En las respuestas relacionadas con la visión restringida de la EPJA mencionan que se dirige a 
personas mayores de 15 años, que no han concluido su educación básica y consiste en la 
preparación académica, su objetivo es abatir y aluden a su modalidad flexible y el avance a su 
propio ritmo, en horarios accesibles. 

En cuanto a la visión amplia se refiere a un proceso de enseñanza – aprendizaje permanente, 
integral y al derecho que tienen todas las personas a aprender a lo largo de toda su vida, más 
allá de aprender a leer y escribir, concluir y obtener su certificado de primaria y secundaria. 
Dicho proceso se orienta a la apropiación de conocimientos significativos que respondan a las 
necesidades e intereses de los grupos así como al desarrollo de habilidades, destrezas y 
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potencialidades de las personas; todo ello para mejorar la calidad de vida de los adultos, de 
sus familias y grupos en lo cultural, social y económico; algunos más mencionan como 
finalidad aumentar su participación social y coadyuvar a la transformación del entorno y de la 
realidad, así como apoyar su autonomía y la defensa de sus derechos. Además, busca que las 
personas adultas sean personas reflexivas, conscientes y críticas, que puedan entender su 
entorno, tomar decisiones y resolver problemas. 

En cuanto a la formas de trabajo mencionan la recuperación de saberes y experiencias para 
generar nuevos; el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias; la necesidad de 
propuestas diversificadas dada la heterogeneidad de los grupos, y finalmente, el papel de los 
educadores como orientadores y coordinadores del proceso educativo, los cuales requieren 
conocer las características y necesidades de los grupos, así como los contextos en que 
desenvuelven. En el anexo 4.1 se presentan desglosadas las respuestas de los estudiantes 
sobre su visión de la EPJA. 

Este cambio de concepción también se manifiesta en comentarios que hacen los estudiantes a 
lo largo del proceso educativo y en la manera en que elaboran y aplican su proyecto 
socioeducativo, punto que veremos más adelante. Durante el proceso se trató de favorecer una 
visión amplia de la EPJA a través de lecturas, ejercicios de reflexión, conocimientos de otras 
prácticas educativas y de la metodología que se siguió para la elaboración, aplicación y 
seguimiento del proyecto socioeducativo, así como las diferentes formas de trabajo utilizadas 
a lo largo del proceso. 

De manera complementaria el 95% de los estudiantes es decir, la gran mayoría, consideran 
que los contenidos de los módulos les permitieron adquirir una mayor comprensión del 
campo de la EPJA. Teníamos interés en que adquieran una visión más profunda y compleja 
del campo de la EPJA, contemplando los diversos factores que intervienen en el mismo; todo 
ello para que ubicaran su papel, lo que ellos podían hacer, así como que identificaran otros 
factores vinculados a diversos actores. 

En ese sentido, el siguiente cuadro muestra las respuestas de las estudiantes relacionadas con 
los factores que influyen en el campo de la EPJA. Cabe resaltar que el mayor peso lo ponen 
en aspectos sociales que influyen en las situaciones de vida de los adultos y en el campo de la 
EPJA. Más adelante profundizaremos en el análisis de este punto al hablar de la capacidad 
propositiva de los estudiantes. 

También al finalizar el proceso de formación el 15.3% de los estudiantes, mencionaron 
explícitamente que se llevaban del diplomado un cambio de visión y actitud respecto a la 
EPJA; consideraban los diferentes factores que influían, se interesaban más por las personas 
adultas, buscaban que los aprendizajes fueran más significativos para ellas y contaban con 
una visión más integral de la misma. 
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Cuadro 4.2. Factores que influyen en la EPJA. 

 Visión Hombres Mujeres Ambos 
  total %C total %C total % 
1 Vinculados con los adultos y 

sus situaciones de vida. 
20 25.0 51 41.1 71 34.8 

2 Procesos educativos. 36 45.0 44 35.5 80 39.2 
3 Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos. 
2 2.5 3 2.4 5 2.5 

4 Estado y la sociedad. 21 26.3 25 20.2 46 22.5 
5 No respuesta. 1 1.3 1 0.8 2 1.0 
  80 100 124 100 204 100 
Nota: %C respecto al subtotal por columna. 
Fuente: Cuestionario de evaluación de los módulos de la primera y segunda generación de estudiantes; aplicado 
respectivamente en julio de 1998 y 1999. 
 
2.2. Principales aprendizajes vinculados con los ejes de formación. 
El proceso de formación tuvo una secuencia; la etapa de estudio de los módulos se orientó a 
proporcionar elementos teórico metodológicos que les sirvieran para reflexionar, analizar y 
enriquecer su práctica, así como para elaborar el proyecto socioeducativo, por lo cual el peso 
estuvo en la apropiación de conocimientos y habilidades, a partir de diversas fuentes, para 
llegar a la acción de manera más consolidada; esta etapa incluía 197 horas de estudio que se 
desarrollaron durante 10 meses. 

La segunda etapa, la de seguimiento constaba de 24 horas que se realizaron durante los cuatro 
meses subsecuentes; dicha etapa se centró en la aplicación y seguimiento del proyecto es 
decir, en la aplicación de los aprendizajes en su práctica lo cual a su vez generó nuevos 
aprendizajes. 

En síntesis, en la primera etapa el énfasis estaba en la adquisición de conocimientos y en la 
segunda en la aplicación de estos; sin embargo desde la primera etapa ya empezaban a aplicar 
conocimientos que iban adquiriendo y la misma aplicación de su proyecto generó nuevos 
conocimientos, dado que los procesos educativos no son lineales. Dicha dinámica se refleja 
en el énfasis que ponen los estudiantes en las respuestas a los cuestionarios que se les 
aplicaron al concluir cada una de las dos etapas. 

Para conocer las aportaciones del proceso de formación se les pregunto, al concluir la etapa 
de los módulos, sobre el logro de los objetivos del SIPREA, los aprendizajes que les habían 
sido de mayor utilidad en su práctica, los aspectos más significativos del proceso de 
formación y las aportaciones personales del mismo. Una vez concluida la etapa de 
seguimiento se les interrogó sobre sus aprendizajes obtenidos al aplicar el proyecto, al hacer 
el escrito de su experiencia así como sobre lo que se llevaban del proceso de formación. 

Para conocer su punto de vista sobre el cumplimiento de los objetivos del SIPREA, en la 
pregunta se escribieron éstos para que ellos los recordaran y pudieran reflexionar el proceso a 
la luz de los mismo. En sus respuestas el 32% manifiesta que en general se cumplieron; el 
27.5% que pudieron desarrollar programas para atender de manera diversificada a los grupos 
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de su microrregión; un 19.6% menciona que logró mejorar su práctica o elevar la calidad de 
los servicios que ofrece; el 7.8% que cuenta con más elementos para analizar los factores que 
influyen en la EPJA y el 7.2% que mejoró los procesos de formación del personal solidario; 
3.9% mencionan aspectos tanto positivos como negativos del desarrollo del diplomado; 1.3% 
dice no haber aprendido nada nuevo y el 0.6% no respondió. Todo ello muestra que le 94.2% 
de los estudiantes expresan que alcanzaron uno o más de los objetivos. 

Como se puede apreciar, los objetivos planteados por el equipo del INEA que diseño el 
SIPREA guardan una vinculación estrecha con la práctica de los estudiantes aspecto en el 
cual el equipo docente de la UPN puso especial énfasis y además con buenos resultados de 
acuerdo a las opiniones de los estudiantes el 83% de ellas y ellos coinciden en que los 
contenidos de los módulos tuvieron relación con su actividad cotidiana, la vinculación 
particular asignada a cada uno se muestra en el cuadro 4.3; también el 100% opinó que lo 
aprendido durante el diplomado le ha sido útil para desempeñarse como educadores de 
personas jóvenes y adultas. 

Cuadro 4.3 Vinculación de los módulos con su práctica. 

Módulos No. de estudiantes % 
I. Evaluación y sistematización de las prácticas 
educativas con adultos. 

62 82.7 

II. Vinculación de las necesidades educativas 
de los adultos con su aprendizaje. 

64 85.3 

III. La educación de adultos en y para la 
comunidad. 

61 81.3 

IV. Los procesos de formación para asesores y 
el técnico docente. 

70 93.3 

V. Los intereses del adulto en los proyectos 
educativos regionales. 

60 80.0 

No Respuesta 5 6.7 
Total 75 

Fuente: Cuestionario de evaluación de los módulos de la primera y segunda generación de 
estudiantes; aplicando respectivamente en julio de 1998 y 1999.     

Nota: El orden de los módulos 3 y 4 cambió en la segunda generación; sin embargo se 
presentan respecto al programa original ya que los estudiantes de la segunda generación 
plantearon que ambos guardaban relación con su práctica, por lo cual no influyó en los 
resultados globales. 

Para arribar al logro de los objetivos del SIPREA hubo que pasar por diversas adquisiciones en lo 
general y otras relacionadas directamente con los tres ejes de formación. Los aprendizajes de 
mayor utilidad en su práctica educativa se mencionan en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 4.4. aprendizajes de mayor utilidad para su práctica educativa. 

 Aprendizajes Hombres Mujeres Ambos 
  total %C total %C total % 
1 Aportaciones personales. 4 5.1 2 1.3 6 2.6 
2 Formación en general 3 3.8 9 6.0 12 5.3 
3 Ámbitos y sujetos de la EPJA 16 20.5 41 27.5 57 25.1 
4 Investigación – sistematización. 10 12.8 23 15.4 33 14.5 
5 Psicopedagógico: aspectos 

generales 
8 10.3 11 7.4 19 8.4 

6 Psicopedagógico. Aspectos 
vinculados con su práctica 
cotidiana 

33 42.3 56 37.6 89 39.2 

7 Psicopedagógico: aspectos 
relacionados con la organización 
de su trabajo 

3 3.8 6 4.0 9 4.0 

8 Trabajo en integración grupal 1 1.3 1 0.7 2 0.9 
 Total 78 99.9 149 99.9 227 100 

También el proceso de aplicación de los proyectos socioeducativos que se realizó 
principalmente durante la etapa de seguimiento generó una serie de aprendizajes, que a 
continuación se mencionan, y posteriormente, serán desglosados para profundizar en su 
análisis con relación a diferentes aspectos del proceso de formación. 

Cuadro 4.5. Aprendizaje del proceso de aplicación del proyecto socioeducativo. 

 Aprendizajes Hombres Mujeres Ambos 
  total %C total %C total % 
1 Elementos relacionados con la 

sistematización de su práctica. 
11 21.6 27 27.0 38 25.2 

2 Conocer más a sus sujetos y tener 
una relación más cercana con 
ellos. 

10 19.6 33 33.0 43 28.5 

3 Brindar un servicio más relevante 
a los grupos de personas adultas.  

11 21.6 11 11.0 22 14.6 

4 Mejorar su trabajo en los círculos 
de estudio y en la capacitación de 
asesores. 

7 13.7 11 11.0 18 11.9 

5 Organizar mejor su trabajo 6 11.8 6 6.0 12 7.9 
6 Trabajar con otros compañeros e 

instituciones 
4 7.8 8 8.0 12 7.9 

7 Ampliar su visión de la EPJA 1 2.0 2 2.0 3 2.0 
8 Otros 1 2.0 2 2.0 3 2.0 
 Total 51 100 100 100 151 100 

Nota: %C respecto al subtotal por columna. 
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Fuente: Cuestionario de evaluación de la etapa de seguimiento de la primera y segunda generación de estudiantes: aplicado 
respectivamente en noviembre de 1998 y en diciembre de 1999. 

2.2.1. Aprendizajes relacionados con el eje de sistematización. 

A lo largo del proceso de formación el eje de sistematización jugó un papel central ya que a 
través de él se articularon diversos conocimientos y actividades a fin de reflexionar la práctica 
y elaborar el proyecto socioeducativo, producto central del diplomado y posteriormente, dar 
seguimiento a la aplicación del mismo y plasmar por escrito dicha experiencia. 

Para tal efecto analizaron los programas y modelos educativos del INEA, los resultados de 
sus prácticas en la microrregión, una experiencia exitosa y los diferentes problemas que 
enfrentan; trabajaron lo que es un diagnóstico y realizaron el de su microrregión; a partir de 
los resultados seleccionaron un problema sobre el cual diseñaron su proyecto socioeducativo; 
conocieron la propuesta metodológica de Oscar Jara para la sistematización de experiencias y 
algunos planteamientos de otras propuestas de investigación; participaron en tres talleres 
sobre diseño, aplicación y análisis de guías de observación; encuesta y entrevista, técnicas 
que aplicaron en diferentes medidas; realizaron el diseño de su proyecto el cual una vez 
afinado, se presentó en el Foro Nuestras Prácticas Educativas con Personas Jóvenes y Adultas 
a las autoridades y otros educadores; conocieron elementos para el seguimiento y evaluación 
de sus proyectos. 

Durante la etapa de seguimiento, e cada una de las sesiones se revisaban sus avances en la 
aplicación del proyecto, los problemas que iban enfrentando y alternativas de solución tanto 
en el grupo como en equipos y se brindaban asesoría individual; finalmente se les dieron 
indicaciones sobre la realización del escrito de su experiencia, el cual una vez concluido fue 
retroalimentado por su asesor y otros compañeros. Todo esto se realizó a partir de lecturas, 
talleres, técnicas grupales y plenarias. 

Entre los aprendizajes vinculados a este eje mencionan, al concluir la etapa de los módulos, 
haber recuperado su experiencia (33.3%), elaborar y aplicar guías de observación, 
cuestionarios y entrevistas (27.3%); realizar investigación participativa (21.2%); elaborar el 
diagnóstico (9%), y en la misma proporción, adquirir elementos para analizar y valorar las 
circunstancias de cada círculo de estudios. Además, en la sesión de evaluación final señalan 
la importancia que tuvo para ellos y ellas haber realizado un proyecto socioeducativo. 

A los aprendizajes obtenidos durante la aplicación del proyecto relacionados con este eje, les 
asignan el segundo lugar de importancia al concluir la etapa de seguimiento. Estos 
aprendizajes se desglosan en el siguiente cuadro que constituye la ampliación de la 
información proporcionada en el cuadro 4.5. 
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Cuadro 4.6. Aprendizajes obtenidos durante la aplicación del proyecto que se relacionan con 
el eje de sistematización. 

 Aprendizajes Total % 
1 Todo el proceso de elaboración del proyecto; desde la identificación del 

problema hasta la planeación y realización de acciones para solucionarlo, y el 
seguimiento de las mismas.  

12 31.6 

2 Conocí más a fondo el por qué se dan los problemas dentro y fuera de una 
círculo de estudios, así como la problemática de la EPJA. 

5 13.2 

3 Que la aplicación de un proyecto no se puede realizar si no existe un apoyo 
material que sustente su desarrollo, sea de investigación o de intervención. 

5 13.2 

4 Conocer la práctica educativa que se desarrolla en los círculos de estudio. 4 10.5 
5 Interés por conocer las características, intereses y necesidades de las personas 

adultas y de las comunidades, así como lo que éstas demandan al servicio que 
ofrecemos. 

4 10.5 

6 Adquirir elementos para realizar investigación sobre nuestro trabajo: 
observación, detección de problemas, necesidades e intereses, entre otros. 

4 10.5 

7 No se tiene un límite para tener información y toda la información que 
podamos tener nos sirve para conocer el contexto y para la aplicación del 
proyecto. 

2 5.3 

8 Priorizar las necesidades educativas. 2 5.3 
 Total 38 100 

La realización del escrito de su experiencia es el corolario del eje de sistematización ya que 
constituye la síntesis final de la aplicación de su proyecto socioeducativo; el hacerlo les aporto 
una mayor reflexión sobre su práctica y una visión más amplia de la misma(39.4%); el 
enriquecimiento de su proyecto o su trabajo cotidiano (21.2%); la recuperación y escritura de su 
práctica, así como compartirla (19%); la revalorización de la misma 88%); un estudiante aún no 
lo había realizado y otro no contestó  (1.4%). Se profundizara sobre estos aspectos al hablar de la 
reflexión como componentes de la formación. 

Si bien fueron varios los conocimientos que se generaron alrededor de este eje, también hubo 
limitantes: 

A) Al concluir la primera generación, los estudiantes manifestaron la falta de elementos para 
realizar el diagnóstico en particular los vinculados en la elaboración y aplicación de 
instrumentos de investigación, aspectos que se fortaleció en la segunda generación 
mediante talleres específicos sobre diseño, aplicación y análisis de las guías de 
observación, la encuesta y la entrevista;  

B) Algunos estudiantes plantearon dificultades relacionadas con el proceso global de 
elaboración del proyecto, tales como la falta de una visión de conjunto de sus partes e 
indicaciones precisas sobre la manera de elaborar cada una de ellas, aspectos que sí se 
habían trabajado; al respecto el equipo docente considera, que más bien por ser algo 
nuevo y que implica mucho trabajo de análisis y síntesis, significa mayor dificultad para 
muchos de ellos, poco a poco se lo van apropiando y ya al final de los módulos cuando lo 
han trabajado y retrabajado, tanto en conjunto como en sus partes, sienten contar con más 
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elementos; u comentario común era “al final ya me quedó claro”. Este aspecto también lo 
fortaleció el equipo docente en la segunda generación; por una parte se mejoró el esquema 
de los proyectos, se mostró más la interrelación entre sus partes y se proporcionaron 
indicaciones más precisas sobre cada una de ellas; por otra parte se brindaron mejores 
asesorías en pequeños grupos e individuales, y con mayor frecuencia;  

C) Otra dificultad fue que los estudiantes se apropiaron del esquema del proyecto con 
creatividad, adaptándolo a la problemática que querían atender, aun cuando el equipo 
docente les indicó que el esquema era flexible en la mayor parte de los casos lo 
reproducían con mínimas modificaciones. 

Cabe señalar que da la primera a la segunda generación se mejoraron los proyectos y los 
escritos de las experiencias lo cual se manifiesta en que tienen más contenido, están mejor 
estructurados y hay una mejor redacción. Todo ello se debió a la experiencia previa del 
equipo docente y a que se incorporaron las modificaciones arriba mencionadas; también 
influyó, que en esta generación, era menor el número de docentes y el equipo trabajaba de 
manera más coordinada. 

Al finalizar su formación, se preguntó a los estudiantes de ambas generaciones sobre la 
conveniencia de realizar otros talleres y sobre que temas; el 27.2% no respondieron lo cual se 
puede interpretar como que no los requerían; 38% mencionó temas relacionados con el eje de 
sistematización; el 4.9% con el eje de ámbitos de la EPJA y en la misma proporción surgieron 
temas vinculados con aspectos operativos y con su desarrollo personal. 

En las sugerencias de talleres vinculados con el eje de sistematización, plasman necesidades 
de formación respecto a la organización de ideas, redacción y ortografía (33.3%); 
profundización en la elaboración de proyectos (26.7%); instrumentos de investigación 
(13.3%); y en un 6.7% para cada uno, proponen talleres relacionados con el seguimiento y 
evaluación de proyectos, con el escrito de la experiencia con la investigación de campo y con 
la definición y redacción de objetivos. 

Con relación al trabajo realizado en el eje de sistematización, las asesorías jugaron un papel 
clave al igual que para la orientación y la reflexión académica a lo largo de todo el 
diplomado. A partir de la primera unidad del segundo módulo, que se abocaba a realizar el 
diseño de sus proyectos socioeducativos, se asignó un asesor a cada uno de los estudiantes, 
considerando el tema que querían desarrollar en éste, así como la experiencia y los temas en 
que los docentes eran más fuertes tratando de buscar la mayor coherencia; a veces no se pudo 
porque había que buscar también un cierto equilibrio en le número de estudiantes que atendía 
cada docente. Además los docentes ofrecían a solicitud expresa asesoría sobre los temas que 
abordaban en las unidades que impartían; sin embargo pocas veces acudieron a las mismas; el 
equipo docente consideró que se debía a la falta de tiempo de ellos, ya que la jornada de 
trabajo en el SIPREA era larga y los otros días se les dificultaba asistir por su trabajo en el 
INEA y sus responsabilidades familiares. 
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Cuadro 4.7. Aportaciones de las asesorías. 

 Aportaciones Hombres Mujeres Ambos 
  total %C total %C total % 
1 Aportaban indicaciones precisas para avanzar 

en el proyecto. 
14 35.9 24 31.2 38 32.8 

2 Resolvieron dudas. 5 12.8 6 7.8 11 9.5 
3 Reorientaron el proyecto en los casos 

necesarios modificarlos. 
4 10.3 7 9.1 11 9.5 

4 Permitieron elaborar un proyecto y ponerlo en 
práctica 

2 5.1 7 9.1 9 7.8 

5 Proporcionaron orientaciones para la 
elaboración y aplicación de los instrumentos de 
investigación así como para la interpretación de 
la información obtenida. 

1 2.6 6 7.8 7 6.0 

6 Plantear y redactar mejor las ideas 1 2.6 6 7.8 7 6.0 
7 Indican los pasos a seguir 1 2.6 5 6.5 6 5.2 
8 Ampliar los conocimientos sobre el tema 1 2.6 3 3.9 4 3.4 
9 Orientaciones para consultar bibliografía 2 5.1 1 1.3 3 2.6 
10 Favorecieron delimitar el tema adecuadamente. 

El proyecto. 
1 2.6 1 1.3 2 1.7 

11 Identificar los problemas claves de la 
microrregion. 

1 2.6 0 0.0 1 0.9 

 No Respuesta 6 15.4 11 14.3 17 14.7 
 Total 39 100 77 100 116 100 

Si bien las asesorías jugaron un papel importante también tuvieron límites lo cual se muestra 
en las sugerencias que plantean los estudiantes: el 30% no hace ninguna sugerencia lo cual 
puede interpretar en el sentido de que están de acuerdo en la manera en que se desarrollaron; 
el 36.8% hace sugerencias generales entre las que destacan dedicarle más tiempo, brindar 
mayor número de asesorías, que se proporcione más retroalimentación desde el inicio sobre 
sus proyectos y que cada asesor atienda un máximo de tres estudiantes, otro 29.5% hacen 
referencia a los asesores plateando la necesidad de que se unifiquen los criterios, que todos 
les den la misma importancia que maneje el tema sobre el que asesoran entre otras; también 
un 3.2% alude a los estudiantes en cuanto a dedicarle más tiempo a esta actividad y la 
necesidad de responsabilizarse. 

En las evaluaciones finales comentaron la importancia de que los asesores los visiten en 
campo, muy pocos asesores lo hicieron y sólo a algunos estudiantes. Las visitas 
representarían beneficios tanto para los asesores como para los estudiantes; los primeros 
tendrían más elementos de la realidad que viven como trabajadores del INEA, y para los 
estudiantes es motivante, es un reconocimiento hacia su trabajo que les da presencia en sus 
comunidades y grupos, con sus asesores y también con sus jefes además los mismos grupos 
de adultos se sientan importantes porque indirectamente también a ellos se les visita. 
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La experiencia del equipo docente respecto a las asesorías así como los cometarios de los 
estudiantes sobre las mismas, lo llevaron a realizar una serie de reflexiones; por una parte la 
importancia de las mismas dadas sus aportaciones al proceso de formación como se aprecia 
en el cuadro 4.7; éstas cobran aún mayor significado por el hecho de trabajar con grupos 
heterogéneos en cuanto antecedentes académicos y la diversidad de los contextos de su 
práctica así como de los sujetos con que trabajan. Además, se requiere trabajar con ellos lo 
que es una asesoría, para que los estudiantes tomen un papel más activo en las mismas, que 
identifiquen qué requieren y lo pregunten, así como solicitarlas; cabe señalar al respecto que 
siendo que se iniciaron desde el principio del segundo módulo algunos estudiantes no 
registraron esta actividad, hasta los últimos dos módulos, lo cual se puede vincular con el 
punto anterior. 
Por otra parte, existe la necesidad de que a esta actividad los docentes le dediquen más tiempo 
de su carga laboral, pero que a la vez, está sea reconocida dentro de sus planes de trabajo. 
Finalmente, la importancia de que los docentes conozcan el programa de formación en su 
conjunto y las actividades para que realmente puedan favorecer el tránsito entre la teoría y la 
práctica; además, que se involucren en todo el trabajo del programa de formación ya que en 
los hechos nos encontramos con diversos niveles de compromiso; este último punto lo 
abordaremos más adelante. 

2.2.2. Aprendizajes relacionados con el eje de ámbitos de la educación de adultos. 

Un segundo eje de formación fue el de ámbitos de la educación de adultos que se centró en el 
análisis de los sujetos y sus contextos, así como en las diferentes áreas que contempla este 
campo educativo tales como la educación básica, la capacitación en y para el trabajo la 
educación orientada al mejoramiento de la calidad de vida que incluye el desarrollo 
comunitario, la promoción de la cultura, así como la organización y la participación 
democrática. 

Para trabajar este eje se realizaron sobre la realidad nacional, diversos grupos vulnerables, 
diversidad cultural y experiencias educativas en las diferentes áreas de la EPJA, entre otras. 
Además, aplicaron encuestas y entrevistas para conocer las características, necesidades e 
intereses de sus asesores; consultaron información sobre sus sujetos y sus zonas de trabajo e 
hicieron recorridos en éstas últimas realizaron la caracterización de sus sujetos; se reflexiono 
en equipo sobre la importancia de conocer y partir de los sujetos en los procesos educativos 
con personas adultas, visitaron otras experiencias educativas la primera generación fue al 
Valle del Mezquital a conocer el trabajo de un organismo no gubernamental y la segunda, al 
Estado de México para adentrarse en el Proyecto de Posprimaria de CONAFE; durante esta 
última apoyaron a los instructores comunitarios en sus tareas, además hubo tres sesiones de 
trabajo sobre otras propuestas educativas: aprendizaje por cuenta propia, autodidactismo 
solidario y un programa integral en Iztapalapa. 

Al concluir el estudio de los módulos los estudiantes manifestaron aprendizajes vinculados 
con este eje tales como la necesidad de recuperar las características, necesidades e intereses 
de los adultos en el proceso educativo, así como partir de sus circunstancias y experiencias 
(40.4%); contar con elementos para favorecer el arraigo de las acciones educativas en la 
comunidad (17.5%); considerar en su trabajo a varios grupos vulnerables (10.5%); 
sensibilizarse y valorar a los adultos y asesores (10.5%); contar con más conocimientos sobre 
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educación y trabajo (8.8%); el interés e instrumentos para conocer a la comunidad y su 
cultura (8.8%) así como aspectos importantes para el trabajo en comunidad (3.5%). 
Más tarde, después de aplicar su proyecto el 28.5% dijo tener mayor conocimiento de sus 
sujetos y una relación más cercana con ellos y un 14.6% más menciona que cuenta con 
elementos para brindar un servicio más relevante a los grupos de personas adultas; en este 
último punto también jugó un papel muy importante el eje psicopedagógico. Ambos aspectos 
se desglosan en los siguientes cuadros, los cuales constituyen la ampliación de la información 
proporcionada en el cuadro 4.5%. Cuadro 4.8. aprendizajes relacionados con conocer más a 
sus sujetos y tener una relación más cercana con ellos. 

 Aprendizajes Total % 
1 Aprendí a conocer y acercarme más a mis asesores, responsables de los 

puntos de encuentro y demás personal de mi coordinación de zona, así como a 
valorarlos. 

17 39.5 

2 Aprendí a tener un mayor conocimiento y acercamiento con la gente joven y 
adulta; a entenderlos y valorarlos. 

11 25.6 

3 Conocer más las necesidades y los problemas a los que se enfrentan los 
adultos para estudiar. 

7 16.3 

4 Enterarme más de los problemas que enfrentan y las necesidades de 
capacitación de los asesores. Conocer los aspectos pedagógicos que les hace 
falta manejar y conocer. 

7 16.3 

5 Aprendí la forma de tratar al adulto y a los jóvenes para motivarlos a seguir 
estudiando. 

1 2.3 

 Total 43 100 

Fuente: Cuestionario de evaluación de la etapa de seguimiento de la primera y segunda 
generación de estudiantes; aplicando respectivamente en noviembre de 1998 y en diciembre 
de 199. Cuadro 4.9. Aprendizajes relacionados con brindar un servicio más relevante a los 
grupos de personas adultas. 

 Aprendizajes Total % 
1 Planear y realizar estrategias y actividades en las capacitaciones, acordes con 

las prioridades, necesidades e intereses de adultos y asesores, para lograr que 
el aprendizaje sea significativo. 

7 31.8 

2 Identificar muchas situaciones que se presentan durante el desarrollo del 
proyecto, las cuales tenemos que considerar para adaptar y/o enriquecer el 
proyecto. 

6 27.3 

3 Adaptar los contenidos de acuerdo a cada uno de los grupos con que se 
trabaja para responder a sus intereses y necesidades, y en el momento mismo 
de la formación saber improvisar. 

4 18.2 

4 Aprovechar las experiencias del adulto y del asesor en los procesos 
educativos. 

2 9.1 

5 Aplicar un proyecto que beneficie a las personas jóvenes y adultas que 
participan. 

2 9.1 

6 Adecuadamente a las necesidades de la comunidad en donde se trabaja. 1 4.5 
 Total 22 100 
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Fuente. Cuestionario de evaluación de la etapa de seguimiento de la primera y segunda 
generación de estudiantes; aplicado respectivamente en noviembre y en diciembre de 1999. 

Cabe señalar que mientras las mujeres otorgan mayor importancia a conocer a sus sujetos y tener 
una relación más estrecha con ellos (33%-19.6%), los hombres se la asignan a brindar un servicio 
más relevante a los grupos de personas adultas (21.6%-11%), lo cual se relaciona con el mayor 
involucramiento que tienen las mujeres con las personas con las que conviven. 
Como se puede apreciar el acercamiento y la apropiación de la temática de este eje apoya a los 
estudiantes para actuar de una manera más relevante en su práctica, al considerar la especificidad 
de los sujetos; es decir, los conocimientos teóricos los llevan a acciones concretas cuya 
posibilidad de realización se vincula con aprendizajes de este eje de formación así como de los 
otros dos, debido a la interrelación estrecha que guardan. 

Pensar en sus sujetos, conocerlos, valorarlos y tenerlos presentes tanto en su práctica educativa 
cotidiana como al elaborar y aplicar su proyecto socioeducativo, les permitió, por una parte, 
realizar acciones educativas con mejores resultados como veremos más adelante pero también 
tener una relación más cercana a ellos y por ende una mayor satisfacción en su práctica al 
enriquecerla con una perspectiva más humana y social. 

Todo esto también lo pudo apreciar el equipo docente al trabajar las unidades específicas de este 
eje y en los comentarios que hicieron en las diferentes sesiones de evaluación e integración así 
como en las plenarias realizadas para evaluar el desarrollo de los módulos y la etapa de 
seguimiento. 

Trabajar en el sentido arriba señalado apoya a que a ellos mismos valoren más su trabajo y a si 
mismos, es decir el incremento en la valoración de sus sujetos y la visualización de la 
importancia de su trabajo, redunda en su autoestima. La incorporación de este aspecto en el 
proceso educativo es fundamental, porque como se menciono en el capítulo primero, la EPJA 
ocupa un lugar marginal dentro del sistema educativo nacional que influye en la percepción que 
los educadores van interiorizando de sí mismos y de su práctica, se encuentran personas que 
dicen “educación de segunda, para sujetos de segunda impartida por educadores de segunda”, por 
lo cual esta mirada requiere ser contrarrestada mediante los procesos de formación y políticas 
orientadas a colocar a este campo educativo en una mejor posición. 

Los temas que se trabajaron sobre desarrollo comunitario compartían la orientación de buscar que 
las acciones educativas sean más integrales y tengan un mayor  arraigo en las comunidades, 
vinculándolas a procesos sociales más amplios. Estos planteamientos crearon conflicto en 
muchos de los estudiantes de la primera generación; por una parte percibían la importancia de 
trabajar en ese sentido y tenían el deseo de hacerlo y por otra, veían que las condiciones laborales 
y las políticas del INEA, centradas principalmente en certificar, no les posibilitan trabajar de esa 
manera; es más, comentaron que en algunas ocasiones que habían impulsado también acciones 
comunitarias se les habían indicando que se limitaran al trabajo en los círculos de estudio; toda 
esta situación les creaba un sentimiento de insatisfacción en su propio trabajo. 

Ante esta situación, el equipo docente trató de ubicarlos diciéndoles que era importante que 
conociera enfoques más integrales que en diferentes medida podrían ir aplicando, según se fueran 
abriendo espacios. En la segunda generación, desde un inicio se introdujeron los temas de esa 
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manera. Cabe señalar que fueron pocos los proyectos socioeducativos que se vincularon con otras 
instituciones y que trabajaron articuladamente lo educativo y alguna necesidad social.  

Finalmente, únicamente el 4.9% de los estudiantes mencionó la necesidad de otros talleres 
relacionados con este eje lo cual se puede interpretar como que se abordó suficientemente y de 
manera adecuada. Las sugerencias que hicieron girar en torno a profundizar en el problema de la 
deserción así como en problemas de aprendizaje de los sectores populares. 

2.2.3. Aprendizajes vinculados con el eje psicopedagógico. 

El eje psicopedagógico se orientó a profundizar en los procesos educativos de las personas 
adultas considerando tanto la formación y la capacitación de asesores, como la educación de las 
personas que participan en los círculos de estudio. Con tal objetivo analizaron algunos enfoques 
educativos de la educación de adultos y de la formación de educadores, considerando entre otros, 
los principales planteamientos de las conferencias internacionales sobre educación de adultos, 
revisaron los programas y modelos del INEA a la luz de los enfoques arriba mencionados; 
analizaron sus prácticas de alfabetización desde el constructivismo; profundizaron en los aspectos 
que involucra la calidad de la educación de adultos y los procesos de aprendizaje de los adultos; 
conocieron cómo hacer la planeación didáctica de sus acciones y la importancia de ésta; 
trabajaron sobre los diferentes componentes de los procesos de enseñanza – aprendizaje con 
relación a las acciones que planteaban en sus proyectos socioeducativos y reflexionaron sobre la 
situación de los y las educadoras de personas jóvenes y adultas. Este eje fue fortalecido con 
diversos talleres sobre técnicas grupales, elaboración de material didáctico, guías didácticas y 
mapas conceptuales, así como sobre medios educativos y estrategias didácticas. 

Los aprendizajes relacionados con este eje son los que fueron de mayor utilidad en su práctica, 
51.7% de ellos y ellas los mencionan; a la vez fue sobre estos mismos contenidos que 
manifestaron tener mayores necesidades de formación, al concluir el diplomado. Los aprendizajes 
de este eje se desglosan en los siguientes rubros: los vinculados directamente con su práctica, los 
relacionados con la organización de su trabajo y los referentes a aspectos psicopedagógicos en 
general, a cada uno de los rubros se le asigna un valor de 100 puntos en los párrafos que 
continúan. 

Al concluir el estudio de los módulos, en cuanto a los aprendizajes vinculados directamente con 
su práctica, manifestaron haber aprendido técnicas grupales y el trabajo en equipo (21.3%); 
contar con más elementos para mejorar los procesos de formación y capacitación de los asesores 
(19.1%) técnicas para abordar contenidos (10.1%); aspectos diversos sobre aprendizaje de los 
adultos (8.9%); aspectos varios sobre los procesos de alfabetización (7.9%); elementos para 
conducir procesos de enseñanza- aprendizaje (5.6%); elaboración de mapas conceptuales (4.5%), 
identificar el momento conceptual en que se encuentran las personas adultas respecto al proceso 
de adquisición de la lengua escrita para poderlos apoyar a avanzar (4.5%) y varios más que 
suman 18%. 

En cuanto a la organización de su trabajo educativo, aprendieron a planificarlo (22.2%) y 
conocieron técnicas para llevarlo a cabo (77.8%). Respecto a los aspectos psicopedagógicos 
obtuvieron conocimientos sobre teorías del aprendizaje (10.5%) y didáctica (21.1%) así como 
sobre la educación tradicional y la participativa, aprendieron a diferenciar éstas dos últimas 
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(21.1%) plantearon que ahora realizan las acciones con mayor calidad (15.8%) y los proceso 
educativos desde una perspectiva más participativa (15.8%) para todo ello las formas de trabajo 
de los docentes los enriquecieron (15.8%). 

Conforme avanza el proceso los aprendizajes son cada vez más integrales; es decir, son el 
resultado de los aspectos trabajados en dos o más ejes de formación con el insumo de las 
aportaciones que se obtienen al ponerlos en práctica. Así vemos que el eje psicopedagógico jugó 
un papel importante en lo referente a brindar un servicio más relevante a los grupos de personas 
adultas, aspecto del cual se habló con anterioridad y además los apoyó a mejorar su trabajo en los 
círculos de estudio y en la capacitación de asesores, así como a organizar mejor su trabajo, estos 
aspectos fueron reiterados por los estudiantes al concluir el diplomado. 

Además al concluir el estudio de los módulos momentos en que comenzaban a aplicar su 
proyecto socioeducativo, el 2.5% de los estudiantes mencionaron el enriquecimiento de su 
práctica cotidiana como el segundo aspecto más significativo del proceso de formación, 
destacando los siguientes elementos. 

Cuadro 4.10. Aspectos significativos relacionados con el enriquecimiento de su práctica. 

 Aspectos Significativos Hombres Mujeres Ambos 
  total %C total %C total % 
1 Contar con elementos teóricos metodológicos 

para enriquecer mi práctica para realizar con 
mayor calidad. 

7 70.0 12 46.2 19 52.8 

2 Teorizar la práctica relacionar los temas con mi 
actividad docente. 

2 20.0 6 23.1 8 22.2 

3 Expresión, reflexión y análisis más objetivo de 
los problemas que vivimos cotidianamente en 
nuestros espacios laborales. 

0 0.0 7 26.9 7 19.4 

4 Aprender a sistematizar mi práctica 1 10.0 1 3.8 2 5.6 
 Total 10 100 26 100 36 100 

 
Nota: %C respecto al subtotal por columna. 
Fuente. Cuestionario de evaluación de los módulos de la primera y segunda generación de 
estudiantes; aplicando respectivamente en julio de 1998 y 1999. 
 
Los estudiantes de ambas generaciones manifestaron, tanto en los cuestionarios como en las 
diferentes sesiones del diplomado y en la evaluación final del mismo, estar aplicando diversos 
aprendizajes en su práctica; esto lo pudo constatar el equipo docente mediante los comentarios 
que hacían en las sesiones y consultas en las asesorías-, sin embargo se desconocían la manera en 
que lo estaban haciendo y con qué resultados. Por lo mismo, el equipo docente consideró por una 
parte la necesidad de profundizar en diversas maneras para vincular más la teoría con la práctica 
tanto en el trabajo que se realiza durante las sesiones de formación como en la elaboración de sus 
proyectos socioeducativos y por otra en buscar las estrategias para poder valorar que tanto los 
estudiantes incorporaban los aprendizajes a su práctica y la manera que estos incidían en la 
misma. Además en relación con diseño de su proyecto socioeducativo cabe señalar que les costo 
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mucho trabajo desarrollar el apartado sobre algunos planteamientos teóricos y además lo hicieron 
en la mayoría de los casos con limitaciones. 
 
Consideraciones sobre este eje: 

A) Si bien se avanzó en el conocimiento de aspectos psicopedagógicos vinculados con los 
procesos educativos de las personas jóvenes y adultas, aún les queda mucho por aprender 
lo cual manifestaron los estudiantes el 38.3% planteo la necesidad de profundizar por 
orden de importancia en técnicas de sensibilización y motivación así como de estudio y 
autoaprendizaje, elementos para despertar la creatividad en los círculos de estudio y 
favorecer aprendizajes diversos mapas conceptuales técnicas grupales y planeación 
didáctica entre otra. 

B) La información proporcionada muestra que mediante SIPREA se respondió a las 
necesidades de la práctica de los estudiantes y que además se les abrieron horizontes 
sobre el campo de la educación de las personas jóvenes y adultas a fin de brindarles una 
formación más amplia. Por una parte existió una vinculación entre el plan de estudios la 
manera en que se concretó en el proceso educativo y su práctica cotidiana; varios de los 
temas que se trabajaron y los ejercicios que se realizaron constituían insumos del proyecto 
socioeducativo, el cual pudieron aplicar en diferente medida; otros se buscaban referidos a 
su práctica. Sin, embargo como se trabajaron más temas y muchos de ellos con una 
mirada que rebasaba sus prácticas, en ocasiones esta situación creó un poco de angustia en 
algunos estudiantes ya que todo lo querían integrar a su práctica lo cual era imposible por 
lo amplio del programa de formación, por las características propias de su trabajo y por 
las limitaciones personales; este aspecto lo trabajo el equipo docente con ellos y ellas. 
Como se menciono anteriormente de manera consciente, el equipo docente se había 
propuesto rebasar una visión instrumentalista. 

C) Al concluir la primera generación, se realizaron algunos cambios en el plan de estudios 
considerando tanto las opiniones de los estudiantes como las del equipo docente. Por una 
parte, los talleres de técnicas grupales, elaboración de material didáctico y elaboración de 
guías didácticas que se habían realizado a partir de la segunda mitad del diplomado en la 
primera generación para la segunda se llevaron a cabo cada una de las sesiones de 
evaluación e integración (SEI) a partir de la primera y además se amplió el número de 
horas que se les dedico a cada uno de ellos. 

D) También se cambió el orden del Módulo IV sobre los proceso de formación para asesores 
y el papel del técnico docente, respecto al Módulo III sobre la educación de adultos en y 
para la comunidad debido a que el primero proporcionaba más elementos para el 
desarrollo de su proyecto socioeducativo. 

 
2.2.4. Desarrollo de habilidades. 

 
El desarrollo de habilidades básicas y superiores es otro componente de un proceso de formación; 
en el caso del SIPREA no constituía un objetivo explicito por lo cual se abordo colateralmente 
debido a los limites de tiempo tanto de los estudiantes como de los docentes, ya que el programa 
de estudios era muy amplio. Su importancia radica en que por una parte constituyen herramientas 
claves del trabajo educativo, y por otra, el 75% de los estudiantes llevaban cinco o más años sin 
estudiar intensivamente, lo cual era uno de los temores que manifestaron al inicio del diplomado, 
sumando a lo anterior la educación en nuestro país, en general, tiene déficit significativos en este 
sentido. 
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Mediante el SIPREA se buscó el fortalecimiento de la comprensión de textos y la expresión oral 
y escrita, sugiriéndoles que subrayaran las ideas más importantes d los textos e hicieran índices 
de las mismas y en la medida de su tiempo fichas de contenido discutían en equipo las principales 
ideas después exponerlas en plenaria; también en ocasiones se les pedía que diferenciadamente 
abordaran un eje de la lectura hicieran un resumen y lo compartieran con sus compañeros, 
escribieron cartas; redactaron los diferentes apartados de su proyecto cuyos avances entregaban a 
su asesor para su corrección respecto a la organización de las ideas, la redacción de las mismas y 
la ortografía. También se hicieron esquemas sobre algunos temas y algunos mapas conceptuales. 
 
Algo se avanzó en este sentido, considero que el proyecto socioeducativo que implicó análisis y 
síntesis de ideas lo mismo que el escrito de su experiencia es una muestra de ello, sin embargo 
queda mucho por hacer. Para apreciar estos avances se pueden consultar los tres volúmenes de 
Recuperando Experiencias para Construir Nuevos Caminos, que integran los escritos de las 
experiencias. 
 
Los cuestionarios aplicados a los estudiantes mencionan poco las adquisiciones en este sentido. 
Al concluir los módulos el 1.8% manifestó como aprendizaje realizar análisis y síntesis de ideas 
así como redactar más objetivamente un 1.3% saber elabora un proyecto y otro tipo de 
documentos y el 1.4% adquirir el hábito de la lectura y mejorar su comprensión. Al concluir el 
proceso de formación tiene mayor presencia este rubro cuando hablan de las aportaciones de 
realizar el escrito de su experiencia el 19% menciona haber recuperado su práctica, escribirla y 
compartirla presentando el siguiente desglose. 
      

 Aprendizajes Total % 
1 Sistematizar la experiencia del desarrollo del proyecto. Recuperar la 

experiencia y plasmarla por escrito. 
16 61.5 

2 Explicar en forma sintética la experiencia de la práctica educativa 
desarrollada. 

4 15.4 

3 Darme cuenta de mis dificultades para organizar ideas redactarlas, así como 
mejorar estas destrezas. 

3 11.5 

4 Organizar la información obtenida del proyecto. 2 7.7 
5 Por lo menos avanzamos en realizar el borrador sobre lo que iba sucediendo 

durante el desarrollo del proyecto. 
1 3.8 

 Total 26 99.9 
 

Fuente: Cuestionario de evaluación de la etapa de seguimiento de la primera y segunda 
generación de estudiantes; aplicado respectivamente en noviembre de 1998 y en diciembre de 
1999. 
 
