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Mucho se ha dicho con relación al aprendizaje de los adultos. La propuesta del 
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del estado de Guanajuato, 
se sustenta en bases filosóficas, epistemológicas, pedagógicas y sociológicas 
retomando las nuevas tendencias educativas relacionadas con el tema.

Hemos generado un Modelo que permita a los beneficiarios: adquirir 
conocimientos, desarrollar habilidades y aptitudes durante y para toda la vida; y 
prodigamos un servicio con equidad de acceso, pertinencia cultural, relevancia 
social, en suma una atención eficiente y eficaz.

Los principios educativos que nos inspiran, giran en torno a la expansión de las 
libertades reales (Sen, 1999), a la construcción de los aprendizajes y solución de 
problemas.

Buscamos ofrecer servicios educativos diferenciados, dinámicos y flexibles. Es 
tan grande el espectro de atención, tan diversos los intereses y tan dispares las 
edades, que de otra forma estaríamos brindando una atención poco pertinente.

Tratamos de propiciar un aprendizaje colaborativo porque sabemos que los 
seres humanos crecemos gracias a la interacción con los otros. En el mismo tenor, 
nuestro quehacer es situacional porque pretendemos que se ancle en los intereses 
de los adultos y que responda a sus necesidades.

Alentamos la conciencia democrática y participativa de los beneficiarios, 
impulsamos el despertar de ellos para que surjan propuestas de acción que mejoren 
sustancialmente su manera de insertarse en el mundo.

Nuestro Modelo capitaliza la resilencia del ser humano en rezago educativo, 
esa actitud titánica que les hace sobrevivir, resistir y seguir de pie a pesar de las 
adversidades. Destaca el valor de las personas, se dirige al rescate de la autoestima 
y es en sí, un impulso esperanzador.

Apreciable  lector
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Existen infinidad de materiales y metodologías de enseñanza que en el 
mundo globalizado y en la sociedad del conocimiento están al alcance de todos. 
El Instituto pretende hacerlos llegar a los beneficiarios, además de llevar a cabo 
propuestas educativas que se enriquezcan a través de contenidos regionales a 
las existentes.

Pero nuestro mayor afán, estriba en capacitar y fortalecer la formación docente 
de los asesores educativos, ellos son la piedra angular de nuestro quehacer, 
gracias a ellos, tenemos un acercamiento de persona a persona, porque son guías 
y compañeros en el crecimiento y desarrollo humano de los beneficiarios.

Porque creemos en las personas, no cejaremos en la promoción de los 
valores, puesto que vemos seres íntegros, responsables, activos, propiciando la 
autogestión. Los acompañaremos hombro a hombro en su desarrollo individual, 
familiar, comunitario y social pues sabemos de su potencial para transformarse y 
transformar el entorno.

Dra. Luz Verónica Aranda Orozco
Directora General del Instituto de Alfabetización y

 Educación Básica para Adultos.
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El estado de Guanajuato tiene una historia de acciones y políticas educativas destinadas a 
fortalecer la federalización de la educación. En este marco, los esfuerzos por descentralizar la 
educación para adultos son claros, constantes y permanentes, orientados a atender la demanda y 
ofrecer servicios de educación básica y alfabetización para adultos. Desde el estado de Guanajuato, 
se quiere ofrecer programas que consideren integralmente las dimensiones de la calidad educativa 
equidad, eficiencia, eficacia, pertinencia y relevancia, para contribuir al mejoramiento de la 
convivencia humana y el fortalecimiento ético de las comunidades y los sujetos. De esta forma, los 
esfuerzos que se realizan se caracterizan por el énfasis en el sujeto con un enfoque humanista, esto 
se asocia con la promoción de valores primordiales para el desarrollo del individuo y del sentido de 
solidaridad social.

La búsqueda de autonomía en la implementación de estos programas educativos, suscitó 
la construcción, desde finales de los noventa, de una institucionalidad que transite por distintos 
organismos públicos descentralizados: el Instituto de Educación Permanente (IEP), el Sistema Estatal 
de Educación para la Vida y el Trabajo (SEEVyT), así como el Instituto de Alfabetización y Educación 
Básica para Adultos (INAEBA). Estos organismos -siempre orientados a promover el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de cada persona- de ninguna manera están exentos de grandes desafíos: 
la alfabetización es el mayor y prioritario. Hoy en día, se ofrecen  varias alternativas de acceso 
y permanencia en la educación primaria, con lo cual se eleva la eficiencia terminal, esto implica 
que en los últimos años, los esfuerzos se orienten hacia la facilitación de un mayor número de 
oportunidades de calidad para el acceso, permanencia y certificación de la educación secundaria.

En el Estado coexisten actividades económicas dinámicas con altos niveles de pobreza, 
marginación y migración, situaciones que incrementan el analfabetismo y el rezago educativo, 
observándose un impacto mayor de éstas en los adultos. Estos fenómenos socioeconómicos 
influyen negativamente en la calidad e innovación educativa, porque no permiten la vinculación del 
aprendizaje académico con una mejor calidad de vida de los adultos. Debido a esta situación, es 
complejo generalizar, tomar decisiones y definir lineamientos educativos con base en un conocimiento 
fundamentado. Por ello, a partir del análisis de las dimensiones social y económica de la educación 
de adultos actual, se especifican los principios, conceptos y valores fundamentales del Modelo 
Educativo de Comunidades de Aprendizaje.

INTRODUCCIÓN
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La finalidad de la educación de adultos es formar a personas mayores de 15 años para que 
logren el desarrollo de sus capacidades individuales y sociales, por medio de un proceso educativo, 
cultural, creativo, solidario y justo, de autorrealización y aprendizaje significativo.

Los objetivos del Modelo son los siguientes:

1. Que ofrezca una educación básica para adultos en donde se integre en un continuo curricular la iniciación 
en el sistema de lectura y escritura, los primeros conocimientos y habilidades básicas de conteo, medición, 
solución de problemas matemáticos, las habilidades comunicativas de expresión oral y escrita, el medio 
ambiente y la salud, el desarrollo humano, las ciencias sociales y naturales, la creación y expresión artística 
que se ofrecen en la primaria, con lo cual se posibilite la permanencia y culminación con el nivel inmediato 
posterior que son los estudios de secundaria para jóvenes y adultos guanajuatenses; además, que se logre 
ampliar y profundizar en los problemas del ser humano y de los pueblos y el mundo, así como preparar y 
anteceder con nociones fundamentales previas para la educación media y media superior.

2. Que esté centrado en el aprendizaje de los jóvenes y adultos, en su transformación, en la construcción de 
comunidades de aprendizaje donde participen, se comprometan y se responsabilicen todos los agentes 
educativos en la consecución de objetivos comunes y en colaboración con papeles distintos y responsabilidades 
asimétricas según su función. A su vez que el Modelo también promueva la autonomía, la resilencia1 y la 
capacidad para resolver problemas.

3. Realizar la creación de espacios educativos de aprendizaje en comunidades donde adultos y jóvenes 
contribuyen a una hazaña colectiva; el asesor guía, dirige una enseñanza para el aprendizaje a partir de 
las necesidades e intereses de aprendizaje, el conocimiento organizado y plasmado en un currículo con 
recursos didácticos diversos: programa editorial, nuevas tecnologías de la información y la comunicación y 
negociación de significados.

4. Que se asuma un método de enseñanza con base en la intención y dirección institucional para el aprendizaje 
crítico y significativo, con ello se busca que los adultos construyan conocimiento, desarrollen habilidades y 
representaciones explícitas en comportamientos y actitudes personales y comunitarias.

5. Que el Modelo se sostenga en un enfoque centrado en la experiencia de aprendizaje, una experiencia 
educativa como práctica social de encuentros con personas y su conocimiento, así como formas nuevas 
de conocer. Con esto se logra una experiencia de aprendizaje que ponga las condiciones para que los 
adultos desarrollen formas de compromiso, procesos de aprendizaje y de participación educativa a partir del 
conocimiento estructurado, claro y organizado curricularmente, mediante un sistema de recursos didácticos 

1 La resilencia ha venido a confirmar a educadores, asistentes sociales y psicólogos la conveniencia de poner el foco de atención en 
los recursos personales y ambientales de que pueden disponer las personas, la familia y la comunidad cuando se ven enfrentados a 
situaciones de estrés agudo y prolongado, y que se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Romero,1997). Según Romero 
el vocablo resilencia tiene su origen en el latín, en el término resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. El 
término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto 
riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993). 
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múltiples y variados, y así, estrechar vínculos con la experiencia de vida y de aprendizaje cotidiano del 
adulto, de los promotores, del asesor.