Quiero mencionar que en los inicios entregaban sus escritos y proyectos con errores de ortografía 
y poca claridad en algunas de sus ideas; muchas veces aun corregidos y dándoles algunas ideas 
para avanzar en este sentido, como reglas de ortografía que otro compañero se los leyera y 
corrigiera seguían apareciendo limitaciones pero en menor medida. Tal vez los avances parciales 
en mejorar su redacción se debía a la falta de tiempo de ellos y ellas por ser estudiantes 
trabajadores y estas adquisiciones implican mayor ejercitación. 
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Con relación a la expresión oral, como en cualquier grupo, hay integrantes que la han 
desarrollado y otro buen número tiene mayor a expresar sus ideas en público aun con los 
compañeros de estudio. Para favorecerla, poco apoco, conforme avanzaba el proceso, se les 
pedían directamente que intervinieran o expusieran las conclusiones de su equipo hasta llegar a la 
presentación de su proyecto socioeducativo en el Foro Nuestras Prácticas Educativas con 
Personas Jóvenes y Adultas; en el caso de la primera generación una persona de cada equipo 
exponía lo de todos porque eran muchos estudiantes. En la segunda cada uno lo expuso. 
En el cuestionario, al hablar de las aportaciones del trabajo grupal, 6% menciona aprender a 
expresarse en grupo y perder el miedo a hablar en público. Más adelante profundizaremos en este 
aspecto, pero desde otra perspectiva, al hablar del trabajo grupal como estrategia metodológica. 
 
La poca mención que hicieron los estudiantes al desarrollo de habilidades puede deberse a 
diferentes factores; por una parte, como se expresó el desarrollo de éstas no constituía un objetivo 
explicito del diplomado y por mismo se trabajaban colateralmente. Además en los cuestionarios 
de evaluación de la etapa de los módulos y de la etapa de seguimiento no se les preguntó 
explícitamente sobre el desarrollo de las mismas, sino se les preguntaba de manera general sobre 
las aportaciones del diplomado, mediante preguntas abiertas, y por lo mismo la poca mención de 
éstas puede deberse a que no las consideraban entre las posibles aportaciones o no visualizaban 
avances en este sentido o les daban una importancia menor  respecto a otras aportaciones del 
diplomado. 
 
Relacionado con el punto anterior, cabe señalar que al inicio del diplomado no es planteada como 
expectativa el desarrollo de habilidades y sólo el 0.96% la menciona como una de sus 
necesidades de formación. Lo anterior tal vez se relaciona con que estas habilidades no son 
consideradas en algunos enfoques educativos, dentro de los cuales muchos transitamos parte de 
nuestra educación, y que se centra principalmente en la adquisición de conocimientos y no de 
habilidades y por lo mismo no se percatan de estas necesidades. Un hecho contradictorio es que 
muchos de ellos sí las mencionan como parte de un proceso educativo orientado a las personas 
adultas, sin especificar demasiado, hablan de favorecer la adquisición de habilidades; tal vez ellos 
perciben que en su caso ya las tienen y que los adultos que asisten a los círculos de estudio tienen 
que desarrollarlas. 
 
Una vez reflexionada la experiencia del SIPREA el equipo docente consideró que favorecer el 
desarrollo de habilidades básicas y superiores en los educadores es fundamental, y que requiere 
hacerlo de manera intencionada ya que constituyen herramientas claves tanto para su desarrollo 
personal como par el trabajo educativo que realizan con los grupos de personas jóvenes y adultas 
que están en procesos de educación básica. A la vez el desarrollo de las mismas plantea un gran 
reto; la asesoría puede jugar un papel importante en este sentido, ya que se requiere de un trabajo 
muy personalizado para avanzar y que lleva tiempo, de menos al inicio. 
 
2.2.5 Cambios o fortalecimiento de algunas actitudes. 
También hubo algunos cambios o fortalecimiento de algunas actitudes hacia su trabajo, otras 
vinculadas al proceso del grupo y unas más en ellos mismos como personas; en el fortalecimiento 
de las actitudes influyó el proceso de formación postemas estudiados, las actividades realizadas, 
las estrategias metodológicas, las formas de trabajo docente y las relaciones que se crearon al 
interior del grupo, entre otros aspectos. 
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Al concluir el estudio de los módulos se les preguntó a los estudiantes sobre las aportaciones 
personales del proceso de formación; entre ellas mencionaron aportaciones que hacen referencia 
a actitudes fortalecidas. De igual manera al concluir el SIPREA se les preguntó sobre lo que se 
llevaban de este proceso de formación incorporado en sus respuestas relacionados con las 
actitudes. 
 
      

 Aprendizajes Total % 
1 Sensibilizarme, comprometerme más con mi trabajo y con la EPJA en 

general. 
15 25.0 

2 Continuar mi superación personal. 12 20.0 
3 Desarrollarme intelectualmente 10 16.7 
4 Mi interés por trabajar más profesionalmente. 9 15.0 
5 Muchas satisfacciones. 6 10.0 
6 Me motivé a titularme 3 5.0 
7 Motivó una mayor reflexión de mi vida personal, familiar y profesional. 2 3.3 
8 Reconocer que hay algunos espacios para lograr cambios 2 3.3 
9 Lograr mi objetivo de concluir el diplomado 1 1.7 
 Total 60 100 

 
Fuente: Cuestionario de evaluación de los módulos de la primera y segunda generación de 
estudiantes; aplicado respectivamente en julio de 1998 y 1999. 
 
En cuanto a su trabajo mencionaron tener mayor responsabilidad hacia el mismo, su interés por 
brindar cada vez un mejor servicio educativo y más relevante; considerar en mayor medida a las 
personas adultas con las que trabajan y el aumento en su capacidad propositiva. 
Su actitud propositiva se vincula con lo que plantean que pueden realizar para mejorar su trabajo 
cotidiano así como en las sugerencias que hacen al INEA; estás se favorece al contar con mayor 
conocimientos sobre la EPJA y del análisis que hacen de los diferentes factores que intervienen 
en los proceso educativos. De estos aspectos hablaremos más adelante. 
 
En cuanto a su persona manifiestan su interés en seguir superándose y actualizándose y ven en su 
preparación un elemento muy importante para mejorar la labor educativa que realizan; además 
adquirieron una actitud más reflexiva sobre los diferentes ámbitos de su vida. 
Las actitudes vinculadas con el proceso grupal se relacionan con un aumento en su participación, 
tanto en las sesiones del diplomado como en reuniones de trabajo en el INEA y eventos de 
capacitación de ese Instituto; mayor independencia en su proceso de formación principalmente al 
ir decidiendo el problema y la forma de abordarlo, así como más seguridad y confianza al 
plantear críticas y comentarios a los compañeros. El equipo docente buscaba intencionadamente 
favorecer la participación y que se integran como grupo de aprendizaje. 
 
Al inicio del proceso de formación, en ambas generaciones, nos encontrábamos con grupos en los 
cuales las intervenciones durante las sesiones se concentraban en unos cuantos o había silencios 
prolongados; poco a poco, conforme se fueron conociendo más entre ellos y ellas, y adquiriendo 
mayores conocimientos sobre el campo, aumentó su confianza en sí mismo así como hacia sus 
compañeros para expresarse con mayor libertad; por lo mismo; las participaciones fueron en 
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aumento hasta llegar a momentos en que se arrebataban la palabra, hasta llegar a las sesión de 
evaluación final de los módulos en las cuales expresaron sentimientos muy profundos de alegría 
y agradecimiento, enojo y tristeza relacionados con sus familias, compañeros del SIPREA, 
docentes, así como compañeros y autoridades del INEA. Cabe señalar que el hecho de que todos 
venían de la misma institución implicaba desconfianza para expresar en el grupo comentarios y 
críticas o evidenciar sus conocimientos o falta de éstos por temor a que pudiera haber 
consecuencias en su ámbito laboral. 
 
También se buscó que ellos tomaran algunas decisiones relacionadas con su proceso de 
formación tales como la definición del problema de su práctica en que centrarían su proyecto 
socioeducativo y la manera en que lo abordarían, al inicio muchos de ellos consultaban a su 
asesor o al docente en turno para que intervinieran en sus decisiones a este respecto, y conforme 
pasaba el tiempo, únicamente pedían retroalimentación. Además decidieron al interior de los 
equipos la manera en que presentarían sus proyectos en el Foro Nuestras Prácticas Educativas 
con Personas Adultas y organizaron varios convivíos. 
  
Los párrafos anteriores muestran que le proceso de formación favoreció o fortaleció en los 
estudiantes ciertas actitudes vinculadas con el proceso de formación, su trabajo en el INEA y su 
persona, con las salvedades de esta afirmación ya que soy consciente de que valorar este aspecto 
con mayor objetividad requiere de la aplicación de instrumentos específicos de investigación 
orientados a tal fin. 
 
Por otra parte considero que al equipo docente nos faltó un trabajo intencionado y a profundidad 
sobre los valores y las actitudes que queríamos impulsar en los estudiantes, es decir; 
clarificámoslos y compartirlos entre nosotros y nosotras; este aspecto no se incluyó al analizar y 
planear todo el trabajo académico del SIPREA, actividades que se realizó seriamente previo al 
inicio del diplomado y a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, el equipo docente en conjunto se 
desempeño con responsabilidad, compromiso, interés y respeto por los estudiantes: honestidad, 
mostrando sus limitaciones hacia ciertos temas y situaciones, así como su posición política y 
educativa; todos estos aspectos son centrales para favorecer valores y actitudes. 
 
Viéndolo a la distancia apoyada por lecturas (Madrigal 2000 y Schmelkes 1999) y la reflexión en 
otro espacio me percato que es importante que los equipos docentes nos clarifiquemos y 
compartamos los valores que queremos impulsar mediante nuestras propuestas de formación, el 
origen de la incorporación de éstos al programa así como las formas mediante las cuales los 
pensamos favorecer, ya que los valores constituyen el trasfondo de las actitudes que se desea 
propiciar en los estudiantes. 
 
Para finalizar este apartado cabe señalar que el equipo docente coincidió con los estudiantes 
respecto a las aportaciones del SIPREA; de manera sintética lo planteó en los siguientes términos 
en las reuniones de evaluación final de la primera y segunda generación: A) los estudiantes ahora 
visualizan su práctica más integralmente y buscan orientarla hacia una mayor calidad. B) 
Adquirieron elementos teóricos-metodológicos sobre la EPJA que les permiten nombrar lo que 
hacen, entenderlo más y enriquecer su práctica; varios de los conocimientos ya los están 
aplicando en su trabajo. C) Cuentan con elementos formativos que les permiten analizar los 
problemas que viven y buscar soluciones a los mismos, así como realizar acciones en ese sentido. 
D) Aprendieron a ordenar sus ideas y vivencias para escribirlas. E) Tienen inquietud por aprender 
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más sobre temas de su interés; y F) valoran más a las personas con las que trabajan y a ellos 
mismos, lo cual incrementa su seguridad, confianza y autoestima. Es decir se desencadenó un 
proceso formativo que requiere seguir fortaleciéndose.   
 

3. Una identidad en proceso. 
La identidad es un hecho muy complejo, en cuyo estudios han confluido diversas disciplinas, que 
lo abordan desde su especificidad. En este apartado nos centraremos principalmente en una 
perspectiva social. La identidad se relacionan con compartir ciertos rasgos sociales que 
diferencian a un grupo de otros, y ser consiente de los mismos para reconocerse como grupo y 
asumirse como tal, ésta se construye, según Erikson (1980) mediante un proceso de reflexión y 
observación, que permite al sujeto autojuzgarse de acuerdo a como percibe que los otros lo 
juzgan – autoimagen –(citado por Aguilar 2000:10), y la comunicación y la interacción con los 
otros que permiten ir teniendo conocimiento y conciencia sobre si mismo y sobre los demás 
(Aguilar, 2000: 15).  
Para este caso, en la autoimagen de los estudiantes del SIPREA influyen la imagen que tiene de 
ellos y ellas su familia, los compañeros y autoridades del INEA, las personas adultas que 
participan en los círculos de estudio, las comunidades – colonias, barrios, poblaciones- en que se 
ubican esos grupos con los que trabajan, los docentes de la Universidad Pedagógica, entre otras, 
así como en la manera en que la persona la interpreta; si la autoimagen, más fácilmente los 
estudiantes se asumen como educadores de personas jóvenes y adultas. De lo mencionado 
anteriormente se desprende la importancia de trabajar la autovaloración de los y las educadoras, 
así como el intercambio entre ellos para fortalecer su identidad. 
 
El equipo docente de la UPN incluyó como objetivo el fortalecimiento de la identidad de 
educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas en los y las estudiantes del diplomado, ya 
que este aspecto no estaba incluido en le plan de estudios del SIPREA. 
Nos interesaba que los estudiantes se reconocieran como educadores de personas adultas, y que 
se sumieran como tales. Para tal fin se establecieron las siguientes líneas que se trabajaron a lo 
largo de todo el proceso de formación: a) favorecer su integración grupal, b) valorar la 
importancia de su quehacer cotidiano y de los logros que iban teniendo como estudiantes, c) 
mostrar los aspectos que compartían al interior del grupo y con otros educadores de personas 
jóvenes y adultas, y d) ubicar su práctica en un contexto más amplio y favorecer la valoración del 
campo de la EPJA en su conjunto. Todo ello también para ir avanzando en su organización que es 
otro de los rasgos de una profesión. Cabe señalar que en otros programas de formación de 
educadores de personas jóvenes y adultas, trabajar sobre la identidad constituye un eje clave del 
proceso (DE Lella 1996). 
 
Para avanzar en el fortalecimiento de su identidad de educadores de personas jóvenes y adultas se 
realizaron actividades que apoyaron a una o más de las líneas señaladas, ya que éstas están 
íntimamente relacionadas, y se mencionan al hacer referencia a la línea que más apoya. Como 
estrategia se utilizó, por una parte, el trabajo grupal siendo uno de sus pilares el intercambio de 
experiencias, y por otra, la reflexión; ambas estrategias guardan una interrelación estrecha tanto 
entre sí como con las líneas para fortalecer la identidad. 
 

3.1. El trabajo grupal. 
La formación es un proceso social que implica distanciarse de sí mismo y abrirse a la 
generalidad, para encontrase con los otros, escuchando, dialogando, trabajando juntos, de ahí la 
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importancia del trabajo grupal. Por otra parte, varios autores menciona la importancia que tiene la 
integración del grupo educativo para favorecer la permanencia de los estudiantes y el 
compromiso de los mismos hacia su formación; de ahí la importancia de la cantidad y la calidad 
de las interacciones entre los docentes y los estudiantes, que también favorece la confianza en sí 
mismos y su motivación (Runio 1998:9-10). 
En las sesiones del diplomado se combinaba el trabajo individual y grupal mediante exposiciones 
breves, la reflexión y análisis en equipo de las lecturas o de su práctica de acuerdo a diferentes 
ejes y la presentación de la síntesis en plenaria, además se utilizaron diversas técnicas grupales y 
se brindó asesoría sobre los proyectos tanto individual como al grupo de estudiantes que 
compartían temas semejantes. Nos interesaba que ellos fueran apropiándose de estas formas de 
trabajo para que las fueran utilizando con sus grupos de personas jóvenes y adultas; además nos 
interesaba que mediante este trabajo los estudiantes fueran más participativos e independientes. 
 
A partir del seguimiento que hizo el equipo docente en sus reuniones de trabajo durante la 
segunda generación de estudiantes, se hacen los siguientes comentarios sobre algunos momentos 
del proceso del grupo que dan cuenta sobre como fue cambiando el vínculo de dependencia. Al 
inicio buscaban la aprobación de los docentes para saber si sus intervenciones y las actividades 
habían estado bien; por otra parte intervenían si se les preguntaba directamente, casi no 
planteaban dudas ni cuestionaban los comentarios de los y las compañeras, sus intervenciones 
respecto a las lecturas eran casi literales sobre lo que decían los textos, sin expresar sus 
opiniones; seguían las instrucciones literalmente y casi no incluían elementos personales. Por otra 
parte, durante las sesiones interactuaban poco entre ellos y ellas, y más bien se dirigían al 
docente. Esta situación fue cambiando y al concluir el segundo módulo se observó un cambio 
significativo que coincidió con una dinámica que consistía hacer dibujos individuales sobre cómo 
se veían en sus grupos de adultos, en el INEA, en la UPN, entre otras, después entre todos 
interpretaban los dibujos y más tarde el autor platicaba lo que había querido plasmar; se rompió 
el hielo, los cometarios y risas fluían. 
 
A partir de ese momento las interacciones entre ellos, y sus participaciones fueron más 
frecuentes; así se fueron gestando nuevas formas de vinculación, se fortalecieron los lazos entre 
algunos subgrupos y la interacción grupal fue en aumento; también empezaron a organizar 
algunos convivíos en el grupo que se realizaban al concluir alguna sesión del diplomado. 
 
Por otra parte al concluir el estudio de los módulos se les preguntó a los estudiantes de los tres 
grupos si consideraban que se habían constituido un grupo de aprendizaje siendo la respuesta 
positiva en el 97.3% de los estudiantes con relación a si les había servido participar en este grupo 
de aprendizaje el 98.7% contestó afirmativamente. Para profundizar en este aspecto se les 
interrogó sobre las aportaciones de haber trabajando en grupo, arrojando los siguientes 
resultados. 
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Gráfica. 4.1. Aportaciones del trabajo grupal. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4.13. Aportaciones del trabajo grupal para favorecer el grupo de aprendizaje. 
 

 Aportaciones Hombres Mujeres Ambos 
  total %C total %C total % 
1 Intercambio de experiencias e ideas con mis 

compañeros. Aportar la mía, conocer y aprender 
de las prácticas de los otros (as). 

16 51.6 31 63.3 47 58.8 

2 Mayor conocimiento y relación con 
compañeros en el plano académico y personal 
apoyo. 

3 9.7 10 20.4 13 16.3 

3 Integramos como grupo, lo que facilitó 
compartir experiencias y conocimientos 
interrelacionados. 

6 19.4 5 10.2 11 13.8 

4 Participar grupalmente y trabajar en equipo. 3 9.7 2 4.1 5 6.3 
5 Mayor interrelación y retroalimentación con los 

docentes. 
3 9.7 1 2.0 4 5.0 

 Totales 31 100 49 100 80 100 
 

      Nota: %C respecto al subtotal por columna. 
Fuente: Cuestionario de evaluación de los módulos de la primera y segunda generación de 
estudiantes; aplicado respectivamente en julio de 1998 y 1999. 
 
Otras aportaciones del trabajo grupal que manifiestan son, por orden de importancia: conocer 
diferentes formas de trabajo docente; continuar su preparación profesional; adquirir más 
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confianza en ellos mismos y revalorarse; ampliar su criterio, compartir problemas y alternativas 
de solución, ver sus faltas como técnico docente y tener otro espacio profesional, además del 
INEA. 
 

La importancia del trabajo grupal siempre fue muy enriquecedora, nos permitió 
elaborar lo que podemos aportar a nuestra vida y hacia los demás. 
Cuestionarme acerca de la participación de la gente tomando en cuenta como 
punto de partida ¿Qué hacen? ¿Qué les interesa? ¿Esto corresponde a la 
educación que esperan? ¿Cómo se logra?. 
Fuente. Estudiante de la segunda generación de la Delegación del estado de 
México. 

 
La importancia que dan a integrarse como grupo también la plantearon al preguntarles sobre los 
aspectos más significativos del proceso de formación; a este aspecto le otorgan el primer lugar 
siendo que el 28.7% de los estudiantes lo mencionan. Nuevamente aparece este aspecto en tercer 
lugar al hablar de lo que se llevan del SIPREA el 13.6% de estudiantes lo mencionan al concluir 
el diplomado; al respecto destacan el compartir conocimientos, experiencias y sus proyectos; 
empezar a trabajar grupalmente con sus asesores, el compañerismo y la calidad humana de los 
participantes y darse cuenta de la importancia de trabajar en equipo con sus compañeros del 
INEA. 
 
Cabe mencionar que por falta de tiempo, en el SIPREA lo referente a trabajo grupal se abordó en 
algunas unidades y de manera diferente a la de los otros programas de formación que imparte la 
Academia; en éstos últimos a lo largo de seminarios sobre didáctica grupal que se realizan 
semanalmente, se reflexiona el proceso del grupo, tanto lo referente a lo que les pasa como 
estudiantes como a lo que les acontece en sus grupos de trabajo, todo ello a la luz de diversas 
teorías sobre el proceso grupal. En la evaluación que realizo el equipo sobre la segunda 
generación, se vio la pertinencia de dedicar más tiempo a la reflexión del proceso del grupo en el 
sentido arriba mencionado, y se sugería que se dedicara un tiempo específico para ello al menos 
en todas las sesiones de evaluación e integración que se realizan al concluir cada uno de los 
módulos. Dicha consideración se fundamentaba en el hecho de que cuando se trabajó con esa 
orientación la reflexión tanto sobre la importancia de formarse y no solamente cumplir con las 
actividades como sobre sus actitudes en procesos educativos tradicionales de cuando eran niños 
y cómo en ocasiones las trasladaban al SIPREA, así como sobre por qué venían los que venían al 
diplomado y otros no asistían, se enriqueció mucho el grupo, los mismos estudiantes lo 
manifestaron. 
 
En síntesis podemos decir que el trabajo grupal, y la reflexión que conlleva, favorecer su 
reconocimiento como educadores de personas jóvenes y adultas, y por ende su identidad; 
compartir sus acciones cotidianas sus logros problemas y alternativas de solución, les permite 
reconocerse en los otros y sentirse parte de un grupo . 
 

“El vernos como compañeros dentro o fuera del diplomado, esto es 
que en los cursos que nos dan parte del INEA al vernos nos 
sentimos a gusto, antes no ocurría, estábamos muy separados.”     
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Fuente. Estudiante de la primera generación de la Delegación del 
Distrito Federal. 

 
La pregunta al aire es si esta simiente de integración grupal que vivieron con sus compañeros de 
grupo y generación permanece en algún grado y por cuánto tiempo más continuará, ya que la 
mayoría de ellos pertenecen a distintas coordinaciones de zona y a dos Delegaciones del INEA, 
además ¿qué tanto trasciende a su práctica laboral, al buscar en alguna medida la integración e 
identificación con otros compañeros de su institución laboral, sean de sus coordinaciones de zona 
y de su delegación y en particular con los asesores con los que trabaja? 
 
Sobre la última pregunta sabemos que la mayoría de los procesos de capacitación a asesores que 
impulsaron los estudiantes incluían un espacio para que ellos y ellas se conocieran y 
compartieran sus experiencias o conocimientos sobre el tema que se abordaban además en 
algunos proyectos el tema de capacitación era sobre técnicas grupales y también algunos 
manifestaron que empezaban a trabajar así en sus coordinaciones, como se menciono en párrafos 
anteriores. En el mismo sentido las autoridades de la Delegación B del INEA comentaron que los 
egresados realizaban su trabajo con una perspectiva de equipo y menos de manera aislada, 
aunque por tratarse de un aspecto fundamental, debía fortalecerse más. Por su parte, el Delegado 
A comentó que los estudiantes eran más participativos en los eventos de capacitación. 
 

3.2. La reflexión 
 
La reflexión permite al sujeto reconocer y resignificar tanto los momentos por los que ha pasado 
en el proceso de formación, como los conocimientos que ha adquirido y las vivencias que ha 
experimentado durante el mismo, así como en su práctica laboral. A lo largo del SIPREA se 
reflexionaba sobre los nuevos conocimientos a la luz de su práctica; además, la elaboración y 
aplicación del proyecto socioeducativo implicaba la reflexión y el análisis permanente de la 
realidad de sus grupos, sus contextos y los conocimientos que iban adquiriendo en el SIPREA y 
principalmente el escrito de su experiencia implicó reflexión. 
 
Durante la etapa de seguimiento, tanto en la primera generación y con mayor profundidad en la 
segunda se dedicaba en cada una de las sesiones, un tiempo para reflexionar y compartir sus 
avances en la aplicación de los proyectos así como los problemas que se les iban presentando y 
las posibilidades alternativas de solución; el análisis incluía los factores involucrados en dicho 
proceso. A la segunda generación, integrada por 20 estudiantes se les preguntó sobre las 
aportaciones de esta actividad y mencionaron lo siguiente: 
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Cuadro 4.14 Aportaciones de la revisión de los logros, problemas y alternativas de solución. 
 Aportaciones Total % 

A VISIÓN MÁS AMPLIA DEL PROYECTO Y DE LAS POSIBILIDADES DE ELLOS Y ELLAS   
1 Visualizar cuál era su capacidad, y hasta dónde podían llegar con lo que se proponía. 1 50.0 
2 Tener una visión más amplia de su proyecto y de la aplicación del mismo. 1 50.0 
 Subtotal 2 100 

B ELEMENTOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE SU PROYECTO.   
1 Darse cuenta de sus avances y logros en el desarrollo del proyecto, los cuales 

anteriormente no habían visualizado. 
4 57.1 

2 Verificar si lo planteado se llevaba a cabo. 1 14.3 
3 Percatarse de cambios necesarios que tenía que realizar, lo cuál lo llevó a 

reorganizar o reorientar su proyecto.  
1 14.3 

4 Analizar si las estrategias que habían planteado para lograr el objetivo de l 
proyecto eran las adecuadas o había que incluir otras nuevas. 

1 14.3 

 Subtotal 7 100 
C ELEMENTOS PARA ENRIQUECER O REORIENTAR EL DESARROLLO DE SU 

PROYECTO. 
  

1 Nuevos elementos para desarrollar el proyecto, ya sea para encontrar soluciones a 
los problemas que se le presentaban o para enriquecerlo y darle seguimiento. 

4 40.0 

2  Ideas para encontrar alternativas de solución a los problemas personales, 
laborales o de la misma práctica que se fueron presentando al aplicar el proyecto. 

3 30.0 

3 Mejorar la aplicación del proyecto. 2 20.0 
4 La pronta resolución de los problemas que fue encontrado. 1 10.0 
 Subtotal 10 100 

D ELEMENTOS PARA EL ESCRITO DE SU EXPERIENCIA   
1 Poder iniciar y continuar el escrito de la experiencia. 2 66.7 
2 Darse una idea de cómo redactar lo sucedido durante el desarrollo del proyecto. 1 33.3 
 Subtotal 3 100 

E OTROS 1 100.0 
F NO ASISTI 1 100.0 
 TOTAL 23  
 
Fuente: Cuestionario de evaluación de la etapa de seguimiento de la segunda generación de 
estudiantes; aplicado en diciembre de 1999. 
 
Uno de los resultados de este proceso de reflexión y análisis fueron las modificaciones que 
realizaron a sus proyectos; en cuanto a las razones para modificarlo mencionan en segundo lugar 
que el seguimiento mostró la necesidad de realizar ajustes (26.7%) así como diversas situaciones 
relacionadas con su trabajo en campo, las cuales abordaremos al hablar del impacto de la 
formación y de las situaciones que viven los técnicos docentes. 
 
Anteriormente se mencionó que la realización del escrito de su experiencia involucró un proceso 
intenso de reflexión, 39.4% de los y las estudiantes lo manifestaron: esta actividad favoreció la 
reflexión y el análisis del trabajo realizado, así como tener un panorama global del mismo; la 
profundización en lo acontecido y sus causas; percatarse de la importancia de la investigación y 
del desarrollo de proyectos socioeducativos; ser autocríticos con su trabajo; conocer más su 
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círculo de estudios; entender más el problema de la deserción y reconocer que los adultos son el 
centro del trabajo en el INEA. 
También las asesorías jugaron un papel importante para favorecer la reflexión y la orientación 
del trabajo académico, como se mencionó al hablar del eje de sistematización, en el apartado 
2.2.1 de este capítulo. 
 
Por otra parte la reflexión se centró en ellos y ellas como educadoras, tanto en lo referente a los 
procesos educativos que estaban impulsando cotidianamente como a su situación personal, 
grupal e institucional es decir, en una dimensión vivencial; ambas facetas de su práctica se 
trabajaron en algunos momentos de varias unidades, y en particular en la unidad sobre el proceso 
de enseñanza – aprendizaje y en la de la práctica pedagógica a través del proceso de micro 
enseñanza; ésta última se orientó a analizar de manera integral su situación docente. 
 
Como se mencionó anteriormente, otra línea para fortalecer su identidad consistió en que se 
reconocieran como educadores a partir de percatarse de los aspectos que compartían tanto con 
sus compañeros del SIPREA como con otros y otras educadoras de personas jóvenes y adultas; 
además se fortalecía su sentimiento de formar parte de un grupo más grande. 
 
Para ello se realizaron diversas actividades que se apoyaban en el trabajo y la reflexión, las 
cuales favorecieron que los y las educadoras constataran que compartían con sus compañeros y 
compañeras del diplomado actividades cotidianas, condiciones laborales, avances, problemas y 
retos, lo cual les permitió identificarse, integrarse, retroalimentarse y enriquecer tanto a su 
práctica como a ellos y ellas como personas. 
Algunas de estas actividades fueron el análisis de una experiencia exitosa y otra con pocos 
resultados, la realización del diagnóstico y la socialización de sus resultados; el análisis de su 
estilo docente; la preparación en equipo de la presentación de sus proyectos en el foro; las 
asesorías y técnicas grupales que se realizaron a lo largo del diplomado. 
 
Para analizar su situación de manera integral se les aplicó un cuestionario cuyos resultados 
reflexionaron en conjunto, sobre situaciones difíciles que enfrentaban cotidianamente en sus 
prácticas educativas relacionadas con la valoración y reconocimiento de su labor, condiciones 
laborales e ingresos, condiciones vinculadas con los servicios que ofrecen, relaciones con 
asesores y usuarios; así como sobre la presión y exigencias del trabajo docente y sus efectos 
vinculados a la fatiga. Además en equipos escenificaron algunas situaciones difíciles, las cuales 
se videograbaron para verlas y comentarlas posteriormente en el gripo. Podemos considerar que 
si pudieron identificarse con sus compañeros y compañeras del INEA, los resultados que se 
presentan en el apartado de trabajo grupal dan cuenta de ello; además en ambas generaciones 
organizaron algunos convivíos al interior de los grupos invitando al equipo docente y al concluir 
cada generación uno más amplio; además el equipo docente pudo apreciar cómo las 
interacciones entre ellos iban en aumento tanto dentro como fuera de las sesiones. 
 
También se buscó que se ubicaran como parte de un campo más amplio, resaltando la 
importancia de su labor, la cual comparten con múltiples actores; para ello se analizaron los 
planteamientos de las Conferencias Internacionales de Educación de Adultos; se les mencionaron 
algunos aspectos de la historia de la educación de adultos en México y de las áreas que 
actualmente se trabajan; se invitaron a conferencistas para que abordaran diferentes temas – 
sistematización de experiencias, deserción, nuevo enfoque de educación básica (NEEBA), la 
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situación de la educación básica de adultos en América Latina y la metodología del aprendizaje 
por cuenta propia- o les platicaran su práctica con personas adultas – Equipo Pueblo y el 
proyecto de autodidactismo solidario de Ixmiquilpan, Hidalgo; además se realizaron dos visitas 
de campo que se mencionaron al hablar del eje de ámbitos. 
 
Varios cometarios de los estudiantes, vertidos en las sesiones de evaluación de los módulos y en 
las de la etapa de seguimiento, manifestaban el aislamiento que sentían en su trabajo y que no se 
consideraban parte de algo más grande que los incluyera; además, en una pregunta abierta del 
último cuestionario que se les aplicó, relacionada con lo que se llevaban del diplomado, algunos 
expresaron el agrado de saber que existían profesores, compañeros y personas que se interesaban 
por la EPJA y saber que no estaban solos (6%). Este cambio se fue dando conforme avanzó el 
proceso del SIPREA, jugando un papel muy importante el trabajo grupal que favoreció la 
integración del grupo, la cual constituyó una aportación significativa del Diplomado, según se 
mencionó anteriormente. 
 
Otra línea de trabajo para fortalecer su identidad fue favorecer la autoevaluación de los 
estudiantes como educadores d personas jóvenes y adultas considerando diferentes aspectos. Uno 
de ellos fue la valoración del trabajo desarrollado durante el proceso de formación y los 
resultados del mismo. Al preguntar a los estudiantes sobre lo que se llevaban del SIPREA 
mencionaron en primer lugar la satisfacción de haber adquirido nuevos conocimientos teórico – 
metodológicos sobre la EPJA (12.7%) y al referirse a sus expectativas cumplidas señalaron el 
haber concluido el diplomado y contar con mayor formación sobre este campo educativo (55%). 
Estos aprendizajes les proporcionan satisfacción y por otra parte mayor seguridad para 
desempeñarse en su trabajo cotidiano y para participar en reuniones sobre el tema. Además el 
equipo docente les reconocía tanto el trabajo que habían desarrollado durante el diplomado como 
el que realizaban en el INEA, ubicando sus alcances y límites para que siguieran con el interés de 
superarse. 
 
También se buscó que reconocieran los diferentes productos de su formación en particular sus 
proyectos y los escritos de su experiencia, y en paralelo que estos fueran difundidos en el INEA 
para que también fueran conocidos y valorados. El reconocimiento de su trabajo por otros 
actores con los que interactúan es muy importante para fortalecer e interiorizar la imagen de 
educador de personas jóvenes y adultas en los estudiantes, y por lo tanto su identidad como tales, 
como se mencionó al inicio de este apartado. 
 
Una acción para reconocerles sus proyectos fue presentarlos a las autoridades de su Delegación, 
y además, en el Foro Nuestras Prácticas Educativas con Personas Jóvenes y Adultas, en este 
evento participaban todos los estudiantes de la generación, el equipo docente, y otros educadores 
del INEA así como de diversas instituciones. Varios estudiantes mencionan la satisfacción que 
les dio dicha presentación, al referirse a los aspectos significativos del proceso de formación. 
 
Además, se integraron los escritos de la experiencia que tuvieron al aplicar el proyecto 
socioeducativo en la Memoria Recuperando Experiencias para Construir Nuevos Caminos, que 
consta de tres volúmenes. Estas se distribuyeron a cada uno de los estudiantes y docentes de la 
generación, en las diferentes delegaciones del INEA de todo el país; en las Coordinaciones 
Regionales y Coordinaciones de Zona de las Delegaciones del INEA en el Distrito Federal y en 
le Estado de México; en las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional de la república, a 
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especialistas en el tema y en las bibliotecas de instituciones que imparten formación docente. 
Para los y las estudiantes era una satisfacción ver su trabajo en una publicación, en la cual 
compartían su experiencia con el interés de que a otros y otras educadoras les pudiera servir; 
además, de esta manera ponían un grano de arena para avanzar en la EPJA. 
Sumando a lo anterior, el 8% de los estudiantes manifestaron que realizar su escrito les permitió 
reconocer la importancia de los resultados de su trabajo: las capacitaciones y el trabajo en 
general realizado con los asesores, los materiales elaborados, la solución de algunos problemas, 
las investigaciones breves y demás acciones. Un 6% más mencionó que mediante el trabajo 
grupal logró mayor confianza en si mismo y revalorarse. De igual manera en la sesión de 
evaluación final manifestaron en la plenaria que mediante el SIPREA habían logrado revalorarse 
como técnicos docentes y analizar su situación. 
 
Fortalecer la identidad de los y las educadores de personas jóvenes y adultas es un gran reto del 
campo, el proceso es complejo y para el caso del SIPREA es difícil saber qué tanto la formación 
la favoreció; sólo tenemos algunos indicios. Sabemos que si adquirieron mayores teórico – 
metodológicos sobre la EPJA lo cual constituye una base de identidad al ser un aspecto que 
comparten entre ellos y con otros educadores; además les proporciona mayor confianza en si 
mismo. 
 
También pudieron percatarse de diversos aspectos que compartían en su práctica cotidiana en el 
INEA: acciones educativas, logros, problemas, alternativas de solución retos, a partir de ellos se 
integraron durante su tránsito por el SIPREA, los resultados de esta vivencia puede permanecer 
en diferentes medidas, y a la vez ser semilla para que impulsen una mayor integración con sus 
compañeros de coordinación y con los asesores con los que trabajan. 
 
De igual manera, reflexionar sobre la tarea educativa que realizan y la importancia de la misma, 
y contestar la valoración  que de ella tiene el equipo docente de la Academia, constituyen 
aportaciones par que los y las estudiantes den mayor sentido a su trabajo y se asuman realmente 
como educadores y no como “unos empleados más del INEA” como lo expresó un estudiante en 
una de las sesiones finales. 
 
Cabe señalar que fortalecer la identidad de los y las educadoras de personas jóvenes y adultas se 
dificulta por la poca valoración que existe, hacia la EPJA en el contexto nacional, por parte de 
diferentes sectores sociales, incluyendo el Estado; se le coloca en una posición de segunda 
respecto a otros niveles y modalidades educativas del país, lo cual tiene como consecuencia las 
limitadas condiciones en que opera; dicha situación no ayuda a que los estudiantes se reconozcan 
como educadores de personas jóvenes y adultas. 
 
 

4. Relevancia de la formación recibida durante el SIPREA 
 
La relevancia de los procesos educativos es un planteamiento central de la EPJA ya que 
constituye un componente para avanzar hacia una mayor calidad de las prácticas educativas; 
junto con la equidad, la eficiencia y la eficacia. La relevancia se relaciona con los sujetos en 
contexto, alude a “la medida en que el programa responde a las características y necesidades de 
la población y la sociedad a la cual se dirige” (Rubio, 1988:1). 
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En el caso del SIPREA, el equipo docente consideró desde el inicio las características, 
necesidades y expectativas de los estudiantes, así como las características de sus prácticas en le 
INEA. Para ello, hizo un breve perfil de cada uno de los grupos el cual fue analizado, 
previamente al inicio del diplomado y tuvo reuniones de trabajo con el personal del INEA para 
conocer aspectos centrales de los programas y de la operación de los mismos; además, en la 
sesión de inicio se trabajaron sus expectativas y sus temores. El fin de estas actividades era 
brindar una formación relevante a los estudiantes. 
 
Para conocer qué tan relevante fue la formación del SIPREA para los estudiantes se analiza la 
respuesta a las expectativas que tenían hacia el SIPREA al iniciar el diplomado, las cuales se 
mencionaron en le apartado 4 del tercer capítulo. A través de las expectativas manifestaban 
necesidades de formación y lo que esperaban obtener con relación a las actividades que 
realizaban en le INEA. También la relevancia se relaciona con la aplicación de algunos 
aprendizajes en su práctica, aspectos que ya fue analizado en el inciso dos, sobre las aportaciones 
de la formación. 
Al concluir el estudio de los módulos el 68% de los estudiantes manifestaron que se habían 
cumplido las expectativas que tenían al incidir el diplomado, el 22.7% que se habían cumplido 
parcialmente, el 2.7% que no se habían cumplido y un 6.7% no respondió lo cual muestra que se 
cumplieron en su mayoría. Al indagar sobre cuáles se habían cumplido y cuáles no encontramos 
las siguientes respuestas. 
 
Al analizar las respuestas sobre las expectativas cumplidas respecto a la planteadas al inicio de 
diplomado, encontramos diferencias de alrededor de dos puntos en los diferentes grupos de 
expectativas, manteniéndose la tendencia. En cuanto a la prioridad que asignan a los diferentes 
grupos cambia únicamente la de trabajo grupal respecto a las personales y sociales, al concluir el 
diplomado, como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 4.15. Comparación de las expectativas que tenían los estudiantes al inicio del Diplomado 
y al concluir el estudio de los módulos. 
 
No. Grupo de expectativas Inicio del 

SIPREA %* 
Terminamos el 
estudio de los 
módulos % ** 

Diferencia en el 
% 

1 Formación sobre la EPJA+ 53.6 55 1.4 
2 Enriquecimiento de su práctica 

educativa 
21.6 20.5 1.1 

3 Integración y trabajo grupal 12.2 11.3 .9 
4 Personales y sociales 12.5 10.6 1.9 
5 No respuesta 0 2.6 2.6 
 Total 99.9 100.0  

* Fuente: Cuestionario de evaluación de los módulos de la primera y segunda generación de 
estudiantes; aplicando respectivamente en julio de 1998 y 1999. 
** Fuente: Cuestionario de evaluación de la etapa de seguimiento de la primera y segunda 
generación de estudiantes; aplicando respectivamente en noviembre de 1998 y en diciembre de 
1999. 
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+ En este rubro se incluye los aspectos generales para su formación, investigación – 
sistematización, psicopedagógicos y organización de su trabajo. 
 
Al interior del grupo de expectativas relacionadas con la formación sobre EPJA sí encontramos 
cambios importantes de lo planteado al inicio del diplomado respecto a su término: aumenta el 
porcentaje de los conocimientos actualizados sobre la EPJA y disminuye la presencia de 
expectativas cumplidas relacionadas con aspectos psicopedagógicos, con la investigación y la 
sistematización y con la organización de su trabajo. Estos cambios se pueden deber a que el 
momento de concluir sus estudios miran sus expectativas relacionadas con su formación sobre 
EPJA de manera más global. 
 
Cabe mencionar que al interior de cada uno de los grupos encontramos expectativas que no 
fueron cumplidas y otras nuevas que aparecen como cumplidas, aunque no hayan sido 
mencionadas al inicio. En cuanto a las personales ya no aparecen las relacionadas con mejorar la 
vida de los adultos y de la sociedad tal vez porque se percatan de que para lograrlo se requiere de 
un trabajo más prolongado y de que son muchos los factores que influyen para lograrlo, además 
de la educación; también el incorporarse nuevamente a estudiar y tener un espacio para 
reflexionar su trabajo. 
 
En cuanto a los conocimientos obtenidos sobre la EPJA aparecen nuevas expectativas como los 
aprendizajes derivados de las formas de trabajo de los docentes y analizar a fondo las causas de la 
deserción. Sobre los conocimientos psicopedagógicos incluyen aprender a elaborar y utilizar 
materiales de apoyo. Respecto al enriquecimiento de su práctica, añaden conocer y reflexionar 
sobre su comunidad y obtener apoyo técnico y metodológico para el trabajo que realizan y dejan 
de mencionar su expectativa de aumentar la certificación y generar alternativas para disminuir el 
rezago. En cuanto al trabajo grupal se incorpora el conocer a sus compañeros y la integración que 
se logró al interior del grupo. Considero que los cambios en las expectativas manifiestan que 
adquirieron una visión más completa y compleja de la EPJA, así como que algunos cambian el 
sentido de su práctica, de menos respecto a lo que ellos y ellas quisieran ya que tienen claridad 
sobre los límites que les impone el INEA por la manera en que les mide el resultado de su 
trabajo. Se puede completar esta información en el anexo 4.7 sobre las expectativas cumplidas. 
 
Como se menciono en párrafos anteriores un pequeño porcentaje (2.7%) dice que no se 
cumplieron sus expectativas hacia el diplomado y el 22.7% que sólo parcialmente por lo que no 
está del todo satisfecho. De los que mencionan expectativas no cumplidas el tono de la redacción 
de las mismas hace referencia más bien a un cumplimiento parcial como se muestra en el Cuadro 
4.16. Además el número de respuestas en este sentido equivale al 17.5% del total de respuestas 
sobre expectativas. 
 
Es interesante que las expectativas en el inicio que no aparecen como expectativas cumplidas al 
concluir el estudio de los módulos, excepto dos, tampoco aparecen mencionadas entre las 
expectativas no cumplidas. Esto muestra que en el transcurso del proceso de formación aparecen 
nuevas expectativas, las cuales algunas se cumplen y otras no de ahí la importancia de poner 
atención a las expectativas de los estudiantes a lo largo de todo el proceso de formación y no sólo 
a las planteadas al inicio. 
Una línea de investigación a desarrollar es cómo surgen las expectativas sus bases, qué papel 
juegan los procesos y nuevos conocimientos en la generación o modificación de expectativas. En 
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el Cuadro 4.16 se indica con una (+) aquellas que surgen durante el diplomado y no se 
cumplieron y con (-) aquellas no cumplidas planteadas al inicio. 
   