Así pues, el Modelo Educativo de Comunidades de Aprendizaje (COA) sostiene, además de 
estos objetivos, los siguientes principios:

Principio 1. La concepción de educación de adultos como un campo de práctica e   
investigación educativa.

Principio 2. La concepción de aprendizaje como práctica social.

Principio 3. Las comunidades de aprendizaje.

Principio 4. El potencial comunicativo y de solución de problemas matemáticos.

Principio 5. Atención a las personas de más rezago educativo, pobreza y exclusión social.

Principio 6. La formación de habilidades y actitudes básicas de aprendizaje.

Principio 7. Currículo flexible.

Un modelo educativo se conforma por el marco filosófico, el pedagógico-didáctico y curricular, 
así como el contextual y el operativo. En un modelo educativo se establecen la misión y visión 
educativas que comprenden los fines educativos, la cosmovisión o concepto de sociedad, la visión 
de persona o ser humano; asimismo incluye a la epistemología y la teoría educativa. Una teoría 
educativa cuyos componentes sustantivos son la concepción de aprendizaje (ver capítulo V), el 
método y orden educativos, el perfil del docente y del estudiante, la planeación y la administración 
educativas (Meneses, 1988: 57), debe construirse de esta forma para constituir un cuerpo organizado 
de principios, conocimientos y recomendaciones dirigido a la práctica de la educación (Moore, T. W. 
1974:11).

Este documento que presenta el Modelo Educativo de Comunidades de Aprendizaje (COA) del 
INAEBA se organiza en dos partes: la primera se constituye por dos capítulos. El primero presenta 
el marco filosófico del modelo: los fines educativos, la cosmovisión, la visión de ser humano, la 
teoría del conocimiento y la teoría de valores. Un segundo capítulo presenta el modelo pedagógico 
e incluye los antecedentes, las características, los objetivos, los principios orientadores, los perfiles 
educativos -del adulto y el educador-, el modelo de gestión, las estrategias operativas y los ejes de 
formación.
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La segunda parte del modelo presenta el marco de referencia para su elaboración2, esta parte 
se organiza en tres capítulos restantes: en el tercer capítulo se exponen los principales acuerdos y 
debates que tienen lugar a nivel internacional y regional (América Latina) con relación a la educación 
de adultos; el cuarto capítulo hace una caracterización de la educación de adultos en México y en 
el estado de Guanajuato; en el quinto capítulo se exponen las principales perspectivas sobre el 
aprendizaje de adultos.

El COA como Modelo Educativo centrado en el aprendizaje de adultos, ofrece los lineamientos y 
principios para la definición de los criterios de elaboración y diseño de los currículos específicos de 
los distintos niveles educativos que ofrece el INAEBA como parte de la educación básica -primaria 
y secundaria- y de los recursos didácticos que le apoyan. Así, el diseño de planes, programas de 
estudio y de materiales no serán especificados en el Modelo, aun cuando se presentan los principios 
orientadores para su elaboración. A partir de estos antecedentes, se presenta el modelo del INAEBA 
en el cual se diferencia la orientación versus las estrategias operativas. Este Modelo se construyó 
de forma conjunta como un trabajo vinculado entre la Universidad Iberoamericana con sede en la 
Ciudad de México y el INAEBA, en el marco del convenio entre ambas instituciones.

2 Se agradece la colaboración de la investigadora Graciela Messina, consultora del INAEBA.
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MARCO FILOSÓFICO: MODELO ABIERTO DE APRENDIZAJE PERMANENTE (MOAAP)

El contexto de pobreza en Latinoamérica, en el país y en el estado de Guanajuato, marca niveles 
y consecuencias concretas de exclusión social, rezago educativo, marginación, escasa participación 
social y desempleo. Ante esto, la educación ha dejado de concebirse y ejercerse como un derecho 
social, lo que evidentemente se refleja en el rezago educativo es la vulnerabilidad de las comunidades 
y de las personas, el desempleo, el subempleo y en las limitadas posibilidades de desarrollo humano 
de los pueblos que impacte en la mejora de la calidad de vida y de la productividad; también se 
refleja en los procesos migratorios, la violencia social, la delincuencia, entre otros.