Por otra parte cabe señalar que la mayoría de las expectativas no cumplidas corresponden a 
limitaciones del proceso de formación, las cuales han sido abordadas a lo largo del capítulo y 
constituyen aspectos importantes a considerar en nuevos procesos de formación; otras se 
relacionan con limitaciones que les impone su contexto laboral o la complejidad de factores 
sociales que influyen en este campo educativo. 
 
Cuadro 4.16. Expectativas no cumplidas que plantean los estudiantes. 

 Expectativas Total % 
A PERSONALES   
1 Aprovechamiento  parcial de las sesiones por falta de tiempo (+). 4 100.0 
 Subtotal 4 100 
    

B INTEGRACIÓN Y TRABAJO GRUPAL.   
1 Formar un colectivo con otros técnicos docente, es decir integrar equipos de 

trabajo más allá de  la UPN (+). 
1 100.0 

 Subtotal 1 100 
    

C ASPECTOS GENERALES PARA SU FORMACIÓN   
1 Algunos temas no se trabajaron a profundidad y/o quedaron dudas (+). 7 87.5 
2 No encontrar respuesta al problema de la deserción (-). 1 12.5 
 Subtotal 8 100 
    

D ENRIQUECIMIENTO DE SUPRÁCTICA COTIDIANA   
1 Elaboración de un proyecto más completo (+). 5 55.6 
2 No se puede aplicar lo aprendido. Existen elementos y aspectos de la realidad que 

vivimos que no dependen de nosotros (-). 
2 22.2 

3 No poder poner en práctica lo aprendido por falta de tiempo (+). 1 11.1 
4 Faltaron más elementos para el seguimiento y evaluación de la práctica educativa 

(+). 
1 11.1 

 Subtotal 9 100 
    

E INVESTIGACION – SISTEMATIZACIÓN   
1 Faltaron más elementos para sistematizar mejor nuestra práctica (+). 1 100.0 
 Subtotal 1 100 
    

F PSICOPEDAGÓGICOS   
1 Mayor conocimiento sobre técnicas de estudio y su aplicación. (+) 1 100.0 
 Subtotal 2 100 
    

G ORGANIZACIÓN DE SU TRABAJO   
1 Contar con el apoyo de la Delegación INEA, coordinación de zona (+). 2 100.0 
 Subtotal 2 100 
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H OTROS   
1 Trabajo más dinámico de algunos asesores de la UPN (+) 3 60.0 
2 Asesores de la UPN con poca experiencia práctica en la EPJA, muy teóricos (+). 2 40.0 
 Subtotal 5 100 
 Total 32  
 
Fuente: Cuestionario de evaluación de los módulos de a primera y segunda generación de 
estudiantes, aplicando respectivamente en julio de 1998 y 1999. 

5. L El desempeño del equipo docente y el enriquecimiento que tuvieron por participar en el 
SIPREA. 

 
Los resultados de la formación están directamente relacionados con el perfil y el desempeño del 
equipo docente. Se contó con un equipo interdisciplinario, todos ellos con estudios de licenciatura 
concluidos y en algunos casos con estudios de maestría. Además, todos y todas ya habían 
participado en otros programas de formación de educadores de personas jóvenes y adultas que ha 
venido impartiendo la Academia. El conocimiento específico sobre el trabajo del INEA y en 
particular el del técnico docente era diferenciado; algunos participaron en todas las sesiones 
previas en las que se analizó el plan de estudios del SIPREA en su conjunto y en particular cada 
una de las unidades, así como en las reuniones para conocer los programas y la operación del 
INEA; otros participaron de manera más puntual apoyando algunas de las unidades y asesorías. 
Esto se manifestó en los diferentes niveles de involucramiento y compromiso con los estudiantes, 
y con el proceso de formación en su conjunto. 
 
Tanto en las sesiones de evaluación e integración y en las de evaluación final, como en los 
cuestionarios, los estudiantes manifestaron algunos casos en los cuales los docentes no habían 
preparado debidamente las sesiones, o el tema había sido abordado sin concretar en algunos 
aspectos de su práctica en el INEA, o las sesiones habían sido poco dinámicas, o problemas en las 
asesorías relacionados con la falta de unificación de los criterios, la importancia diferenciada que 
daban los asesores a las mismas, o que algunos asesores no manejaban el tema. Estas críticas ya 
fueron mencionadas en los apartados anteriores. 
 
A pesar de esas criticas, conforme avanzó el proceso, en la mayoría de los docentes su 
desempeño mejoró porque fueron comprometiéndose más con los estudiantes y con el programa 
de formación. 
 
Al preguntarles si las formas de trabajo de los diferentes docentes les habla permitido enriquecer 
y aportar cosas diferentes a su práctica educativa, el 81 .33% respondió que si, el 17.33% que 
poco y 1.33% no respondió. Esa fue la única pregunta directa sobre el desempeño del equipo 
docente, pero en las respuestas a algunas otras preguntas ellos y ellas lo abordan libremente, 
haciendo comentarios favorables y también algunos críticos que ya han sido mencionados. 
Las aportaciones del equipo docente fueron de diversa índole; el 9.16 % menciona que han 
podido recuperar en su trabajo las formas de trabajo de los docentes, para ilustrar este aspecto se 
transcriben textualmente dos de sus comentarios: 
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* Partir de las necesidades de los asesores y adultos. Y poder organizar mejor mi trabajo, 
revalorar y reflexionar sobre las actividades que realizo”. 
Fuente: Estudiante de la primera generación de la Delegación del Estado de México 
 
* La metodología y el desarrollo de sesiones dentro del aula, las dinámicas grupales como 
parte de una socialización y autoaprendizaje” 

 
Fuente Estudiante de la segunda generación de la Delegación del Estado de México 

 
En el cuestionario aplicado al terminar el estudio de los módulos el 17.5 % de los estudiantes 
reconocen y agradecen a los docentes su trabajo, y en el de evaluación de la etapa de 
seguimiento; el 22.4%. De igual manera en las sesiones de evaluación final de ambas 
generaciones la mayoría de los y las estudiantes agradecieron al equipo docente su trabajo y su 
relación cercana; en ocasiones, nombraban a algún o algunos docentes en particular, el cual en la 
mayoría de las veces era su asesor. 
 
Además de colaborar y aportar a la formación de los y las estudiantes, los y las integrantes del 
equipo docente también se enriquecieron mediante su trabajo en el SIPREA, al poder influir en la 
formación profesional de los técnicos docentes y de esta manera coadyuvar a mejorar la 
educación de las personas jóvenes y adultas en nuestro país; para ellos y ellas era una satisfacción 
constatar que las aportaciones del proceso de formación tenían una influencia casi inmediata en el 
trabajo de campo de los TD. Además, conocieron más el trabajo que realiza el INEA, los técnicos 
docentes y a las personas adultas con las que ellos y ellas trabajan; muchos de ellos valoraron 
más a los TD y el trabajo que realizan, así como la experiencia que tienen y su compromiso, 
diferenciándolos, de la institución INEA en su conjunto, la cual ha sido criticada por diversos 
sectores del país, incluyendo algunos docentes de la Academia de Educación de Adultos. 
También se actualizaron en algunos temas y aprendieron otros. A lo largo del SIPREA todo el 
equipo docente se enriqueció humanamente por el conocimiento personal que se fue dando. Estos 
planteamientos fueron vertidos por el equipo docente en las dos sesiones de evaluación final. 
 
La experiencia de trabajar en el SIPREA evidenció la importancia de que los docentes realmente 
se involucren en todo el trabajo del programa de formación, ya que en los hechos nos 
encontramos con diversos niveles de compromiso; ciertamente, en muchas ocasiones no existen 
condiciones en las instituciones educativas para mantener reuniones constantes, ya que a veces el 
horario de éstas coincide con otros cursos que imparten, o tienen atomizado su tiempo en 
diversos programas y proyectos, o simplemente tienen otras prioridades ocupacionales o de 
formación personal. 
 
6 - Impacto de la formación de los estudiantes en el campo de la EPJA, en particular en el trabajo 
que realizan el INEA.  
 
Sumada a la formación que recibieron los estudiantes, aspecto que se abordó anteriormente el 
impacto de la formación también se puede valorar a partir del número de egresados y la 
población que atienden, los proyectos socioeducativos que los estudiantes desarrollaron, la 
generación de conocimientos sobre el campo que se plasma en los escritos de su experiencia, el 
aumento de la capacidad propositiva de los técnicos docentes la elevación de sus metas y el 
fortalecimiento del papel local del INEA. 
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En las dos generaciones del SIPREA participaron 95 estudiantes, de los cuales concluyeron sus 
estudios y recibieron el diploma correspondiente 82, alcanzando una eficiencia terminal del 
86.3%; además el equipo considera que la mayoría aprendieron algo aunque hayan interrumpido 
sus estudios. Como se muestra en el apartado anterior los estudiantes del SIPREA al contar con 
más formación específica sobre el campo de la educación de las personas jóvenes y adultas, 
mejorarán los servicios que ofrecen dentro del INEA; cada técnico docente tiene a su cargo la 
educación de 120 a 300 personas jóvenes y adultas constantes, vinculándose directamente con 20 
a 30 asesores, dependiendo las características de la microrregión que está a su cargo. 
 
 
 
En la primera generación se registraron once bajas durante el proceso de formación, 
correspondientes a los estudiantes de la Delegación del D.F. Las causas de las bajas fueron las 
siguientes: cinco estudiantes dejaron sus estudios para cumplir sus metas debido a la presión de 
sus coordinadores de zona, dos cambiaron de empleo, una retomó sus estudios de licenciatura, a 
una más se le enfermó su mamá, a otro lo nombraron coordinador de zona y nunca se presentó, y 
otra más nunca asistió y se ignora la causa. En la segunda generación se presentaron dos bajas, 
uno se fue a vivir a Tabasco y el otro dejó su trabajo en el INEA por problemas que tuvo en la 
institución; ambas bajas se presentaron en esta ocasión, al concluir el estudio de los módulos; en 
este caso toda la generación pertenecía al Estado de México. 
 
En cuanto al análisis de las bajas, el 54% se vinculan con situaciones laborales en el INEA, y más 
de la mitad ocurrieron al inicio del diplomado lo cual significa que al principio se presenta una 
tensión entre su nuevo rol de estudiantes y su rol laboral que en ocasiones se agudiza, 
prevaleciendo la opción laboral; pareciera que superando estos primeros momentos la tensión 
continúa, llegando a diferentes puntos de equilibrio como se verá más adelante; el 23% se debió a 
cambios de trabajo que les significaba mejores salarios y condiciones laborales; el 15.3% fue por 
cuestiones personales —todas ellas mujeres- y el 7.7% se desconoce. Cabe mencionar que las 
mujeres que dejaron sus estudios equivalen al 12.7% de la población femenina que se inscribió en 
el diplomado y los hombres al 15.6%, siendo ligeramente mayor el porcentaje de varones. En 
cuanto al momento en que dejaron sus estudios, el 77% se presentó durante los primeros dos 
módulos del diplomado, y el resto al concluir la impartición de los mismos. 
 
En otro aspecto, la Delegación del Estado de México, a través de su coordinador operativo, dio 
un mayor seguimiento al desarrollo del SIPREA, incluyendo a los estudiantes que participaban, 
lo cual posiblemente influyó en el número inferior de bajas. 
 
Los proyectos socioeducativos constituyen una aportación para mejorar la EPJA. En ellos 
cristalizan varios aspectos de nuestro concepto de formación profesional en cuanto a sus 
objetivos, al contenido y al proceso de elaboración y de aplicación de los mismos. Para diseñarlos 
tuvieron que buscar e integrar tanto información teórica como de campo, así como poner en juego 
habilidades de la expresión escrita; su elaboración y aplicación implicó diversos momentos de 
reflexión y creatividad para dar respuesta a situaciones diversas que tuvieron que enfrentar, y 
además mediante éste, se buscó influir en su práctica, ya fuera realizando de manera más sólida 
lo que es su actividad cotidiana o incorporando algunas acciones adicionales. Cabe señalar que el 
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86.5% de los estudiantes coincidieron con el equipo docente en que el producto final del 
diplomado debía ser el proyecto socioeducativo. 
 
Cada estudiante, considerando los resultados del diagnóstico que realizó en su microrregión y los 
comentarios de sus autoridades respecto a las prioridades de su delegación del INEA, así como 
sus intereses y posibilidades, eligió el problema que quería atender mediante el proyecto 
socioeducativo. Algunos estudiantes de la primera generación decidieron profundizar en el 
conocimiento de una problemática y plantear algunas líneas de acción a partir de la información 
que recuperaron. 
 
En sus proyectos los estudiantes abordaron diferentes aspectos de su práctica y en algunos casos 
los concretaban en alguno de los niveles educativos que atienden por lo que resultó difícil 
clasificarlos, por lo que se optó por agruparlos en categorías más globales que se plantean en el 
Cuadro 4.17; por lo mismo se recomienda consultar el anexo 4.4 para conocer la diversidad de 
problemáticas, la especificidad de algunas temáticas, los contextos en los que se desarrollan y los 
sujetos a los que se dirigen. 
 
Cuadro 4.17. Temas de los proyectos socioeducativos. 

 
 TEMAS Participantes % 

1 Aspectos diversos vinculados con la incorporación, reprobación, 
permanencia y deserción. 

16 25 

2 Estrategias, técnicas y materiales educativos 16 25 
3 Formación o capacitación de asesores. 11 17.19
4 Aspectos vinculados con la alfabetización 7 10.94
5 Promoción y difusión de los servicios del INEA 5 7.81 
6 Aspectos operativos 5 7.81 
7 Capacitación a otras figuras del INEA 2 3.12 
8 Propuestas educativas vinculadas a otras necesidades sociales 2 3.12 
 Total 64 99.99

 
Fuente: Memorias Recuperando Experiencias para Construir Nuevos Caminos. 
Nota: los temas específicos de los escritos de su experiencia se pueden consultar en el anexo 4.4. 
 
Del análisis de los proyectos, se desprende lo siguiente: A) la mayoría de los proyectos se 
orientan a fortalecer los aspectos académicos (84.37) y en menor proporción los aspectos 
operativos (7.81%) y la promoción de los servicios (7.81%); B) gran parte de éstos, excepto 
algunos de los orientados a promover y difundir los servicios del INEA, incluyeron en algún 
momento la capacitación o formación a sus asesores, considerando los aspectos que ellos 
relevaron de su diagnóstico; esto muestra por una parte el vínculo estrecho que existe entre los 
resultados de la labor del TD y la de los asesores, y por otra parte, que los TD se percatan de que 
los asesores requieren formación si se quiere avanzar en la EPJA. 
 
Todos los proyectos se aplicaron en diferente medida a pesar de que hubo un momento de crisis 
en la primera generación al concluir el estudio de los módulos, en el cual por cambios operativos 
del INEA y porque a muchos de ellos les asignaron otra microrregión, los estudiantes sentían que 
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no había condiciones para llevarlos a cabo. El equipo docente reflexionó y se decidió que 
aplicaran lo que pudieran considerando las nuevas realidades que enfrentaban. En la segunda 
generación esta situación no se vivió de manera tan aguda. 
 
Por su parte las autoridades del INEA en la Delegación B consideraban un año después de 
concluido el SIPREA que un buen porcentaje de los proyectos se habían aplicado, y de ellos 
varios continuaban desarrollándose y hasta habían sido ampliados, sirviendo de ejemplo para 
otros técnicos docentes. También algunos los habían expuesto a sus compañeros, en particular los 
diagnósticos realizados, lo cual había enriquecido a los integrantes de sus coordinaciones de 
zona. El Delegado A mencionó que los proyectos que habían hecho los estudiantes no eran 
ninguna novedad, sino lo mismo que ya venían realizando, simplemente habían ordenado mejor 
su trabajo. 
 
 
Al concluir la etapa de seguimiento de los proyectos socioeducativos se les preguntó sobre las 
modificaciones que habían realizado a los mismos, destacando en primer lugar cambios en 
algunos contenidos, actividades, productos y formas de trabajar ( 33.7%) así como en las fechas y 
lugares donde se realizaron las actividades (24.7%); cambios en los sujetos con los que se trabajó 
o en el número de ellos que participaron (14.6%); algunos más realizaron cambios globales a su 
proyecto (13.5%), otros cambiaron los tiempos que se dedicaron a las actividades (6.74%) y sólo 
en igual porcentaje no realizaron ninguna modificación. El equipo docente esperaba que los 
estudiantes hicieran algunas modificaciones a sus proyectos de acuerdo con las situaciones que 
fueran encontrando en sus microrregiones a lo largo de su aplicación: los cambios realizados 
fueron realistas y en la mayoría de los casos con un sentido positivo. Por ejemplo, en algunos 
proyectos se disminuyó el número de sesiones que alcanzaron a realizar, pero se quedaron 
planeadas para un futuro; también en otros casos los y las estudiantes no contaron con la 
presencia del número de asesores que esperaban, sin embargo, piensan repetir la capacitación con 
otros asesores; también hubo casos en que incluyeron en sus capacitaciones a asesores que 
trabajan con otros de sus compañeros TD. 
 
Las razones que los llevaron a realizar tales modificaciones ilustran muchas de las situaciones 
que viven cotidianamente; el 302% menciona situaciones relacionadas con el INEA en su 
conjunto tales como la pesada carga de trabajo, los cambios operativos, cambios de microrregión 
y la falta de apoyo de las autoridades; un 26.7% hace referencia a que el seguimiento al proyecto 
mostró la necesidad de realizar ajustes para responder a demandas explícitas de los grupos o a 
nuevas necesidades que planteaban o porque lo inicialmente planeado no vislumbraba resultados 
favorables; el 23.3% alude a situaciones relacionadas con su trabajo en campo como la rotación 
constante de asesores, la falta de tiempo de los mismos para acudir o para coincidir en los 
espacios planteados para la capacitación y también aluden a la falta de espacios para realizarla; 
un 10.5% más menciona situaciones personales tales como la falta de tiempo, de organización 
suya o problemas personales; finalmente, un 3.5% no responde. Esta información se puede 
conocer con mayor detalle en el anexo 4.5. 
 
En otro aspecto, el Delegado B al concluir la primera generación consultó las metas de los 
egresados, encontrando que las habían aumentado de 1998 a 1999 de un 20 a un 150% 
dependiendo de las características de la microrregión. Por su parte el Delegado A mencionó que 
durante el SIPREA las metas de los estudiantes habían bajado, y al concluirlo, se habían 
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recuperado como antes de iniciar el diplomado; sin embargo, no mostró documentos en que se 
fundamentaran estos comentarios. 
 
 
Respecto al impacto de las tres Memorias Recuperando Experiencias para Construir Nuevos 
Caminos, estas fueron distribuidas en instituciones que se abocan al campo o a la educación en 
general como se mencionó anteriormente; ambos Delegados del INEA comentaron que ellos y los 
mandos intermedios de su Delegación las habían leído y una de las memorias del Estado de 
México, también el Director General de ese Instituto; es más, el Delegado B dijo releer las 
correspondientes cada vez que visitaba una coordinación y a los estudiantes les preguntaba sobre 
cómo había avanzado su proyecto. En la Delegación A también se utilizan algunas experiencias 
en los cursos de capacitación de los nuevos técnicos docentes; además, algunos especialistas las 
han consultado. 
 
 
Las Memorias contienen información sobre la realidad de los servicios del INEA y acciones que 
se pueden realizar para impulsar la EPJA; información que resulta tanto incómoda como 
estimulante, según la perspectiva desde la cual se le mire; puede ser utilizada en programas de 
capacitación y formación de educadores, o en investigaciones, o para apoyarse en la toma de 
decisiones sobre el campo. Cabe señalar que cuando se preguntó a las autoridades de la 
Delegación B sobre el impacto de las memorias, ellos mismos se percataron que debían indagar 
más sobre su uso y favorecerlo con su personal. 
 
Otra manera de ir impactando en el campo es mediante el aumento de la capacidad propositiva de 
los estudiantes; esta se plasma tanto en las acciones que ellos y ellas plantean que podrían hacer 
para mejorar la calidad de las acciones educativas que realizan así como en lo que le sugirieron a 
las autoridades del INEA para mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece el 
Instituto. Resulta interesante señalar que sus propuestas manifiestan un cierto análisis de los 
ámbitos de competencia de los diferentes actores que intervienen en el campo. La capacidad 
propositiva de los estudiantes se amplía en el siguiente apartado. 
 
7. - Presencia del INEA a lo largo del proceso de formación. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores los estudiantes del SIPREA, por ser trabajadores del 
INEA, a lo largo del proceso de formación tenían un doble rol: el de estudiantes y el de 
trabajador, desenvolviéndose en dos instituciones la UPN y el INEA. Este doble rol estaba 
íntimamente relacionado debido a que la formación se orientó a fortalecer su trabajo en el INEA, 
y además, seguían con sus mismas responsabilidades laborales, permitiéndoles asistir a las 
sesiones un día por semana. 
 
Durante el estudio de los módulos prevalecía el rol de estudiantes y se acentúa el peso 
institucional de la UPN, aunque el hecho de ser trabajador era muy fuerte respecto a las 
posibilidades de asistir y dedicarle el tiempo, que ellos quisieran, a sus estudios. En tanto que en 
la etapa de seguimiento prevalecía el peso de la institución INEA ya que el proceso se centraba 
en la aplicación de su proyecto socioeducativo en su institución laboral. 
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Por lo mismo, la institución INEA está presente en las dificultades que tuvieron los estudiantes a 
lo largo de su formación tanto las relacionadas con su desempeño como estudiantes como con la 
aplicación de su proyecto socioeducativo. De igual manera sus vivencias y la visión que ellos y 
ellas tienen del Instituto se plasman en las acciones que los estudiantes plantean realizar para 
mejorar su práctica y en las sugerencias que hacen a las autoridades del INEA para mejorar la 
calidad de los servicios que ofrece este Instituto. 
 
7.1.- Dificultades que enfrentaron los estudiantes 
 
El doble rol de los estudiantes se relaciona y a la vez ayuda a entender las principales dificultades 
personales así como las vinculadas con la UPN y el INEA que enfrentaron en cada una de las 
etapas de formación. Durante la etapa del estudio de los módulos, los estudiantes manifestaron 
las siguientes causas que limitaron su adecuado desarrollo como estudiantes, las cuales se 
clasificaron en cuatro grupos que se muestran en la siguiente gráfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al analizar en conjunto las causas que limitaron su desarrollo como estudiantes se encontró en 
primer término la carga de trabajo en el INEA (34.1%), le sigue la falta de tiempo para cumplir 
con sus estudios del SIPREA (31%), después las presiones laborales para cumplir con las metas 
(8.53%) y con bastante porcentaje de diferencia otra serie de causas. Al analizar encontramos que 
las tres principales limitaciones constituyen tres caras de un mismo problema: la falta de tiempo 
para desarrollar adecuadamente sus actividades de formación; lo que varia es la manera en que el 
sujeto lo mira; en la primera y la tercera como una dificultad institucional y en (a segunda como 
una dificultad personal. De aquí que surgen diferentes preguntas para profundizar en otro estudio, 
¿qué influye en la manera en que el sujeto mira ese problema?; ¿qué peso tienen (as relaciones 
afectivas y laborales que guarda hacia su institución?, ¿o más bien está relacionado con su rol 
familiar y social, con su autoestima y/o exigencia personal? 
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Entre las otras causas que limitaron su desarrollo como estudiante, se encuentran las personales, 
dentro de las cuales mencionan, además de la falta de tiempo para cumplir con el SIPREA, el 
cansancio (3.88%), el estado de ánimo, su poca participación en las sesiones y el 
desconocimiento de algunos temas, cada una de ellas representadas en un 0.78%. Entre (as 
vinculadas con la UPN está la presencia de personas que no respetaban las opiniones de (os otros 
compañeros (0.78%), el desempeño de algunos docentes asesores (0.78%) intervenciones 
extensas de algunos compañeros (0.78%) y desconfianza para hablar en público (0.78%). Las 
otras causas relacionadas con el INEA se refieren a (ps cambios operativos (2.33%), 
desmotivación ( 1 .55%), dificultades laborales (1.55%), y la falta de recursos (0.78%). Otra 
causa que mencionan es la distancia a la que se encuentra la UPN (3.88%). 
 
También se analizaron los cuatro grupos de dificultades, centrando el eje de análisis en la 
Delegación en la cual laboraban los estudiantes; en los estudiantes que trabajaban en la 
Delegación A se concentran las dificultades en aquellas que se vinculan con el INEA (60.5%) y 
le siguen las personales (34.2%); mientras que en la Delegación B ambos grupos representan la 
misma proporción (44%) y la distancia de la UPN es más significativa (4.4 — 2.64). Esta 
información indica que los estudiantes de la Delegación A perciben que su institución laboral les 
dificulta más el desarrollo de sus estudios, información que al vincularla con la opinión de su 
Delegado sobre las aportaciones del SIPREA y e desempeño de los estudiantes, resulta 
significativa ya que la de éste es más negativa que la del Delegado B: estos aspectos se amplían 
en el apartado 8 de este capítulo. 
 
Cuadro 4.18. Comparación de las dificultades que plantean los egresados de las Delegaciones A y 
B del INEA, para su desempeño como estudiantes. 

 DIFICULTADES Delegación A Delegación B Total 
  T % C T % C T % 
1 Personales 13 34.2 40 44 53 41.1 
2 Relacionadas con la UPN 0 0 6 6.6 6 4.7 
3 Relacionadas con el INEA 23 60.5 40 44 63 48.8 
4 Distancia de la UPN 1 2.64 4 4.4 5 3.9 
5 No respuesta 1 2.64 1 1 2 1.5 
 Total 38 99.98 91 100 129 100 

Nota: %C respecto al subtotal por columna. 
Fuente Cuestionario de evaluación de los módulos de la primera y segunda generación de 
estudiantes, aplicado respectivamente en julio de 1998 y 1999 
 
Cabe señalar que prevaleciendo en esta etapa su rol de estudiante y como referente institucional 
la UPN, las principales dificultades que los estudiantes plantean no corresponden a la 
universidad, sino a aspectos relacionados principalmente con su ámbito laboral, por ser 
estudiantes y trabajadores y que su prioridad está centrada en su trabajo. Posiblemente el número 
reducido de dificultades relacionadas con el proceso de formación se debe a que en otras 
preguntas ya las habían mencionado por ejemplo al comentar su opinión sobre el proceso de 
elaboración del proyecto, o sobre las asesorías y las actividades realizadas, la vinculación del 
contenido con su práctica entre otras, aspectos que ya fueron mencionados en el apartado de 
aportaciones para su formación profesional. Sin embargo, el balance sobre el proceso de 
formación es positivo. 
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Un problema central que se presentó durante la etapa de seguimiento del diplomado fue que la 
asistencia se redujo al 50% promedio en las cuatro sesiones; esta situación inquietó mucho al 
equipo docente por lo cual en la segunda generación se realizó un ejercicio de reflexión con los 
estudiantes en la 3 y 4 sesión para tratar de indagar, y reflexionar con los estudiantes, sobre los 
factores que influían en dicha situación. Las preguntas fueron: ¿por qué vienen los que vienen? y, 
¿por qué no asisten los que faltan?. La reflexión se organizó en tres ejes: los factores personales, 
los vinculados con el INEA y los relacionados con la UPN, encontrando bastantes semejanzas 
con lo que habían planteado sobre las causas que habían dificultado su desempeño como 
estudiantes (ver anexo 4.9). Aquí nos centraremos en aspectos significativos no abordados 
anteriormente. 
 
En cuanto a los factores personales plantearon el interés o la falta de éste en los estudiantes 
respecto a su formación y a los temas particulares que se abordarían; su interés por mejorar su 
práctica y el compromiso hacia su trabajo, así como pena por no haber hecho la “tarea”, entre 
otros. Surgió un punto, que planteó una docente, sobre qué tanto influía en la ausencia y 
asistencia la visión que ellos tenían sobre dónde y cómo se aprende, ya que esta etapa se centraba 
en la reflexión sobre la aplicación de sus proyectos; al respecto se dividieron las opiniones, 
algunos consideraron que si faltaban en la etapa de los módulos se perdían de algo teórico y en la 
etapa de seguimiento no tanto; otros planteaban que en ésta última etapa si aprendían cosas 
nuevas; el fondo de la discusión era que unos consideraban que aprendían mucho de las 
aportaciones de todos los estudiantes y otros que principalmente de textos teóricos. Su visión 
respecto a las fuentes de aprendizaje y la manera en que se aprende constituyen aspectos 
interesantes a investigar. 
 
Esta reflexión se vincula con otra que hicieron respecto a la forma de conducir el proceso la 
UPN; mientras unos consideraban que les agradaba la flexibilidad en los planteamientos de sus 
proyectos, en las fechas de entrega de los productos y en el horario (podían entrar a las sesiones 
la hora que llegaban) otros pensaban que debíamos ser más exigentes en los aspectos antes 
mencionados así como en las faltas, bajando puntos y reportando las ausencias a las autoridades. 
En este momento se reflexionó con ellos sobre cómo al volver a estudiar uno retorna roles de la 
escuela que vivimos, más tradicionales, sin asumir realmente nuestro proceso de formación como 
proyecto propio, y que esto mismo tendrían que propiciar en sus grupos de adultos. 
 
De lo anterior se desprende por una parte, que se requieren más momentos de reflexión profunda 
con los estudiantes sobre aspectos centrales de su proceso de formación, punto que ellos mismos 
sugirieron, y por otra, el desafío que implica impulsar procesos educativos desde una perspectiva 
diferente a la vivida de niños y jóvenes, más flexible y libre, pero a la vez con mayor 
responsabilidad, que es lo mismo que ellos están impulsando con sus grupos de adultos. 
 
Respecto a la institución INEA, manifestaron que pueden asistir porque el Instituto les autoriza 
faltar a su trabajo el día del diplomado; sin embargo, tener una buena relación con el Coordinador 
de Zona jugaba un papel importante, principalmente durante la etapa de seguimiento que 
únicamente se asistía una vez al mes; con él varios tuvieron que negociar que las reuniones de 
Balance Operativo, la entrega de documentación, las capacitaciones, las campañas de 
certificación, entre otras actividades, no coincidieran con el día del SIPREA. También en el 
INEA se carga el trabajo los últimos meses del año ya que tienen que cubrir sus metas; los 
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coordinadores, en ocasiones, los presionaban diciendo que si no cumplían las metas no podrían 
asistir al diplomado. Esto nos muestra que las políticas generales del INEA influyen directamente 
en el SIPREA. Considero que otro factor que jugó en el apoyo que daban los coordinadores a los 
TD para que asistieran en la etapa de seguimiento era la visión que los mismos coordinadores 
tenían sobre dónde y cómo se aprende. 
 
Debido a las ausencias por causas tan diversas, se decidió pedir a los estudiantes que faltaban que 
realizaran las lecturas y actividades de esa sesión y entregaran por escrito la síntesis de las 
mismas, para poder acreditar la etapa de seguimiento; a varios estudiantes se les dio asesoría 
personal para orientarlos en este sentido. Así se flexibilizó la manera de participar y acreditar esta 
etapa, va que originalmente, por el tipo de actividades contempladas, se pedía asistir al 80% de 
las sesiones. Esta medida tuvo buenos resultados porque la gran mayoría concluyeron el SIPREA. 
 
También se les interrogó sobre las principales dificultades personales e institucionales que habían 
tenido para la aplicación de su proyecto. El siguiente cuadro muestra de manera sintética sus 
respuestas. 
 
Cuadro 4.19 Dificultades que tuvieron para aplicar su proyecto. 
 

 TIPO Número % 
1 Personales 47 23.5 
2 Relacionadas con la UPN 8 4 
3 Relacionadas con el INEA 145 72.5 
 Total 200 100 

 
Fuente: Cuestionario de evaluación de la etapa de seguimiento de la primera y segunda 
generación de estudiantes aplicado respectivamente en noviembre de 1998 y en diciembre de 
1999 
 
Entre las dificultades personales destacan la falta de tiempo disponible para dedicárselo a la 
aplicación del proyecto, dificultades personales y familiares, cuestiones de salud y que además 
está realizando otros estudios. Las dificultadas relacionadas con a UPN se refieren al desarrollo 
del proyecto en general (37.5%), a la falta de tiempo para consultar bibliografía (25%) a 
dificultades para realizar as planeaciones didácticas de la capacitación ( y a los cambios 
constantes de lineamientos para la elaboración del proyecto ( 125%), estos porcentajes se 
desprenden al considerar as dificultades de la UPN como un todo (100%). 
 
Las dificultades relacionadas con el INEA son a las que otorgan mayor peso, lo cual se debe a 
que constituye tanto el espacio donde se aplican los proyectos como su institución laboral. Estas 
se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4.20. Dificultades que tuvieron para aplicar sus proyectos socioeducativos que se 
relacionan con el INEA. 

 DIFICULTADES Hombres Mujeres Ambos 
  Total % C Total % C Total % 
1 Presión por el cumplimiento de las 

metas. 
19 33.9 34 38.2 53 36.6 

2 Falta de apoyo de las autoridades 
para la realización del proyecto. 

19 33.9 26 29.2 45 31 

3 Aspectos operativos del INEA que 
dificultaron la realización del 
proyecto. 

7 12.5 8 9.0 15 10.3 

4 Situaciones relacionadas con el 
trabajo en campo que realizan en el 
INEA. 

3 5.4 12 13.5 15 10.3 

5 Otras actividades que les impedían 
dedicarle más tiempo al proyecto. 

8 14.3 9 10.1 17 11.7 

 Total 56 100 89 100 145 99.9 
 

Nota %C respecto al subtotal por columna. 
Fuente: Cuestionario de evaluación de la etapa de seguimiento de la primera y segunda 
generación de estudiantes; aplicado respectivamente en noviembre de 1998 y en diciembre de 
1999. 
 
Dentro del conjunto de dificultades destacan por su importancia la prioridad del INEA por el 
cumplimiento de las metas (13.1%), las cargas excesivas de trabajo en la coordinación de zona 
(11.7%); los cambios constantes por ser el periodo de transición (8.97%); el poco apoyo de las 
autoridades del INEA para aplicar el proyecto ( 7.59 %); el poco interés de la coordinación en los 
proyectos (6.9%); falta de materiales didácticos y papelería (5.52%) y otras actividades del INEA 
que les llevaban mucho tiempo en la misma proporción. En el anexo 4.8 se detallan las diversas 
dificultades que enfrentaron relacionadas con el INEA. 
 
Al comparar las dificultades que enfrentaron los estudiantes de las dos Delegaciones para aplicar 
su proyecto socioeducativo encontramos que la diferencia es menor a 2 puntos en los tres grupos 
de dificultades lo cual se podría interpretar en el sentido de que las condiciones fueron semejantes 
para ambos grupos de estudiantes. Sin embargo, al analizar las cinco dificultades más importantes 
que se mencionaron en el párrafo anterior se encontró que cuatro de ellas son mencionadas en 
mayor proporción por los estudiantes de la Delegación A; la excepción son los cambios 
constantes por ser el periodo de transición, ya que la Delegación B introdujo primero la Nueva 
Estrategia Operativa (NEO). 
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Cuadro 4.21. Dificultades que enfrentaron los estudiantes de las dos Delegaciones para aplicar su 
proyecto socioeducativo. 

DIFICULTADES Delegación A Delegación B Total 
 T % C T % C T % 

Personales 15 22.7 32 23.9 47 23.5 
Relacionadas con la UPN 3 4.5 5 3.7 8 4 
Relacionadas con el INEA 48 72.7 97 72.4 145 72.5 

Total 66 99.9 134 100 200 99.9 
 

Nota: %C respecto al subtotal por columna. 
Fuente: Cuestionario de evaluación de a etapa de seguimiento de la primera y segunda generación 
de estudiantes; aplicado respectivamente en noviembre de 1998 y en diciembre de 1999. 
 
Por otra parte, al comparar el tipo de dificultades que enfrentaron el total de los estudiantes tanto 
para desempeñarse como estudiantes como para aplicar sus proyectos, se encontró que las 
dificultades personales tienen un mayor peso respecto a su desempeño como estudiantes y que las 
relacionadas con la institución INEA son las que prevalecen en ambas etapas del proceso de 
formación; de ahí la importancia de seguir analizando el contexto institucional de dicho Instituto 
con relación al doble rol de los estudiantes. Para ello se complementa el análisis con la 
información proporcionada por los estudiantes sobre las acciones que pensaban realizar para 
mejorar la calidad de las acciones educativas así como sobre las sugerencias que hacen a las 
autoridades del INEA para mejorar la calidad de los servicios que ofrece. 
 

 TIPO Aplicación proyectos ** Desempeño estudiantes 
* 

  Núm. % Núm. % 
1 Personales 47 23.5 53 41.1 
2 Relacionadas con la UPN 8 4 6 4.7 
3 Relacionadas con el INEA 145 72.5 63 48.8 
4 Distancia de la UPN   5 3.9 
5 No respuesta   2 1.5 
 Total 200 100 129 100 

 
* Fuente: Cuestionario de evaluación de los módulos de la primera y segunda generación de 
estudiantes; aplicado respectivamente en julio de 1998 y 1999. 
** Fuente: Cuestionario de evaluación de la etapa de seguimiento de la primera y segunda 
generación de estudiantes; aplicando respectivamente en noviembre de 1998 y en diciembre de 
1999. 
 

7.2. Acciones que los y/as estudiantes pensaban realizar para mejorar sus prácticas 
 
Entre las acciones que ellos y ellas pensaban realizar destacan diversos aspectos que pueden 
incluir en sus prácticas educativas relacionados con las características y la orientación de las 
mismas, tales como ofrecer educación diversificada para atender a las necesidades e intereses de 
los diferentes grupos de adultos, conocer a la comunidad mediante un diagnóstico, brindar un 
servicio de calidad, tener como centro del proceso al adulto y elaborar materiales para apoyar a 
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los asesores en su tarea, considerando las características de los adultos (41.6%). En segundo lugar 
plantean realizar una formación continua de los asesores para mejorar la calidad de las asesorías, 
fortalecer a sus equipos en los aspectos que requieran y trabajar con ellos en equipo para 
encontrar juntos la solución a los problemas que se les presentan, así como sensibilizarlos sobre 
la importancia de responder a las necesidades e intereses de los adultos y motivarlos (32.6%). 
También mencionan la importancia de seguirse formando para profesionalizar su práctica y 
aumentar su compromiso con la EPJA (15.8%). 
 
En otro aspecto, existen diferencias al interior de los grupos de hombres y mujeres que van de 2 a 
10 puntos, siendo (a más significativa la relacionada con su interés en brindar capacitación y 
formación a los asesores y demás figuras del INEA y mantener una relación cercana con ellos 
(27.6% - 36%). Este aspecto se relaciona con las aportaciones al desarrollar .su proyecto 
socioeducativo, sobre este punto las mujeres plantearon el conocimiento de sus adultos y el tener 
una relación más cercana con los mismos en mayor proporción ( 33% - 19.6%). 
 
Cuadro 4.23. Acciones que piensan realizar los estudiantes para mejorar su trabajo. 

 
 DIFICULTADES Hombres Mujeres Ambos 
  Total % C Total % C Total % 
1 Superación personal: continuar su 

formación, mayor compromiso y 
responsabilidad. 

15 19.7 15 13.2 30 15.8 

2 Características y orientación de los 
servicios educativos que ofrece. 

30 39.5 49 43.0 79 41.6 

3 Formación y relaciones con asesores 
y promotores. 

21 27.6 41 36.0 62 32.6 

4 Organización de su trabajo. 7 9.2 5 4.4 12 6.3 
5 Transformar el ambiente del NEA y 

la actitud de él hacia el Institución. 
2 2.6 2 1.8 4 2.1 

6 No respuesta 1 1.3 2 1.8 3 1.6 
 Total 76 99.9 114 100 190 100 

 
Nota: %C respecto al subtotal por columna. 
Fuente: Cuestionario de evaluación de los módulos de la primera y segunda generación de 
estudiantes, aplicado respectivamente en julio de 1998 y 1999. 
 
Si relacionamos estas acciones con los aprendizajes que dijeron haber obtenido mediante el 
estudio de los módulos y la aplicación del proyecto, se puede apreciar que están presentes, 
interrelacionados, diversos aspectos de los tres ejes del plan de estudios; este hecho constituye 
una constatación más de los logros del SIPREA. Cabe destacar que las acciones que piensan 
realizar así como los proyectos socioeducativos ponen el énfasis en aspectos académicos de los 
procesos educativos con adultos, que considero es una faceta que el Instituto ha dejado de lado, al 
centrarse más en los últimos dos años, en políticas vinculadas con la operación de los servicios: 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) y la Nueva Estrategia Operativa 
(NEO) que involucra el establecimiento de Puntos de Encuentro (PE) y el Pago por Productividad 
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(PP); el Modelo de Educación para la Vida (MEV) aún no se había introducido en ninguna de las 
dos Delegaciones involucradas en este estudio. 
Por otra parte, aún cuando los estudiantes mencionaron esas acciones porque consideraban —es 
mi interpretación- que les competían directamente y que tenían posibilidades de realizarlas, se 
requiere de ciertas condiciones institucionales para llevarlas a cabo, tales como contar con el 
apoyo, en general, de las autoridades así como tiempo para abocarse a las tareas académicas 
priorizándolas sobre las administrativas; estos aspectos se relacionan con las sugerencias que 
hacen a las autoridades del INEA. Por otra parte llama la atención, que en el cuestionario de 
ingreso, los estudiantes mencionan principalmente las dificultades operativas de su práctica y 
ahora el énfasis lo ponen en los aspectos académicos de su práctica, lo que significa que a partir 
de su proceso de formación visualizan y toman mayor conciencia de la importancia de los 
aspectos académicos involucrados en sus prácticas ( ver apartado 3.3 del capítulo tercero). 
 
7.3.- Sugerencias que hacen los estudiantes a las autoridades del INEA 
 
Respecto a las sugerencias que hacen a las autoridades del INEA para mejorar la calidad de los 
servicios educativos que ofrecen, la mayoría de los y las estudiantes aluden a aspectos de fondo 
como son centrarse en la calidad de los servicios y no en la cantidad de personas atendidas y 
certificadas, y para ello sugieren entre otras cosas, considerar las características y necesidades 
reales de os grupos, realizar investigación, formar al personal, actualizar los materiales y dotar a 
los círculos de estudio y puntos de encuentro de material didáctico suficiente. Otro bloque 
importante de sugerencias concierne a que las autoridades brinden mayor apoyo a los equipos 
micro regionales y recursos materiales, que otorguen mayor reconocimiento a los asesores así 
como estímulos económicos al personal educativo del INEA; también sugieren formalidad en los 
compromisos que asumen, y en menor porcentaje, mejorar diversos aspectos operativos. Cabe 
señalar que el grueso de las sugerencias a las autoridades también se enfoca a aspectos 
académicos tanto de los programas como de las políticas de la institución, después a que les 
brinden el apoyo que requieren y finalmente a aspectos operativos (ver cuadro 4.24). 
 
En particular, las sugerencias que tienen mayor presencia, por orden de importancia son: 
brindar apoyo constante a los equipos micro regionales (11.1%); que se dote de material didáctico 
pertinente, suficiente y a tiempo (8.7%); actualizar continuamente a los técnicos docentes (8 7%); 
formar a todo el personal que participa en el INEA sobre la EPJA (5.8%), formalidad en los 
compromisos que asumen (5.8%) y considerar las diferentes características y necesidades de los 
grupos y comunidades al elaborar los planes y programas (5 8%) El siguiente cuadro muestra 
sintéticamente las propuestas de los estudiantes. las cuales se pueden profundizar en el Anexo 
4.6. 
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Cuadro 4.24. Sugerencias a las autoridades del INEA para mejorar los servicios que ofrecen. 
 

  
SUGERENCIAS 

Hombres Mujeres Ambos 

  Total % C Total % C Total % 
1 Políticas y aspectos globales del 

INEA. 
17 19.8 24 19.8 41 19.8 

2 Académicas para mejorar los 
servicios educativos. 

21 24.4 35 28.9 56 27.1 

3 Mejorar la formación del personal 
del INEA 

19 22.1 30 24.8 49 23.7 

4 Apoyar al personal ya los equipos de 
trabajo. 
 

18 20.9 20 16.5 38 18.4 

5 Operativas 10 11.6 11 9.1 21 10.1 
6 No respuesta 1 1.2 1 0.8 2 1.0 
 Total 86 100 121 99.9 207 100 

 
Nota: %C respecto al subtotal por columna 
Fuente: Cuestionario de evaluación de la etapa de seguimiento de la primera y segunda 
generación de estudiantes; aplicado respectivamente en noviembre de 1998 y en diciembre de 
1999. 
 
Los dos puntos anteriores muestran, que los estudiantes identifican los diferentes factores que 
influyen en su práctica, y de éstos, en cuáles ellos pueden influir así como los que les 
corresponden a otros actores; este tipo de análisis se realizó en diferentes momentos del 
diplomado para que ellos se ubicaran, ya que cargaban con demasiada responsabilidad y se 
sentían culpables de los resultados del Instituto en su conjunto. Lo anterior es otro resultado del 
proceso de formación. 
 
A lo largo de este capitulo se puede apreciar que el INEA permeó varios aspectos del proceso de 
formación de los estudiantes tanto por el origen y las características de la propuesta de formación 
del SIPREA como porque su realización en la UPN Ajusco surge de la firma de un convenio 
entre la Universidad y cada una de las dos Delegaciones del INEA. Las políticas y dinámicas del 
Instituto influyeron en los alcances y en los límites del SIPREA, y por o mismo en la posibilidad 
de que los TD brinden una EPJA relevante y significativa para los grupos de personas jóvenes y 
adultas, a partir de la formación recibida. 
 
Por una parte el INEA brindó la oportunidad de estudiar a su personal y favoreció, en la mayoría 
de los casos, la permanencia de los estudiantes, ya que a la institución le interesaba que los 
técnicos concluyeran sus estudios y daban seguimiento a su desempeño al término de cada 
módulo a través del coordinador operativo; también apoyaron la visita de campo y les brindaron, 
con las salvedades mencionadas, material y apoyo para realizar su proyecto socioeducativo. Por 
otra parte, la dinámica concreta de las coordinaciones y las relaciones que tenían los estudiantes 
con sus coordinadores de zona era un hecho importante para su desempeño en su rol de 
estudiante — trabajador ya que son los coordinadores sus jefes inmediatos, otorgándoles o 
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negándoles permisos y apoyos relacionados con su proceso de formación, en el marco de los 
lineamientos de los Delegados. Algunos TD tuvieron todo el apoyo, otros parcial y algunos pocos 
ninguno para conseguir ocales, hacer gestiones con diversos actores de su comunidad, prestarles 
la máquina de escribir o la computadora y brindarles material, entre otros. Además, influyó el 
trabajo en equipo que pudieron realizar con otros compañeros. 
 
La relación con tos Delegados era más esporádica y puntual; se realizaba principalmente a través 
de visitas que les hacían y la participación en eventos y cursos de capacitación. 
 
En la posibilidad y el alcance de aplicar lo aprendido en el trabajo cotidiano que realizan los TD 
en el INEA, las políticas y la dinámica institucional jugó un papel importante, en diferentes 
niveles. La prioridad que otorga el Instituto al logro de las metas dificultó que los estudiantes 
pudieran destinar más tiempo a trabajar en sus grupos aspectos académicos orientados a mejorar 
la calidad de los servicios que ofrecen, tales como brindar capacitación a sus asesores, elaborar 
material específico, buscar soluciones a problemas de aprendizaje de los grupos, entre otros. 
 
Por otra parte, la misma manera en que opera el INEA también dificultó la aplicación de los 
proyectos: la rotación de asesores, la poca disponibilidad de tiempo que tienen para asistir a 
cursos de capacitación y la dificultad para coincidir en horarios así como su interés por adquirir 
capacitación específica sobre la EPJA son factores que se relacionan con el vinculo que tienen los 
asesores con el INEA, son en su mayoría personal voluntario, que recibe cierta remuneración 
económica y que realiza esta actividad educativa en tiempos parciales. Contradictoriamente, 
llama la atención que los estudiantes no mencionan como problema, sólo algunos cuantos en el 
capítulo tercero, los bajos salarios de los asesores, y en muy baja proporción, forma parte de sus 
sugerencias a las autoridades. 
 
8- Visión de los Delegados del INEA sobre el SIPREA y sus logros. 
En los diferentes apartados de este capítulo, se ha hecho referencia a las principales criticas de los 
estudiantes respecto al proceso de formación y al equipo docente; también se han mencionado las 
acciones que el equipo docente llevó a cabo para mejorar el proceso de formación de la segunda 
generación con base en la evaluación que realizó de la primera generación y los comentarios de 
los estudiantes. Para completar el panorama se incorporan los comentarios de los dos Delegados 
y del Subdelegado 8 del cuál dependían todos los estudiantes de esa entidad; los comentarios que 
hicieron en las entrevistas que se les hicieron, se relacionan con la valoración que hacen del 
SIPREA así como con sugerencias para el desarrollo del mismo en futuras ocasiones, mediante 
los cuales se pueden apreciar los logros que perciben, sus críticas y algunos elementos sobre su 
visión de la educación. 
 
El Delegado A consideraba que los proyectos socioeducativos eran el mismo trabajo que ya 
venían realizando los TD pero en éstos lo presentaron de manera más ordenada; además, 
ubicaban mejor a los asesores en el nivel que se les facilitaba más trabajar, y eran más 
participativos en las reuniones y eventos de capacitación de La Delegación; también que habían 
adquirido mayor segundad y se defendían mejor. Por otra parte, planteó que las metas no habían 
aumentado, aunque nunca entregó ninguna evidencia en que esto se mostrara, que el diplomado 
no había exigido a los estudiantes, y que éstos no habían aprovechado la oportunidad de estudiar. 
Como contraparte, los estudiantes de esa Delegación sentían, en mayor porcentaje, dificultades 
para desempeñarse como estudiantes vinculadas con el INEA las cuales fueron mencionadas en el 
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apartado anterior además, curiosamente, once de las trece bajas del diplomado correspondieron a 
esa delegación. 
 
Por su parte las autoridades de la Delegación B percibían los siguientes resultados del SIPREA. 
La mayoría de los proyectos socioeducativos se habían aplicado, y de ellos muchos continuaban, 
lo cual servia de ejemplo para otros técnicos docentes. Además, realizaban su trabajo con una 
perspectiva de equipo y menos de manera aislada y habían observado que los egresados del 
SIPREA estaban más motivados, seguros y humanos. Todo ello había favorecido el aumento de 
sus metas, que —para ellos- era el objetivo principal del INEA. Todas estas opiniones muestran 
una mayor valoración hacia el trabajo de os estudiantes de esta delegación por parte de sus 
autoridades, lo cual se relaciona el hecho de que una vez concluido el diplomado, el Delegado 
organizó una comida en su casa para festejarlos. 
Cabe señalar que en diversas ocasiones, fa coordinadora académica y los responsables de cada 
grupo plantearon a las autoridades de ambas Delegaciones que los resultados de la formación de 
los estudiantes no repercutirían en metas, sino en mejorar la calidad de los servicios, y a mediano 
plazo, también en metas. 
 
Los delegados también plantearon sugerencias; el Delegado A comentó que el SIPREA debería 
ser de mayor calidad para que tuviera prestigio, que se les exigiera más a los estudiantes para que 
realmente se formaran; que se fortaleciera la lectura y la comprensión de la misma. Para ello 
pensaba que lo mejor sería que el INEA otorgara becas de tiempo completo a cinco o seis 
técnicos, previo proceso de selección estricto de la UPN, los cuales asumirían compromisos 
específicos con el INEA una vez concluidos sus estudios; de esta manera los estudiantes 
valorarían más su posibilidad de estudiar. Respecto a las perspectivas que visualizaba para 
continuar la formación de su personal, consideraba identificar las necesidades más urgentes y 
sobre éstas brindar capacitación puntual 
 
Por su parte, el Subdelegado B recomendó proporcionar más elementos para impulsar el trabajo 
en equipo así como una perspectiva más humana de la educación. Además, planteó su interés de 
que su personal, en particular los técnicos docentes, pudieran seguir formándose en la UPN 
mediante los diplomados o la licenciatura; para ello pensaba hablar con sus autoridades, una vez 
concluido en su Estado el proceso de federalización del INEA. 
 
Cabe resaltar que ambas autoridades coincidieron en que todo el personal del INEA requería de 
formación sobre la EPJA. 
 
 
Las diferentes visiones de los Delegados del INEA sobre el SIPREA y la manera de continuar la 
formación de su personal, puede relacionarse con los estudios y la carrera ocupacional de ambos 
delegados. El Delegado A estudió economía y diplomados en calidad, y su experiencia laboral 
previa se ubicaba en el sector financiero, desde el cual había impulsado (a capacitación de 
cooperativas pesqueras sobre aspectos económicos. Por su parte, el Delegado B era maestro 
normalista con estudios de educación superior en letras; había sido director de una normal y 
contaba con experiencia docente en universidades; además habla sido secretario general del 
sindicato de maestros de su estado y respecto a la EPJA había participado en programas de 
alfabetización en su entidad. 
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9.- Diferencias entre /os hombres y mujeres respecto a su proceso de formación. 
 
Las respuestas de los estudiantes a las preguntas de los cuestionarios de evaluación de los 
módulos y de la etapa de seguimiento se desagregaron por género a fin de analizar si existían 
diferencias significativas entre el grupo de los hombres y el de las mujeres sobre (os diferentes 
aspectos que se abordan. 
 
Se encontró que en estos dos cuestionarios la variación en los porcentajes de respuesta al interior 
del grupo de mujeres y del de los hombres fue mínima, salvo en dos aspectos; lo cual se puede 
deber, al igual que en el caso del análisis de sus rasgos que se trabajo en el tercer capítulo, a que 
las preguntas no fueron planteadas desde la perspectiva de género y por lo mismo no permiten 
conocer las diferencias; sin embargo, cuando resultaron diferencias cercanas a los diez puntos se 
muestran a lo largo del texto y se mantuvieron los datos desagregados por género en buena parte 
de los cuadros, a fin de servir de pista para otras investigaciones. 
Las diferencias más amplias entre la población varonil y femenil conciernen a una mayor 
presencia de respuesta por parte de los hombres en preguntas cuya respuesta involucra en mayor 
medida el pensamiento abstracto como son el caso de la concepción de la EPJA y de los 
elementos que intervenían en la práctica educativa. También encontramos diferencias cercanas a 
los diez puntos, pero esta vez con mayor presencia en el grupo de las mujeres, en relación con dar 
más importancia al conocimiento de sus sujetos y tener relaciones cercanas con los mismos, las 
cuales expresan al hablar de las aportaciones de la aplicación de su proyecto socioeducativo y de 
(as acciones que pretenden realizar para mejorar su trabajo educativo; de igual manera este 
aspecto aparece en el capítulo tercero al mencionar, en mayor porcentaje, como satisfacción 
laboral las relaciones interpersonales que van gestando con los diferentes actores de su practica. 
 
Respecto a los otros aspectos, en ocasiones aparecían diferencias notorias pero al abordar el 
mismo punto en otra pregunta las respuestas eran en el sentido contrario, por lo cual fueron 
eliminadas del análisis y del texto. 
 
10. Consideraciones 
 
A lo largo del capítulo se mencionaron y analizaron ampliamente la manera en que se trabajó, los 
alcances, los límites y diversos aspectos que hay que fortalecer en el Diplomado en 
Sistematización de las Práctica Educativa con Adultos (SIPREA), considerando las 
modificaciones y la orientación que le imprimió el equipo docente de la Academia de Educación 
de Adultos, al impartirlo al personal de las Delegaciones del INEA en el Distrito Federal y en el 
Estado de México. Del análisis se desprenden, por una parte, aspectos significativos que pueden 
dar luces para otros programas de formación de educadores y educadoras de personas jóvenes y 
adultas, sean de mediana duración o aún para cursos breves de capacitación; y por otra, grandes 
desafíos de la formación de educadores que tenemos las instituciones y las personas interesadas 
en impulsar una educación de calidad para las personas jóvenes y adultas (EPJA) que coadyuve al 
desarrollo de la población y de nuestro país. Además, se evidenciaron algunos aspectos 
académicos que requieren ser considerados por el INEA si se desea avanzar hacia una mayor 
calidad de los servicios que ofrece este Instituto. 
 
En cuanto al marco de análisis, la profesionalización de los y las educadoras de personas jóvenes 
y adultas es un proceso social complejo en el cual convergen diferentes actores tales como los 
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educadores y educadoras, las instituciones en que trabajan, las instituciones formadoras, las 
comunidades y grupos a los que brindan sus servicios, y el Estado en general. De ahí que para 
avanzar en dicho sentido, se requiera trabajar en diferentes líneas, siendo la formación una de 
ellas. Al respecto, la formación del SIPREA favoreció el fortalecimiento de ciertos rasgos 
profesionales en los estudiantes, constituyendo un primer paso de una formación profesional, que 
requiere seguir consolidándose. 
 
10.1. - Aportaciones a la construcción de ciertos rasgos profesionales. 
 
Los objetivos del SIPREA planteados por el INEA se cumplieron, en diferentes niveles, en mas 
del 90% de los estudiantes; ellos y ellas pudieron sistematizar varios aspectos de su práctica a 
partir de los cuales desarrollaron programas educativos para atender de manera diversificada a los 
grupos de su microrregión, considerando las necesidades e intereses de los destinatarios así como 
el contexto en cual se desenvuelven, aunque sólo en pocas ocasiones lograron vincularlos con 
aspectos más amplios de la vida cotidiana de los grupos; además, mejoraron los procesos de 
formación del personal solidario y ahora cuentan con más elementos para analizar los factores 
que influyen en la EPJA y para ubicar su papel y su responsabilidad, así como la de otros actores 
que intervienen. 
 
También adquirieron una visión más amplia de la EPJA que rebasa la visión compensatoria de la 
misma, considerando las áreas que incluye este campo educativo, sus posibles orientaciones y 
finalidades, formas de trabajo, entre otras; todo ello se orientó en particular a la educación básica 
de adultos que es el área en la cual se desempeñaban los estudiantes. Además, en buena medida 
se trabajó con las orientaciones propuestas por el equipo docente de la Academia de Educación 
de Adultos vinculación teoría — práctica, la reflexión, el trabajo grupal, teniendo como resultado 
que el proceso de formación del SIPREA, favoreció la construcción de algunos rasgos 
profesionales en los estudiantes tales como la adquisición de conocimientos teórico -
metodológicos, el fortalecimiento de su identidad y el incremento de su reconocimiento social. 
 
10.1.1. Formación sólida y sistemática sobre la EPJA. 
 
Si bien mediante el SIPREA los estudiantes adquirieron conocimientos específicos sobre este 
campo educativo, los cuales fueron aplicando de distinta manera a su trabajo en el INEA y a la 
voz les abrieron horizontes, dista para considerar que cuentan con una formación sólida y 
sistemática sobre la EPJA, más bien el SIPREA constituyó un primer paso que requiere seguir 
consolidándose. 
 
 
El proceso de formación se organizó alrededor de tres ejes, cada uno de los cuales tuvieron 
aportaciones al proceso de los estudiantes; conforme se fue avanzando, los aprendizajes fueron 
cada vez más integrales, es decir, fueron el resultado de los aspectos trabajados en dos o más ejes 
de formación, con el insumo de su práctica cotidiana. 
 
Los aprendizajes vinculados con el eje de sistematización consistieron en haber realizado un 
proyecto socioeducativo, el cual definieron a partir de los resultados del diagnóstico de su micro 
región que incluyó la elaboración y aplicación de guías de observación, de cuestionarios y 
entrevistas. Además, adquirieron elementos para analizar y valorar las circunstancias de cada 
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círculo de estudios, así como una visión de conjunto de la investigación participativa. En síntesis, 
pudieron recuperar su experiencia educativa y plasmar por escrito de manera sencilla el proceso y 
los resultados de la aplicación de su proyecto: ésta última actividad propició una mayor reflexión 
sobre su práctica y una visión más amplia de la misma, así como el enriquecimiento de su 
proyecto y de su trabajo cotidiano: también, les permitió compartir y revalorizar su práctica. 
 
El eje ámbitos y sujetos de la ERJA les ayudó a pensar en sus sujetos, conocerlos, valorarlos y 
tenerlos presentes tanto en su práctica educativa cotidiana, como al elaborar y aplicar su proyecto 
socioeducativo: también adquirieron una visión general aprendieron sobre otras áreas de trabajo 
que incluye la EPJA como la capacitación para el trabajo, desarrollo comunitario y participación 
ciudadana. Estos conocimientos les permitieron, por una parte, realizar acciones educativas con 
mejores resultados, pero también tener una relación más cercana con sus sujetos, y por ende, una 
mayor satisfacción en su práctica al enriquecerla con una perspectiva más humana y social. El 
trabajo en este sentido apoya a que ellos mismos valoren más su labor y a sí mismos, y por lo 
mismo aumenta su autoestima. Trabajar con esta orientación es muy importante por la visión 
marginal que tienen muchos sectores sociales sobre la EPJA, la cual afecta la percepción que 
tienen los educadores de su labor y de sí mismos. 
También se avanzó en el conocimiento de los aspectos psicopedagógicos de los procesos 
educativos vinculados tanto con la formación y la capacitación de asesores, como con la 
educación de las personas que participan en los círculos de estudio, los cuales constituyeron el 
tercer eje de formación. Mediante el SIPREA aprendieron aspectos diversos sobre enfoques 
educativos, sobre el aprendizaje de los adultos, sobre los procesos de alfabetización así como 
sobre los procesos de enseñanza — aprendizaje considerando principalmente un enfoque 
participativo; se apropiaron de técnicas grupales y otras para abordar contenidos; también 
aprendieron a elaborar mapas conceptuales y a trabajar en equipo. Además, adquirieron 
elementos para planificar y llevar a cabo su trabajo educativo. En estos aprendizajes, las formas 
de trabajo de los docentes los enriquecieron. Fue así, que este eje jugó un papel importante para 
brindar un servicio más relevante a los grupos de personas adultas, y además, los apoyó a mejorar 
su trabajo en los círculos de estudio y en la capacitación de asesores, así como a tener una mayor 
organización de su trabajo. 
 
A lo largo del proceso de formación se buscó y se logró en buena medida la vinculación del 
proceso de formación con su práctica educativa. Vanos de los temas que se trabajaron y los 
ejercicios que se realizaron constituían insumos del proyecto socioeducativo, el cual pudieron 
aplicar en diferente medida; otros temas se buscaba referirlos a su práctica mediante ejemplos y 
ejercicios breves. Sin embargo, también se quería abrir horizontes brindando una formación más 
amplia, esto en ocasiones creaba angustia en algunos estudiantes ya que todo lo querían integrar a 
su práctica, lo cual era imposible por lo amplio del programa de formación, por las características 
propias de su trabajo y por las limitaciones personales. 
 
El desarrollo de habilidades básicas - expresión oral y escrita- y genéricas - comprensión y 
razonamiento -, es otro componente de un proceso de formación; en el caso del SIPREA no 
constituía un objetivo explícito, aunque se abordó colateralmente, debido a los límites de tiempo 
tanto de los estudiantes como de los docentes. Algo se avanzó en este sentido, el desarrollo de su 
proyecto socioeducativo que implicó análisis y síntesis de ideas, lo mismo que el escrito de su 
experiencia son una muestra de ello; sin embargo queda mucho por hacer. 
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Por otra parte, el proceso de formación favoreció cambios o fortaleció ciertas actitudes en los 
estudiantes hacia su trabajo, otras vinculadas al proceso del grupo y unas más en ellos mismos 
como personas; sin embargo falta valorar este aspecto con mayor objetividad, lo cual representa 
algunas dificultades por el carácter subjetivo que encierra. 
 
En cuanto a las actitudes hacia su trabajo los estudiantes expresaron que había aumentado su 
responsabilidad hacia el mismo así como su interés por brindar cada vez un mejor servicio 
educativo y considerar en mayor medida a las personas adultas con las que trabajaban; también 
aumentó su capacidad propositiva. Las actitudes vinculadas con el proceso grupal se relacionan 
con una mayor participación e independencia en su proceso de formación así como seguridad al 
hacer sus comentarios y confianza para plantear criticas sobre el proceso de formación y a los 
compañeros. En otro aspecto, se mantuvo en buena parte de ellos y ellas, el interés por seguir 
actualizándose. 
 
10. 1.2.- Construcción de su identidad. 
 
Un segundo rasgo profesional que se fortaleció en los estudiantes mediante el SIPREA fue la 
identidad de educador y educadora de personas jóvenes y adultas. El equipo docente de la UPN 
incluyó este aspecto como parte de los objetivos del diplomado, ya que no estaba incluido en el 
plan de estudios original. Nos interesaba que los estudiantes se reconocieran y asumieran como 
educadores de personas jóvenes y adultas. Para tal fin se establecieron las siguientes líneas que se 
trabajaron a lo largo de todo el proceso de formación: a) favorecer la integración de los 
estudiantes; b) valorar la importancia de su quehacer cotidiano y de los logros que iban teniendo 
como estudiantes; c) mostrar los aspectos que compartían con sus compañeros del SIPREA y con 
otros educadores de personas jóvenes y adultas, y d) ubicar su práctica dentro del campo de la 
educación de las personas jóvenes y adultas para fortalecer en ellos el sentimiento de formar parte 
de un grupo más grande y favorecer la valoración del campo de la EPJA en su conjunto. 
 
Para propiciar la construcción de su identidad, la estrategia de trabajo grupal que incluía el 
intercambio de experiencias y la reflexión, jugó un papel muy importante. Cabe señalar que el 
trabajo realizado en este sentido, coadyuva a ir avanzando en su organización que es otro de los 
rasgos de una profesión. 
 
Los estudiantes se apropiaron de algunas estrategias de trabajo grupal que utilizaron los docentes, 
las cuales fueron aplicando, en diferentes medidas, con sus grupos de personas jóvenes y adultas 
así como con sus asesores; además, paulatinamente fueron más participativos en las sesiones y se 
integraron como grupo de aprendizaje en tomo a actividades académicas y algunos convivios. El 
equipo docente consideró que los factores que influyeron en el proceso relacionado con estos dos 
últimos aspectos, fueron que los estudiantes perdieron el miedo a la descalificación de los otros al 
ir adquiriendo mayor seguridad en ellos mismos y en su espacio de formación, lo cual muestra 
que aumentó su autovaloración; también perdieron e) miedo a lo desconocido — contenidos, 
procesos de trabajo, compañeros y docentes- y el peso de la institución laboral disminuyó; de 
igual manera dejaron de lado algunas actitudes de “escuelita’ que tenían cuando eran niños o 
adolescentes, que algunos estudiantes habían vuelto a tener a) incorporarse al SIPREA, 
asumiendo en mayor medida su proceso educativo. En este proceso de autovaloración, 
participación e integración, la adquisición de nuevos conocimientos sobre fa EPJA jugó un papel 
importante. 
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La pregunta al aire es ¿qué tanto esta simiente de trabajo grupal y organización permanecerá o 
aún trascenderá?; la interrogante surge por el peso que tienen las dinámicas institucionales en 
propiciar o limitar dichos aspectos; me refiero a las dinámicas del INEA en su conjunto, a las de 
cada delegación y a las de las coordinaciones de zona. 
 
En cuanto a la reflexión, a lo largo del SIPREA se reflexionó sobre los nuevos conocimientos a la 
luz de su práctica; además la elaboración y aplicación del proyecto socioeducativo implicaba la 
reflexión y el análisis permanente de la realidad de sus grupos, sus contextos y los conocimientos 
que iban adquiriendo en el SIPREA, y principalmente el escrito de su experiencia incluía 
reflexionar. En este aspecto las asesorías jugaron un papel importante, aunque también tuvieron 
limitaciones. 
 
Fortalecer la identidad de los y las educadoras de personas jóvenes y adultas es un gran reto del 
campo: el proceso es complejo y para el caso del SIPREA es difícil saber qué tanto la formación 
la favoreció: sólo tenemos algunos indicios. Sabemos que sí adquirieron mayores conocimientos 
teórico - metodológicos sobre la EPJA lo cual constituye una base de identidad, al ser un aspecto 
que comparten entre ellos y con otros educadores: además, les proporcionó mayor confianza en sí 
mismos También pudieron percatarse de diversos aspectos que compartían en su práctica 
cotidiana en el INEA: conocimientos, acciones educativas, logros, problemas, alternativas de 
solución, retos; fue a partir de ellos que se integraron durante su tránsito por el SIPREA; los 
resultados de esta vivencia pueden permanecer en diferentes medidas, y a la vez ser semilla para 
que impulsen una mayor integración con sus compañeros de la coordinación de zona a la que 
pertenecen y con los asesores con los que trabajan. 
 
Cabe señalar que fortalecer la identidad de los y las educadoras de personas jóvenes y adultas se 
dificulta por la poca valoración que existe, hacia la EPJA en el país por parte de diferentes 
sectores sociales, incluyendo al Estado; se le coloca en una posición de segunda respecto a otros 
niveles y modalidades educativas, lo cual tiene como consecuencia las limitadas condiciones en 
que opera. Esta situación no ayuda a que los estudiantes se reconozcan como educadores de este 
campo educativo, por lo cual el equipo docente trabajó mucho en el sentido de la revalorización 
de sus sujetos y de su práctica. 
 
10. 1.3. - Impacto de la formación que favorece su reconocimiento social. 
 
El impacto de la formación en el trabajo cotidiano que realizan los estudiantes favorece su 
reconocimiento social. Además de las aportaciones del SIPREA a la formación de los estudiantes, 
el impacto del SIPREA también se puede valorar a partir de la eficiencia terminal y de la 
población que atienden los egresados y egresadas; se alcanzó una eficiencia terminal del 86.3%, 
de ellos, cada uno tenía a su cargo la educación de 120 a 300 personas jóvenes y adultas 
constantes, vinculándose directamente con 20 a 30 asesores, dependiendo de las características de 
la microrregión que estaba a su cargo. 
 
Otros aspectos a partir de los cuales se puede valorar el impacto del diplomado son los proyectos 
socioeducativos que los estudiantes desarrollaron, la generación de conocimientos sobre el campo 
que se plasma en los escritos de su experiencia, el aumento de la capacidad propositiva de los 
técnicos docentes, la elevación de sus metas y el fortalecimiento del papel local del INEA. 
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En diferente medida, se aplicaron 82 proyectos  socioeducativos orientados a la capacitación y a 
la formación de asesores y otras figuras del INEA sobre diversos aspectos; a1 diseño de 
estrategias, técnicas y materiales didácticos; a la promoción y difusión de los servicios; a 
profundizar en el conocimiento de las causas de la reprobación y la deserción y a partir de éste 
plantearon algunas alternativas de acción. De ellos, la mayoría, excepto algunos orientados a 
promover y difundir los servicios del INEA, incluyeron en algún momento la capacitación o 
formación a sus asesores, considerando los aspectos que relevaron de su diagnóstico; esto 
muestra, por una parte, el vínculo estrecho que existe entre los resultados de la labor del técnico 
docente (TD) y la de los asesores, y por otra parte, que los TD se percatan de que los asesores 
requieren formación si se quiere avanzar en la EPJA. Además, mediante estos proyectos se ha 
mejorado la práctica de los técnicos docentes, (o que redundará poco a poco en un mayor 
reconocimiento social de su labor y del INEA en su conjunto. También, los estudiantes de la 
Delegación 8 aumentaron sus metas de un 20% a un 150% dependiendo de las características de 
la microrregión que atendían; sobre los estudiantes de la Delegación A no se pudo obtener esta 
información. 
 
Los escritos de sus experiencias integrados en las Memorias Recuperando Experiencias para 
Construir Nuevos Caminos, fueron distribuidos en instituciones que se abocan al campo y a la 
educación en general. Constituyen un material que tiene información sobre la realidad de los 
servicios del INEA y sobre acciones que se pueden realizar para impulsar la EPJA; esta 
información resulta tanto incómoda como estimulante, según la perspectiva desde la cual se le 
mire; puede ser utilizada en programas de capacitación y formación de educadores, en 
investigaciones, y principalmente, para apoyar la toma de decisiones sobre el campo. 
 
Otra manera de ir impactando el campo es mediante el aumento de la capacidad propositiva de 
los estudiantes; ésta quedó evidenciada tanto en las acciones que ellos y ellas plantearon hacer 
para mejorar la calidad de las acciones educativas que realizaban así como en lo que le sugirieron 
a las autoridades del INEA para mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece. La 
importancia de considerar estos planteamientos de los estudiantes es que corresponden a la 
mirada de 75 técnicos docentes, personal del INEA que se encontraba en campo y conoce 
directamente la situación que guardaban en ese momento los servicios que ofrecía el Instituto. 
Por otra parte, resulta interesante que estas sugerencias manifiestan un cierto análisis de los 
diferentes ámbitos de competencia de los diferentes actores que intervienen en el campo, lo cual 
era otro objetivo del diplomado. Sobre el tipo de acciones que pensaban realizar y las sugerencias 
a las autoridades se hablará más adelante. 
 
Al relacionar las acciones que los estudiantes pensaban emprender para mejorar sus prácticas con 
los aprendizajes que obtuvieron mediante el estudio de los módulos y la aplicación del proyecto, 
se puede apreciar que en ambos están presentes diversos aspectos de los tres ejes de formación 
del plan de estudios; este hecho constituye una constatación de que los estudiantes lograron 
interrelacionar los contenidos del programa de formación y aplicarlos a su práctica, lo cual 
constituye un logro más del SIPREA. 
 
Lo mencionado hasta aquí pone de manifiesto la importancia de impulsar la formación de los y 
las educadoras de personas jóvenes y adultas, orientándola de manera integral, no limitándose a 
aspectos instrumentales, sino considerando la adquisición de conocimientos, habilidades y 
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actitudes, así como propiciando el trabajo grupal y la reflexión tanto para favorecer la 
interiorización de los conocimientos como para construir y/o fortalecer su identidad; todo ello 
desde un enfoque amplio que considera los diferentes factores que intervienen en la EPJA, 
teniendo como punto de partida a los sujetos en sus contextos, es decir considerando el ámbito 
familiar, social y laboral donde se desenvuelven, y desde ahí, apoyándose en la investigación, 
brindar los conocimientos psicopedagógicos, los cuales requieren en abundancia. 
 
10.2. Respuesta a sus expectativas de formación. 
 
El proceso de formación del SIPREA fue relevante para los y las estudiantes ya que se 
cumplieron la mayoría de sus expectativas. La principal consistía en adquirir conocimientos sobre 
el campo de la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas; otro grupo de expectativas se 
vinculaba con mejorar su práctica; también esperaban retroalimentarse con sus compañeros e 
intercambiar sus experiencias, y finalmente, superarse y obtener su diploma. Por otra parte, 
deseaban mejorar la vida de los adultos y de la sociedad 
En cuanto a los motivos por los que se interesaron en estudiar el diplomado aparece en primer 
término mejorar su práctica cotidiana; en segundo adquirir información y conocimientos teórico- 
metodológicos actualizados sobre la EPJA y en tercer lugar superarse personalmente. El análisis 
de sus motivos aunado al de sus expectativas evidencian la prioridad que tenía en los estudiantes 
su trabajo en el INEA y su interés de mejorarlo mediante la formación específica sobre este 
campo educativo. De ahí la importancia de que el Instituto siga impulsando su formación. 
 
También la relevancia del proceso educativo se relaciona con la aplicación de algunos 
aprendizajes en su práctica laboral, lo cual fueron haciendo a partir del segundo mes del 
diplomado, en particular mediante la elaboración y desarrollo del proyecto socioeducativo; a 
través de estas acciones mejoraron su práctica educativa, y este hecho a su vez — pienso que a 
mediano plazo - coadyuvará a incrementar el reconocimiento social, tanto por parte de sus 
destinatarios como del Instituto; este aspecto habrá que investigarlo, posteriormente, a mayor 
profundidad. 
 
10.3. - La influencia del contexto institucional del ¡NEA en el proceso de formación y sus 
resultados. 
 
Debido al doble rol de estudiante — trabajador de los participantes en el SIPREA, el contexto 
institucional, es decir, las políticas y dinámicas del Instituto influyeron en los alcances y en los 
límites del diplomado. Por una parte, el INEA brindó la oportunidad de estudiar a su personal, 
éste realizó la selección de los estudiantes y favoreció, en la mayoría de los casos, la permanencia 
de los estudiantes, aunque la dinámica concreta de las coordinaciones y las relaciones que tenían 
los estudiantes con sus coordinadores de zona era un hecho importante para su desempeño como 
estudiante - trabajador. De igual manera intervenía en algunas cuestiones operativas: el 
coordinador operativo hablaba para justificar faltas y solicitaba el reacomodo de algunas sesiones 
por actividades prioritarias del INEA. 
 
Por otra parte, jugaron un papel significativo en la posibilidad y el alcance de aplicar lo aprendido 
en el trabajo cotidiano que realizaban en el INEA; en este sentido, la prioridad que otorgaba el 
Instituto al logro de las metas dificultó que los estudiantes pudieran destinar más tiempo a 
trabajar en sus grupos aspectos académicos orientados a mejorar la calidad de los servicios que 
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ofrecían, tales como brindar capacitación a sus asesores, elaborar material específico, buscar 
soluciones a problemas de aprendizaje de los grupos, entre otros. También influyeron las 
dinámicas del INEA en su desempeño como estudiantes, en el cumplimiento con las diversas 
actividades académicas y en la asistencia a las sesiones ya que priorizaban sus actividades 
laborales por provenir de ahí sus ingresos, aunado al temor a perder su empleo que se agudizaba 
por la crisis económica del país. 
 
Además, la manera en que opera el INEA, con personal “voluntario” que dedica a esta actividad 
sólo parte de su tiempo, recibiendo una limitada remuneración económica por la misma, dificultó 
la aplicación de los proyectos: la rotación de asesores, la poca disponibilidad de tiempo que 
tienen para asistir a cursos de capacitación así como la dificultad para encontrar horarios en que 
coincidieran varios de ellos para impartirlos, y su interés relativo por adquirir capacitación 
específica sobre la EPJA, son factores que se laboral” que guardan los asesores con el INEA. 
También vinculan con la relación de formación y sus resultados, la manera en que los 
coordinadores de zona asumieron el proceso de formación de los TD; algunos tuvieron todo el 
apoyo, otros parcial y algunos pocos, ninguno. 
Todos estos aspectos nos muestran el entrecruzamiento del espacio laboral y el del espacio de 
formación, que si bien siempre está presente en los procesos educativos orientados a los 
educadores de personas jóvenes y adultas en servicio, se vuelve aún más significativo en 
programas impulsados por la demanda de una institución, en este caso el INEA, y además, el 
SIPREA tenía como centro del proceso la transformación de su práctica. Esta situación plantea la 
necesidad de mirar y atender integralmente los procesos de formación, es decir, se requiere que 
las autoridades del INEA apoyen realmente la formación de su personal, y por otra parte, que 
consideren los aspectos operativos que interfieren en la aplicación de los aprendizajes que van 
logrando los estudiantes a lo largo de su formación, todo ello a fin de que realmente impacten los 
procesos de formación de su personal en el mejoramiento de los servicios que ofrece este 
Instituto. 
 
Desde otra mirada, el análisis del contexto institucional del INEA pone en evidencia la existencia 
de diversas tensiones que viven los estudiantes del SIPREA vinculadas con las necesidades 
burocráticas, las necesidades de brindar un servicio y tas necesidades de brindar un servicio de 
calidad. 
 
Las necesidades burocráticas conciernen a obtener la información para llenar la gran cantidad de 
formatos y documentación que se les solícita así como entregarla oportunamente; registrar a los 
asesores, estudiantes y círculos de estudio o puntos de encuentro; realizar los trámites de 
exámenes; asistir a las reuniones que se les convoca en las que se abordan principalmente 
aspectos administrativos y cumplir con las metas que tienen establecidas. 
 
También tienen necesidades relacionadas con los servicios que ofrecen como son conseguir 
espacios para abrir los círculos de estudio o puntos de encuentro; integrar los grupos de 
estudiantes; conseguir asesores e introducirlos a (a manera en que opera el INEA así como 
favorecer su permanencia; obtener el material que se requiere y organizar su trabajo. 
 
Las necesidades relacionadas con ofrecer un servicio de calidad se vinculan con la relevancia de 
los servicios que ofrecen que implica considerar las características, necesidades e intereses de los 
sujetos en los procesos educativos; ¡a capacitación y formación de los asesores tanto inicial como 
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permanente; el seguimiento de los procesos de los estudiantes y grupos, así como brindarles 
oportunamente la asesoría que requieren y contar con material suficiente y significativo para los 
estudiantes. 
 
Estos tres tipos de necesidades están en tensión constante; si bien el proceso de formación del 
SIPREA se orientó a brindarles los elementos para ofrecer un servicio de calidad y a los 
estudiantes les interesaba hacerlo, ellos atendían principalmente las necesidades burocráticas y 
del servicio debido a que es a partir de ellas, que el Instituto evalúa su trabajo. Resolvían en la 
medida de sus posibilidades y de las dinámicas particulares de su coordinación esta tensión, 
desarrollando algunas acciones que ponían el énfasis en los aspectos académicos de los procesos 
como se mencionó anteriormente 
 
De ahí la necesidad de que el INEA introduzca políticas y acciones concretas para favorecer la 
calidad de los servicios educativos que ofrece; algunas de ellas se abordan a continuación. 
 
10.4. - Aspectos académicos que requiere atender el INEA. 
 
Diversos aspectos que fueron analizados en este capítulo apuntan a identificar un conjunto de 
aspectos académicos fundamentales relacionados con los procesos educativos con adultos que 
requiere atender el INEA, tales como la formación de los asesores, un mayor conocimiento de los 
intereses y necesidades específicas de las personas jóvenes y adultas para adaptar los programas a 
sus necesidades y elaborar material acorde a éstas, así como la solución de los problemas de 
aprendizaje que se presentan en los círculos de estudio. Todos ellos forman parte de las funciones 
que corresponde realizar a los TD, y ellos mismos los proponen entre las acciones que plantean 
llevar a cabo para mejorar la calidad de su trabajo; sin embargo, poder hacerlo requiere de ciertas 
condiciones institucionales y de contar con mayores conocimientos específicos sobre el campo. 
 
Destaca el hecho que al inicio del SIPREA los estudiantes plantearon como una necesidad de 
formación adquirir conocimientos sobre los aspectos psicopedagógicos de los procesos 
educativos vinculados tanto con la formación y la capacitación de asesores, como con la 
educación de las personas que participan en los círculos de estudio, y al finalizar el diplomado, 
sigue siendo este tipo de conocimientos su mayor demanda de formación, lo cual pone en 
evidencia la carencia que tienen de conocimientos psicopedagógicos que son fundamentales para 
realizar su labor educativa. 
 
Además, en la mayoría de los proyectos socioeducativos se incluyó en a’gún momento la 
capacitación o formación a sus asesores, hecho que demuestra, por una parte, el vínculo estrecho 
que existe entre los resultados de la labor del TD y la de los asesores, y por otra, que los TD se 
percatan que los asesores requieren formación si se quieren mejorar los servicios que ofrece e! 
INEA. 
 
Todos los proyectos así como las acciones que se propusieron realizar los estudiantes para 
mejorar la calidad del servicio que brindaban ponen el énfasis en los aspectos académicos de los 
procesos educativos con adultos, tales como ofrecer educación diversificada para atender a las 
necesidades e intereses de los diferentes grupos de adultos, conocer a la comunidad mediante un 
diagnóstico, brindar un servicio de calidad, tener como centro del proceso al adulto, formar a los 
asesores y elaborar materiales para apoyarlos en su tarea, considerando las características de los 
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adultos. Estos aspectos constituyen una faceta que el Instituto ha dejado de lado, al centrarse más 
en los últimos dos años, en impulsar programas vinculados con la operación de los servicios: el 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) y la Nueva Estrategia de 
Operación (NEO) que involucra el establecimiento de Puntos de Encuentro (PE) y el Pago por 
Productividad (PP). El Modelo de Educación para la Vida (MEV) aún no se había introducido en 
ninguna de las dos Delegaciones involucradas en este estudio, y se desconoce si su implantación 
prioriza los aspectos académicos mencionados sobre los operativos.  
 
La necesidad de fortalecer tos aspectos académicas de los procesos educativos que impulsa el 
INEA, se vuelve a evidenciar en tas sugerencias que hacen tos estudiantes a las autoridades; el 
grueso de éstas también se enfocan a aspectos académicos tanto de los programas como de las 
políticas de la institución, después a que les brinden el apoyo que requieren y finalmente a 
aspectos operativos. Para mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrecen, la mayoría 
de los y las estudiantes aluden a aspectos de fondo como son centrarse en la calidad de tos 
servicios y no en la cantidad de personas atendidas y certificadas, y para ello sugieren entre otras 
cosas, considerar tas características y necesidades reales de los grupos, realizar investigación, 
formar a todo el personal del INEA en particular al educativo, actualizar los materiales  dotar a 
los círculos de estudio y puntos de encuentro de material didáctico suficiente Otro bloque 
importante de sugerencias concierne a que las autoridades brinden mayor apoyo a los equipos 
micro regionales así como los recursos materiales que requieren, otorgar mayor reconocimiento a 
los asesores así como estímulos económicos al personal educativo del INEA; también les 
sugieren formalidad en los compromisos que asumen, y en menor porcentaje, mejorar diversos 
aspectos operativos 
 
Los puntos abordados en los párrafos anteriores muestran que para avanzar en el campo de la 
educación de las personas jóvenes y adultas es necesario mirar y actuar de manera integral, 
considerando tanto los aspectos académicos como los operativos es decir, se requiere impulsar 
políticas institucionales que pongan el acento en la calidad de los procesos y no en la cantidad de 
personas que se atienden y en los certificados que se emiten. En particular para el caso de los 
técnicos docentes, e necesario que la organización y el funcionamiento del Instituto sean 
coherentes con esa orientación para que los TD puedan dedicar más tiempo a las acciones 
académicas arriba mencionadas; igualmente requieren del apoyo de las autoridades en general y 
de sus coordinadores de zona; ambos aspectos fueron mencionados entre las principales 
dificultades que encontraron los TD para desempeñarse en su doble rol de estudiante- trabajador 
a lo largo de su proceso de formación y para la aplicación de los proyectos educativos. 
 
Otro aspecto que destaca la investigación es la necesidad de capacitar y formar a los y las 
asesoras y técnicos docentes haciendo un planteamiento integral de a problemática en el sentido 
en que lo aborda el Plan de Acción de la V Conferencia Internacional de Educación de Adultos, 
el cual fue mencionado en la introducción de esta tesis y en el primer capítulo. Es decir, se 
requiere atender de manera conjunta los aspectos académicos y laborales implicados en la 
formación y capacitación de los agentes educativos. 
 
 
 
En síntesis podemos decir que es fundamental mirar integralmente el campo y actuar en 
consecuencia para realmente avanzar en la EPJA; se necesita fortalecer la formación de los y las 
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educadoras como parte de los aspectos académicos fundamentales que requiere atender el INEA, 
pero desde una perspectiva integral, vinculándola a tas políticas y aspectos operativos del mismo. 
Los estudiantes cambiaron mediante la formación recibida en el SIPREA, pero el impacto de la 
misma en su práctica será limitado si el Instituto no va impulsando cambios en los aspectos antes 
mencionados. 
 
CAMPERO Cuenca, Ma. del Carmen. Tesis: Un paso más en la 
formación de los y las educadoras de personas jóvenes y adultos. 
Aun nos queda camino por recorrer. Sistematización de una 
experiencia. México, SEP-UPN, 2002, pp. 183-201. 
 

2.- En la encrucijada: propuestas para avanzar. 

 
De los resultados de la investigación y de su reflexión a la luz de los planteamientos de diversos 
especialistas se desprenden un conjunto de recomendaciones para avanzar en la educación de las 
personas jóvenes y adultas (EPJA), en particular en la educación básica de adultos; muchas de 
éstas se concretizan para el INEA que es la institución en que se centró este estudio. 
 
Se puede decir que en el momento actual, la educación de las personas jóvenes y adultas en 
nuestro país se encuentra en una encrucijada; por una parte, desde el sexenio pasado se le ha 
otorgado mayor importancia lo que se manifiesta en que el Programa de Desarrollo Educativo 
1995 - 2000 le dedica un capítulo completo a diferencia de programas anteriores en los cuales 
poco se mencionaba, y consecuentemente, se impulsaron programas muy significativos como el 
Modelo de Educación para la Vida (MEV) y otros orientados a mejorar la gestión del INEA; 
también, a partir de los trabajos relacionados con el seguimiento de CONFINTEA V en nuestro 
país, se ha fortalecido el trabajo entre instituciones públicas, organismos civiles y universidades; 
además, el gobierno actual vuelve a reiterar la importancia de este campo educativo al incluir la 
Educación Permanente como uno de los rubros prioritarios para el Programa Sectorial de 
Educación 2001 - 2006. Sin embargo, se requiere consolidar lo avanzado y resolver problemas 
aún vigentes, para fortalecer el campo. 
 