La imposibilidad de desarrollo personal, familiar y comunitario, además, se expresa en las 
relaciones que construyen las personas entre sí, con quienes viven y conviven, en el auto-concepto, 
el posicionamiento social y simbólico y las relaciones con el medio ambiente, en derechos humanos, 
la salud y el género. Los gobiernos cumplen su obligación de ofrecer una educación básica para la 
población mediante varios organismos que buscan atender las necesidades e intereses de aprendizaje 
de personas con diferentes condiciones sociales.

El Instituto de Alfabetización y Educación Básica de Adultos (INAEBA) es un organismo público 
descentralizado de gobierno del estado de Guanajuato que se crea por decreto del Gobernador 
el 22 de abril de 2005. El INAEBA se da a la tarea de reflexionar sobre el servicio que ofrece el 
Estado y se plantea desarrollar un Modelo Educativo acorde a los objetivos de este nuevo Instituto. 
En este documento se propone el modelo de educación básica de jóvenes y adultos que les permita 
adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y aptitudes durante y para la vida, así como actitudes 
sociales para construir una sociedad más justa y democrática con base en el apoyo y fortalecimiento 
de las comunidades. De esta forma, se propone un Modelo Educativo con énfasis en la construcción 
de comunidades de aprendizaje y en un servicio educativo de calidad que responda a los criterios 
de equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia educativas.

Filosofía educativa•	

Las personas, las sociedades y las culturas cambian. Estos cambios requieren de nuevas 
explicaciones, teorías y nuevos sistemas educativos con base en modelos, sistemas y programas 
para adultos más actuales y relevantes al momento que se vive.

Esta concepción de filosofía educativa se distingue porque se construye a partir de un marco de 
referencia fundamental constituido por los acuerdos y debates internacionales (Capítulo III) y en la 
reflexión acerca de la realidad de la educación en México y el estado de Guanajuato (Capítulo IV). 

CAPÍTULO I
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Existe otra concepción de filosofía educativa que la considera como un sistema disciplinar, con estructura 
y contenidos propios, en esta propuesta no se asume dicha perspectiva.

La filosofía educativa es una reflexión sobre la cultura vigente que en México es precaria 
y desvinculada de nuestras realidades (Latapí; 2001), por lo que el diseño de cualquier modelo 
educativo necesita reflexionar acerca de los conceptos, las preguntas fundamentales de la educación 
de adultos y acerca de los instrumentos constitucionales y legales como fuente de elaboración de la 
filosofía educativa. En particular, la reflexión requiere centrarse principalmente en las nociones de 
ser humano, sociedad, conocimiento de valores que necesariamente derivan en la precisión de los 
objetivos y las prácticas educativas.

La Ley General de Educación (vigente al 28 de septiembre de 2004) establece en el capítulo 
III que un principio fundamental de la educación básica es: la búsqueda de la equidad educativa 
que se interpreta como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia 
en los servicios educativos dirigidos a los grupos y regiones con mayor rezago educativo. Para 
cumplir con esto, se asignarán elementos de mejor calidad a las escuelas ubicadas en localidades 
aisladas y en zonas urbanas marginadas, se prestarán servicios a quienes abandonaron el sistema 
regular para terminar la primaria y la secundaria, se otorgarán apoyos pedagógicos a personas 
con requerimientos educativos específicos, se establecerán sistemas de educación a distancia, se 
realizarán campañas educativas -como programas de alfabetización y educación comunitaria y se 
promoverá mayor participación de la sociedad-, así como el apoyo de particulares al financiamiento 
educativo.