2.1. - Necesidad de rebasarla visión compensatoria de la EPJA. 
 
Por una parte, es necesario seguir trabajando para rebasar la visión compensatoria de la EPJA, 
tanto en los planteamientos de las propuestas como en la concreción de las mismas, imprimiendo 
en los procesos educativos una orientación a la vida. Esta orientación integral fue retomada en la 
propuesta de Educación Permanente que elaboró el grupo de transición del gobierno actual y se 
plasma en los objetivos y metas a largo plazo (Rangel y otros, 2000: 69), algunos de esos 
planteamientos se incorporaron al Programa Nacional de Educación 2001 - 2006, en el capitulo 
cuarto sobre Educación para la Vida y el Trabajo, pero, en mi opinión, perdiendo parte de la 
riqueza y la fuerza del primer documento mencionado, por lo que hay que esperar a ver la manera 
como se vaya concretando; los alcances que se vayan teniendo favorecerán, a la vez, una mayor 
valoración de este campo educativo. 
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Para avanzar en la orientación arriba mencionada, se requiere inscribir las estrategias de la 
educación de las personas jóvenes y adultas “en el marco de las políticas sociales para superar la 
exclusión y la pobreza” (Messina, 1999: 82); dar mayor importancia a las otras áreas de la EPJA  
-educación orientada al mejoramiento de la calidad de vida, a la promoción de la cultura y al 
fortalecimiento de su identidad, así como a la organización y a la participación ciudadana- y 
avanzar hacia una atención más articulada de las mismas. La creación del Consejo Nacional de 
Educación para la Vida y el Trabajo que tiene por objeto “... coordinar, promover, vincular e 
impulsar programas, mecanismos y servicios de educación para la vida y el trabajo de jóvenes y 
adultos ...“ (Poder Ejecutivo Federal, 2002: 73) constituye un paso importante para avanzar en 
ese sentido; sin embargo, falta concretar sus mecanismos de operación y dotarlo de presupuesto 
para que pueda actuar. Cabe señalar que la creación de un organismo de este tipo constituye una 
demanda planteada por las personas involucradas en este campo educativo, desde mediados de la 
década de los noventa. 
De igual manera es impostergable impulsar políticas y programas que atiendan integralmente la 
situación de los y las educadoras de personas jóvenes y adultas, considerando su formación 
inicial y continua, así como sus condiciones laborales y de trabajo, a fin de avanzar en su 
profesionalización, ya que ambos aspectos guardan una estrecha interrelación en el logro de las 
finalidades educativas. 
 
2. 1.1. - Propuestas para avanzar en la profesionalización de los y las educadoras de personas 
jóvenes y adultas. 
 

• Hacer una revisión a fondo de la solidaridad social como pilar de este campo educativo 
que plantea la Ley General de Educación en su artículo, 43, ya que este postulado deja 
implícito que con buena voluntad se puede trabajar la EPJA sin tomar en cuenta toda la 
complejidad de los procesos educativos con personas adultas y sin reconocer los limitados 
resultados obtenidos, tanto cuantitativa como cualitativamente, a lo largo de la historia de 
nuestro país. Esta recomendación no deja de reconocer el valor que tiene la colaboración 
de diversos sectores de la población en esta tarea educativa. 

 
• Impulsar políticas y programas que atiendan integralmente la situación de los y las 

educadoras de este campo educativo, considerando su formación inicial y continua, así 
como sus condiciones laborales y de trabajo, a fin de avanzar en su profesionalización y 
disminuir la brecha existente entre la situación de éstos y la de los otros educadores del 
país. En estos esfuerzos es importante incorporar las recomendaciones del inciso 20 del 
Plan de Acción de CONFINTEA V que plantea el compromiso de mejorar las condiciones 
para la formación profesional de los educadores de adultos y monitores, destacando a 
vinculación estrecha que guardan éstas con la necesidad de mejorar la contratación y el 
empleo, las condiciones de trabajo y la remuneración del personal; todo ello a fin de 
garantizar la calidad y estabilidad. 

 
El documento de Educación Permanente que se difundió previo al inicio de este sexenio, 
enfatizaba la certificación de los educadores (Rangel y otros 2000: 71); por lo que de haber sido 
avalado para el gobierno actual, habría que balancear ese interés con el impulso a la formación y 
la búsqueda de estrategias para mejorar sus condiciones laborales y de trabajo. Lamentablemente 
poco quedó de ese documento en el Programa Nacional de Educación 2001 - 2006; los y las 
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educadoras de personas jóvenes y adultas no se mencionan ni en las estrategias ni en los 
proyectos (Poder Ejecutivo Federal, 2000: 230-235). 
 
Cabe señalar que su situación laboral se relaciona con un problema político, ya que no se quieren 
engrosar las filas del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, uno de los más 
grandes de América Latina, pero al mismo tiempo, desatender esta situación afecta directamente 
los resultados de la EPJA. 
 

• Mejorar los salarios y prestaciones del personal que se aboca a la EPJA, para volverlo un 
campo laboral atractivo, y así incorporar egresados de diversas carreras que se vinculan 
con la educación, tales como pedagogía, ciencias de la educación, psicología, sociología, 
comunicación, agronomía y trabajo social, entre otras. 

 
• Incluir en las políticas de las instituciones que se abocan a la EPJA una orientación hacia 

la comunidad e impulsar programas y acciones para estrechar los vínculos entre los 
educadores de personas jóvenes y adultas y los grupos de las mismas, a fin de lograr un 
mayor impacto de su labor y, por ende, un mayor reconocimiento social de los mismos. 

 
• Introducir materias sobre este campo educativo en las carreras relacionadas con la 

educación de las personas jóvenes y adultas, a fin de visualizarlo, aumentar su valoración, 
y a futuro, poder contar con personal que ya tenga conocimientos sobre el mismo. 

 
• Emprender programas de formación inicial en educación de las personas jóvenes y 

adultas, en el marco de programas de formación de educadores polivalentes, que incluyan 
formación general en educación así como específica sobre este campo educativo, a fin de 
poder contar con personal profesional. 

 
• Impulsar programas de formación continua de los educadores en servicio, con la 

colaboración de las instituciones de educación superior. Las aportaciones del Diplomado 
en Sistematización de las Prácticas Educativas con Adultos, pueden constituir un punto de 
partida significativo al respecto; éstas se abordan más adelante. 

 
• Crear espacios de reflexión, formación, intercambio y articulación entre los educadores de 

personas jóvenes y adultas, tales como foros, seminarios, redes y publicaciones, a fin de 
fortalecer su organización y su identidad. 

 
 
2.2. - Necesidad de resolver las tensiones académicas - operativas del INEA. 
 
En particular sobre la educación básica de adultos, esta investigación detectó tensiones entre los 
aspectos académicos y operativos, en el INEA, que dificultan la generación efectiva de 
aprendizajes, los cuales están íntimamente relacionados, por lo que para superarlas se requiere 
actuar paralelamente en varias direcciones. 
 
Esta situación convoca a los diferentes actores involucrados, en particular a las autoridades 
educativas y a las del INEA, a realizar un análisis a fondo de las políticas y programas existentes, 
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con una mirada profunda e integral de lo que acontece en el campo, para que en las decisiones 
futuras se consideren y concilien los aspectos académicos y operativos de los servicios que se 
ofrecen, tanto en las políticas y programas orientadas al mismo, como en las acciones cotidianas 
que se emprenden; todo ello a fin de poner en el centro nuevamente el logro de una educación en 
y para la vida que coadyuve a la superación personal así como a mejorar las condiciones de vida 
de la población y al desarrollo del país, que es la orientación que se plantea en los considerandos 
del Decreto de Creación del INEA (Poder Ejecutivo Federal, 31/08/81: 11) y en el Modelo de 
Educación para la Vida. 
 
Si bien la investigación muestra cómo los grupos y los sujetos pueden abrir espacios 
significativos para avanzar en la EPJA como fue el caso del desarrollo del Diplomado en 
Sistematización de las Prácticas Educativas con Adultos así como los proyectos que realizaron 
los estudiantes del mismo para mejorar su práctica cotidiana, estos esfuerzos tienen un impacto 
puntual y temporal, y son vulnerables por no formar parte de las políticas del Instituto, por lo que 
se requiere que estas iniciativas sean incorporadas como parte sustantiva de su actuar, para 
garantizar su continuidad y las aportaciones que conllevan para el logro de sus objetivos. 
 
2.2.1. - Recomendaciones al INEA para fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
 
En este marco, se hacen las siguientes recomendaciones puntuales al INEA para fortalecer los 
procesos de enseñanza - aprendizaje: 
 

• Incorporar la formación entre las políticas prioritarias del Instituto por constituir un 
elemento clave para elevar la calidad de los servicios que ofrece. 

 
• Establecer perfiles para los diferentes puestos de dirección, incluyendo el de Delegado 

Estatal, en los cuales se incorporen la sensibilidad y el conocimiento de los aspectos 
educativos del campo, así como los vinculados con la gestión de los servicios. 
 

• Introducir otros criterios de evaluación de los resultados del trabajo del INEA en su 
conjunto, centrados en la permanencia de los estudiantes, en los aprendizajes logrados y 
en la relevancia de los mismos para los grupos de personas jóvenes y adultas negociar 
estos criterios con las instancias correspondientes. 

 
• Retomar como parte sustantiva de las funciones de los técnicos docentes aquellas 

vinculadas con el apoyo y capacitación de los asesores, solución de problemas 
académicos así como el seguimiento de los procesos educativos, a fin de aprovechar la 
experiencia acumulada por los mismos al respecto; esto implica por una parte, reconocer, 
valorar y apoyar las funciones arriba mencionadas, y por otra, descargarlos de otras 
funciones administrativas y de promoción de los servicios. Esta propuesta implica la 
revisión de la Nueva Estrategia de Operación (NEO), tanto en sus planteamientos como 
en su concreción. 

 
• Escuchar y atender los planteamientos de los técnicos docentes relativos a las diversas 

problemáticas que enfrentan en su práctica cotidiana, los cuales se mencionan en el 
apartado 3.3 del capítulo tercero, así como las sugerencias que proponen para mejorar la 
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calidad de los servicios que ofrece el INEA que se presentan en el apartado siete del 
cuarto capítulo; su visión es muy importante ya que ellos y ellas están en contacto directo 
con el acontecer de los círculos de estudio. 

 
3. - El SIPREA: aportaciones y rupturas respecto a otras propuestas de capacitación 
impulsadas por el INEA. 
 
El Diplomado en Sistematización de las Prácticas Educativas con Adultos (SIPREA) constituyó 
un primer paso para avanzar en la profesionalización de los educadores del INEA el cual 
requiere seguir consolidándose. Destaca la investigación las aportaciones de este programa de 
formación al proporcionarles mayores conocimientos teórico- metodológicos sobre el campo de 
la EPJA y al brindarles elementos que fortalecieron su identidad y favorecen su organización. 
Estas aportaciones se sustentaron en una metodología que tenía como puntos nodales la 
recuperación de su práctica; la integración de conocimientos, en particular en un proyecto 
socioeducativo que elaboraron, aplicaron y al que dieron seguimiento, la reflexión sobre los 
nuevos conocimientos a la luz de su práctica así como sobre lo que les acontecía como 
estudiantes y educadores, y finalmente, el trabajo individual y grupal que tenia como uno de sus 
pilares el intercambio de conocimientos y experiencias. 
 
A la vez, este programa de formación y su desarrollo en la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad Ajusco, implicó rupturas respecto a los programas de capacitación que ha ofrecido el 
INEA a sus educadores en campo; dichas rupturas, que se mencionan a continuación, favorecen ir 
rompiendo la racionalidad instrumental que prevalece en la vida institucional del INEA y, así, 
paulatinamente, retomar el sentido de la educación de las personas jóvenes y adultas que es 
apoyar la generación de aprendizajes significativos. 
 
Es en este mismo sentido, que la experiencia del SIPREA arrojó luces, es decir, aspectos 
significativos a considerar en otros procesos de formación continua de educadores de personas 
jóvenes y adultas en servicio, que pueden constituirse en diplomados, aunque también pueden 
apoyar el desarrollo de cursos breves, articulados entre sí en el marco de una propuesta más 
amplia. Si bien muchos de estos aspectos son de carácter general y requieren ser adaptados a cada 
situación particular de formación, otros se especifican para la formación de los técnicos docentes 
y asesores del INEA que fueron los sujetos principales de esta investigación; también se hacen 
algunas recomendaciones puntuales a dicho Instituto. 
 
Estas aportaciones a la vez constituyen desafíos para las personas interesadas en la formación de 
educadores de este campo educativo, ya que tuvieron límites en su realización durante el 
diplomado, por lo que requieren ser trabajadas a mayor profundidad y ser enriquecidas con las 
prácticas de otros formadores así como con las aportaciones de nuevas investigaciones, a fin de 
avanzar en esta labor que nos ocupa. 
 
Por otra parte, las rupturas que se presentan se reflexionaron a la luz de los pronunciamientos de 
la Declaración de Hamburgo y del Plan de Acción de la V Conferencia Internacional sobre 
Educación de Adultos (1997), de la Memoria de la Reunión Nacional de Seguimiento a dicha 
Conferencia CONFINTEA V (1999), del Marco de Acción Regional de la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe 2000-2010 (2000) y de las 
Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001- 2006 referentes a la educación permanente 
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(2000), así como de los planteamientos de algunos especialistas vinculados con la formación de 
educadores de personas jóvenes y adultas, entre los que se encuentran Lesvia Rosas (1999), 
Sylvia Schmelkes y Judith Kalman (1994), Cayetano De Lella (1996), José Rivero (2000), Rosa 
Maria Torres (1996), Vera María Masagáo y otros (2000), Graciela Messina (1999 b), Ma.de 
Lourdes Valenzuela y otros (1999) y Marsha Chevalier (2000). 
 
La presentación de las rupturas que significó el SIPREA respecto a otras propuestas de 
capacitación del INEA, se organiza alrededor de los criterios de relevancia, flexibilidad e 
integralidad, los cuales han sido reiterados, desde los años 60, por instancias oficiales y por la 
educación popular, para orientar las prácticas educativas con personas jóvenes y adultas, y por 
ende, de la formación de educadores para este campo educativo, ya que también son sujetos 
adultos; estos criterios guardan una relación estrecha entre sí, por lo que las aportaciones del 
diplomado se mencionan en aquél con el cual se vinculan más directamente: por otra parte, cada 
uno de estos criterios involucra contenidos de formación, formas de trabajo, habilidades y 
actitudes. Otras rupturas más se refieren a las características del espacio de formación y a los 
aspectos involucrados en la gestión del diplomado. 
 
Finalmente, la mayoría de los documentos y de los y las autoras arriba mencionados, aluden en lo 
general, a la relevancia, a la vinculación teoría-práctica, a la sistematización de experiencias, a la 
integralidad y a la flexibilidad; algunos más, destacan algún aspecto en particular, y es en estos 
casos que se mencionan en el texto. 
 
3. 1. - Rasgos del SIPREA vinculados con la relevancia. 
 
La relevancia o pertinencia hace referencia a la medida en que un programa de formación 
responde a las características y necesidades de la población a la que se dirige y de la sociedad; 
ésta favorece la motivación e interés de los estudiantes por sus estudios, y a la vez, que éstos los 
apoyen en su labor cotidiana, que les sean útiles. Por lo mismo, la relevancia implica impulsar 
propuestas diversificadas. 
 
Una primera ruptura consistió en que el SIPREA tuvo una duración de 221 horas, frente a los 
cursos que les había ofrecido el INEA, que eran de 10 horas en promedio, hecho que permitió 
brindarles una formación a mayor profundidad, y por lo mismo, responder más a sus necesidades 
e intereses. 
 
A.- El SIPREA fue diseñado por un equipo del INEA a partir de los resultados de un diagnóstico 
participativo que incluyó el análisis de los perfiles de los técnicos docentes, las actividades que 
realizaban y los conocimientos que implicaban éstas, los cuales una vez integrados en el mapa 
curricular fueron puestos a consideración de expertos sobre el tema y de los responsables del 
programa de formación, quienes lo enriquecieron. 
 
Además, previamente a su impartición en la Unidad Ajusco de la UPN, se aplicó un cuestionario 
de ingreso a los futuros estudiantes a fin de conocer los perfiles particulares de cada uno de los 
grupos, sus expectativas hacia el diplomado, sus necesidades de formación y los problemas que 
enfrentaban cotidianamente. Estos perfiles fueron socializados en el equipo docente y con los 
estudiantes, al inicio del SIPREA. 
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La realización de diagnósticos sobre las características y necesidades específicas de formación 
del personal, es fundamental para ofrecer propuestas relevantes y diversificadas. Por el carácter 
dinámico de la formación, a lo largo del proceso surgen nuevas necesidades, las cuales requieren 
ser identificadas, para ser atendidas en la medida de lo posible. En el SIPREA, se indagaba sobre 
este punto en las Sesiones de Evaluación e Integración; además, al concluir la etapa de estudio de 
los módulos, se les preguntó sobre los aspectos que requerían profundizar en relación con el 
desarrollo de sus proyectos socioeducativos, y fue a partir de éstas, que se plantearon tres talleres 
que se llevaron a cabo en la etapa de seguimiento. 
 
La realización de diagnósticos se vincula además con otro planteamiento de la EPJA que consiste 
en la recuperación y valoración de los conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes de los 
destinatarios para vincularlos con las aportaciones del proceso y potencializarlos; este principio 
metodológico se utilizó a lo largo del SIPREA. 
 
También, al finalizar la primera generación del SIPREA, con base a la evaluación realizada por 
los estudiantes y por el equipo docente, se hicieron modificaciones al programa de formación a 
fin de responder en mayor medida a las necesidades de formación de los técnicos docentes. 
 
B.- Considerar la práctica de las educadoras de personas jóvenes y adultas como punto de partida 
y de llegada de los programas de formación es un planteamiento reiterado por los especialistas; 
por una parte se favorece la relevancia de la formación así como el interés y la permanencia de 
los estudiantes, y por otra parte, se logra impactar el campo. 
 
En este sentido la sistematización de experiencias, que incluye una gama de propuestas 
metodológicas con diferentes niveles de complejidad, resulta de gran utilidad para recuperar la 
práctica, reflexionarla, enriquecerla y compartirla, a fin de avanzar en la construcción del campo. 
Durante el diplomado, como su nombre lo dice, la recuperación de su experiencia para 
transformarla ocupó un lugar central a lo largo del proceso, especialmente mediante las unidades 
que integraban el eje de sistematización (ver anexo 2.1.3) 
 
Fue muy acertado que los estudiantes concluyeran el SIPREA con un proyecto socioeducativo 
que ellos y ellas decidieron, a partir de los resultados del diagnóstico de su práctica, el cual 
diseñaron, aplicaron y dieron seguimiento, integrando varios conocimientos y habilidades 
obtenidas a lo largo del diplomado. Sin embargo, aportar los conocimientos y las herramientas 
tanto para realizar el diagnóstico como para diseñar el proyecto o propuesta de intervención fue y 
sigue siendo un desafío, debido a que en la mayoría de los casos los estudiantes no cuentan con 
antecedentes de formación que les apoyen en la elaboración de estos productos, por lo que se 
requiere brindárselos, y además, las actividades involucradas en este proceso implican mucha 
reflexión y síntesis, que constituyen habilidades superiores que se tienen que fortalecer en todo 
proceso de formación. En este mismo sentido, otro reto más es buscar las estrategias para 
facilitarles un cierto esquema y procedimiento, permitiendo al mismo tiempo, la apropiación de 
los mismos con creatividad. 
 
Toda esta situación nos mostró que se tiene que preparar a los estudiantes para lo que se les 
exige, y por otra parte, que la adquisición de las habilidades y conocimientos necesarios para la 
realización de diagnósticos y proyectos de intervención es un proceso paulatino, que si bien los 
egresados obtuvieron avances durante el SIPREA, requieren seguir fortaleciéndose mediante 
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eventos de formación continuos, ya que constituyen herramientas muy significativas para mejorar 
la labor de cualquier educador de personas jóvenes y adultas. 
 
Una limitante relacionada con el impacto de los aprendizajes de los estudiantes en su práctica 
cotidiana, se constató entre otras cosas, en los alcances logrados en la aplicación de sus proyectos 
socioeducativos; la mayoría de éstos se orientaban a favorecer realmente aprendizajes tanto en los 
asesores como en las personas adultas, y por la presión del cumplimiento de las metas, muchas 
veces no podían dedicarle el tiempo que se requería. Esto nos muestra que los estudiantes 
cambian, pero si no se modifican en paralelo las condiciones operativas del Instituto, parte de los 
resultados de la formación no impactan el trabajo que realizan, de ahí la necesidad de que exista 
coherencia entre los aspectos académicos y de gestión del INEA, aspecto que se mencionó 
anteriormente. 
 
Otra más consistió en encontrar espacios en que coincidieran los técnicos docentes y varios 
asesores para brindarles capacitación y apoyo en sus actividades académicas, lo que muestra la 
interrelación que guardan las condiciones de trabajo y las posibilidades de brindar formación a 
los educadores de este campo educativo; de ahí la necesidad de atender integralmente ambos 
aspectos conforme a las recomendaciones del Plan de Acción de CONFINTEA y; aspecto que ya 
fue mencionado. 
 
La importancia de la vinculación de la teoría con la práctica en los procesos de formación de 
educadores de personas jóvenes y adultas, nos demanda a los formadores a desarrollar múltiples 
mecanismos que van desde la búsqueda de ejemplos que relacionen los temas que se van 
abordando con la práctica, características e intereses de los estudiantes, hasta visitarlos en sus 
lugares de trabajo; poder llevar a cabo estas visitas, implica, que éstas sean incorporadas dentro 
de las cargas laborales del equipo docente. Ambos aspectos tendrían que fortalecerse en una 
nueva impartición del SIPREA. 
 
C- Un planteamiento más vinculado con la relevancia es que los estudiantes sean el centro de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje, lo cual constituye un gran desafío del campo. En este 
sentido, las asesorías como parte de las estrategias metodológicas juegan un papel muy 
importante. 
 
En el SIPREA se realizaron asesorías en pequeños grupos de estudiantes que realizaban 
proyectos socioeducativos semejantes, dentro de los tiempos acordados para el Diplomado; 
también se llevaron a cabo asesorías individuales para responder a inquietudes particulares, 
principalmente de índole académico, aunque también personal. El proceso estaba centrado en el 
grupo de estudiantes como conjunto y las necesidades particulares se canalizaban mediante 
asesorías; la realización de éstas fuera de los tiempos del diplomado se dificultaba por sus cargas 
laborales en el INEA, debido a su doble rol de trabajadores- estudiantes. 
 
La experiencia nos mostró que se requiere trabajar con los estudiantes lo que es una asesoría, para 
que ellos tomen un papel más activo en las mismas: identifiquen qué requieren, lo pregunten y las 
soliciten. La importancia de las asesorías radica en sus aportaciones al proceso de formación 
tanto en los aspectos académicos como afectivos. De ahí la necesidad de profundizar sobre qué 
implica el trabajo de asesoría y las diferentes maneras de llevarlo a cabo. 
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En la formación de educadores, éstas cobran significado por el hecho de que se trabaja con 
grupos heterogéneos en cuanto antecedentes académicos, diversidad de los contextos de su 
práctica y de los sujetos con los que trabajaban, situación que a la vez se repite en el trabajo 
cotidiano que ellos realizan con sus grupos; además, las asesorías favorecen el tránsito entre la 
teoría y la práctica. 
 
La posibilidad de otorgar mayor importancia a la realización de las asesorías se vincula con 
aspectos laborales de las instituciones formadoras; por una parte existe la necesidad de que los 
docentes le dediquen más tiempo a esta tarea, pero a la vez, que esta actividad sea reconocida 
dentro de sus planes de trabajo y de su carga laboral. 
 
Sin embargo, centrar los procesos de formación en los estudiantes, implica otro tipo de 
propuestas curriculares como la de Aprendizaje por Cuenta Propia que ha desarrollado el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para su programa de Posprimaria; llevar a cabo este 
tipo de propuestas, implica un trabajo a profundidad sobre este enfoque y ¿a formación previa de 
los educadores sobre el mismo, lo cual constituye un reto pendiente, de menos para la UPN. 
 
Además, se tiene que hablar de educación centrada en el grupo de estudiantes y no en el 
estudiante, en singular, ya que este enunciado involucra más un enfoque individual, solitario, y 
tal vez, eficientista y competitivo, perdiendo la dimensión social de la educación. La experiencia 
de la Academia de Educación de Adultos nos ha mostrado la importancia de combinar el trabajo 
individual con espacios de trabajo en equipos y en grupo, por las bondades académicas, afectivas 
y sociales que implica; este punto se amplía más adelante. 
 
Este último planteamiento también se vincula con la flexibilización de las propuestas de 
formación, que constituye otro criterio orientador de las prácticas educativas con personas 
jóvenes y adultas. 
 
3.2. - Rasgos del SIPREA relacionados con la flexibilización. 
 
La flexibilización alude a las posibilidades que tiene una propuesta de responder, adaptarse, a la 
diversidad de intereses, necesidades y situaciones de los sujetos educativos, por lo mismo, atañe a 
la propuesta en su conjunto, tanto a los requisitos de admisión, contenidos, metodología y 
procesos de evaluación, como a la modalidad en que se imparte y a los espacios y horarios en que 
se ofrece. 
 
A.- EL SIPREA incluyó una cierta flexibilidad. En el Documento Rector se establecían 
claramente los lineamientos académicos y operativos, pero a la vez, se daba margen para que los 
equipos de trabajo que los impartirían en las instituciones superiores pudieran adaptarla a sus 
realidades locales e institucionales así como enriquecerla con sus conocimientos y experiencias, 
sin perder los aspectos esenciales de la propuesta; por lo mismo, el equipo docente de la UPN 
pudo realizar modificaciones que fueron muy importantes para el proceso de formación, las 
cuales fueron mencionadas en el segundo capítulo. 
 
B. - La selección de los estudiantes fue realizada por el INEA; los requisitos eran flexibles en 
cuanto escolaridad previa, siendo fundamental la práctica. Se impartió en modalidad 
semiescolarizada, asistían un día completo a la semana; en el camino tuvimos que ser flexibles 
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dando la posibilidad de incorporarse a la sesión en cualquier momento, también respecto al 
momento de entrega de algunos productos parciales, y en la etapa de seguimiento, en cuanto a las 
asistencias. Esta flexibilidad la fuimos concediendo por las cargas laborales de los estudiantes, las 
cuales priorizaban por la necesidad de mantener su empleo. Lo que siempre se mantuvo fue la 
elaboración de los productos, y para la etapa de seguimiento, se definieron algunos más que 
correspondían a lo que se había trabajado en la sesión que habían estado ausentes. 
 
Formar a educadores en servicio es un gran desafío por su doble rol de estudiante- trabajador. En 
este sentido las instituciones formadoras tenemos que avanzar en el diseño de propuestas 
flexibles, con materiales y apoyos que permitan al estudiante avanzar en su proceso individual 
cuando sus circunstancias le impiden asistir, pero al mismo tiempo, que le faciliten su 
incorporación en las sesiones, sin perder la continuidad del proceso del grupo en formación; 
además, estableciendo momentos grupales obligatorios para abordar ciertos aspectos que 
implican la reflexión y la construcción grupal. 
 
C.- Otros rasgos de flexibilidad del SIPREA, fueron que los estudiantes elegían el problema a 
abordar en su proyecto socioeducativo de acuerdo a los resultados de su diagnóstico, a las 
condiciones de su microrregión y a sus intereses y posibilidades personales. También definían el 
tema y la orientación de sus productos parciales. Sin embargo, por tratarse de un programa 
general para todos, gran parte de las necesidades e inquietudes particulares se canalizaron 
mediante las asesorías, como se mencionó. 
 
Diseñar curriculum abiertos que incluyan una amplia posibilidad de ofertas así como la 
metodología correspondiente y un proceso para fortalecer en los estudiantes las herramientas 
intelectuales que conlleva el autoestudio, a fin de propiciar que los estudiantes integren sus 
propios programas de formación de acuerdo a sus necesidades e intereses, es otro gran reto que 
tenemos las instituciones formadoras. 
 
Además, en la UPN tenemos el reto de definir estrategias para acercamos a los centros de trabajo 
u otros espacios donde puedan confluir los educadores de este campo educativo, en los cuales se 
puedan formar; ésta ha sido una demanda de los educadores de la EPJA. 
 
3.3. - Rasgos del SIPREA relacionados con la integralidad. 
 
La orientación del SIPREA hacia la integralidad del proceso de formación es la ruptura más 
importante de esta propuesta de formación respecto a la capacitación que ha ofrecido el INEA; a 
la vez, formar a los educadores del INEA con esta orientación favorece ir rompiendo la 
racionalidad instrumental que prevalece en los servicios educativos que ofrece actualmente este 
Instituto. La integralidad apela tanto al desarrollo cognitivo, social y afectivo de los sujetos, que 
incluye conocimientos, habilidades y actitudes, como a la diversidad de ámbitos -familiar, laboral 
y comunitario- en los que interviene cotidianamente. 
 
En el SIPREA se priorizó el trabajo en tomo a los conocimientos, herramientas y actitudes 
vinculadas con su ámbito laboral, considerando colateralmente otros aspectos relacionados 
directamente con su ámbito familiar y comunitario. 
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A.- Mediante el diplomado los técnicos docentes adquirieron mayores conocimientos y 
herramientas que les permitieron aproximarse al contexto en que se desenvuelven; tener una 
visión más amplia de este campo educativo; considerar más las características de sus destinatarios 
tanto de los asesores como de las personas jóvenes y adultas; planear y organizar mejor sus 
actividades; realizar la capacitación y la formación de asesores así como la educación de las 
personas jóvenes y adultas; diseñar material didáctico; difundir con mayor alcance sus acciones y 
hacer el seguimiento de su práctica. Todas estas adquisiciones coadyuvan a elevar la calidad de 
los servicios educativos que ofrecen. 
 
En el logro de estos aprendizajes influyó que la UPN organizó el proceso de formación alrededor 
de tres ejes: el de sistematización, el de sujetos y ámbitos y el psicopedagógico, cada uno de los 
cuales tuvieron aportaciones al proceso de los estudiantes; conforme se fue avanzando, los 
aprendizajes fueron cada vez más integrales, es decir, fueron el resultado de los aspectos 
trabajados en dos o más ejes de formación, con el insumo de su práctica cotidiana 
 
En el marco de la integralidad, los especialistas plantean la importancia de brindar de manera 
articulada, una formación general que les proporcione los elementos teórico - metodológicos 
fundamentales del campo; otros más particulares que atiendan a las necesidades específicas de su 
trabajo vinculadas con el área educativa en que se desenvuelven y las funciones que realizan, que 
para el caso del SIPREA se centraron en la educación básica de adultos y en sus funciones de 
formador de asesores así como algunas de gestión; hasta llegar a aspectos puntuales de la 
institución en que laboran: finalidades y objetivos, programas, metodologías, operación y 
problemas, entre otros. De esta manera se atienden necesidades e intereses específicos de los y las 
educadoras y se provee de un horizonte amplio respecto a la labor social que desarrollan 
(Campero y Hernández, 2000: 49). Esta recomendación atañe tanto a programas de duración 
intermedia como a cursos breves. Cabe señalar que el plan de estudios de la segunda generación 
del SIPREA corresponde en buena medida a este planteamiento (anexo 
2.1.3) 
 
B.- En cuanto a las habilidades, los estudiantes mejoraron su expresión oral y escrita, así como su 
capacidad de análisis. También aumentó su capacidad propositiva. El desarrollo de habilidades 
no constituía un objetivo explícito del SIPREA, y por límites de tiempo, no se trabajó a 
profundidad. 
 
Sin embargo, para otras ocasiones, en los programas de formación se tiene que incluir, de manera 
intencionada, la adquisición y fortalecimiento de habilidades básicas y superiores, ya que 
constituye una necesidad tanto en las personas adultas que ya han pasado por procesos de 
educación formal, como en aquellas que requieren de una educación básica. En el caso de los y 
las educadoras de adultos su importancia radica en que por una parte constituyen herramientas 
claves del trabajo educativo, y por otra, por sus perfiles, muchos de ellos llevan varios años sin 
estudiar intensivamente; sumado a lo anterior, la educación que recibieron, en general, tuvo 
déficit significativos en este sentido. Además, muchos educadores no son conscientes de sus 
necesidades al respecto. 
 
En particular, para las y los educadores del INEA es fundamental trabajar la adquisición y 
fortalecimiento de habilidades, ya que éstas constituyen uno de los principales objetivos del 
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Modelo de Educación para la Vida (MEV), y además, se requiere de las mismas para transitar en 
esta propuesta educativa, ya que la metodología tiene una buena dosis de autoestudio. 
De igual manera es importante considerar en los procesos de formación el desarrollo de 
competencias sociales que apuntan a lograr una mayor comunicación de sus conocimientos y 
experiencias cuando las quieren compartir con diferentes tipos de destinatarios, en diversos 
espacios públicos. 
 
Constituye un reto para las instituciones formadoras diseñar propuestas que atiendan a lo largo 
del proceso, de manera articulada, el desarrollo de estas habilidades. Al respecto, José Rivero 
plantea que el aporte pedagógico del educador es generar mecanismos formativos que permitan al 
sujeto en formación: criticar, buscar información, confrontar las nuevas informaciones con sus 
conocimientos y valores, así como reconstruir sus competencias personales y sociales a fin de 
solucionar la problemática que sirvió de base al proceso educativo ( Rivero 2000:157). 
 
C.- Respecto a las actitudes, los estudiantes aumentaron su responsabilidad hacia el trabajo, su 
valoración y compromiso con sus grupos de asesores y personas adultas, su participación en el 
proceso de formación e independencia hacia el mismo. 
 
Sin embargo, faltó un trabajo previo, por parte del equipo docente de la UPN, para clarificarse y 
compartir los valores que se querían impulsar mediante el SIPREA, el origen de los mismos 
dentro de la propuesta, y las formas mediante las cuales se pensaban favorecer, ya que los valores 
constituyen el trasfondo de las actitudes que se desean propiciar. El trabajo en este sentido habría 
ayudado a favorecer en mayor medida las actitudes deseadas al contar con un referente valoral 
explícito (Schmelkes 1999). 
 
 
D.- La UPN incluyó como parte de los objetivos del SIPREA fortalecer la identidad de 
educadores de personas jóvenes y adultas en los estudiantes y favorecer su organización; que 
constituyen dos grandes retos del campo; para ello propició principalmente, mediante la 
reflexión, el intercambio de experiencias y el trabajo en grupo, su integración, su reconocimiento 
como educadores de personas jóvenes y adultas junto con otros y otras, a valoración de su trabajo 
y de sí mismos, el aumento de su segundad personal y autoestima. Trabajar la construcción de la 
identidad de los educadores de personas jóvenes y adultas es un planteamiento que ha 
desarrollado también Cayetano De Lella (1996). 
 
Al logro de este objetivo coadyuvó el trabajo de campo, a través de visitas a otras experiencias 
educativas, el cual permitió a los estudiantes, conocerlas y aportar su experiencia a otros 
educadores. Ello favoreció su enriquecimiento mutuo, el fortalecimiento de su identidad y la 
ampliación de su visión del campo de la EPJA. Por otra parte, la posición marginal que ocupa 
este campo educativo dentro del Sistema Educativo Nacional dificulta la construcción de su 
identidad de educadores de personas jóvenes y adultas, de ahí la importancia de trabajar en el 
sentido mencionado en el párrafo anterior. 
 
También el equipo docente de la UPN incluyó en algunas sesiones, especialmente en la segunda 
generación, la reflexión sobre el proceso del grupo de aprendizaje, tanto en lo referente a lo que 
les pasaba como estudiantes como lo que les sucedía en sus grupos de trabajo, todo ello a la luz 
de diversas teorías sobre proceso grupal. Durante la impartición del diplomado nos percatamos de 



Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
 

Pag.-235 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

la importancia de establecer a lo largo de cualquier proceso de formación, espacios frecuentes y 
definidos para trabajar este eje, el cual forma parte de los programas regulares que imparte la 
Academia. 
Trabajar en este sentido, favoreció también el tránsito entre procesos educativos vividos de 
manera tradicional hacia otros en los cuales la formación se asuma como proyecto personal; esta 
línea de trabajo propicia mejores resultados en la formación de los y las educadoras, y a la vez, se 
les proporcionan elementos para que ellos puedan trabajar con esta orientación en sus grupos de 
personas jóvenes y adultas. 
 
Además, la reflexión es un rasgo que distingue los procesos de formación de los de capacitación 
y adiestramiento; al respecto Lesvia Rosas plantea que la reflexión 
“ …permite al sujeto reconocer y resignificar tanto los momentos por los que ha pasado en un 
proceso de formación, como los conocimientos que ha adquirido y las vivencias que ha 
experimentado” ( Rosas 1 999:58). 
 
3.4. - Clima de los espacios de formación de educadores. 
 
Para complementar esta reflexión sobre algunas características deseables de los procesos de 
formación de educadores de personas jóvenes y adultas y de los desafíos que implican, se 
incluyen las aportaciones de dos autoras con relación al clima que se debe propiciar en los 
espacios de formación. 
 
Graciela Messina plantea la generación de un espacio a salvo, con reconocimiento, sin 
descalificaciones, que permita valorar la relación entre los pares; espacios donde la gente plantee 
lo que sabe ( Messina 1999b). Este clima se logró relativamente en los tres grupos que cursaron 
el SIPREA, debido en parte, a que todos los estudiantes pertenecían a la misma institución 
laboral. En dos de los grupos algunos estudiantes ocupaban un puesto más alto, incluyendo el de 
ser jefe de otros; por esta situación, en la segunda generación se pidió que únicamente 
participaran técnicos docentes, lo cual favoreció la construcción de un espacio más a salvo. Por 
otra parte, a lo largo del proceso se recuperaron y valoraron los conocimientos y experiencias de 
los estudiantes. 
 
Por su parte, Marsha Chevalier señala la importancia de construir relaciones de confianza entre 
los educadores y los estudiantes en la EPJA y, en este marco, destaca el dilema que enfrenta el 
educador respecto a generar una atmósfera familiar, afectivamente segura, en la cual los 
estudiantes se sientan importantes y libres en su acción, y al mismo tiempo, desarrollar en ellos el 
sentido de responsabilidad hacia sus estudios (Chevalier 2000: 32-34). Buscar alternativas a este 
dilema es todo un reto para la formación de educadores de personas jóvenes y adultas. Durante el 
diplomado, poco a poco, se fue creando un ambiente de confianza, a salvo; respecto a la 
responsabilidad hacia sus estudios, algunos estudiantes adoptaron “actitudes escolares” de cuando 
eran niños y adolescentes, las cuales se reflexionaron con ellos, con el fin de que asumieran su 
formación como proyecto personal; por otra parte, al ser trabajadores en servicio, con 
responsabilidades familiares, priorizan su empleo, por lo que se requiere sensibilizar a sus 
empleadores para que les brinden facilidades para formarse. 
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3.5. - Rasgos del SIPREA vinculados con la gestión del proceso de formación. 
 
La colaboración entre las instituciones que ofrecen los servicios de EPJA y las instituciones de 
educación superior para impulsar propuestas de formación de educadores forma parte de las 
políticas que se proponen en CONFINTEA y, aunque con anterioridad ya existían experiencias 
de este tipo, tanto en México como en América Latina (Madrigal 2000:14-15). Para el caso de 
México, también se ha propuesto que los procesos de formación de educadores de personas 
jóvenes y adultas cuenten con el reconocimiento de instituciones de educación superior 
(CREFAL 1999 a: 30), ya que este tipo de constancias puede favorecer el mejoramiento de sus 
condiciones laborales y, además, muchos de estos educadores no han accedido a estudios 
superiores. 
 
A.- El SIPREA forma parte de estas iniciativas de articulación interinstitucional; fue diseñado por 
un equipo del INEA e impartido en diversas instituciones de educación superior del país, 
favoreciendo una mayor visualización del campo de la EPJA en las mismas y la suma de 
esfuerzos para atender esta necesidad. 
 
En estos casos, es muy importante que exista comunicación constante entre las instituciones 
formadoras y las de procedencia de los estudiantes; en el SIPREA se dio principalmente a través 
de la coordinadora académica (UPN) y del coordinador operativo (INEA) respecto a situaciones 
académicas y operativas que se fueron presentando, las cuales se mencionan en el capítulo 
segundo, apartado 2. 
 
En este contexto hay que considerar el doble rol de estudiante - trabajador de los participantes, 
por lo que resulta de singular importancia sensibilizar a las autoridades de las instituciones 
laborales sobre la carga adicional que les representa su formación para que por una parte valoren 
y reconozcan este esfuerzo y, por otra, les den el tiempo necesario para estudiar y aplicar su 
proyecto, ya que ambos aspectos finalmente redundan en beneficios para la institución laboral. 
 
B.- Los aspectos organizativos del equipo docente tienen una relación directa con el trabajo 
académico y sus resultados. La experiencia del SIPREA en la UPN, Unidad Ajusco, respecto a la 
incorporación del equipo docente en el proceso y al seguimiento del mismo, destaca los 
siguientes aspectos a considerar en ocasiones futuras. 
 
Previamente a la impartición del programa se requiere que los equipos docentes realicen un 
proceso de apropiación del plan de estudios a partir del análisis detallado del mismo, así como del 
intercambio con otros equipos que lo hayan ofrecido, a fin de enriquecerlo; además, es 
fundamental que conozcan los perfiles de sus destinatarios, la institución en que laboran y el 
trabajo que realizan, así como las características socioeconómicas, intereses y necesidades de los 
adultos con los que esos educadores - estudiantes trabajan; todo ello para responder en mayor 
medida a los intereses y necesidades de los estudiantes así como para lograr una mayor 
vinculación teoría - práctica. 
 
Como los procesos de enseñanza - aprendizaje están en permanente construcción es fundamental 
que una vez consensada la propuesta académica y operativa, los equipos docentes establezcan los 
espacios y los mecanismos para planear, dar seguimiento y realizar los ajustes necesarios para el 
desarrollo del proceso de formación. Durante el SIPREA se realizaron reuniones de equipo para 
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atender la articulación de contenidos, las necesidades de formación que se detectaban y 
situaciones particulares de los estudiantes, entre estas últimas, las ausencias; en la segunda 
generación, además, se dio más seguimiento al proceso del grupo porque el equipo contaba con 
dos docentes que tenían esa preparación. 
 
La designación de un equipo coordinador que daba seguimiento al proceso en su conjunto y 
servia de enlace, facilitó llevar a cabo las acciones antes mencionadas así como tener el apoyo de 
otros docentes de la institución superior que no se podían sumar al proyecto de tiempo completo, 
lo cual redundó en la articulación del proceso y en su enriquecimiento, al contar con un mayor 
número de docentes. 
 
Es indispensable la participación de los docentes en las reuniones de equipo, de menos en las más 
importantes, para lo cual se requiere tiempo que en el contexto actual de la mayoría de las 
instituciones se dispone poco, debido a la presión por la “productividad” que muchas veces se 
contrapone a la calidad; el ritmo acelerado de vida dificulta que nos demos los momentos para 
pensar lo que hacemos. En este mismo sentido se requiere propiciar y valorar el trabajo en 
equipo. 
  
Por otra parte, es importante invitar a las reuniones de equipo a otros docentes que no estén 
involucrados en el proceso a fin de enriquecer el trabajo y contar con una mirada externa que 
permita evitar la “endogamia”. Esto se tendría que incorporar en procesos posteriores. 
 
3.6. - Recomendaciones para impulsar la formación y la actualización del personal de campo 
del INEA. 
 
Con base en las aportaciones del SIPREA que se mencionaron en el inciso anterior, se hacen las 
siguientes recomendaciones puntuales: 
 

• Realizar diagnósticos sobre las necesidades específicas de formación de su personal de 
campo, a fin de ofrecer propuestas relevantes y diversificadas, que los motiven y apoyen 
en su labor cotidiana. Para continuar la formación de los técnicos docentes, este Instituto 
puede incorporar como punto de partida las necesidades señaladas por éstos al concluir el 
SIPREA, las cuales se mencionan en el capítulo cuarto de esta tesis. 

 
• Impulsar programas de formación continua, integrales y a mayor profundidad para 

avanzar en la profesionalización de su personal de campo, en particular de los 
coordinadores regionales, coordinadores de zona, técnicos docentes e integrantes de las 
unidades académicas que se abocan a la formación de personal; estos programas pueden 
ser semejantes al SIPREA, con las adaptaciones necesarias, y brindarse con el apoyo de 
las instituciones de educación superior del país. 

 
• Rebasar la orientación instrumental de la capacitación que ofrece, incorporando elementos 

que conciernen a los procesos de formación como son los conocimientos teórico - 
metodológicos específicos de la educación de las personas jóvenes y adultas a fin de 
abrirles horizontes y otros particulares sobre la educación básica y sus funciones en el 
marco organizativo del INEA; la reflexión de estos conocimientos a la luz de su práctica y 
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de lo que les acontece cotidianamente en su labor educativa; apoyándose en el diálogo, en 
el trabajo en grupo y en el intercambio de experiencias; orientando el proceso a la 
aplicación de sus aprendizajes a su labor, pero con una mirada más amplia. Además, 
fortaleciendo su identidad a partir de las líneas que se mencionaron anteriormente. 

 
• Buscar estrategias para brindar formación continua a su personal de campo, destinada 

especialmente a los asesores y responsables de los puntos de encuentro. Una de éstas 
puede ser en cada una de las Delegaciones del INEA, integrar equipos que se aboquen 
especialmente, y de preferencia exclusivamente, a la formación de los técnicos docentes y 
demás personal de su coordinación, así como a apoyar a los primeros para que a su vez la 
impartan a los asesores y responsables de los puntos de encuentro del área de trabajo que 
atienden. Estos equipos estarían integrados por un técnico docente de cada coordinación 
de zona, quienes permanentemente recibirían formación por parte del personal de los 
departamentos del Instituto dedicados a esta función, quienes también les aportarían 
material didáctico para su tarea, a fin de que ellos lo enriquezcan y adapten a las 
particularidades de su región. 

 
• Hacer una revisión a fondo del Programa de Educación Permanente que ofrece 

actualmente el INEA a sus técnicos docentes, a fin de incorporar más contenidos de 
formación específica sobre la EPJA, en particular elementos psicopedagógicos, 
balanceándolos con los aspectos de gestión y mercadotecnia que actualmente son los que 
prevalecen. 

 
4.- Reflexión final: requerimientos de formación de los técnicos docentes como adultos, 
educadores y educadores de personas jóvenes y adultas. 
 
Como reflexión final de la sistematización del SIPREA, se plantean los requerimientos de 
formación de los educadores de este campo educativo por ser adultos, educadores y educadores 
de personas jóvenes y adultas; de igual manera se recapitulan los elementos centrales de esta 
propuesta de formación a fin de que ambos planteamientos sean considerados en futuros 
procesos. 
 
En cuanto a los requerimientos de formación se aprecia que las necesidades de cada una de las 
tres dimensiones están íntimamente relacionadas; las planteadas en la dimensión de ser persona 
adulta se desdoblan y concretan a la situación particular de ser educador y así sucesivamente; es 
decir, lo referente a la dimensión de persona adulta igualmente tiene que considerarse en el ser 
educador acotado a lo específico de esta labor. 
 
Los educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas, al igual que cualquier adulto, 
requieren desarrollar su expresión oral y escrita así como habilidades superiores tales como la 
comprensión, el análisis, la síntesis y la toma de decisiones, las cuales se relacionan con el 
pensamiento crítico y creativo. Todas estas habilidades son fundamentales para desenvolverse en 
su vida cotidiana, y además, constituyen herramientas claves del trabajo educativo que 
desarrollan con las personas jóvenes y adultas 
 
En otro aspecto, requieren contar con elementos que les permitan ubicarse en el contexto en el 
que se desenvuelven y analizar su realidad; tener una postura propia y propositiva ante las 
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situaciones que viven y a su futuro, así como asumir y ser responsables de las múltiples facetas 
de su vida. Es también muy importante que se favorezca un mayor conocimiento personal y su 
autoestima, esto último mediante la valoración de su persona y su quehacer cotidiano. 
 
Además, se requiere desarrollar y/o fortalecer en ellos y ellas actitudes de respeto y aprecio por la 
diversidad, así como de participación, compromiso y solidaridad hacia los otros. 
Como educadores, requieren que se les brinden las bases metodológicas y las herramientas de 
investigación, en particular de la investigación acción, que les permitan sistematizar su 
experiencia y realizar diagnósticos orientados, por una parte, a tener un mayor conocimiento de 
las características, necesidades e intereses de los sujetos con los que trabajan y de los contextos 
en que se desenvuelven y, por otra, de la institución, de las funciones que realizan en el marco 
organizativo, los factores que intervienen en su práctica, los problemas que enfrentan y los 
resultados de su trabajo, todo ello a fin de contar con información que constituya el punto de 
partida para el planteamiento de propuestas educativas relevantes, flexibles e integrales. A la vez, 
el conocimiento de sus sujetos favorece la valoración de los mismos y del propio trabajo. 
 
De igual manera necesitan analizar las políticas nacionales e internacionales relacionadas con el 
campo educativo en el que se desenvuelven y la concreción de las mismas en su práctica 
cotidiana. También requieren conocer los fundamentos de diferentes enfoques de la enseñanza y 
del aprendizaje, en particular de los que tienen una orientación participativa, así como técnicas 
didácticas y grupales para apoyar su trabajo, además, de conocimientos y herramientas para 
planear y organizar su trabajo. 
 
Como educadores de personas jóvenes y adultas, requieren contar con una visión amplia de este 
campo educativo, que contemple los diferentes enfoques y áreas de trabajo que incluye, en una 
dimensión diacrónica y sincrónica, que contemple lo local, lo nacional e internacional. En 
particular, necesitan conocer y analizar los planteamientos que propone una educación en y para 
la vida rebasando la visión compensatoria de la educación básica de adultos. En este sentido, el 
análisis de los principios que han orientado el campo, tales como la integralidad, la relevancia y 
la flexibilidad, así como la vinculación teoría - práctica, es fundamental. 
 
El conocimiento del ciclo de vida de las personas jóvenes y adultas y de las necesidades 
educativas que se desprenden de las diferentes etapas al igual que del proceso de aprendizaje de 
los adultos, de los enfoques de formación docente, de estrategias pedagógicas y de trabajo grupal 
son claves para la labor que realizan con los grupos de personas jóvenes y adultas y para la 
capacitación de asesores; también los relativos a los procesos de alfabetización. 
 
Además, necesitan contar con elementos para diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar 
proyectos de intervención socioeducativa para la EPJA y, por otra parte, para diseñar y hacer uso 
de recursos didácticos en su práctica y, otros, para promover y difundir los servicios que ofrecen 
y los resultados de su trabajo. 
 
Fortalecer su identidad de educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas es otro 
requerimiento de su formación; reconocerse junto con otros y otras que trabajan en el campo, 
compartir conocimientos y experiencias, valorar su trabajo y a sí mismos e incrementar su 
autoestima son líneas que apoyan la construcción de su identidad. 
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Finalmente, reflexionar a lo largo del proceso es un componente fundamental del proceso de 
formación; permite que los educadores de personas jóvenes y adultas reconozcan y resignifiquen 
tanto los momentos por los que han pasado, como los conocimientos que han adquirido y las 
vivencias que han experimentado. 
A manera de recapitulación de esta sistematización, desde otra mirada y como complemento a los 
requerimientos de formación de las y los educadores de personas jóvenes y adultas, se mencionan 
los elementos centrales del SIPREA. 
 
Considerar la práctica como punto de partida y de llegada del programa de formación, pero en 
este segundo momento enriquecida. En este marco, brindar una formación general que les 
proporcione los elementos teórico - metodológicos fundamentales del campo relacionados con la 
sistematización de experiencias, la psicopedagogía, la vinculación con la comunidad, los grupos y 
sujetos, así como las áreas de intervención y enfoques de la EPJA; otros más particulares que 
atiendan a las necesidades específicas de su trabajo vinculadas con el área educativa en que se 
desenvuelven y las funciones que realizan, hasta llegar a aspectos puntuales de la institución en 
que laboran: 
finalidades y objetivos, programas, metodologías, operación y problemas, entre otros. De esta 
manera se atienden necesidades e intereses específicos de los y las educadoras y se provee de un 
horizonte amplio del campo y de la labor social que desarrollan. 
 
Articular los conocimientos y los diferentes productos parciales que se elaboran a lo largo del 
proceso en el proyecto socioeducativo que constituye el producto central en el cual cristalizan 
buena parte de los aprendizajes. 
 
De igual manera desarrollar su expresión oral y escrita así como habilidades superiores tales 
como la comprensión, el análisis, la síntesis y la toma de decisiones, las cuales se relacionan con 
el pensamiento crítico y creativo. 
 
Favorecer una postura propia y propositiva ante las situaciones que viven y a su futuro, así como 
asumir y ser responsables de las múltiples facetas de su vida, aunado a desarrollar actitudes de 
respeto y aprecio por la diversidad, así como de participación, compromiso y solidaridad hacia 
los otros. 
 
Fortalecer su identidad de educadores de personas jóvenes y adultas y favorecer su organización, 
propiciando mediante la reflexión, el intercambio de experiencias y el trabajo en grupo, su 
integración, su reconocimiento como educadores de personas jóvenes y adultas junto con otros y 
otras, la valoración de su trabajo y de sí mismos, el aumento de su seguridad personal y 
autoestima 
 
La reflexión a lo largo del proceso que permite que los educadores de personas jóvenes y adultas 
reconozcan y resignifiquen tanto los momentos por los que han pasado, como los conocimientos 
que han adquirido y las vivencias que han experimentado. 
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Gímeno Sacristán, José. "Profesionalización docente y cambio educativo". En: 
Andrea Alliaud y Laura Duschatzky (compiladoras) Maestros. Formación, 
práctica y transformación escolar. Buenos Aires, Miño y Dávila editores, 1992. 
pp. 113-144. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE Y CAMBIO EDUCATIVO 
 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO  
PROFESIONAL DEL MAGISTERIO** 
 
Con los medios descritos más arriba, se intentaba mejorar la formación de los futuros maestros. 
Pero, ¿y los maestros que desempeñan actualmente su servicio? La respuesta fue crear, en 1971, 
la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio, la cual ofrecería a los maestros 
en servicio una asesoría permanente y procuraría su actualización. En 1972 se celebró un 
seminario nacional con la asistencia de 100,000 maestros de los primeros grados de primaria, a  
fin de presentar los nuevos planes y programas, y proporcionar la orientación sobre la utilización 
de los mismos, y de los nuevos libros de texto gratuitos.  
 
Con el mismo objeto, se atendió, durante las dos primeras semanas de septiembre de 1972, a un 
total de 250,000 maestros de todos los grados de primaria. 
 
Además de estos seminarios, en todo el territorio nacional, se efectuaron para inspectores, 
programas de conferencias, mesas redondas y juntas académicas sobre la aplicación de los 
nuevos libros de texto y diversos temas educativos.  
 
De esta guisa, se trataba de contribuir a renovar y ampliar la cultura general y pedagógica de los 
maestros en servicio y, sobre todo, a nivelar la desproporción académica existente entre el actual 
profesional de la educación y los demás profesionistas con estudios efectuados en instituciones 
superiores. 
 
Así se respondía al reclamo de la sociedad por un maestro mejor para la niñez, pero estos 
reclamos pueden diferir bastante. La insuficiencia de esta formación, la inadecuación a las 
necesidades de la práctica, la escasa incidencia de la formación para cambiar las pautas de la 
                                                 
** Este artículo es una ponencia del autor, presentada en el seminario: "Formación docente y calidad de la educación". Universidad 
de Valencia. Abril 1988. (Nota: Para fines de este diplomado sólo se rescata una parte de dicha ponencia). 
 

Gímeno Sacristán, José. "Profesionalización 
docente y cambio educativo". En: Andrea 
Alliaud y Laura Duschatzky (compiladoras) 
Maestros. Formación, práctica y transformación 
escolar. Buenos Aires, Miño y Dávila editores, 
1992. pp. 113-144. 
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práctica dominante, la pervivencia de modelos de relación teoría-práctica que no acaban de 
conseguir una dialéctica fecundante entre ambas, etc., son acusaciones que se hacen a la 
formación de profesorado en contextos muy diferentes.  
 
El problema de la calidad del profesorado es menos llamativo cuando los sistemas educativos 
están en expansión cuantitativa y la preocupación más acuciante es la de nutrir las necesidades 
básicas de la escolarización. Lo que ocurre es que no atender a las condiciones que fundamentan 
la calidad del profesorado, dentro de las condiciones que nos vienen dadas, supone encontrarse a 
medio plazo problemas acuciantes cuando la expansión se estabiliza.  

La indefinición de la profesionalidad dentro de una cultura pedagógica contradictoria  
 
1. A medida que los sistemas escolares se expanden y la escolaridad obligatoria se democratiza, 
siendo la más relevante por alcanzar a todos la oferta educativa, acceden capas más heterogéneas 
de población a los mismos. Una variabilidad de alumnos que es consubstancial a la existencia de 
diferentes culturas, sociales y económicas, dentro de la sociedad.  
 
Entonces las necesidades educativas de los alumnos están más diversificadas, se provocan 
desiguales oportunidades de alumnos muy diferentes ante una cultura escolar normalmente 
homogeneizadora, más favorable, por ser más cercana, a los intereses de unos que de otros, 
concretada en un determinado currículum estandarizado. Esas diferencias se tratan, además, con 
modelos metodológicos muy institucionalizados y esclerotizados que surgieron históricamente 
para desarrollar currícula muy distintos a los que necesitan las capas sociales que hoy acceden a 
los sistemas escolarizados de educación. Más inadecuados, por cierto, para los menos 
favorecidos.  
 
Los profesores deben enfrentarse a una creciente diversidad de situaciones y de alumnos, 
trabajando en instituciones homogeneizadoras, bajo modelos metodológicos uniformizantes y 
educados ellos mismos en esas condiciones, incluso durante el proceso de formación profesional 
como docentes. La actuación de profesores para trabajar con alumnos de clase media y alta, con 
alta probabilidad para llegar hasta la enseñanza media y universitaria, no es la misma que la que 
deberían desarrollar los profesores que intervendrán en comunidades rurales, en las que las 
funciones del profesor tienen que ampliarse a necesidades mínimas de muy diverso orden.  
 
La diversificación de situaciones con las que se encuentra el profesor, con los problemas, que 
además plantea el intento de someterla a un currículum que suele ser bastante homogéneo, nos 
facilita poco la tarea de definir un concepto de profesionalidad, que tendrá que respetar un 
modelo flexible de capacitación para adaptarse a condiciones muy diversas y atender intereses 
sociales bastante diversificados.  
 
2. Otra fuente de indefinición y conflicto a la hora de establecer las competencias del profesor, y 
por lo mismo una dificultad importante para determinar modelos de competencia docente y de 
formación de profesores, reside en la extensión de las funciones que cumple la escolarización hoy 
en día, reflejada en la progresiva complejidad que tienen la currícula escolar moderna para 
responder a los cambios de funciones que va desempeñando la escuela en nuestras sociedades. La 
cultura de la escuela, gracias al currículum oculto que en ella se desarrolla, va más allá de 
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desempeñar el papel de proporcionar una cultura intelectual determinada. Funciones que de 
forma explícita, va asumiendo progresivamente el currículum explícito de la escuela. Esta es una 
institución social que cumple múltiples papeles en la socialización de los ciudadanos y ello se 
refleja tanto en sus cometidos explícitos como en el currículum paralelo u oculto que impone a 
través de complejos y sutiles mecanismos de moldeamiento de alumnos y también de profesores.  
 
Esa amplitud de los fines educativos que cumple la escolarización es una consecuencia de la 
evolución social y del papel que tiene la institución escolar como agente socializador en las vidas 
de los consumidores de la educación. La participación en la sociedad exige una preparación que 
pasa, por permanecer cada vez tiempos más prolongados en la escuela, por lo que la vida que en 
ella experimentan los alumnos, pasa a tener un papel más decisivo en el moldeamiento de su 
personalidad. Los centros escolares sustituyen progresivamente a otros ambientes de 
socialización, como la familia, en la formación de los individuos.  
 
No es extraño que el currículum escolar adquiera una progresiva complejidad atendiendo a las 
facetas más diversas de la socialización de los elementos jóvenes de la sociedad, dejando de ser 
explícitamente, al menos en la escolaridad obligatoria, un mero proyecto que refleja una cierta 
cultura intelectual, para convertirse en un proyecto de socialización global de los alumnos.  
 
Aunque pretendiésemos que sólo fuera eso, lo cierto es que los usos educativos a través de los 
que se desarrolla el currículum, es decir, las prácticas educativas, tienen la funcionalidad de 
promover, aunque sólo sea secundariamente, aprendizajes mucho más amplios, de tipo social, 
moral, etc., que los estrictamente intelectuales. La escolarización es una forma de socialización 
global, proyecto que se expresa de forma evidente en los contenidos del currículum y a través de 
los efectos secundarios de las prácticas educativas. La escuela no sólo enseña contenidos 
culturales de tipo intelectual, sino también valores, formas de comportamiento, de sentir, de 
percibir el mundo, etcétera.  
 
Se suele estar de acuerdo en que la escolaridad sea una preparación para la vida exterior a la 
escuela, considerando el amplio espectro de necesidades a cubrir que implica ese objetivo por 
parte de las instituciones escolares y por parte de los profesores. Preparar para la vida es toda una 
filosofía a concretar en objetivos muy diversos de no siempre fácil conjugación. 
 
Es evidente que, a su vez, a la institución escolar le salen competidores externos en esas 
funciones, como los medios de comunicación por ejemplo; pero, hoy por hoy, la característica de 
la permanencia prolongada en las aulas, bajo un clima de interacciones que se mantiene por 
mucho tiempo, con fuertes implicaciones personales, que tiene consecuencias prolongadas e 
importantes, la hacen ser un ambiente de socialización.  
 
El propio discurso intelectual humanista de tipo pedagógico, al defender diversos modelos de 
educación y de enseñanza, enfatiza ese hecho socializador global cuando preconiza la necesidad 
de atender a la personalidad global del alumno, al desarrollo de la misma y de todas sus 
potencialidades. Ello puede verse reflejado en la defensa de toda política educativa, las propias 
currículas cuando elaboran el proyecto cultural para un determinado nivel de educación, etc. Lo 
que, por encima de toda la buena intención que se deduzca de ese sugestivo proyecto, no deja de 
ser un proyecto de intervención total sobre la personalidad y las relaciones sociales de los 
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individuos, proporcionando al profesor la legitimidad de intervenir explícitamente en aspectos 
relacionados con el desarrollo intelectual, social y moral de los alumnos. Algo que implica 
enormes consecuencias en la formación y selección de profesores.  
 
Todo esto lo traigo a colación porque tiene, al menos, cuatro consecuencias decisivas de cara al 
profesorado:  
 
a) Se amplía el espectro de sus funciones y competencias de tipo técnico pedagógico, con las 

consiguientes derivaciones para su formación y configuración de un modelo ideal de profesor. 
El currículum ampliado reclama competencias profesionales más abarcativas en relación con 
el saber, con procedimientos pedagógicos, con relaciones de comunicación, etc. El profesor 
tiene que intervenir en situaciones muy diferentes, en ambientes además complejos, para los 
que no sirven destrezas profesionales predeterminadas de antemano, sino flexibilidad en la 
capacidad de tomar decisiones en cada situación particular, proporcionándole una formación 
básica que dé autonomía en la capacidad de juicio y decisión.  

 
b) Deben atender a fines que suelen ser con facilidad contradictorios entre sí en sociedades 

heterogéneas y pluralistas. Al profesor se le exige formación intelectual para dominar a 
ciertos niveles conocimientos más complejos, con la peculiaridad de que éstos caducan cada 
vez más rápidamente. Al tiempo se le exige preparar para la vida real y social de los alumnos 
prolongando la acción de la escuela en el exterior, una vez que salgan de las aulas, lo que no 
siempre es coherente con la presión de los contenidos, que sobre todo tienen utilidad social 
para aquellas capas de alumnos que piensan acceder a otros niveles más elevados de 
educación escolarizada. A la vez se le plantea el atender a necesidades del desarrollo personal 
de los alumnos, a sus intereses, etc. Esas necesidades contradictorias afectan y se expresan 
desigualmente en diferentes grupos sociales.  

 
c) Se genera además una cierta especulación sobre un tipo de profesor ideal cada vez "más 

completo" y complejo, que contrasta con las condiciones y los medios de trabajo que tiene, 
con el bajo estatus económico, social, intelectual, etc., que el profesor suele tener en la 
sociedad, con la importancia real que se da a su formación. Corremos el peligro de "diseñar" 
un profesional que es, sencillamente, cada vez más difícil de encontrar en la realidad. Se 
idealiza un discurso pedagógico alejado de las condiciones reales de trabajo, de preparación y 
de la selección de profesores. Condiciones no muy favorables de trabajo y de formación, en 
paralelo a exigencias ampliadas y contradictorias, suelen favorecer un sentimiento creciente 
de insatisfacción profesional. La sociedad le pide mucho más de lo que está dispuesta a darle 
a él, generándose cierta hipocresía social que ensalza una figura, por las altas misiones a las 
que se le llama, al tiempo que se le proporcionan muchas menos compensaciones.  

 
Es curioso, por ejemplo, recapacitar en el hecho de que muchas veces la calidad de la 
enseñanza depende de la dedicación "extraprofesional" de los profesores, y ello pasa a 
considerarse como una situación normal. Buena parte de las funciones más decisivas de los 
profesores para realizar una práctica educativa de calidad pasa por la preparación previa de la 
enseñanza y por la reflexión-evaluación de lo que ha sido esa práctica, además de controlar el 
trabajo de los alumnos, realizar evaluaciones de los mismos, etc. Son funciones profesionales 
que se llevan a cabo en las fases de la enseñanza que Jackson, (1968) llamó preactiva y 
postactiva, que suelen quedar fuera del tiempo laboral retribuido de los profesores. La buena 
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enseñanza queda así sometida a una imperativa moral extralaboral. La profesionalidad 
técnicamente definida de los profesores no se corresponde con un tratamiento laboral 
adecuado y coherente.  

 
d) Finalmente, se va modelando un espectro de competencias profesionales cada vez menos 

delimitadas o borrosas, puesto que se trata de ejercer funciones más complejas, en ámbitos de 
intervención donde los criterios acerca de cuáles son y cuáles no son los procedimientos 
correctos para una educación de calidad, se convierten en inciertos y muy discutibles. Las 
funciones del profesor se configuran, progresivamente, en el ámbito de la pedagogía que 
Bernstein (1983) ha llamado invisible, además de la visible.  

 
3. La indefinición de la competencia docente que se acentúa en los modelos pedagógicos 
modernos viene a acentuar la inseguridad epistemológica en la que hoy se encuentra el 
conocimiento pedagógico a la hora de buscar las bases que fundamenten la buena profesionalidad 
de los docentes. Esa inseguridad se refleja en la carencia de criterios estables y claros a la hora de 
seleccionar cuáles son  los contenidos y los métodos más adecuados para la formación de 
profesores. ¿Cuál es el papel de la teoría pedagógica o psicológica, por ejemplo, para 
fundamentar esa compleja y contradictoria competencia profesional?, ¿Qué tipo de teoría es la 
considerada como más útil? Es decir, se tiene que decidir qué conocimiento, en definitiva, es el 
que legitima la práctica de los profesores.  
 
Lo cierto es que dependiendo de opciones epistemológicas muy diversas, de acuerdo con la forma 
y tipo de conocimiento pedagógico desde el que quiera apoyar el concepto y competencias del 
profesor, se puede ver caracterizado a éste como alguien que debe ejercer destrezas y 
comportamientos adecuados, como un experto en relaciones humanas, como un procesador de 
información que debe tener una amplia competencia en el diagnóstico de realidades, en la toma 
de decisiones fundamentadas, un reformador social, etc. Modelos de profesores y metodologías 
de formación dependen de opciones epistemológicas y del papel que se quiere que el profesor 
cumpla en el sistema educativo y en la sociedad (Gimeno, J. 1983). Hemos pasado de centrar la 
profesionalidad en la ejecución de la conducta, dominados por los paradigmas conductistas que 
imperaron en la década de los años 60 y parte de los 70, a considerar su capacidad para tomar 
decisiones en ambientes complejos, de acuerdo con paradigmas cognitivos y de procesamiento de 
información.  
 
Pero esos enfoques alternativos, que reflejan modelos educativos muy diversos, pero que se 
apoyan en una epistemología pedagógica descontextualizada, suelen olvidar que quien define 
primeramente las funciones del profesor es el sistema educativo, de acuerdo con las que éste debe 
desempeñar, a su vez, en el sistema social. La función del profesor y el modelo ideal de 
profesional, como decía Grace, lo determinan las condiciones del papel que la situación de 
trabajo le impone. El profesor "competente" no es un modelo de conductas neutrales, alguien que 
se comunica personalmente, independientemente de la situación institucionalizada en la que se 
desenvuelve, o un intelectual reflexivo que toma decisiones y procesa información al margen de 
los problemas que tiene que resolver en situaciones que él no configura más que en parte, en 
función de la esfera de autonomía profesional que el sistema le prefigura. La ponderación del 
valor del conocimiento en la toma de decisiones que adoptan los paradigmas más recientes de 
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formación de profesores no puede verse al margen del contenido de las decisiones y de que tipo 
de decisiones tomen los profesores o se les deje tomar.  
 
Como afirma Hartnett (1980), los problemas epistemológicos en la formación de profesores, al 
tratar de ver qué conocimiento es el que mejor puede fundamentar y articular su profesionalidad, 
van unidos a categorías sociales. Se puede pensar en expertos que dominan una actividad práctica 
partiendo del arropamiento de ciertos conocimientos científicos en busca de una cierta eficacia, 
dentro de fines y objetivos que no se les piensa como objeto de opciones por parte de los 
profesores. Se puede idear la imagen de un profesional autónomo, tomando la analogía del 
médico y del abogado, que tiene, además de un conocimiento específico, unos fundamentos 
morales para decidir qué conviene o no a sus clientes. Se puede partir de la imagen de un 
intelectual crítico no ligado al poder dominante, que actúa en función de los intereses del 
individuo y de los grupos de la sociedad, partiendo de un conocimiento que le sirve para 
descubrir los condicionamientos de la práctica que obstaculizan el progreso hacia unas opciones 
en las que se halla explícitamente comprometido.  
 
Con la propia indefinición epistemológica, ligada a opciones en cuanto al papel social que se le 
adjudica al profesor en el sistema escolar y social, se acentúa, como vemos, el carácter de 
profesión indefinida que de por sí tiene la figura de los profesores, por razones de 
fundamentación epistemológica, a ejercer bajo opciones diversas, en función del papel social que 
se le adjudica. La profesionalidad de los docentes viene definida por los modelos pedagógicos 
coherentes con una determinada función social, por las condiciones de su trabajo, determinadas a 
su vez por la peculiar estructura del sistema educativo y por las opciones metodológicas y 
epistemológicas de tipo pedagógico, que no son independientes de categorías sociales, políticas y 
morales. Lo que se convierte en una dificultad inherente al definir la profesionalidad docente, 
coherente con el hecho de que la educación en sí misma es un modelo de desarrollo  humano y 
social determinado, no independiente de opciones de valor.  
 
La función del profesor cae dentro de lo que los sociólogos llaman semiprofesiones, (Etzione, 
1963) al no disponer de un corpus delimitado de conocimientos básicos que legitimen una 
actuación profesional determinada, cuya formación obedece a planteamientos diversificados, que 
se puede apoyar en conocimientos muy dispares entre sí, con metodologías posibles muy 
diferentes. Las semiprofesiones se definen, entre otras notas, por apoyarse en una amalgama de 
conocimientos técnicos y administrativos, muchos de ellos transmitidos como la “sabiduría 
artesanal” entre profesionales, más que a través de conocimientos formalizados; tienen un difícil 
control, de suerte que en el ejercicio de la actividad profesional cuenta mucho el "factor 
personal". (Terhart, E., 1987).  
 
A una profesionalidad objeto de alternativas diversas, apoyada en conocimientos controvertidos, 
en función del papel social a desempeñar por los profesores, dentro de proyectos educativos cada 
vez más complejos, le corresponde, obviamente, una coherente indefinición en cuanto a los 
métodos de formación y el que éstos sean también discutibles y controvertidos. Las aspiraciones 
simplistas de seguridad cercenarían la necesidad de considerar el complejo marco en el que nos 
movemos y disimularían el entramado de intereses en que se mueve toda la educación, y, por 
supuesto, la responsabilidad de explicitarlos por parte de todo el que trabaje dentro del sistema 
educativo.  
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4. Otra de las contradicciones en las que nos movemos cuando tratamos de clarificar las 
funciones del profesor y los marcos más adecuados para su formación, surge de no considerar 
suficientemente la definición institucional de sus papeles profesionales, las coordenadas de su 
puesto de trabajo. El profesor, más que un profesional activo, creativo, modelador de la práctica 
pedagógica, alguien que decide las opciones metodológicas en función de pretendidos 
fundamentos que le proporcionan una racionalidad en sus acciones, es un servidor público dentro 
de un sistema escolar que le da un currículum definido, unas coordenadas temporales de trabajo, 
un papel y unas condiciones para realizarlo, de las que resulta difícil salirse en la mayoría de los 
casos.  
 
Evidentemente, el profesor puede elegir entre métodos alternativos, pero dentro de unos límites. 
En los ambientes urbanos, por ejemplo, las condiciones de escolarización dificultan enormemente 
el estudio del medio ambiente a partir de los estímulos que éste ofrece, resultando ésta una opción 
metodológica poco facilitada. Trabajando en condiciones marcadas por una organización del 
centro, el profesor se tiene que someter a un reparto de horarios, que en la mayoría de los casos, 
sobre todo cuando varios profesores imparten clases a un mismo grupo de alumnos, regulan 
lapsos reducidos de tiempo en los que no se acomodan más que una pequeña variedad de tareas 
académicas.  
 
Las coordenadas exteriores marcan muy decisivamente, no ya las posibilidades metodológicas, 
sino el contenido cultural mismo que se imparte en las escuelas. El desarrollo del currículum en 
la práctica, además de ser definido por la regulación administrativa correspondiente, más en 
contextos de tradición administrativa centralizada, queda condicionado por la variabilidad de 
materiales de que un profesor dispone. No es realista pensar en que queda en la mano de los 
profesores desarrollar el tipo de cultura que ellos consideren más apropiada para un determinado 
grupo de alumnos, si es que su formación se lo permite. En cuanto salimos de los aprendizajes 
más básicos, la cultura escolar es una cultura elaborada, compleja en cuanto a las informaciones 
que contiene, y son los medios didácticos, especialmente los libros de texto, los que seleccionan 
los contenidos. Y los profesores tienen que consumirlos.  
 
Las condiciones de trabajo de los profesores, unidas al grado de dominio y autonomía que les 
procura su formación cultural, les obliga a depender inexorablemente de los materiales 
pedagógicos que traducen los contenidos curriculares en una secuencia determinada, 
seleccionando unos contenidos y sugiriéndoles desde la secuencia de los mismos, hasta la forma 
de abordarlos. El currículum no lo determina ni el profesor, ni siquiera la burocracia 
administrativa, sino el material didáctico, y más concretamente el dominio de los libros de texto. 
A todo esto es a lo que identificamos con la definición exterior e institucionalizada del puesto de 
trabajo del profesor.  
 
La complejidad de la currícula de sus contenidos y de su formato, unida a una formación de 
profesores que no les permite un completo dominio sobre los contenidos dentro de los que tiene 
que facilitar el aprendizaje de los alumnos, además de unas condiciones de trabajo que no les 
permite dedicación suficiente en las fases preactiva y postactiva de la enseñanza, implica que los 
profesores pierdan el dominio técnico sobre su propia actividad.  
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La creciente complejidad de la enseñanza y de la currícula, con la consiguiente dificultad para 
estructurar ambientes de aprendizaje adecuados, lleva a una desprofesionalización de los 
profesores, al no dominar las condiciones de su trabajo. Las competencias para determinar las 
condiciones de la enseñanza y las formas metodológicas de desarrollarlas se reparten entre 
agentes diversos, que van desde las editoriales de material didáctico, hasta la administración 
educativa con sus regulaciones y modos de control, las condiciones organizativas de los centros 
escolares y el propio profesor, por supuesto.  
 
La complicación de los sistemas educativos, concretamente en cuanto a la currícula que tiene que 
desarrollar, lleva a una cierta valorización del trabajo docente, como ha señalado Apple (1983), 
que supone que el profesor no domina el proceso completo de su trabajo. Diseñadores exteriores 
del currículum, confeccionadores del material pedagógico básico -los libros de texto-, personal 
especializado (psicólogos u otros especialistas) que quieren intervenir en prevenir y remediar 
dificultades, asesorar a los alumnos, etc., reguladores de la práctica docente que actúan desde la 
administración, suponen intervenciones parciales en un complejo proceso que no controla en su 
totalidad el profesor. Y no debe olvidarse que, como señala el autor citado, cuando una 
competencia profesional se le escapa al profesor con ella se va también el conocimiento 
competente para su discusión, desarrollo y revisión. La desprofesionalización técnica conlleva el 
desarme intelectual del práctico.  
 
Esta restricción técnica al ejercicio profesional, propia de la misma evolución de los sistemas 
educativos, no invalida, ni mucho menos, las ayudas exteriores al profesor, tanto en el diseño del 
currículum como en otros campos. Reconocer el estado de cosas de una realidad 
desprofesionalizadora no significa que no debemos adoptar políticas de ayuda a los profesores, 
precisamente para evitar una desprofesionalización progresiva o para que se reprofesionalicen 
progresivamente. En concreto, la ayuda en el desarrollo del currículum, siempre que se ofrezca 
como una ayuda para proporcionarles esquemas no cerrados que ellos puedan adaptar, modificar 
y hasta desechar en la práctica, porque son capaces o han llegado a poder diseñar por ellos 
mismos otros mejores, es una de las políticas más eficaces para ayudar al profesor en condiciones 
de trabajo y de formación adversas.  
 
El reconocimiento de esas dependencias profesionales nos ha llevado desde el principio a 
caracterizar la práctica pedagógica como institucionalizada, no dependiente de opciones 
voluntaristas personales, sin desconocer por ello el amplio margen de iniciativa que le cabe al 
profesor dentro de ese marco condicionante. Una realidad que contrasta, y ahí está el carácter 
contradictorio del discurso pedagógico, a veces poco crítico con los condicionamientos de la 
práctica educativa, con la defensa desde el pensamiento educativo de un profesional activo, 
creativo, presuntamente guiado por un pensamiento educativo técnicamente suficiente para 
fundamentar y decidir la práctica, que toma decisiones en forma autónoma.  
 
La imagen del profesor como investigador defendida por Stenhouse (1984) y el movimiento de 
pedagogía crítica aplicado a la enseñanza (Carr y Kernmis, 1988), es una apuesta por la libertad 
respecto de dichas condiciones de dependencia, política, intelectual y, por ende, profesional 
también; reconociendo en primer lugar el papel liberador que tiene el caracterizar aunque sólo sea 
metafóricamente, al profesor como un indagador en las condiciones en que desarrolla su trabajo.  
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La imagen de profesor activo, crítico de su propia práctica y de las condiciones del sistema en el 
que se desenvuelve, comprometido con su realidad social, especialmente con las necesidades de 
los más desfavorecidos puede llevar a una imagen molesta para los poderes establecidos que 
reaccionarán calificando esa acción e imagen de "política" y no pedagógica, porque el papel 
institucional que de forma dominante se da al profesor y al especialista en educación es el de 
técnico que trabaja con eficacia dentro de unas condiciones o realidades dadas, pero en mucha 
menor medida alguien que cuestiona la dirección del sistema y sus fines.  
 
Desde este diagnóstico nos parece claro que la mejora de la calidad de la enseñanza tiene que 
considerar, pues, el valor limitado de las políticas que pretendan lograrla sólo desde la óptica de 
la formación de profesores, por muy importante que ésta pueda ser, que lo es. La innovación 
educativa no es un mero problema de cambio en las metodologías pedagógicas enraizadas en los 
profesores, que pueden orientarse desde modelos alternativos de formación de los mismos, sino 
un problema que afecta al cambio de condiciones de trabajo del docente. En ese cambio están 
implicadas las estructuras de la escuela, la política curricular, los medios para llevar un 
determinado currículum a la práctica, y optar por los paradigmas del pensamiento pedagógico 
coherentes con una perspectiva liberadora de los profesionales de la educación para que actúen 
críticamente en el sistema educativo y respecto de su propia práctica profesional.  
 
Todo lo cual, ineludiblemente, lleva a plantear el problema del nivel educativo más conveniente 
para formar al profesorado. No podemos pedir demasiado cuando los formamos tan poco. 
Aunque es preciso reconocer que las necesidades de sistemas educativos en expansión exigen 
todavía medidas urgentes para garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento del sistema 
escolar, cubriendo las necesidades elementales de educación de amplias capas de educación, ante 
las que todo este discurso puede parecer perfectamente gratuito. Pero sea cual sea el nivel de 
exigencias de una realidad, es necesario plantearse desde qué óptica se abordan, y ése es el debate 
al que quiero ahora contribuir.  
 
5. Me parece que es interesante recordar además algunos datos proporcionados por la sociología 
profesional de los docentes y por los estudios dedicados a investigar sobre el origen de los 
saberes prácticos de los profesores. La formación inicial del profesorado opera con la creencia 
implícita de que puede producir competencias profesionales que después se pondrán en acción 
cuando los nuevos profesores se incorporen a su práctica profesional. Tal presupuesto se liga a 
una creencia optimista sobre la fecundidad del conocimiento pedagógico y de la experiencia de 
formación inicial para la práctica de la educación, lo que la mayoría de las veces es un a priori no 
demostrado. Los estudios sobre la socialización de los profesores destacan con regularidad que la 
preparación de profesores es una tarea normalmente de "bajo impacto" en la configuración de la 
profesionalidad, y que sus efectos son débiles (Zeichner, U., 1981). Como mucho podría 
aceptarse que es una fase de iniciación (Terhart, 1980 p. 148). Es el contacto progresivo con la 
práctica lo que realmente impregna al profesor del saber práctico profesional efectivo en la 
acción.  
 
En realidad cabría hablar de varios procesos o fases de socialización profesional. La primera 
experiencia profesional que tienen los profesores, que es a todas luces decisiva, es la prolongada 
vivencia que como alumnos tienen antes de optar a ser profesor y durante la misma preparación 
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profesional. La importancia de la biografía personal ha sido uno de los factores más decisivos 
destacados por Lortie (1975) a la hora de explicar la profesionalidad del profesor.  
 
La fase de formación inicial es en realidad un segundo proceso de socialización profesional, 
donde se pueden afianzar o reestructurar las pautas de comportamiento adquiridas como alumno, 
es decir, en el papel profesional pasivo. Y no cabe la menor duda de que, dadas las condiciones 
de formación, en una gran parte de casos esta fase sirve para afianzar el mismo papel 
profundamente aprendido durante su larga experiencia como alumno. De hecho podemos 
encontrar un llamativo isomorfismo entre las prácticas dentro de la institución de formación y las 
prácticas dominantes en el resto del sistema educativo (Gimeno y Fernández, 1980).  
 
En esta segunda fase de socialización o de resocialización durante la formación, las prácticas en 
centros escolares de enseñanza desempeñan un papel fundamental (Contreras, J., 1980), puesto 
que es el momento en que el candidato a profesor se asoma a la práctica con un presunto bagaje 
de apoyo que le debe hacer verla críticamente y comportarse en consecuencia con esa visión y los 
modelos de los que se presupone se le ha pertrechado. Descuidar esta fase es perder una de las 
mejores oportunidades de asentar nuevos estilos pedagógicos.  
 
Pero es la inserción profesional en el contexto real como profesional independiente la que señala 
el tercer momento de la socialización profesional y el más decisivo. En él se ha comprobado 
reiteradamente un progresivo acercamiento entre las pautas personales del profesor y las 
dominantes en la institución escolar. La socialización o resocialización durante la formación, si 
ha existido, es débil frente a la fuerza y constancia del ejercicio persistente de la actividad 
profesional. No es que el profesor se haga conservador en cuanto a sus comportamientos 
profesionales, como indica Terhart, sino que vuelve a ser conservador, quedando la fase de 
formación, si es que fue innovadora, en un episodio de poca fuerza definitorio en el estilo 
profesional. Si no lo fue, entonces sirvió a un afianzamiento de la primera socialización.  
 
Recordemos aquí la argumentación de que la práctica docente no es una práctica básicamente 
decidida personalmente, sino que está fuertemente institucionalizada, es dependiente de una 
sociedad, de unos intereses, de una organización escolar, de una burocracia que la controla, 
afectada por regulaciones de diverso orden, implícitas y explícitas, asentadas en una larga 
tradición histórica que hace del estilo pedagógico algo muy estable en el tiempo y resistente al 
cambio. La educación formal es estable en la medida en que obedece a profundas convicciones y 
a actitudes culturalmente muy extendidas sobre la educación, sobre la infancia, su tratamiento, las 
formas de enseñanza, el valor de la cultura, el control de los jóvenes por parte de los adultos, etc. 
Esa práctica tan bien estructurada, compuesta de esquemas prácticos y de esquemas teóricos 
precientíficos que la justifican, educa con su currículum manifiesto, pero muy decisivamente con 
su currículum oculto, a los alumnos y a los profesores, que han sido durante mucho tiempo 
también antes, alumnos.  
 
En ocasiones no somos concientes de que los cambios que incluso se producen en educación no 
se deben a la influencia del conocimiento pedagógico o psicológico en las prácticas educativas y 
a través de los profesores, sino a profundas modificaciones en la estructura social y en las ideas 
que la legitiman. Pondré el ejemplo de cómo la mejora del estatus de la infancia en nuestra 
sociedad, el cambio de actitudes hacia el niño como ser que necesita cuidados personales 
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específicos, no es seguramente un efecto de los conocimientos formalizados sobre la niñez y la 
forma de educarla, sino consecuencia del progreso económico y de los derechos humanos en una 
sociedad que por su nivel de desarrollo económico y cultural se puede permitir o impide que los 
niños operen en el mundo de la actividad de los adultos. Las ideas sobre el cuidado especial a la 
infancia tienen varios siglos de existencia, la realidad de los niños en sociedades subdesarrolladas 
es muy diferente. Algo parecido puede decirse de la regresión de los malos tratos en educación, el 
castigo físico, etcétera.  
 
Recordar aquí estas realidades no supone despreciar, ni mucho menos, la formación de 
profesores, sino en todo caso relatívizarla y contribuir a enfocar el problema de la 
profesionalización desde una óptica donde la formación inicial aislada tiene un poder limitado, si 
no se trastocan las claves que institucionalizan un tipo de práctica determinada, rompiendo una 
ilusión, ingenua, sin apoyatura empírica. Es preciso pasar del énfasis en la formación inicial al 
discurso crítico sobre la génesis y mantenimiento de las prácticas educativas y de las condiciones 
que la hacen posible. Bien entendido que las propias prácticas de formación son un elemento de 
socialización profesional que pueden afianzar estilos ya vividos o proporcionar claves para su 
análisis y remodelación, lo que exige métodos adecuados selección de conocimiento apropiado, 
un contacto vigilante con la práctica escolar, cuidar los mecanismos de inserción profesional, 
apoyar la inserción en grupos renovadores de profesorado.  
 
Lo que no podemos hacer es pensar en la mejora de la calidad de la práctica a partir de la 
formación inicial, a no ser que la concibamos, no como una etapa en la que se adquieren los 
modelos alternativos, sino en la que se reciben los instrumentos conceptuales y las actitudes para 
un comportamiento profesional vigilante y crítico, seleccionando a los mejores candidatos para 
ello. El cambio de la práctica hay que buscarlo más desde el perfeccionamiento profesional en 
ejercicio. Y lo primero que es preciso hacer, es replantear el tipo de experiencia y de cultura que 
viven los aprendices de profesores en las instituciones en que se forman. Al profesor es preciso 
educarlo en el mismo papel que después se le pide realizar a él con sus alumnos; y hay que 
tratarlo exactamente con los mismos principios pedagógicos positivos que se le dictan para que 
formen la guía posterior de su actuación profesional. Se requiere un cierto isomorfismo entre 
cómo se forman los profesores y cómo queremos que ellos formen a otro después. No vale el: 
"Haz como oyeres y no como vieres".  
 