En el capítulo IV, relativo al proceso educativo, la Ley General de Educación señala que la 
educación básica tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características 
lingüísticas y culturales de la población rural. En particular a la educación de adultos esta Ley 
General establece:

Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan 
cursado o concluido la educación básica, y comprende, entre otras, la alfabetización, la educación 
primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a 
dicha población. Esta educación se apoyará en la solidaridad social.

Cabe precisar que la educación de adultos comprende a la formación para el trabajo que incluye 
la capacitación para una ocupación o algún oficio calificado. No obstante, la educación básica de 
adultos no está, necesariamente, obligada a ofrecer una formación para el trabajo en el sentido 
que se entiende la capacitación para el trabajo. Sin embargo, la educación básica para adultos, 
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si quiere atender los criterios de calidad educativa referidos a la pertinencia y relevancia, puede 
incluir una dimensión relativa a habilidades y actitudes para la adquisición, conservación, fomento 
y permanencia del trabajo. Es decir, en la primaria y la secundaria los adultos no se educarán en 
las competencias necesarias para ejercer una ocupación ni un oficio, pero este tipo de educación 
sí puede promover y transmitir las actitudes y habilidades sociales para que los jóvenes y adultos 
consigan, permanezcan y se desarrollen en un trabajo. 

Más acorde con la función que asigna a la educación el Instituto, o sea como soporte fundamental 
para el desarrollo individual (Reglamento Interior del INAEBA, 2005) y con respecto a la decisión, 
en esta misma Ley, acerca de la formación para el trabajo que se imparte en términos del artículo 
45 será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción xiii del apartado (a) del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este marco filosófico guía 
la práctica educativa que se conforma de un currículo, un método o didáctica, procesos culturales 
de significado, procesos de construcción y transformación de identidad y de aprendizaje de los 
distintos agentes educativos. Un modelo teórico de la educación ofrece los principios filosóficos y 
educativos para la definición del modelo pedagógico que precisa: objetivos de aprendizaje, métodos, 
contenidos, recursos didácticos, secuencias, evaluaciones (de Agüero, 2004a y 2004b).

El artículo 46 de la educación en su Ley General se refiere a la posibilidad de varias modalidades: 
escolar, no escolar y mixta. Es la educación a distancia una modalidad que muestra varias 
bondades sobre la escolarización para los jóvenes y adultos (Ávila, 2004: 4-5). Presenta, entre 
otras, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la flexibilidad 
de horarios y la consideración de hábitos de estudio no escolarizados como principales cualidades 
de la educación a distancia. Ejemplifica varios modelos como son la Open University de Londres, 
el Sistema de Universidad Abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de España y la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey en México. Dos características distinguen a la educación a 
distancia de la educación tradicional: la incorporación de las TIC’s y centrarse en el aprendizaje que 
se precisa en tres puntos principales:

Separación física de los maestros y estudiantes, al menos en la mayor parte del proceso.•	

El uso de los medios educativos (impresos, audiovisuales, informáticos) para unir a maestros y •	
estudiantes.

El uso sistemático de medios de comunicación en ambos sentidos entre estudiantes y docentes.•	
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Asimismo, Ávila cuestiona si, ¿es la educación a distancia una opción adecuada para atender 
esta situación? Además de las bondades de mayor flexibilidad que las modalidades escolarizadas en 
la atención de estudiantes en días y horarios diversos, y del aumento en su capacidad de expansión 
a bajo costo o su cobertura, es necesario reparar y analizar la calidad del proceso de enseñanza 
y aprendizaje en estas condiciones. Al respecto, las principales desventajas de la educación a 
distancia se refieren a las habilidades y actitudes de aprendizaje de adultos en rezago, pobreza y 
marginación cultural; situación muy distinta a las personas con 12 años de escolaridad previa que 
asisten a los programas de educación superior que sirven de ejemplo en la modalidad a distancia.

Un adulto y joven en rezago carecen de oportunidades de acceso a la cultura escrita, de hábitos 
de estudio autodirigido y en soledad, no han aprendido a usar materiales educativos, tienen poca 
o nula experiencia con medios interactivos virtuales, aprenden de manera activa no pasiva, esto es 
en procesos comunitarios de participación intensiva, con ritmos y estilos diversos de aprendizaje, 
desafortunadamente, es muy escasa la investigación al respecto en el mundo y en México, por lo que 
se desconoce si los modelos a distancia para educar a jóvenes y adultos en condiciones de rezago, 
de pobreza y marginación cultural, son efectivos y eficientes, tampoco se tiene conocimiento de 
qué maneras de evaluación son las más adecuadas o pertinentes, cómo organizar mejor el proceso, 
contenidos, métodos, actividades, dinámicas, relación pedagógica, qué materiales y formas virtuales 
son más ventajosas, etc.

De tal modo, acerca de los planes y programas de estudios, la Ley General de Educación 
establece, además de los asuntos relativos a los propósitos, los contenidos fundamentales, las 
secuencias indispensables de las unidades de aprendizaje, los criterios y procedimientos de 
evaluación y acreditación, métodos y actividades; se enfatiza, también, que las autoridades locales 
propondrán contenidos regionales acerca de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, 
los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y los municipios respectivos.

Dimensiones del COA•	

En éste se consideran los objetivos del INAEBA de generar, planear, coordinar, promover y 
operar un modelo educativo innovador que atienda focalmente a la población analfabeta mayor de 
15 años y/o en rezago educativo; a su vez, ofrecer servicios educativos dinámicos, diferenciados, no 
convencionales, adecuados a los requerimientos de esta población a fin de incidir en su autoestima 
y capacidad de autogestión; además de profesionalizar los recursos humanos y optimizar el uso de 
recursos y de potenciar el aprovechamiento de nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Por tanto, el Modelo de Comunidades de Aprendizaje (COA) para los guanajuatenses atiende a tres 
dimensiones: filosófica, educativa y sociocultural.
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La dimensión filosófica en cuanto a los fines educativos en su visión y misión trata acerca de 
una concepción de sociedad y de persona, de valores universales y particulares al momento y 
situación nacional y del Estado, así como de una concepción sobre el conocimiento de la que se 
derivan principios para el aprendizaje.

La dimensión educativa se refiere a los procesos de aprendizaje de los jóvenes y los adultos, 
al perfil del asesor y del promotor, a su formación permanente y crítica, al perfil del adulto -a sus 
competencias individuales y comunitarias-, y a su bienestar subjetivo. La alfabetización se concibe 
como un proceso dentro de la educación básica -primaria y secundaria- y en sentido amplio, ésta se 
piensa como un proceso que, además de incluir las habilidades y competencias para leer, escribir, 
contar, medir, calcular y resolver problemas, incorpora la experiencia y conocimiento de las personas 
durante su vida.

La dimensión sociocultural considera la calidad de vida, el desarrollo humano y comunitario, 
la equidad, la justicia y la pluralidad cultural. En esta dimensión se toma el trabajo como centro de 
vida e identidad de los adultos. Al referirse al “adulto”, en el COA se incluye tanto a los jóvenes, a 
los adultos y a los viejos con lo que se prioriza una perspectiva de aprendizaje permanente durante 
y a lo largo de toda la vida.

Cuadro 1. Dimensiones del Modelo Educativo.

Con base en este Modelo, en otro momento se diseña el currículo y se da espacio a las didácticas 
específicas de las distintas disciplinas del conocimiento y prácticas sociales para el desarrollo de las 
capacidades de las personas y las comunidades. Asimismo, los adultos y su proceso de aprendizaje 
son los aspectos centrales por los cuales se organiza la dimensión educativa, con la consideración 
del contexto local en donde es viable que las personas avancen y mejoren en su vida. En el contexto 
regional, los principios fundamentales que guían la práctica de la educación de jóvenes y adultos en 
Guanajuato es el INAEBA, institución que plantea como su filosofía lo siguiente:

El INAEBA, se compromete como una opción real en la búsqueda de mayores niveles de bienestar 
e integración social, brinda servicios educativos con equidad bajo el principio de justicia, considera 
la pluralidad de la población analfabeta y en rezago educativo que por diferentes circunstancias 
están excluidos del sistema educativo formal en el estado de Guanajuato.
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En este Instituto se concibe la alfabetización y la educación básica como el peldaño inicial 
para continuar con la espiral del crecimiento humano en un proceso de aprendizaje que dura toda 
la vida, como una herramienta que permite reducir la marginación al atender la vulnerabilidad de la 
población en rezago, a fin de acceder a la construcción de una vida autónoma y una sociedad más 
equitativa.