6. Para finalizar esta parte de consideraciones que estimo han de enmarcar el análisis y las 
propuestas sobre la formación de profesores, haré algunas alusiones a características de la 
práctica de enseñanza que tienen que orientarnos a la hora de pensar la profesionalidad docente y 
las formas de fundamentarla y modificarla. La práctica de enseñanza o de educación 
institucionalizada tiene una doble caracterización importante. Por un lado, es una práctica 
multicontextualizada, que, además, como segunda gran caracterización, resulta difícilmente 
controlable mientras transcurre.  
 
La situación de enseñanza es un conglomerado complejo de aspectos entrelazados entre sí, 
enmarcados en un contexto dentro del que las relaciones de dicho conglomerado cobran 
significado. Ello exige optar por modelos ecológicos de análisis. Comprenderla requiere ahondar 
en sus diversos componentes y en sus interacciones. Algo que el positivismo, como perspectiva 
dominante en el pensamiento y en la investigación pedagógica en las últimas décadas no ha 
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podido hacer, al concebir la realidad como un objeto cuya comprensión se agota en las variables 
que pueden objetivarse de alguna forma, observarse y hasta medirse.  
 
Como afirma Popkewitz (1986):  
 

"La investigación no puede detallar empíricamente los elementos de una organización 
como la escuela o identificar las conductas discretas dentro de un acto de enseñanza, 
como es común ver en los estudios que analizan los efectos de los profesores, sin 
considerar al mismo tiempo interrogantes sobre el contexto en el que se produce". (pág. 
228).  

 
La práctica escolar está compuesta de acciones multidimensionales que cobran significado en 
relación a múltiples contextos, anidados o incluidos unos en otros al modo de las muñecas rusas, 
lo que requiere planteamientos comprensivos o ecológicos, auspiciados por los esquemas 
sociológicos y antropológicos que fundamentan los paradigmas de investigación alternativos en 
el campo educativo. Estos enfoques vienen a destacar la necesidad de concebir las situaciones 
ambientales educativas, y más concretamente las de enseñanza, como unidades molares de 
análisis para no perder el significado de las mismas. Un significado que está en las relaciones que 
establecen entre sí elementos personales, sociales, curriculares, materiales, organizativos y 
sociopolíticos, los cuales tienen tras de sí una historia. La realidad de lo que es la enseñanza no se 
puede descubrir sino en el entramado de todas esas relaciones y en su dimensión procesual. Si los 
profesores tienen que aprender a entender, planificar, intervenir y dirigir esas situaciones, su 
competencia profesional consiste en tener cierto dominio de las mismas con esquemas 
intelectuales complejos que le faciliten su entendimiento.  
 
Esa competencia profesional se ejerce, por tanto, en un marco que hace referencia a varios 
contextos: el primero es el microcontexto determinado por cada una de las tareas escolares, que 
definen una peculiar estructuración de los elementos del ambiente; el segundo es el ambiente de 
aula; encuadrados estos dos en un tercer contexto organizativo e institucional, que es el centro 
escolar, cuyo funcionamiento se explica por los contextos anteriores contenidos en él y por sus 
relaciones con el contexto más amplio del sistema institucional que gobierna la educación; y todo 
ello no es independiente del macrocontexto social exterior.  
 
La competencia profesional del profesor debe discutirse respecto del papel que pretendemos debe 
desempeñar, pues no es algo inexorable, en relación con cada uno de esos contextos. Una primera 
opción es decidir sobre qué contextos determinantes de hechos y condicionantes educativos 
pretendemos que intervenga el profesor. Esa decisión es más política que técnica. Una posición 
profesional "tecnicista", centrada en la acepción restringida que se le suele dar a "lo pedagógico", 
relacionará las actuaciones del profesor con los dos primeros ambientes: sus papeles en la 
configuración y gobierno de las tareas escolares y del aula como grupo de alumnos, básicamente. 
En ese sentido, las competencias resaltadas suelen ser de tipo didáctico e interpersonal. Pero si 
pensamos en que las conductas de aula, muchas tareas escolares, el uso de múltiples recursos 
comunes, la existencia de un clima coherente, la conexión entre profesores para dar continuidad 
al proceso educativo, etc., requieren establecer una unidad de funcionamiento del centro como 
unidad organizativa, las competencias del profesor deben entrar también en el dominio de lo 
organizativo, la dimensión social de la profesionalidad, y de los fenómenos políticos sociales que 
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se dan en toda organización.  

 

Finalmente, es preciso decidir si el profesor tiene que intervenir o conviene que lo haga en 
problemas de la comunidad. En cualquier caso, como trabajador social, le corresponden 
responsabilidades a la hora de enfocar sus propias actuaciones, aunque éstas se circunscriban al 
ámbito de "lo escolar". Una posición reconstruccionista le asignará un papel en las relaciones 
sociales, en la cultura de la comunidad, en la conexión de la educación informal con la formal,  
del centro con el ambiente exterior.  
 
 

Las competencias docentes, si bien en ciertos casos presentan una delimitada pertenencia a 
alguno de esos contextos, muchas de ellas tienen aplicaciones en varios de ellos a la vez. Es 
decir, existen actuaciones y prácticas que tienen su justificación en el papel que cumplen en 
diferentes contextos de los que hemos señalado, y su cambio requiere atender a ese múltiple 
enraizamiento que las explica y las mantiene en la práctica.  

 
Pensemos, por ejemplo, en las prácticas de evaluación de alumnos. Son actuaciones docentes que 
se realizan con una metodología determinada para diagnosticar el aprendizaje realizado en ciertas 
tareas, configurando una de las genuinas actividades didácticas del profesor. Pero las prácticas de 
evaluación desempeñan también un cierto papel en el mantenimiento de una política de disciplina 
en la clase por los profesores, de control sobre los alumnos en muchas ocasiones, marcando las 
relaciones humanas entre alumnos y profesores, etc. Al mismo tiempo las evaluaciones tienen 
que ver con una determinada organización curricular en diferentes grados o cursos de la 
escolaridad; sirve para establecer unas pautas de promoción de alumnos, cumpliendo así un papel 
en la regulación del sistema educativo y del centro escolar. Finalmente, las pautas de evaluación 
tienen una significación sociológica dentro del sistema social y de la función selectiva que tienen 
las instituciones escolares. Cuando una práctica educativa como ésta tiene aplicaciones tan 
diversas, las posibilidades del profesor para manejarla y plantearla con autonomía son muy 
relativas, y en ocasiones, hasta imposibles.  
 
En ese caso nos puede servir como esquema ejemplificador para ver las implicaciones complejas 
que tienen los usos escolares y las funciones a las que colaboran los profesores. Tratándose de 
prácticas pertenecientes a contextos poco comprendidos y en muchos casos para nada manejados 
e influenciados por las acciones de los profesores. Ello quiere decir que las competencias 
profesionales obedecen en muchos casos a determinaciones contextuales que no maneja el 
profesor. Su mejoramiento, cambio o supresión pertenece a instancias en las que el profesor no 
tiene muchas posibilidades de intervenir o las posee en reducida proporción. La formación de 
profesores puede contribuir a esclarecer esas dependencias y dotar al profesor de elementos para 
comprender la práctica educativa y participar en su mejora.  
 
La práctica de enseñanza, además de ese carácter pluricontextual presentado, es fugaz, fluida, 
difícil de aprehender con coordenadas simples y estáticas, porque resulta ser una práctica social 
con las siguientes características, que han sido señaladas por diferentes autores e investigaciones 
(Doyle, 1986 y Huberman, 1986).  
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1) En primer lugar presenta la característica de la pluridimiensionalidad, referida a que las tareas 

que debe acometer el profesor, unas veces en forma simultánea y otras en forma sucesiva, son 
variadas y numerosas. El profesor realiza tareas de enseñanza, de evaluación, tareas 
administrativas, etc. En cada una de esas actividades se produce a su vez un cruce de aspectos 
numerosos por lo general.  

 
2) A esta característica viene a sumársela el hecho de que muchas de esas actividades, que 

plantean sus respectivos requerimientos al profesor, actúan en forma simultánea, pues en un 
mismo tiempo se producen acontecimientos diversos, se requieren procesos de atención 
selectiva a procesos y demandas que se dan a la vez.  

 
3) La impredictibilidad es otro de los rasgos de ese acontecer práctico fluido, siendo muy 

diversos los factores que lo condicionan.  
 
4) Esas demandas al profesor pueden, en el mejor de los casos, estar previstas sólo a grandes 

rasgos, pues otra de las condiciones del medio ambiente en el que trabaja el profesor es la 
inmediatez con que se producen los acontecimientos.  

 
5) Puede hablarse también de su carácter histórico, ya que se trata de prácticas que se prolongan 

en el tiempo y tienen una determinación que desborda a los individuos por aislado.  
 
6) Además de esas caracterizaciones observables en cualquier ambiente de clase, está el hecho 

de que dentro de ese contexto el profesor mantiene una fuerte implicación personal, puesto 
que los procesos de enseñanza, la propia comunicación de información a veces, se conducen 
en buena medida a través de la comunicación personal, se crea un tejido interpersonal fuerte 
en el que todos quedan implicados y ello dificulta que las decisiones a tomar puedan tener 
una fase de maduración previa, una objetividad distante de la realidad que la requiere, etc. Lo 
que hace depender la práctica educativa de implicaciones personales poco controlables 
generalmente por la formación del profesorado.  

 
7) Finalmente, cabría añadir que las tareas escolares representan ritos o esquemas de 

comportamiento que suponen un marco de conducta para quien actúa dentro del mismo. Esta 
dimensión social de las tareas les presta un alto potencial de cara a la socialización de los 
individuos, pues a través de ellas se concretan las condiciones de la escolaridad del 
currículum y de la organización social que es cada centro educativo.  

 
Esta caracterización de la práctica lleva a enfocar la formación de profesores como la estrategia 
necesaria que produzca una competencia profesional que es situacional, pues el profesor no 
encontrará de partida dos situaciones iguales. Por lo que es necesario dotarlos de capacidad de 
análisis, reflexión y de decisión ante situaciones complejas, proveyéndoles de "conocimiento 
estratégico". La experiencia práctica, junto a la seguridad que da el dominio de dichas 
situaciones, y un entrenamiento en analizarlas, tomar decisiones, reflexionar sobre planes previos 
y análisis de sus consecuencias, personalmente y con otros compañeros u observadores de la 
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práctica, son principios metodológicos útiles y coherentes con la caracterización de la práctica 
docente que hacemos.  
 
De poco sirven las destrezas esquemáticas y los principios rígidos. No existen recetas, pues sólo 
la capacidad de la reflexión en la práctica, ayudado por la teoría y opciones de valor clarificadas, 
puede cambiar la práctica en la medida en que ésta depende de los profesores. Pero sólo así 
pueden intervenir además en otros ámbitos que condicionan la educación real y que, en principio, 
el reparto de poderes dentro del sistema educativo no ha guardado para ellos.  
 
Interacción de esquemas prácticos, currículum  
y esquemas teóricos en la estructura profesional del profesor  

La importancia que tiene la socialización profesional como fuente de saberes prácticos y modos 
de comportarse de los profesores, constatada empíricamente, junto a la evaluación del modesto 
efecto de la formación inicial, no deben llevarnos al pesimismo, sino a un cambio de énfasis y de 
metodología. Aunque es preciso decir que es posible que, condicionados por el hecho de que en 
los sistemas de formación inicial es donde surgen las preocupaciones que rellenan el 
pensamiento, la discusión y la investigación sobre el profesor, quizá hemos olvidado momentos 
de "formación" más decisiva que han sólido quedar fuera del ámbito de acción y reflexión de las 
instituciones de formación inicial. La inserción en la práctica y el perfeccionamiento en ejercicio. 
Esos momentos son los decisivos para la conexión teoría-práctica, la reflexión en la acción, etc., 
porque es ahí donde el problema cobra sus dimensiones reales y donde tienen autentico sentido. 
Ahí es donde se han planteado los verdaderos problemas del contraste de ideas y de prácticas, que 
la situación de formación inicial apenas puede mal imitar.  
 
La formación de profesores no puede olvidar dos principios generales que tienen múltiples 
repercusiones: a) en primer lugar, está el hecho de que los esquemas prácticos, o si queremos los 
saberes prácticos de los profesores, van ligados al currículum que imparte; y b) en segundo lugar, 
que esos esquemas prácticos llevan, aunque sea implícitamente, una serie de esquemas teóricos, 
idiosincráticos a veces para cada profesor, o semejantes en la medida en que participan de una 
misma cultura profesional, que actúan de genuinos apoyos racionalizadores de la práctica, pues 
son las explicaciones que los profesores tienen para sus propias actividades e iniciativas.  

 

a) La profesionalidad ligada al currículum  
 

Los profesores asisten a los centros y aulas escolares porque tienen que desarrollar un currículum 
que suele reflejar la función social que tiene la escuela en cuanto reproductora-recreadora de un 
tipo de cultura que va más allá, como comentamos al comienzo, de los contenidos pertenecientes 
a determinadas áreas culturales o asignaturas. Pocos momentos del tiempo escolar de profesores 
y de alumnos o de actividades que realizan unos y otros dejan de tener algo que ver con esa 
misión. Esto quiere decir que el principal requerimiento que institucionalmente se les hace a los 
profesores es el desarrollo de la cultura contenida en el currículum, o, lo que es lo mismo, que la 
mayoría de sus tareas estén relacionadas con ese hecho. Se trata de una función social e 
institucionalmente asignada que la pedagogía a veces autodenominada progresista suele olvidar, 
cuando plantea preocupaciones metodologistas sin contenidos o modelos de educación vacíos de 
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cultura. Es lo que Shulman (1957), ha llamado el paradigma desaparecido. Un olvido culpable y 
enajenador, que ha solido tener su reflejo en la caracterización de la formación de los profesores, 
descuidando el valor de determinado tipo de saber profesional relacionado con el dominio del 
saber contenido en el currículum, y que no se reduce al mero conocer lo que se va a transmitir, 
sino sobre lo que se transmite.  

Evidentemente, parto de la hipótesis del valor educativo y social de la cultura como contenido de 
la enseñanza. Una cultura cada vez más compleja, que en un mundo con fuertes interacciones 
económicas y sociales, dominado por la tecnología, los medios de comunicación, tiene el valor de 
moneda de cambio para poder intervenir en la sociedad. Saber y conocer es hoy condición para 
poder participar en los bienes materiales y en la sociedad en general. Es condición de liberación. 
Y la escuela es todavía el único instrumento cultural de las clases más desfavorecidas. La cultura 
popular es una riqueza antropológica a conservar, un motivo para hacer la educación y la 
enseñanza significativa para los alumnos, marca un punto de partida; no olvidamos que refleja las 
raíces y la identidad de un pueblo. Pero en cada caso y contexto ha de reflexionarse sobre las 
concomitancias que tiene la posesión de un tipo de saber u otro en orden a la participación social 
y económica como condición de liberación.  

 

Si la profesionalidad del profesor va estrechamente ligada a su competencia para desarrollar el 
currículum, quiere decirse que la formación y el perfeccionamiento de profesores será útil para la 
práctica en la medida en que les proporcione esquemas prácticos para desenvolverse en el área o 
asignatura que les incumba. Con ello no quiero caer en la obviedad de que los profesores 
necesitan conocer antes de poder enseñar algo, sino resaltar que toda propuesta de innovación, 
toda idea o principio proveniente de la pedagogía, de la psicología o de donde fuere, o se traduce 
en cómo se desarrolla la práctica curricular o no tiene incidencia en la realidad cotidiana de los 
profesores ni en el estilo metodológico hacia los alumnos.  

 
Es decir, no tenemos que enseñar ciencias sociales, por ejemplo, y además fomentar el 
aprendizaje activo y hacer que sean los alumnos creativos. O hacemos que los alumnos sean 
creativos y activos cuando aprenden ciencias sociales, o esas ideas quedan como meras banderas 
aireables como expresión de una determinada fe pedagógica, la adhesión a unos ciertos modelos 
ideales, sin incidencia en las prácticas reales. Pues en éstas lo que se hace es desarrollar el 
currículum relativo a una serie de áreas o disciplinas. Al saber hacer profesional relacionado con 
el cómo desarrollar la práctica escolar, enseñando y aprendiendo algo relacionado con los 
contenidos curriculares, los llamaré esquemas prácticos del profesor: modelos de actividades o 
tareas ligadas a un determinado contenido.  
 
Esos esquemas prácticos son los que le sirven al profesor para rellenar su tiempo de trabajo y 
para darle dirección a la práctica. Cuando el profesor decide desarrollar una determinada tarea 
está decidiendo el teatro de operaciones en el que se moverá él mismo y los alumnos, las 
relaciones entre ambos, la forma de abordar el contenido de que se trate, el proceso de 
aprendizaje en la medida en que la tarea selecciona una forma particular de que el alumno 
procese y elabore la información, parte de una selección de medios y de un marco organizativo 
determinado. Dice cuándo empieza, los pasos a dar y qué condiciones han de producirse para que 
la actividad se considere concluida. Es decir, se organiza con ello el currículum, la actividad en 
clase, el tiempo escolar, la conducta de unos y otros, etc. Por ello los esquemas prácticos o tareas 
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son fuertes reguladores de la práctica y son los elementos en los que se condensa la sabiduría 
profesional de los profesores.  
 
Un docente no puede pensar por aislado el contenido, la relación pedagógica, el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, los medios didácticos, la organización ambiental, o lo que sea. El 
proceso de toma de decisiones prácticas del profesor no es lineal, ni analítico normalmente, 
aunque pueda realizar todos esos procesos puntualmente. El profesor toma decisiones generales 
sobre la práctica que son marcos globales, de organizar toda la actividad. Posee como imágenes 
esquemáticas de lo que puede ser la práctica y pone en marcha esos esquemas cuando tiene que 
rellenar su tiempo, que le pide urgencias y le permite pocos espacios de reflexión sosegada.  
 
El valor de cualquier curríulum global, de cualquier contenido particular o de una propuesta de 
innovación para la escuela pasa por la traducción real que le proporcionan las actividades con las 
que se desarrolla en la práctica. En los países más desarrollados, después de varias décadas de 
movimientos de reforma de las escuelas, basados en la política de oferta de nueva curríulasen 
base a materiales potentes para plasmarlos, si bien la experiencia no ha sido negativa, tampoco ha 
producido el cambio en las aulas que se prometía, porque no ha transformado la forma operativa 
de proceder de los profesores, porque no han incidido en la estructura de su profesionalidad.  
 
Los esquemas prácticos o tareas son los elementos nucleares que constituyen la práctica, teniendo 
la utilidad múltiple para los profesores de organizar toda la actividad profesional, cumplir con las 
exigencias del currículum, mantener un tipo de acción prolongada en el tiempo, controlar la 
conducta de los alumnos dentro de unos límites y de acuerdo con el patrón de conducta que es 
inherente a cada tarea (Carter y Doyle, 1987).  
 
La profesionalidad de los profesores no se compone u opera de manera que una serie de 
principios diversos lleven al profesor en forma deductiva a decidir actividades prácticas, sino que 
los profesores echan mano de esquemas prácticos en torno a los que se configura toda su 
sabiduría práctica y los ponen en funcionamiento, sencillamente. Esa es la razón por la que 
siendo la práctica tan compleja, inaprensible, fugaz y multidimensional, los profesores se 
comportan dentro de ella con relativa sencillez y soltura, una vez que disponen del mínimo 
repertorio de esquemas prácticos para mantener la acción. Porque con esos esquemas prácticos 
reducen la complejidad convirtiéndola en manejable, simplifican el espacio problemático a unas 
cuantas dimensiones sobre las que toman decisiones sencillas que se desarrollan con facilidad.  
 
Lo que resulta complejo es el discurso sobre la práctica para el que la analiza desde fuera o para 
el que sea consciente de todas las dimensiones implicadas en la misma. Pero es irreal pretender 
que todo ese discurso sea el que llevará al profesor a tomar decisiones conscientes. Muchos 
artesanos dominan muy bien la materia sin conocer nada de las complejidades de la misma ni de 
los fenómenos físicos que dominan cuando utilizan un cierto instrumental. Complicada es la 
biología humana que manipula indirectamente un médico cuando interviene con esquemas de 
tratamiento que son relativamente sencillos para él, aunque impliquen mayores grados de 
conocimiento formal que los del artesano.  
 
Que la actividad sea rutinaria o no, depende de la variabilidad, originalidad y rigidez en esos 
esquemas prácticos. Si la práctica profesional se mantiene estable durante el tiempo para un 
mismo profesor o para todo el grupo profesional, es porque esos esquemas son muy perdurables 
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en el tiempo. Y además son esquemas útiles porque resultan ser respuestas adaptativas a un 
contexto organizativo muy estable a través de cualquier circunstancia. Y si son tan resistentes al 
cambio es porque son el esqueleto de la profesionalidad misma.  
 
La formación inicial es tan poco operativa porque incide muy poco en  esquemas prácticos 
alternativos, y en facilitar una crítica y análisis de los esquemas vigentes. Por eso la 
profesionalidad se adquiere básicamente por socialización, como ya hemos dicho. No porque el 
profesor sea un ateórico, sino porque es a través de ese proceso como se nutre su saber práctico 
de esquemas de acción. Si la teoría tiene tan poca relación con la práctica es porque incide muy 
poco en el análisis y reconstrucción de dichos esquemas dominantes.  
 
Es decir, insistiendo en la idea de la adaptabilidad, las tareas académicas que forman el repertorio 
de esquemas prácticos del profesor no son elecciones o invenciones descontextualizadas. Dijimos 
en otro momento que la tarea es el primer microambiente de aprendizaje incluido en otros 
contextos con los que mantiene interdependencias. Esas tareas se seleccionan con vistas a 
desarrollar un currículum y en función de determinados condicionamientos institucionales. La 
perdurabilidad de los esquemas prácticos, su selección y la urgencia de su dominio por parte de 
los profesores se debe a esa funcionalidad institucional y curricular. Ese es el ámbito de la 
práctica que señalarnos en el gráfico que sigue, compuesto por un círculo dialéctico en el que las 
tareas académicas dominantes, el currículum a desarrollar y las condiciones de la práctica 
establecen una relación que llega al hallazgo de un equilibrio estable en la práctica, que los 
profesores, "por economía profesional" no pueden "inventar" ni cuestionar en cada momento. 
 
 

 
 
 
Los profesores elaboran y modifican su profesionalidad en forma evolutiva, como ha señalado 
Stake (1986), y fundamentalmente por vía experiencias, bien a partir de su propia experiencia, 
bien a partir de la comunicación de esquemas prácticos entre profesores, pero siempre dentro de 
esas condiciones contextuales. A este hecho de la comunicación social de la experiencia por 
socialización, que tan decisivo es en la adquisición de la profesionalidad, no se le ha extraído 
suficientemente las consecuencias para la formación de profesores, poniendo a los profesores 
noveles al lado de buenos profesores experimentados que les comuniquen esquemas prácticos.  
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La gran ventaja de esos esquemas prácticos, es que le muestran al profesor la forma de 
comportarse y de operar en contextos complejos, mucho más cuando no tiene experiencia y se 
siente inseguro, cosa que las ideas no lo hacen en forma tan directa. Estas son orientaciones, 
esquemas mentales de análisis, marcos de interpretación, etc. Pero no es que el profesor no 
necesite eso, sino que institucionalmente primero, se le reclama el mantener una actividad en un 
espacio institucional para desarrollar un currículum, y a ello le ayuda primordialmente disponer o 
no de esquemas prácticos de acción. 
 
Si le explicamos a un profesor la importancia del método activo en el aprendizaje del 
conocimiento sobre el medio natural, le proporcionamos una idea orientadora. Si además le 
decimos cómo organizar un itinerario para conocer un determinado ecosistema le 
proporcionamos un esquema práctico utilizable en forma inmediata. No se trata de darle lo que 
vulgarmente se conoce como “recetas pedagógicas”, aunque es importante reflexionar sobre la 
urgencia con la que el profesor nos las pide, porque él, para desarrollar la práctica, sí las necesita.  
El problema es qué tipo de receta -esquema práctico- es el más útil para él en un momento dado y 
para desarrollar su profesionalidad en una perspectiva más dilatada, en orden a su progresivo 
desarrollo profesional, así con quién confecciona esos esquemas.  
 
El esquema práctico podría entenderse como un modelo a aplicar automática y mecánicamente, 
de modo que en el profesor se afiance determinadas conductas. Esta sería la peor interpretación. 
Porque un esquema práctico debe tener la suficiente flexibilidad como para poder adaptarlo a 
situaciones diversas, aplicarlo con distintos alumnos, dentro de peculiares ambientes 
organizativos, incorporando materiales diversos y alternativos, instrumentarlo con contenidos 
diversos, etc. Es decir, nunca puede entenderse como una receta terminada, sino como una 
estructura moldeable. Lo que es inevitable, por otra parte, dado que todo profesor, precisamente 
por los componentes personales indisociables a su práctica, aporta elementos idiosincráticos a su 
actividad. Lo que da la flexibilidad al esquema es el conocimiento y dominio de su estructura, y 
la explicitación de la racionalidad peculiar que le es inherente. Eso requiere una formación 
reflexiva y crítica sobre la práctica.  
 
b) La comunicación de la teoría con la práctica a través de los profesores  
 
Pero, ¿qué papel puede desempeñar en todo este planteamiento el conocimiento, y por lo mismo 
la formación de los profesores apoyada en unos determinados contenidos profesionalizadores? 
Responder, lo que no es fácil, implica cuestionarse las vías de comunicación entre el saber sobre 
algo y el saber hacerlo. El dominio de la estructura de las actividades o esquemas prácticos para 
flexibilizarlos es condición importante. Ese dominio significa conocer las claves que explican la 
estructura de la práctica, lo que apela a un tipo de conocimiento pedagógico que se sintetiza en la 
acción. Reconocer ese componente es un factor de eficacia, pero es el principal argumento 
también para incluir la profesión del docente dentro de un tipo de profesiones que tienen que ver, 
entre otras cosas, con el dominio de una parcela del conocimiento.  

Los esquemas prácticos en los profesores llevan añejos esquemas teóricos idiosincráticos que, de 
forma generalmente implícita, actúan de elementos racionalizadores de la práctica. El profesor 
posee muchas teorías inconexas, desarticuladas, inestables, compuestas de elementos 
incoherentes y hasta contradictorios entre sí, acrisoladas en el curso de su experiencia como 
alumno, como aprendiz de profesor, como profesor y como miembro de una cultura. Ese bagaje 
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de teorías implícitas o creencias pedagógicas es el componente real de la racionalidad 
pedagógica de la que el profesor dispone en su práctica. De parte de esas creencias es consciente, 
en otros casos son supuestos que nosotros desde afuera, con métodos apropiados de indagación, 
podemos extraer y esquematizar.  
 
Cualquier intento de que teorías formales exteriores a su mentalidad o principios pedagógicos 
diversos impregnen su práctica tiene que pasar por la transformación de ese conocimiento 
subjetivo que sirve para mantener la coherencia personal con unos determinados esquemas 
prácticos. La teorización será fecunda a los profesores en la medida en que la personalicen, 
estableciendo un diálogo con sus esquemas teóricos personales. Una teoría se traslada a la 
práctica en la medida en que contribuye a diseñar esquemas prácticos de actuación y cuando 
engarza con los esquemas teóricos indiosincráticos del profesor.  
 
Los profesores pueden aprender y tener un conocimiento formalizado sobre el desarrollo de la 
inteligencia, por ejemplo, totalmente contradictorio con las creencias sobre la capacidad 
intelectual de los alumnos que manifiestan cuando ponen en práctica tareas académicas, cuando 
los evalúan o cuando interaccionan con ellos. Puede ser poco corriente encontrar profesores que 
estén de acuerdo con el innatismo como explicación de dicho desarrollo intelectual, pero en sus 
prácticas con los alumnos, ponen en más ocasiones al descubierto supuestos que tienen que ver 
con el innatismo. El fracaso escolar puede explicarse por la incidencia de múltiples variables, y 
sobre ello puede formarse al profesor de alguna forma, pero cuando le preguntemos por la 
explicación de algún fracaso concreto en su aula, difícilmente hará relación a su propio 
comportamiento como posible explicación. Se puede encontrar con facilidad desconexiones entre 
las teorías aprendidas, las propias creencias sobre los hechos pedagógicos y la práctica que se 
realiza donde unas y otras intervienen o pueden hacerlo.  
 
La formación a nivel teórico será útil en la medida en que se provoque un diálogo entre las 
creencias pedagógicas que sustentan a nivel subjetivo las propias prácticas, con otras creencias 
personales que se proyectan en los problemas pedagógicos y con los conocimientos formalizados 
que pueden ayudar a aclarar, diferenciar, pulir y ordenar el propio pensamiento. Esa dialéctica 
forma el circuito de transformación de los esquemas teóricos del profesor, tal como lo 
reflejábamos en el gráfico anterior.  
 
Pues bien, la relación teoría-práctica, la utilidad de la formación de profesores tendrá eficacia en 
ese sentido, bien sea ésta inicial o una vez que estén en ejercicio, cuando la dialéctica de 
transformación de los esquemas teóricos se vertebre con la que se establece en los esquemas 
prácticos. Es decir, en la medida en que las dos dialécticas se hagan secantes.  
 
Es una propuesta muy genérica, cuyo desarrollo me llevaría a límites mucho más amplios que los 
previstos para esta ponencia.  
 
Concluyo resumiendo lo que sigue: condiciones de la práctica de enseñanza, enmarcadas en un 
contexto más amplio, currículum a desarrollar, tareas o esquemas prácticos en que se concreta la 
adaptación entre esos elementos, esquemas teóricos subyacentes a las tareas que se practican, su 
relación con la mentalidad general de los profesores, papel que en el esclarecimiento de todo ello 
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puede prestar la formación apoyada en teorías varias, es el marco que configura la explicación de 
una forma de comportarse profesionalmente los profesores.  

CONTRERAS DOMINGO JOSÉ. Autonomía Intelectual, Formación Cultural 
y Búsqueda Educativa: La autoconstrucción y la Autonomía Política del 
Profesorado. Conferencia en el 10° Congreso de A.P.H.U. 10 de octubre de 
1999. 

 

JOSÉ CONTRERAS DOMINGO 
 

Autonomía intelectual, formación cultural y búsqueda educativa: la autoconstrucción y la 
autonomía política del profesorado 

 
Conferencia en el 10° Congreso de A.P.H.U. 

 
10 de octubre de 1999 

 
Olga Núñez: Culminamos la organización de nuestro congreso con la disertación del Prof. José 
Contreras Domingo. Es profesor titular de la Universidad de Barcelona, diplomado en Magisterio 
por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Málaga, con la tesis titulada: “La investigación en la acción y el problema de la autonomía del 
profesorado”, profesor de la Universidad de Málaga desde 1983 a 1992, profesor de la 
Universidad d e Barcelona en e1 Departamento de Didáctica y Organización Educativa desde 
1992. Ha colaborado en diversas investigaciones, entre las que se destaca la evaluación de la 
reforma del ciclo superior de EGB en Andalucía, dirigida por Ángel Pérez Gómez y José Gimeno 
Sacristán. Ha publicado 1os siguientes libros: “Enseñanza, curriculum y profesorado. 
Introducción crítica de la didáctica”, “Modelos de la investigación en el aula”, “La autonomía del 
profesorado”, y también ha publicado diversos artículos sobre teoría del curriculum sobre 
profesorado y sobre investigación en la acción. Los dejo con el profesor. 
 
J. Contreras: Buenos días. [...] Tengo que decir una cosa que es obvia, pero creo que es 
importante decirla. Yo lo que voy a hablar hoy tiene un contexto muy determinado, tiene el 
contexto de que yo conozco una realidad y no conozco otra, conozco algo de lo que pasa en 
educación en España. Digo algo porque siempre uno lo que conoce en verdad es lo que vive, lo 
que experimenta. Entonces yo de lo que quiero comentarles cosas son de mis reflexiones, mis 
intuiciones, mis percepciones, mis preocupaciones, a partir de lo que está pasando en mi país, y 
de lo que me está pasando a mí. Es decir, de cómo yo como educador, no sólo como profesor, 
sino diría incluso como padre, voy elaborando, pensando y preocupándome, algo que como digo 
es obvio, pues en el fondo uno siempre habla de sí mismo. Lo que quiero decir es (y quiero dejar 
constancia para evitar equívocos) que de lo que voy a hablar es algo que no lo puedo interpretar 
como lo que creo que está pasando en el mundo, o que está pasando en Uruguay, sino cuáles son 
mis reflexiones que a lo mejor para ustedes son inútiles, y entonces yo lo lamentaría mucho, pero 
yo no puedo hacer nada más que ofrecer mi reflexión sobre mi experiencia y sobre mi vida. 
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Lo que espero es que esto dé lugar a un diálogo, más que pensar que yo puedo decir algo válido 
para ustedes. En todo caso yo espero que ustedes me digan algo válido para mí. Esto lo digo con 
una clara conciencia de muchas cosas, no sólo de lo que decía, que yo vengo de otro sitio, sino 
que es que de lo que les quiero hablar en el fondo tiene mucho que ver conmigo. Tiene que ver 
con cómo yo estoy experimentando y viviendo ciertas cosas, y eso inevitablemente a uno le pone 
en su sitio, que es el de la humildad, en el sentido de saber que a trancas y barrancas uno va 
intentando entenderse a sí mismo como educador, en sus carencias y en sus posibilidades. Lo 
único que pasa es que esa reflexión la he querido hacer más allá de mí mismo, porque eso que 
experimento en mí mismo lo estoy viendo a mi alrededor. Pero tan solo a mí alrededor, no puedo 
decir más allá de mí alrededor. Entonces quisiera, insisto, que esto se entienda así. 
 
Yo no sé si se han fijado en el título que le he puesto a esta intervención. Yo decía, de broma, 
cuando envié el título, que la conferencia se podría reducir simplemente a repetir el título, que es 
tan largo que ya consume la mitad del tiempo. Pero, a la vez que me ahorra la mitad del tiempo, 
sirve de guión. Lo que quisiera es hablar de todas estas cosas, aunque no sé si en el orden en que 
aparecen aquí: sobre autonomía intelectual, sobre formación cultural, sobre búsqueda 
educativa, sobre autonomía política del profesorado, sobre la construcción personal y 
política del profesorado. Los elementos que menciono en este largo título para mí son claves de 
cómo intento entenderme o cómo encuentro los problemas respecto al profesorado en el contexto 
en que me muevo. Y lo que descubro es que si me planteo estos problemas no es tanto porque me 
planteo un plan de formación del profesorado, nada de lo que voy a decir tiene que ver con 
intento de construir un plan de formación de profesorado, sino que tiene que ver en el fondo con 
qué es lo importante en la profesión docente, en el oficio, desde — insisto — cómo yo lo percibo, 
lo experimento y lo sufro. 
 
1. La desautorización del profesorado 
 
Esta intervención sobre la autonomía del profesorado nace del intento de rescatar algo que en la 
experiencia se presenta como lo contrario, y es que si algo yo experimento cotidianamente en mí 
y en otros es lo que podríamos llamar la desautorización del profesorado. Hay algo que para mí 
es básico en lo que está pasando en mi país en la enseñanza, que es que el profesorado está 
siendo continuamente desautorizado. Es decir, se le está impidiendo constituirse y construirse 
desde sí mismo, es decir, no negándose a sí mismo. Siempre se habla de que el profesor tiene que 
ser una autoridad en el aula, pero claro, normalmente esa autoridad en el fondo no es una 
autoridad propia sino que a lo que se aspira, lo que se pretende, es que el profesorado 
“represente” una autoridad, la autoridad del saber, o a las autoridades incluso, en el orden 
establecido, en el orden curricular, escolar y social. 
 
Creo que lo importante es que los enseñantes deberíamos concebir nuestra profesión desde 
nuestra autoridad, y cuando digo nuestra autoridad no quiero decir por consiguiente desde eso 
de “representar a las autoridades”, o de “imponer respeto” al alumnado, sino desde nuestra 
autoridad como nuestra autoría, nuestra construcción de nosotros mismos, desde nosotros 
mismos, desde nuestro saber, desde nuestra práctica, pero también diría desde el 
reconocimiento. Desde esta idea de desautorización voy a jugar un poco con la idea de 
autoridad, pero entendiendo autoridad como autoría y como reconocimiento. Es decir, creo que 
deberíamos tener la oportunidad de realizar nuestro oficio desde nuestra autoría, desde nuestra 
creación de nosotros, de nuestro saber y conocer, de nuestras relaciones de la experiencia 
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educativa, con nombre propio y desde el reconocimiento que ésta, nuestra creación, tiene para 
otros, incluso para las “autoridades”. 
 
Esta desautorización yo creo que se constata, insisto, no sé cómo lo viven ustedes por aquí, pero 
en mi país se constata diariamente en cualquier sitio y en muchos planos. Por ejemplo, desde los 
medios de comunicación. Cuando en televisión se habla de que existe cualquier tipo de problema 
con noticia educativa, a continuación siempre entrevistan a alguien. Siempre entrevistan a un 
psicólogo. Ni siquiera a un pedagogo, pero bueno, no aspiro a que entrevisten a un pedagogo, 
pero si están diciendo “en las escuelas está pasando no sé qué sale alguien, el especialista, a 
hablar. Y el especialista resulta que es un psicólogo. No es el maestro o la maestra a quien le está 
pasando aquello. 
 
El profesorado ni en televisión, ni en ningún medio social tiene proyección pública. 
Históricamente el maestro, la imagen romántica del maestro, era la fuerza viva del pueblo, junto 
con el cura, el farmacéutico y el médico, pero eso pasó a la historia y sólo quedan algunas 
novelas. Esa idea de que el maestro representaba algo, algo que no necesariamente tiene que ser 
valorado positivamente, porque aquellas fuerzas vivas antes eran las fuerzas reaccionarias, pero 
eso de que el maestro tenía un cierto reconocimiento, se suponía que tenía un cierto saber, algo 
que decir y hacer, eso, cada vez se ha perdido más. No sólo se ha perdido; cada vez se vive más 
conflictivamente. Cada vez más muchas familias, madres y padres, acuden a la relación con el 
maestro con desconfianza y con cierto rechazo. 
 
Hay otras vías de desautorización, que tienen que ver con el hecho de que es siempre el mundo 
académico el que habla del profesorado. A los hechos me remito, hasta yo soy el que está 
diciendo lo de la desautorización del profesorado; no ha venido aquí un profesor, aunque de lo 
que hablaré luego es de que yo soy profesor, pero no he venido yo en calidad de maestro a decir 
“nos están desautorizando”; vengo en calidad de académico a decir: “el profesorado está siendo 
desautorizando”. Es decir, siempre hablamos en nombre del profesorado, somos los que 
constituimos discursivamente qué es un profesor, porque somos los únicos que hablamos de él. O 
hablan los medios de comunicación para hablar de los problemas del profesorado: alguien que 
hizo algo, lo que sale en las noticias de los medios de comunicación, que suele ser cuando hay 
algún tipo de conflicto, precisamente todo aquello que merma la capacidad de confianza. 
 
Hay también fenómenos que son recientes. Por ejemplo, la actual reforma educativa en España 
es un ejemplo de desautorización del profesorado. De desautorización paradójica, porque por 
otro lado siempre se está diciendo que el profesorado es la pieza clave de la reforma. Pero al 
profesorado se le ha dicho que tiene que partir de cero. En ningún momento se ha tenido en 
cuenta su saber, su tradición, su experiencia. De repente aparece un discurso psicopedagógico, 
y parece que el profesorado hasta ahora no ha sabido nada, no ha hecho nada, no tiene ningún 
saber, ni experiencia, ni tradición ni nada. Ahora se dice: “empecemos de cero, esto es lo que hay 
que saber, y a partir de ahora esto es lo que tiene que hacerse. Usted es la pieza clave pero yo le 
diré lo que usted tiene que saber porque usted no sabe nada”. Y esto además en un contexto en 
España, con una tradición de movimientos sociales de enseñantes, que desde los años 60 y 70, 
habían tenido mucha fuerza: los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs). En sus 
orígenes, la mayoría provenían del movimiento Freinet, o de la imitación del estilo de la 
organización de los movimientos Freinet en Francia y en Italia, y que constituía agrupaciones, 
colectivos de profesorados que no sólo tenían sus intercambios, sino que además tenían su 
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capacidad de construcción de un discurso y de una voz pública, que trascendía sus propios 
circuitos, podía moverse en la divulgación de la manera de entender su propio trabajo, etc. Pues 
incluso ese discurso, ese lenguaje, ha sido usurpado y secuestrado por la reforma para 
incorporar algunos elementos discursivos y algunas personas, pero anulando toda la 
tradición. Esto generó durante un tiempo bastante largo, un fenómeno grave que podríamos 
considerar como el secuestro de la tradición renovadora de la educación en España. Absorbió 
a gente e ideas, y mucha gente creyó que esta reforma era la suya, la de la renovación 
pedagógica, porque se decían cosas que era lo que ellos siempre habían dicho. Con el tiempo se 
fue descubriendo que sólo se decían cosas, no es que se hacían. Pero durante bastante tiempo esto 
creó una confusión, y mucho profesorado progresista aceptó todo el proceso de la reforma, 
creyendo que esto les constituía en protagonistas. Les llevó tiempo y mucho desgaste, personal 
y profesional, descubrir que no era cierto. 
 
Bien, habría más elementos de desautorización, como por ejemplo el propio carácter curricular, 
que es la palabra de moda de la reforma, que ha hecho poner el acento en que lo importante es el 
documento donde tiene que aparecer reflejado lo que tiene que ser la enseñanza, cuando no está 
nada claro que todo ese aparataje, toda esa tecnología de las programaciones, de los 
proyectos curriculares de escuela, sea realmente la forma en que los enseñantes han 
pensado sobre su trabajo. Hay además un efecto de racionalización del experto desde fuera que 
está diciendo: “Y la manera mejor de pensar sobre tu trabajo es esta”. Y esto es un supuesto que 
estaba por demostrarse a los enseñantes: que es así como necesitan pensar sobre su trabajo para 
poderlo hacer mejor. De hecho, incluso, yo creo que las experiencias de escritura del profesorado 
sobre su propio trabajo lo que demuestran es lo contrario, que pensaban de otra manera, incluso 
que las programaciones, es decir, todo este aparataje oficial, lo hacían para cumplir con la 
administración, con las inspección, no para cumplir con su trabajo. Era como la doble 
contabilidad. Uno tenía una manera para las exigencias administrativas, y otra para el trabajo 
interno. 
 
En fin, podríamos hablar de más desautorizaciones, como lo que ha sido el “pensamiento Único” 
de lo que se ha llamado el constructivismo y el aprendizaje significativo, y el libro de cabecera de 
la reforma, de César Coll7[1], supongo que conocen el texto, que ha convertido todo pensamiento 
pedagógico, como alguno llegó a decir, en la biblia y los hermeneutas. Es decir, hay un solo 
texto, ha desaparecido el conocimiento pedagógico; hay un solo texto, y lo que hay a partir 
de allí son los interpretadores y los divulgadores del texto. 
 
2. La división social del trabajo en educación y la separación entre conocimiento y 
experiencia 
 
Todo esto son en parte fenómenos recientes, pero yo creo que el fenómeno de la desautorización 
del profesorado es más antiguo. Es más antiguo porque lo que eso manifiesta son las nuevas 
formas que está cobrando algo que es histórico, y es que la profesión docente es una profesión 
que es dependiente. Porque en definitiva, al profesor se le ha instituido como profesor para hacer 
de intermediario de saberes y de hábitos que él no decide, sino que decide pues un curriculum 
oficial, un programa, unas normativas, una leyes... De hecho, incluso, históricamente el 
profesorado no ha sido ni el que constituye el saber sobre su propio campo. Si nosotros pensamos 
en medicina, a los médicos los forman médicos, que habrán hecho su propio trabajo de 
investigación, no como médico clínico sino como médico investigador, pero es el especialista en 
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medicina el que forma a los especialistas en medicina, es el especialista en leyes el que forma a 
los abogados, pues quien forma a los maestros no es un maestro. Es decir, hay otro grupo 
ocupacional, otro grupo profesional que se instituye para la supervisión o para el desarrollo 
del conocimiento especializado sobre la enseñanza, que no es quien realiza la enseñanza. Es 
decir, aparece la inspección, y aparece la formación de profesorado desde una constitución 
diferente a como aparecen los maestros y maestras8[2]. 
 