Además, hace suyo el llamado a combatir entre otras vertientes del analfabetismo, el llamado 
“analfabetismo funcional” e “iletrismo”, por lo que es de especial relevancia el diseño de métodos 
educativos de aprendizaje con gran calidad técnica significativa, que repercutan en la vida ordinaria 
de los adultos en rezago a fin de servir realmente como canal de acceso a nuevas posibilidades de 
desarrollo humano, tecnológico, informativo y de comunicación. De esto se sigue, que el INAEBA se 
propone como misión ofrecer servicios de calidad en alfabetización y educación básica, mediante 
el diseño e instrumentación de un modelo y programas innovadores, estratégicamente vinculados, 
que reduzcan de manera sistemática el rezago educativo de la población adulta en el estado de 
Guanajuato.

El INAEBA es un organismo reconocido por mantener una visión en donde su compromiso 
con la disminución del rezago educativo, que a través de un modelo innovador ofrece servicios de 
calidad en la enseñanza y certificación, dando impulso con ello, al desarrollo individual y social de 
la población adulta del estado de Guanajuato. También, como parte de su misión quiere proponer 
un nuevo paradigma de la educación de adultos como comunidades de aprendizaje. Este enfoque 
de alfabetización y educación básica pretende concentrarse en el trabajo de las comunidades 
locales -como territorios establecidos por sus prácticas culturales y educativas, por sus actividades 
productivas y por las interrelaciones entre las personas en el diario acontecer- y de los proceso 
educativos puestos en marcha. Los beneficiarios son los miembros de toda la comunidad, tanto niños, 
jóvenes y adultos como los viejos que construyen y negocian significados, acuerdos y acciones para 
el desarrollo humano y social integral sustentable.

De todo lo anterior se deriva que la finalidad primordial del COA sea la creación de un modelo 
centrado en el aprendizaje, en la eficiencia administrativa, así como la permanencia y eficiencia 
terminal de los estudiantes; en la pertinencia de la modalidad educativa y las concepciones que la 
soportan, en la eficacia de los métodos y actividades, en la relevancia social de los materiales y 
contenidos. De esta forma, es finalidad del COA la búsqueda constante de la equidad, fortalecer 
la democracia -justicia, igualdad y libertad-, el desarrollo sostenible, el respeto y aceptación de 
la diversidad cultural, la modernización de los servicios, la atención educativa y la formación de 
adultos en educación básica, a saber: primaria y secundaria.
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El alivio de la pobreza, desde la visión del desarrollo humano como oportunidad social y 
expansión de las libertades, abre un espacio educativo, tanto pedagógico como operativo y de 
gestión que ha de originarse en lo local y la vida diaria de las personas.  Lo cotidiano da sentido 
y signif icado a las vidas y prácticas sociales de los adultos. Democratizar la educación no sólo 
signif ica alfabetizar y así reducir las tasas de analfabetismo, tampoco terminar la primaria nada 
más, pues esto no garantiza leer y escribir, de ninguna manera certif ica que las personas usen 
ese conocimiento ni que mantengan cierto nivel educativo, mucho menos asegura que tomen 
decisiones pertinentes o que aumenten sus capacidades y calidad de vida.

Puesto que la educación es un proceso social y hay muchas clases de sociedades, un criterio 
para la crítica y la construcción educativa implica un ideal social particular. Los dos puntos 
seleccionados que miden el valor de una forma de vida social son: la extensión en que los intereses 
de un grupo son compartidos por todos sus miembros, la plenitud y la libertad con que aquél 
actúa con los demás grupos, en otras palabras, una sociedad nada viable es aquella que pone 
barreras internas y externas al libre intercambio y comunicación de la experiencia. Una sociedad 
es democrática en la medida que facilita la participación en los bienes de todos sus miembros en 
condiciones iguales y que asegura el reajuste f lexible de las instituciones mediante la interacción 
de diferentes formas de vida asociada. 