Por eso digo que es algo más antiguo y es algo histórico respecto a cómo se instituye el oficio 
docente y cómo se instituyen 1as separaciones entre el conocer y el hacer, en definitiva, la 
división social del trabajo, entre quien tiene la legitimación sobre el conocimiento y entre quien 
tiene el reconocimiento sobre la práctica. No es de extrañar que en parte el proceso de 
socialización profesional pueda ser un proceso de falta de confianza intelectual del profesorado 
en sí mismo, con sus círculos viciosos. Yo no sé si eso lo ven por aquí, pero yo a veces me lo 
encuentro en mi propia experiencia profesional, cuando uno es llamado en calidad de “experto” 
porque se produce un fenómeno curioso, porque te llaman pero no se creen lo que les vayas a 
decir. (Yo creo que normalmente hacen bien, pero esa es otra historia). 
 
Pero el fenómeno curioso es que hay como un descrédito de la teoría, pero ese descrédito se 
produce porque le están pidiendo a la teoría que les solucione el problema y están demostrando 
que es mentira, que 1a teoría nunca soluciona los problemas de la práctica, y entonces hay como 
un descrédito d e la teoría a 1a vez que una dependencia d e la práctica respecto de esta última. 
Por eso digo que hay un fenómeno curioso que lo que refleja es una cierta pérdida de confianza 
intelectual, porque lo que no se hace en términos constitutivos es demostrar que el 
conocimiento legítimo (que proviene de fuera de la experiencia escolar) normalmente tiene 
una validez limitada para atender a los problemas, en comparación con el saber y con la 
experiencia que se constituyen desde la propia práctica. Lo que hay es como una aceptación 
de que uno no tiene un conocimiento, a la vez que de un rechazo de que el conocimiento de los 
teóricos les vaya a solucionar alguna cosa. 
 
Eso es tanto como aceptarse que los enseñantes no tienen conocimiento, que el que tiene el 
conocimiento es alguien que lo elabora desde fuera de donde se supone que se produce la 
experiencia de la que habla. Es decir, el conocimiento es lo que hacen los externos a la práctica, 
y al constituirse el conocimiento y el papel del investigador o del teórico desde esa forma, claro, 
todo lo que tiene que ver con la teoría se vive como una cierta amenaza. Claro, es una amenaza 
porque la teoría está siempre hablando de algo que aspira a ser generalizable, habla en abstracto, 
no simplemente por un problema de abstracción conceptual, sino porque quiere trascender los 
casos para llegar a otros casos. Pero claro, el que vive su experiencia docente desde sus 
realidades concretas y cotidianas lo que se descubre es que él nunca está en la teoría. Uno 
siempre está fuera de aquello, porque el lenguaje en el que se elabora ese saber no es el lenguaje 
en el que uno habla de sí mismo, que es la singularidad, la particularidad, la intuición, incluso lo 
que es difícil de fijar conceptualmente de la manera que parece que tan fácilmente los académicos 
luego fijamos las cosas... Todo lo que tiene que ver con el conocimiento práctico e intuitivo, 
el que se construye desde la experiencia y en la experiencia, no adquiere legitimación como 
conocimiento, es decir, los enseñantes tienen experiencia, pero no Saber. Saber con 
mayúsculas. Esa es un poco la idea que hay detrás de esa división del trabajo. 
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Normalmente, incluso, la teoría pedagógica siempre tiene como modelo un ideal educativo a 
partir del cual se dicen y se elaboran cosas, y claro normalmente uno, como docente cotidiano, lo 
que se descubre es que nunca responde al ideal, siempre uno está pecando... Entonces, 
reconocerse como pecador continuo ante una teoría del bien, lo que hace es crear 
sentimientos de rechazo, de inseguridad, de desconfianza en sí mismo, etc. Todo lo que 
refleja normalmente el mundo de la teoría es un mundo que no es, aunque se presente como 
teoría descriptiva, no es puramente descriptiva, hay valoraciones implícitas. Recuerdo en este 
momento un ejemplo que leía en John Elliott hablando de este tema9 [3].Decía él: “qué ha pasado 
con toda la teoría del curriculum oculto?” Pues todo lo que ha hecho la teoría del curriculum 
oculto, que en principio parece descriptiva, es implícitamente enunciar que los enseñantes lo 
están haciendo mal, que están haciendo cosas que no deberían. El teórico de curriculum oculto 
dice: “no, yo solamente cuento lo que pasa”. Pero claro, hay una idea implícita de valoración en 
función de lo cual se le da relevancia a unas cosas y no a otras, y quien lee esa descripción de 
cómo los enseñantes estamos enseñando otras cosas que no es sólo el curriculum oficial, tiende a 
generar una idea de que la teoría se usa para culpabilizarme. En definitiva, siempre lo hago mal, 
siempre estoy pecando. 
 
Es decir, toda esta idea de separación entre teóricos y prácticos lo que refleja es que hay una 
separación no sólo entre puestos profesionales sino que hay una separación entre el 
conocimiento que tiene unas características y se elabora de una manera (abstracción, 
generalización, etc.) y la práctica, que tiene otras claves. Pero claro, esa separación no es sólo 
entre el teórico que está aquí, en esta mesa, y el práctico que está aquí, en esta aula, sino que es 
una separación que se produce en el interior de cada uno de nosotros. Porque yo, como práctico, 
como maestro, he recibido una formación teórica, pero esa teoría se constituye como 
conocimiento que funciona con claves distintas a como funciona mi experiencia y mi saber 
experiencial. Por lo tanto, no encajan los modelos. Yo nunca puedo jugar al juego de la teoría 
desde mi experiencia porque mi experiencia es otra cosa. 
 
Eso lo pienso sobre todo cuando pienso en mí como docente. Porque claro, yo hasta ahora estaba 
hablando de lo que “les” pasa a los docentes, pero yo soy un docente. Un docente que por otro 
lado tiene un reconocimiento público y una función profesional como teórico, como académico. 
Y yo cuando pienso en mí como docente me doy cuenta de que como intelectual, como teórico, 
como académico, tengo discurso (y si no, sólo hay que fijarse en cuánto tiempo llevo hablando 
sin parar...), pero no me preguntéis como docente. Porque como docente empiezo a balbucear. A 
mí me preguntáis mi teoría sobre el profesorado y les cuento un rollo. Me preguntáis cómo son 
mis clases y cómo soy yo como profesor y ya la cosa es más difícil, no la tengo clara, no me salen 
las palabras. El problema no es que ya no me salen las palabras, es que no me sé explicar, porque 
entonces es cuando soy conciente de que estoy invadido por cantidad de matices que no puedo 
simplificar. Porque claro, entonces me doy cuenta que es muy fácil decir no sé qué cosas, pero yo 
sé lo que me está pasando cada día en clase. Y de lo que soy conciente es de que como docente 
tengo muchas inseguridades, tengo muchas dudas, tengo muchos dilemas, y en definitiva me veo 
llamado aquí por haber escrito un libro, no por mis clases, ¿verdad?, porque de mis clases no 
hablo. Si hubiera hablado probablemente no me hubieran llamado. 
 
Se supone que quienes están desautorizados son los profesores y los académicos somos los 
autorizados, los que tenemos autonomía intelectual, porque podemos escribir nuestros papeles. Y 
sin embargo yo creo que es mentira, creo que estamos igualmente desautorizados. Primero, 
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porque si pienso en mí como docente a mí tampoco me llaman cuando hay un problema en la 
universidad, llaman al rector o al psicólogo especialista en la universidad. Es decir, se sigue 
siendo una persona inválida para hablar de sí mismo, para hablar de uno mismo. Para hablar de la 
enseñanza tiene que ser siempre el que lo ve de fuera. No sólo el que lo ve de fuera, el que lo ve 
con una cierta legitimación, estatus, etc. Pero es que además es falsa la autonomía de los 
académicos porque en el fondo lo que hacemos es jugar a negarnos a nosotros mismos, 
porque no hablamos de nosotros, y no nos reconocemos en lo que hablamos. No nos 
reconocemos, no sólo en el sentido de que no me doy cuenta de que estoy yo ahí detrás, sino 
que no lo reconozco porque juego a diferenciarme y a distanciarme, a no ser ése. 
 
De manera que hemos desarrollado una manera de pensar en educación que encuentra 
dificultades para integrarnos en nuestro trabajo intelectual. Es decir, el problema no es sólo que 
digamos que el profesorado no tiene un reconocimiento sobre su conocimiento. Es problema es 
que a lo que llamamos conocimiento está sesgado por la separación entre conocimiento y 
experiencia. Por la distancia que yo creo sobre mí mismo cuando resulta que yo también soy 
docente, y sin embargo hablo de los docentes sin hablar de mí. Es como si yo no estuviera, es 
como si yo no fuera ese. Por lo tanto, hablando desde la seguridad cuando yo como docente no 
tengo esa seguridad. 
 
Y mi idea es que, si consiguiéramos superar esas separaciones algo cambiaría no sólo en los 
docentes, algo cambiaría en el conocimiento pedagógico, algo cambiaría en la manera en 
que escribimos, algo cambiaría en ese lenguaje que se presenta como duro, descriptivo, 
general, abstracto, contundente, firme, confiado, etc., etc. Algo cambiaría y algo 
empezaríamos a reconocer de qué e s realmente e  conocimiento pedagógico, es decir, aquel 
que tiene que ver con la experiencia de la vida pedagógica, y algo cambiaría en la forma en 
que los enseñantes pueden o no reconocerse en otras experiencias y en otros saberes, porque 
una pregunta que haré al final es ¿con quién se puede identificar un enseñante? Públicamente, 
sólo le queda con un teórico, pero con un teórico no se puede identificar, porque aparentemente 
habla de él pero no habla de él y no es como él. Por eso yo creo que de lo que tendríamos que 
hablar es de la posibilidad de hablar en público con nuestra propia voz en cuanto a lo que 
somos. Y por lo tanto, de hacerse el enseñaste a sí mismo a partir de poner en juego 1a propia 
autoría intelectual. Una autoría que no niega ni separa la autoría experiencial de la creación de 
vida y de la experiencia educativa. Es decir, algo que debería permitirnos ir más allá del 
balbuceo. 
 
3. La autonomía intelectual: la búsqueda educativa. 
 
A partir de aquí, me gustaría plantear algunas cuestiones: qué puede ser eso de la autonomía, de 
la autoría y del reconocimiento, o qué cosas hay que reconocer ahí también. Porque por ejemplo, 
algo de lo que se puede pensar que tiene que ver con esto es que de lo que se trata, en 
definitiva, es de unir conocimiento y experiencia. Y yo creo que se trata de eso, pero es 
insuficiente. Porque depende de qué estemos entendiendo por enseñanza y por educación. Es 
decir, cualquier unión de conocimiento y experiencia no es posible. Sólo es posible si yo entiendo 
la experiencia educativa de una determinada forma. Si yo entiendo la experiencia educativa como 
una tecnología, como un tratamiento que se aplica, la forma en que se relaciona conocimiento y 
experiencia es mediante la aplicación de silogismos. Esto es así, luego hágase tal cosa. Y el 
problema es que sólo puedo entender un proceso de autonomía intelectual, como profesional 
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de la educación, si entiendo que la enseñanza no está hecha, nunca. No sólo porque no está 
hecha hasta que se hace, sino porque hacerla es inventarla, es descubrirla, es incluso darse 
cuenta de que uno se equivocó, o darse cuenta de que no tenía claro si era eso lo que había 
que hacer o no, y de que de esto es algo de lo que se puede tener experiencia, es decir, casos 
acumulados, pero nunca seguridad, nunca certeza, porque en definitiva el encuentro 
pedagógico siempre es nuevo. Uno puede, desde la experiencia, imaginarse lo que suele pasar 
en estos casos, pero nunca asegurar lo que pasan ni lo que era deseable o conveniente para tal 
situación o tal persona. 
 
En ese sentido, plantearse el problema de la autonomía intelectual es abrirse a una 
radicalidad, que es la del encuentro pedagógico, la del otro que te interpela. Es la 
radicalidad de que a lo mejor no era eso, y por eso, abrirse a la autonomía intelectual es 
abrirse a la disposición a volverlo a pensar todo de nuevo. Por lo tanto es aceptar que el 
trabajo de la enseñanza no es una inseguridad porque la ciencia pedagógica no ha avanzado 
suficientemente. No, lo es porque el trabajo de la enseñanza, como el trabajo de la relación 
humana, es la inseguridad. Y lo que hay que saber es pensar con la inseguridad. Es decir, 
trabajar a partir de algo que es constitutivo de la experiencia humana, de la experiencia de la 
comunicación y de la relación, y del trabajo contradictorio de influir sobre el otro cuando uno no 
tiene derecho a decidirle la vida al otro. 
 
Si aceptamos eso, entonces sí que estamos abriéndonos a alguna posibilidad de futuro respecto a 
qué es eso de integrar conocimiento y experiencia. Porque es abrirse al cuestionamiento de sí 
mismo en el cuestionamiento que la relación con el otro puede crearte. Y por lo tanto eso es 
destrabar puertas cerradas, eso es tirar muros, eso es atreverse a pensárselo todo de nuevo, y por 
lo tanto atreverse a vivir la crisis, la crisis no como depresión continua, la crisis como manera 
de aceptar que si tú quieres entender y comunicarte con otro, algo de ti tienes que poner en crisis, 
porque si no al otro no lo entenderás. Simplemente te entenderás a ti cómo te has querido creer 
delante del otro. 
 
Por eso es por lo que digo que crear experiencia educativa es siempre una búsqueda 
continua, es un proceso siempre abierto en su realización y en su significado. No sólo es que 
siempre hay que hacer la enseñanza, es que siempre hay que darle sentido, siempre hay que 
interpretarla de nuevo. Siempre hay que descubrir su valor y su sentido. Crear saber, relaciones y 
experiencias educativas, y recrearse a sí mismo en ese proceso, en su incertidumbre, requiere, 
precisamente, por su apertura, reconstruir nuestros saberes y experiencias, repensamos, poner en 
tela de juicio nuestro papel, poner en tela de juicio lo que nos viene dado. Porque eso es en 
definitiva la autonomía, el deseo de aceptar enfrentarse con la realidad y, al hacerlo, estar 
dispuestos a pensarlo todo de nuevo y a pensarnos a nosotros como personas -que no es 
distinto que como profesionales-, estar dispuestos a pensarnos de nuevo. 
 
Hay una pregunta que es muy simple, pero a mí desde el año pasado que se la oí a alguien en una 
conferencia, me tiene como obsesionado. El año pasado oí una conferencia que daba a unos 
alumnos de Magisterio, en Barcelona, un profesor canadiense, Georges Laferriére. Les decía: 
“vosotros vais a ser enseñantes”, y de pronto se dirigió... (Bueno, es un hombre de formación 
dramática, lo que hizo fue un espectáculo más que una conferencia, se movía por el escenario, 
cantaba, bailaba...) y se dirigió a un estudiante en particular y le dijo: “y tú, ¿qué quieres 
enseñar?”. Claro, la pregunta era muy simple, pero a mí me atrapó. Y es que es una pregunta que 
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tiene una radicalidad que yo creo que hemos perdido. Parte del problema de la búsqueda 
educativa es “y yo, ¿qué quiero enseñar?, ¿yo qué les quiero enseñar?”. Porque cuando estoy 
diciendo eso no estoy diciendo “yo soy profesor de Historia, tengo que enseñar Historia”. No, yo, 
Pepe, qué es lo que yo, íntimamente, quiero enseñar. Y eso está apelando a otra cosa, a otra cosa 
que incluye que yo sea profesor de lo que sea. Pero no me separa que yo soy profesor de lo que 
sea, y al incluirme me interpela a mí como persona y como profesional, y no sólo como 
transmisor e intermediario de un saber. 
 
Y yo, ¿qué les quiero enseñar, en estas horas, en este puesto de trabajo, en esta universidad, en 
esta carrera...? Claro, resulta que lo que hago es una pregunta, que si no me la formulo 
radicalmente, lo que hago es una mera pregunta de supervivencia. Y yo, dado cómo va la cosa, o 
en qué invierto el tiempo? El “yo ¿qué les quiero enseñar”, si es radical, lo que me lleva a 
plantearme es “ yo qué pinto aquí?”, cuando esto a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo 
quería. Claro, eso no quiere decir que voy a dejar mi puesto de trabajo, porque uno al fin y al 
cabo vive de lo que vive, pero una cosa es que no deje mi puesto de trabajo y otra es que me 
oculte la pregunta y que me engañe. Plantearse radicalmente la pregunta a lo que dirige es a 
pensar en cuál es el sentido de la pregunta que me estoy haciendo y cuál es el sentido de la 
respuesta, qué es lo que ya he dejado de pensar, qué es lo que estoy dispuesto a volverme a 
pensar. Y repensar lo que ya no se discute es volverse a pensar cuál es la constitución del espacio 
educativo, a qué le estamos llamando educación cuando lo que queríamos decir era escuela, y no 
siempre es lo mismo, etc., etc. 
 
4. La desautorización cultural. La formación cultural del profesorado 
 
Hay un tipo de desautorización que me había reservado para ahora, que yo creo que también es 
importante tener en cuenta en todo esto, y que es lo que podríamos llamar la desautorización 
cultural del profesorado. Es decir, el profesorado no sólo está desautorizado porque lo 
convierten en un personaje ausente, sin proyección pública, que no sale en los medios de 
comunicación, porque es un mero transmisor. Es que la desautorización del profesorado pasa 
también por su desautorización cultural. Ni qué decir tiene que en el contexto actual de la 
reforma, una reforma psicopedagógica, se ha conseguido ocultar ese tema, todos los días nos lo 
pasamos hablando de que el aprendizaje sea significativo pero nunca se habla de qué es lo 
que hay que enseñar y aprender. Este es un tema que se ha conseguido taponar perfectamente, 
ya que tendría unos cauces que no son los de la discusión y legitimación del discurso 
psicopedagógico. Al menos en mi país, los sistemas de formación del profesorado se están 
convirtiendo en sistemas d e incapacitación del profesorado para plantearse su propio 
proyecto cultural. Es eso que yo les decía “ yo qué les quiero enseñar?”. Pues ahora resulta que 
les quiero enseñar estrategias metacognitivas y capacidades, es decir, abstracciones psicológicas 
sin contenidos, estructuras sin sustancia. Es decir, parece que se pueden desarrollar como 
circuitos informáticos se pueden desarrollar habilidades que no han tenido una dimensión cultural 
sobre la que eso significa una cosa u otra. 
 
Y esto, como luego resulta que sí está decidido lo que hay que enseñar, pero no está dentro de la 
pregunta que se le hace a los enseñantes, lo que genera es una desconexión respecto de lo que 
enseñan, es decir, yo soy un objeto intermediario: por mí entra un cúmulo de información que 
tiene que salir en forma pedagógica para el otro lado. Pero yo no soy nadie en esta historia. Nadie 
que decida, nadie que piense, nadie que elabore. 
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Yo diría que el proceso de desautorización cultural del profesorado es doble. Por una parte, 
insisto, estoy hablando de mi país, es producto de su proceso de formación general, que se ha 
basado sistemáticamente en la desconexión entre el saber transmitido y los saberes 
experienciales, es decir, otra vez la desconexión entre el saber y la experiencia. Es decir, una 
formación normalmente disciplinar, fragmentada, parcial, que deja fuera la experiencia, que deja 
fuera el sí mismo, desconectado de los acontecimientos y de las experiencias presentes, sin 
admitir la creación o el cuestionamiento. Es decir, una formación que nos ha formado como 
receptores de cultura, y por cultura se entiende cultura de elite o cultura académica. Por tanto, no 
hay forma de poner ni siquiera en crisis qué es lo que estamos entendiendo por cultura, la cultura 
de quién. Una cultura que además es la que uno está siempre viviendo en otro sitio, no en esa 
cultura. Es decir, uno está viviendo otra vida distinta de aquella a la que le habla la escuela, pero 
donde no puede generar las posibilidades de crear reflexión y análisis y saber sobre tu propia 
experiencia, porque los circuitos están desconectados. El de la escuela tiene sus propios 
propósitos, sus propios objetivos, y la vida ya circula de otra forma; uno desarrolla sus propios 
saberes y experiencias, y difícilmente se crean ese tipo de conexiones. 
 
 
 
La otra desautorización cultural es que, precisamente, el profesorado está sólo autorizado a 
hacer de intermediario del saber curricular. Es decir, el profesor representa la autoridad del 
saber instituido, acabado, legítimo en sí mismo, y el curriculum representa el saber que controla 
al profesorado y al alumnado. Se suele aducir que es un control sobre el alumnado pero sobre 
quien se efectúa el control es en definitiva sobre el profesorado, que es quien tiene que garantizar 
que ése es el conocimiento que se pone en juego. Y claro, al obedecer a un programa, en el mejor 
de los casos lo que suele ocurrir es que el profesorado tiene competencia disciplinar, pero no se 
le reconoce autoridad en el conocer. Esto, incluso con esta expresión, está tomado de unas 
enseñantes feministas italianas, de una profesora de matemáticas, que venía a decir, más o menos: 
“yo me veía como una repetidora de programas, aprendiendo formas de enseñanza dirigidas a la 
supervivencia, siempre con la sensación de que no sabía lo suficiente, siempre buscando en los 
demás la respuesta a qué son las matemáticas y cómo enseñarlas, siempre buscando nuevas 
metodologías didácticas para mi enseñanza. Siempre insatisfecha. Con el tiempo, conseguí 
expresar lo que buscaba -autorizar a jóvenes mentes para la libre conjetura del mundo y hacerlo 
con la disciplina que enseño- y pude ver que yo sólo tenía competencia disciplinar, pero no 
autoridad científica”10[4]. Es decir, no quien es reconocida para pensar y para crear cultura a 
partir de la experiencia de la vida y el saber de los sujetos en relación. Si yo sólo tengo 
competencia pero no autoridad, lo que no puedo es establecer un diálogo, porque en definitiva al 
reconocer sólo competencia disciplinar yo no estoy hablando por mí mismo, estoy hablando por 
el libro. Pero claro, si yo pongo en cuestión la idea de que tengo que ir más allá de la 
competencia disciplinar para reconocer que el acto de enseñanza o la experiencia de la 
enseñanza no surge si no hay auténtico diálogo, eso quiere decir que yo sólo puedo enseñar 
si tengo autoridad en el conocer, es decir, si soy persona que tiene competencia y 
reconocimiento para crear saber en mi propio saber, no simplemente para reproducir el 
saber que se ha decidido que es el saber. 
 
La cuestión entonces sería preguntarse ¿qué sentido personal tiene para los enseñantes aquello 
que enseñan? Porque difícilmente puede transmitir un enseñante inquietud por entender, por 



Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
 

Pag.-271 
Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo 

ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

leer, por imaginar, por cuidarse, por construir, quien no lo vive para sí mismo ni se siente 
autorizado para ello. Crear saber, participar en la creación de saber, reconocerse la autoridad en 
el conocer, significa reconocerse la apertura del conocimiento y la experiencia para desarrollar la 
propia sabiduría de vivir. Y eso es algo que no queda controlado ni cercado por las fronteras 
disciplinares. Si entendemos que el proceso de la educación no es simplemente el proceso de la 
transmisión de un saber establecido sino que tiene que comunicar algo que me permite conectar 
conocimiento y experiencia, que me permite conectar saber y vida, se supone que es para 
aprender a vivir, para aprender del saber algo sobre el vivir, sobre mi vivir. Pero claro, eso no 
puede hacerse desde las fronteras de un saber que lo que está es dificultado las conexiones, las 
relaciones, las vinculaciones, las exploraciones, los interrogantes, etc. 
 
Entender los fenómenos de nuestro tiempo, disponer de claves para pensar, entender el mundo en 
el que viven los estudiantes fuera de la escuela, la forma en que elaboran un sentido de sí 
mismos, en que crean una identidad, comprender la forma en que se instituyen los imaginarios 
sociales y los mundos subjetivos, analizar los nuevos fenómenos, inventar nuevas formas de 
aproximación a la realidad, crear nuevos vínculos y relaciones entre ideas y experiencias, integrar 
conocimientos, mirar al propio interior, es algo que además difícilmente puede entender la forma 
reglada de formación del profesorado. Y menos en una universidad, como la mía, que es 
disciplinar y gremialista. Es decir, algo básico en el proceso de formación cultural, de 
autoformación y construcción cultural, tiene que ver con el vivir intensamente, y la 
enseñanza reglada puede crear espacios pero no puede organizar la intensidad de vivir, 
porque eso sólo lo pueden organizar las personas. Y todo este tipo de cosas que yo ahora 
enunciaba, tienen que ver con un elemento de vibración y de intensidad humana que no puede 
crear la enseñanza desde las políticas de enseñanza. Sólo lo puede crear la vida desde las 
personas que lo están viviendo y conviviendo. 
 
Por eso pienso que algo importante en el problema de la formación cultural tiene que ver con la 
instauración y con la recuperación de algo que, al menos durante ciertas épocas, existía en mi 
país dentro de la universidad11[5], que son foros culturales, foros de debates, encuentros, 
otros tipos de relaciones y espacios para la sensibilización cultural, es decir, para el vivir 
intensamente. La universidad puede favorecer en definitiva que la vida se manifieste allá donde 
está, pero no la puede regular, ni la puede encajonar en horario, asignatura, materia, trabajo, 
evaluación. Lo que estoy planteando es algo que desde mi punto de vista es mucho más complejo 
que decir que la universidad debería formar culturalmente mejor al profesorado. Siempre, claro 
que sí. Algo de lo que ya he dicho tiene que ver con eso. Mientras la enseñanza sea disciplinar, 
fragmentada, parcial, dejando fuera la propia vida, lo estamos dificultando. Pero el problema va 
más allá. Algo fundamental en la formación cultural tiene que ver con la manera en que la 
gente se relaciona desde las aspiraciones, los deseos y las ilusiones. Y eso no hay reglamento 
que lo cree, ni hay política de formación de profesorado que lo solucione. Eso está en otra cosa, 
es lo que a mí me lleva cada vez más a pensar que — lo que voy a decir es una exageración — a 
mí no me importa el problema de la formación del profesorado — insisto en que es una 
exageración, y más dicho aquí, y en el cincuentenario del I.P.A. — lo que quiero decir con esto es 
que mientras estemos pensando en cómo organizamos la política de formación del profesorado 
podemos estar olvidando algo importante, que es qué es lo que hacemos en la creación del vivir 
intensamente en las relaciones cotidianas con nuestros alumnos. Parece que estamos buscando la 
piedra filosofal del plan de estudios. Y el plan de estudios nunca va a arreglar según qué cosas, 
porque no está en un plan de estudios, está en otro sitio. En el plan de estudios no hay vida, sólo 
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hay normas, y las normas no crean vida ni crean intensidad. La pueden entorpecer, eso sí. La 
pueden cortar de raíz, pero la vida nace de otro sitio, no de un organigrama, ni de un plan. 
Curiosamente, para lo que sirven los planes de formación profesional es para estropear las cosas. 
La cuestión es que la estropeen menos de lo que lo suelen hacer. Pero lo importante no lo va a 
crear nunca un plan de formación de profesorado. Ya sé que estoy exagerando, entended la 
provocación. 
 
5. La autonomía intelectual: deseo y sensibilidad 
 
Hay una cuestión que en todo este tiempo le estoy dando vueltas, y es algo que ha venido 
saliendo de vez en cuando. Algo que yo creo que es importante, que es la conexión con uno 
mismo. Como profesores y como académicos, estamos separados de nosotros mismos, 
porque separamos el conocimiento de la experiencia. Nuestro proceso de formación cultural 
vuelve a hacer lo mismo, separa conocimiento vital, cultural, de la experiencia. Como enseñantes 
volvemos a estar, en la mayoría de los casos, separados o hay todo un proceso en marcha en la 
forma de regulación de la enseñanza que lo que está siempre es desconectándote de ti mismo, te 
están diciendo “tú tienes que enseñar tal cosa” y no “ qué quieres enseñar?” y cómo has de 
plantearte con radicalidad esta pregunta. 
 
Cuando yo decía que lo importante es recuperar esa idea de autoridad, es decir, de autoría 
de sí mismo y de reconocimiento en ese reconstruirse a sí mismo que uno busca con otros, es 
que eso no puede ocurrir si no recuperamos o no buscamos la intensidad en nuestro vivir 
como docentes. Y eso es algo que vengo observando que en mi país es cada vez más escaso. Y 
cada vez es más escaso a veces por luchas que tenían un sentido, pero que se han cargado algo 
fundamental. La pregunta sería: “¿vivimos realmente nuestro oficio como algo que nos 
permite y nos crea la oportunidad de una experiencia que vale la pena vivir?”. Y yo, por 
ejemplo, pienso en qué ha pasado con la lucha sindical en la enseñanza, en España, en los últimos 
años, y esto que digo es muy peligroso, porque se puede malinterpretar incluso en mi propio país, 
y más fuera, pero a ver si consigo transmitir cuál es la chispa que yo creo que hay que recuperar 
aquí. ¿Qué pasó? Hubo una época en que los enseñantes en mi país estaban muy mal pagados, y 
explotados, y de alguna forma se apelaba a la vocación y a su sentido misionero de la vida para 
justificar el mal trato profesional. Y la lucha sindical llevó a decir: “basta; yo tengo un horario de 
trabajo, y yo cobro por un horario de trabajo, y a mí no me diga que tengo que estar toda la vida 
pendiente del futuro de mis alumnos y que eso es vida sacerdotal, y que por eso no hace falta 
pagarla porque si la pago incluso la pervierto, porque parece que estoy mercantilizando algo que 
es espiritual. No, usted me paga por hora de trabajo y nos dejamos de tonterías”. Claro, eso estaba 
muy bien, pero la manera en que se constituyó esa lucha y en que se ha desarrollado me ha 
permitido, por lo menos en mis contactos con sindicatos progresistas, me ha permitido captar que 
se ha exacerbado hasta perder algo fundamental, que es: “mire usted, yo no quiero saber nada de 
la educación de mis alumnos. Yo lo que quiero saber es que mi trabajo es de 9 a 12 y de 3 a 5 y 
que por eso yo tengo un salario. Y si usted quiere yo hago en ese tiempo lo que usted me diga, 
pero se deja de otras cosas”. Por eso es que cuando se ha intentado decir, “hay una cuestión 
importante, si tú como profesor tienes que ponerte en contacto con las familias de tus alumnos 
pequeños, tú no puedes decir que tu horario de visita es de 3 a 5, porque a lo mejor los padres 
salen de trabajar a las 6. Tú tendrás también que pensar cómo acomodas todo eso”... “Ah, no, no, 
yo mi trabajo es de 3 a 5, que los padres se busquen la vida como puedan”. 
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Empieza a pervertirse algo que estaba en una cuestión reivindicativa. Pero el problema de la 
reivindicación es que pone el sentido en otro sitio, no en uno mismo, sino en las carencias, en lo 
que uno no tiene, en lo que uno reclama. Y el problema de la lucha sindical es que ha sido 
siempre reactiva y reivindicativa. Es decir, al ser reactiva el problema lo ha creado otro, uno no 
ha definido cuál es la cuestión. Y al ser reivindicativa, uno se fija en lo que no tiene, no en lo que 
tiene. Algo de esta historia era necesario, había que superar ese sentido de entrega misionero y de 
que por lo tanto no hacía falta darle consideración salarial al trabajo, y era necesario delimitar el 
horario, y definir uno su propia vida y separar el tiempo del trabajo de su vida familiar y 
personal; pero otra cuestión es que en ese proceso se pierda que el sentido del trabajo está en 
relación con lo que tenemos y lo que somos, y no con lo que no tenemos y reivindicamos. Por lo 
que habría que fijarse, en toda esta lucha sindical, cuál es la desconexión que se ha producido 
con nuestro propio deseo, con nuestro propio saber íntimo respecto a en qué consiste 
nuestro trabajo, porque cuando yo entro en reivindicación sindical, estoy hablando de trabajo en 
su definición puramente laboral, pero no entro en la definición del trabajo en otro tipo de 
variables y características que tiene. Y cuando empiezo a fijarme sólo en el componente laboral, 
hay algo en lo que empiezo a no fijarme, y hay algo que empiezo a despreciar, porque no lo 
puedo fijar en términos de reivindicación. 
 
Entonces yo creo que aquí hay algo que hay que recuperar, algo que se ha perdido y es 
importante. Y por eso es por lo que yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a pensar más en 
cuál es nuestro auténtico deseo, nuestra auténtica sensibilidad, y cómo eso tiene que ver con la 
forma de vida y la relación que estamos tratando de crear cotidianamente. Y que no tiene que ver 
no con lo que no tenemos, sino con lo que tenemos, porque lo que tenemos es experiencia de 
relación, con sus dificultades, con sus problemas, pero con sus deseos de buscar algo que en 
definitiva uno siempre busca en toda relación, que es estar bien con el otro, y que algo importante 
se cree allí. 
 
Claro, si ese deseo, si esa aspiración que constituye en definitiva lo que vale la pena de la vida 
humana no lo recuperamos, y sólo pensamos en el aspecto reivindicativo, insisto, sin negar la 
necesidad de reivindicación, ojo porque en mi experiencia, lo que nosotros hemos perdido es lo 
más importante; pero eso no quiere decir negar lo que se reivindicó y lo que se conquistó; sin 
embargo, lo que estoy diciendo, y lo que intento transmitir en conversaciones con sindicatos en 
mi país, es que ya es hora de que pensemos en otra cosa también. “También”; no digo “en vez 
de” pero hay que recuperar un elemento importante del discurso educativo y no solamente 
del discurso laboral. 
 
En todo esto, creo que hay una cuestión fundamental, que es cómo desarrollar formas de 
expresar la propia voz. Es decir, aquello que hace mención y que hace referencia a lo que 
tenemos, a lo que somos. Yo decía antes ¿con quién se puede identificar un enseñante? ¿Con un 
teórico, porque es el Único que tiene voz? Sólo puede identificarse con otro enseñante. Sólo 
puede reconocer algo de sí mismo en alguien que tiene sus problemas, sus preocupaciones y sus 
aspiraciones. Si no se constituye algún proceso de propia voz de los enseñantes, difícilmente 
podremos crear un proceso de autoridad, de reconocimiento, y de creación propia, porque 
esa creación y ese reconocimiento no se producen nada más que en relación con las 
creaciones y los reconocimientos de otros. 
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Por eso yo creo que una cuestión fundamental es la forma en que esa propia voz se puede 
construir, cómo elaborar un lenguaje propio que adquiera legitimidad entre los propios 
enseñantes, y esto no tiene por qué adquirir legitimidad en la propia academia. La academia que 
se busque sus problemas. La cuestión es, como docentes, como enseñantes, ¿qué reconocimiento 
tenemos? ¿Qué posibilidades de decir quiénes somos? Y que quienes somos no somos seguros, 
con certidumbres, sin dilemas ni contradicciones, sino que somos todo eso. Pero cómo decir lo 
que también tenemos? Nuestra sensibilidad, nuestra preocupación por el cuidado de lo que vale la 
pena, nuestro deseo de querer aprovechar los destellos de vida intensa para darle un sentido en 
nuestro trabajo en el aula. Es decir, todo eso, que a veces se produce de una forma muy volátil, 
muy pasajera, y muy pocas veces, pero de todas maneras lo que en definitiva todos estamos 
buscando que ocurra, cómo le damos reconocimiento, cómo le damos nombre. 
 
Y yo creo que aquí hay una cuestión que es fundamental, porque hay ya experiencias en la vida 
donde esto tiene realidad y tiene sentido. Yo diría, por ejemplo, que esto fundamentalmente es 
una capacidad de mujeres, y sospecho que aquí sois mayoría, como en todos lados donde se habla 
de educación. Esto es una capacidad de mujeres porque normalmente las mujeres estáis más 
conectadas con vosotras mismas, tenéis más los pies en la tierra, y los tenéis porque os cuidáis de 
lo importante, que es cuidar y crear vida humana, y de darle la voz y la palabra a los hijos, y 
darle, por lo tanto, las primera experiencias de amor, de algo que uno hace sin pedir nada a 
cambio, por el bien del otro. Eso es parte de la vida humana que tenéis las mujeres, 
fundamentalmente. Y algunos hombres en función de que hemos tenido madres, es decir, de que 
hemos vivido esa experiencia de las mujeres.12[6] 
 
Yo creo que algo importante de eso que tenéis las mujeres está en que sabéis hablar de una cierta 
manera. Yo supongo que eso es una experiencia común, pero cuando yo con mi mujer me reúno 
con algunas otras parejas, rápidamente se crean dos grupos, ya lo sabéis. Y sabéis de qué habla 
cada grupo. Nosotros, los hombres, estamos intentando arreglar el mundo. Las mujeres estáis 
hablando de lo que vale la pena. Es decir, estamos arreglando el mundo, un mundo que no 
podemos arreglar, porque está tan lejos de nosotros mismos y de nuestras posibilidades, y las 
mujeres normalmente estáis hablando de cómo os va con vuestra pareja, de qué pasa con los 
niños, es decir, estáis hablando de algo que sí está al alcance de lo que tiene que tener voz y 
normalmente no le queremos dar los hombres. Los hombres hablamos desde la abstracción, desde 
el pensamiento lógico matemático propositivo que lo dice todo con claridad y certeza. Es decir, 
que si algo aprendemos los hombres es a desconectarnos de nosotros mismos, y normalmente las 
mujeres habéis aprendido a conectaros con vosotras mismas. Y yo creo que ese es un elemento 
para reivindicar, y para defender. Primero, para la vida humana en general, y segundo porque la 
profesión docente se parece mucho a la vida humana, en general, en eso. En que en definitiva 
uno lo que hace es crear y participar en una relación de cuidado e intentar poner en juego algo 
que valga la pena comunicarse. 
 
6. La autonomía política 
 
Todo esto que planteo así parece que es hablar de un nivel de lo íntimo, de lo privado, de lo 
cercano, y parece que pierdo el sentido de lo político. Y yo creo, y esta es mi convicción, de que 
donde está lo auténticamente político es aquí, porque al fin y al cabo, lo político es ocupar el 
espacio público13[7]. Y ocupar el espacio público quiere decir tener algo que decir y poderlo 
decir, y para eso tenemos que poder hablar de nosotros. Y diría de nosotros sin complejos, es 
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decir, sabiendo que lo hacemos fatal, o que lo hacemos como lo hacemos porque al fin y al cabo 
trabajamos donde trabajamos, no desde el sentido de constituir el discurso bonito para aparentar 
algo, sino desde lo que tenemos. He dicho que lo hacemos fatal, pero también puedo decir que lo 
hacemos muy bien, tan bien como que a veces hemos descubierto que alguna persona tiene una 
cierta sensibilidad y se 1a hemos respetado. Y eso no ocurre todos los días. Podemos hablar en 
muchas dimensiones de quiénes somos y qué es lo que hacemos, pero ocupar el espacio público 
es decir algo que sólo podemos decir los enseñantes en cuanto que enseñantes. Y es que 
sabemos algo sobre la vida de las relaciones de las personas y del aprendizaje que no sabe 
nadie más. Y eso es importante. Y si tenemos ese espacio, y si ocupamos ese espacio, no quiero 
decir que ocupar el espacio público sea ir a las barricadas, como si uno fuera a lanzarse a una 
guerra. Ocupar el espacio público es empezar a hablar, no estoy intentando decir algo mucho 
más complicado. A veces aprovechar, como en vuestro caso, que disponéis de estructuras de 
organización, para que esas estructuras de organización sean movimientos de elaborar la voz 
pública en tanto que profesores, en cuanto que docentes, en cuanto que educadores, y que desde 
ese espacio público se puedan decir cosas sobre lo que está pasando, cosas que nadie está 
diciendo, al menos en mi país están pasando muchas cosas que nadie está diciendo, en 
educación. Porque quien las puede decir no tiene voz, no tiene seguridad en sí mismo, no 
cree que lo que piensa valga la pena decir, y si lo piensa no tiene dónde decirlo, y nadie le 
escucha, porque al fin y al cabo, el que va a la tele es un psicólogo... 
 
 
Yo creo que hay cosas que sólo puede decir un enseñante, por ejemplo, mostrar que la 
educación es una cuestión muy inestable, en el que uno busca un destello de posibilidad 
continuamente, y no siempre lo encuentra, y en el que cuando lo encuentra algo mágico 
puede ocurrir, pero no siempre. Estas cosas sólo las puede decir un enseñante, un teórico no las 
puede decir en cuanto que teórico, las puede decir en cuanto que enseñante, porque sólo desde lo 
que se vive se puede decir. Y estas cosas habrá que decirlas con otro lenguaje, a lo mejor habrá 
que decirlo con poesía, a lo mejor habrá que decirlo con ficción, a lo mejor hay que decirlo 
contando un cuento, no escribiendo un tratado o una tesis para la academia. También habrá que 
buscar la forma en que esto se puede decir. 
 
7. Una última palabra 
 
Todo esto, y con esto acabo, supongo que puede sonar a utópico, a intento de que ahora nos 
vayamos a casa con cantos celestiales porque se han dicho cosas así... Yo creo que hay una 
cuestión muy importante que al menos yo descubro en mí. Y por esto yo decía al principio que yo 
en definitiva hablaba de mi experiencia. Y esto es, cuando yo he empezado a pensar así, he 
empezado a ver cosas. Cosas que antes sabía y no veía. Hay algo importante en cómo hablamos, 
y es que eso hace que le demos relevancia y proyección a cosas que hay. Lo que estoy tratando de 
decir con todo esto no es tanto que la enseñanza es una profesión maravillosa. Todos sabemos lo 
que es, sobrevivimos en condiciones a veces lamentables, pero cuidado, hay una cuestión muy 
importante que nadie me puede quitar como persona, y es que en la relación con personas a veces 
hay cosas que valen la pena. Y yo lo que voy buscando es eso, y lo que voy buscando es ver eso, 
y lo que voy buscando es que al darle nombre a eso y al fijarme en eso empiezo a pensar más en 
eso, y cuanto más pienso en eso, pues a lo mejor hay más posibilidades de que yo lo favorezca. 
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Por eso les digo que esto es canto celestial, es utopía, pero también es una manera de mirar la 
vida cotidiana. Al fin y al cabo lo que uno hace cuando piensa que lo importante es mirar a los 
ojos del otro, es empezar a mirar más a los ojos del otro. Si no lo piensa, a lo mejor no lo hace. Y 
en definitiva hay cosas que dependen sólo de nosotros. Y eso, lo de mirarnos a los ojos, sólo 
depende de nosotros. Eso no arregla el mundo, ya lo sé, pero ¿qué lo va a arreglar? 
 
1] 
De educadores. 
• Garantizar desde el Estado la formación de los educadores de jóvenes y adultos, 
En forma tal que la EPJA no esté ni desatendida ni segregada del resto de los 
Programas de formación: 
Diseñar alternativas de cooperación en el campo de la formación docente con centros de 
formación (facultades de educación, institutos superiores, escuelas normales, otros), centros de 
investigación, ONGs, universidades, sindicatos docentes e instituciones estatales a cargo de la 
EPJA en los países. Garantizar la formación inicial y continua de todos los educadores que 
trabajan en la EPJA, sin separarlos del conjunto de los docentes o estudiantes de las carreras de 
educación: 
 
En relación con la formación inicial, se propone formar a los educadores que trabajarán con 
personas jóvenes y adultas mediante especializaciones y/o sectores curriculares complementarios 
al interior de los programas comunes, así como programas especializados de postítulo y 
postgrado. 
 
 
En relación con la formación en servicio, se propone organizar espacios y programas de 
formación convocando en forma conjunta a los educadores con título docente y a los educadores 
de adultos comunitarios o ‘sin título”. En estos espacios se sistematizarán e intercambiarán 
experiencias y se promoverá la valorización de las diferencias. 
 
 
En el caso de los educadores comunitarios, se recomienda 
Además crear espacios y programas de habilitación o formación inicial, tanto en servicio como 
“antes del servicio”, a cargo de consorcios de instituciones (instituciones formadoras e 
instituciones a cargo de programas para la educación de personas jóvenes y adultas). En estos 
programas se fomentará el intercambio de saberes entre educadores comunitarios y educadores 
con título docente. 
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