Tal sociedad debe tener un tipo de educación que dé a los individuos un interés personal en 
las relaciones, el control social y los hábitos espirituales que produzcan los cambios sociales sin 
introducir el desorden (Dewey, 1995: 91). Una sociedad para todas las edades y acorde al contexto 
sociocultural de las comunidades, requiere un modelo de educación básica para jóvenes y adultos 
que no sea convencional, que considere aspectos y dimensiones que transcurren en las personas 
durante y para toda la vida.

1.2.1	Los	fines	educativos

La educación básica persigue un fin educativo y cultural de dotar a los mayores de 15 años de 
conocimientos y capacidades fundamentales para el bienestar en una mejor calidad de vida. Esta 
finalidad considera que el conocimiento para ser sustantivo, científico, humanista y democrático 
requiere buscar la actualidad, congruencia, relevancia y pertinencia de sus prácticas y fundamentos 
educativos con la realidad nacional y regional.

Un proceso educativo y cultural de realización en el actuar significativo, creativo, solidario, 
digno, justo y social, necesita una modalidad educativa para el lugar donde se vive y con quien se 
vive. Desde la inclusión del espacio educativo en la cultura local, no es suficiente que los servicios 
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educativos intenten acompañar a su comunidad, necesitan ser construidos de forma conjunta, en 
la coparticipación del Estado con la sociedad civil, que su construcción no sea sólo de arriba hacia 
abajo, sino también desde las personas y las comunidades. Los valores, el idioma y la cultura son 
el contexto de participación colateral -gobierno y sociedad civil- en que el modelo de comunidades 
de aprendizaje de adultos propone espacios y tiempos que pertenecen y se construyen en y con la 
comunidad.

El contexto de pobreza, rezago educativo y problemas de salud, solicitan vincular la educación 
básica de manera directa a los distintos ámbitos de la vida cotidiana, acorde a las distintas 
necesidades, intereses, expectativas y preocupaciones, así como a los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje. La cultura de una nueva práctica de educación de adultos se sustenta en una relación 
directa con el diario acontecer de las personas, no sólo se refiere a la pertinencia de los contenidos 
educativos o a la eficacia del método y las formas de enseñar, sino fundamentalmente a la relación 
pedagógica entre todos los miembros en su contexto con una nueva experiencia educativa.

El bienestar alude a la percepción de las personas en el contexto de la educación básica de 
adultos, trata en particular, la percepción de los pobres acerca de las causas que atañen a su 
situación, pueden ser creencias acerca de variables de tipo estructural vs otras creencias relativas 
a causas individuales; en muchos casos su percepción combina ambos tipos de causas. Las causas 
de tipo estructural se refieren a variables sociodemográficas como la raza, la educación, el ingreso, 
la edad, el sexo y el estatus social. Las causas de tipo individual perciben la pobreza como una 
falla atribuible a las personas, más como una condición social o situacional con una connotación 
de victimización y una tendencia de culpar a otros -sistema, gobierno, escuela, Dios, etc.-. Estas 
percepciones están asociadas con la idea de falta de control sobre la propia vida, baja autoestima, 
mayor número de síntomas depresivos, y bajo ajuste psicosocial (Palomar, 2005).

Una persona autónoma es aquella que actúa con base en habilidades y actitudes de manera 
consciente sobre su realidad personal y social, responde a estas condiciones, asume su participación 
en el proceso y lo construye de forma autodependiente, es decir, actúa con los recursos de sí 
mismo de manera conjunta con las oportunidades externas a su persona. Una persona autónoma es 
autodirigida, construye durante toda su vida recursos personales y sociales acordes a sus principios, 
expectativas y creencias. Este proceso de construcción de la autonomía requiere ser estratégico, 
intencional y deliberado, una condición necesaria es la satisfacción de los derechos humanos y 
colectivos, requiere, que se cumpla con mínimos de viabilidad para el cambio, el crecimiento y 
fortalecimiento personal y de las comunidades. La educación, en su dimensión individual, ofrece las 
condiciones mínimas de viabilidad a las personas para construir un actuar autónomo.
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Uno de los fines de la educación de adultos es: la autorrealización como el conocimiento de 
sí mismo, la capacidad de amarse a uno mismo con sentido del humor, de establecer relaciones 
cordiales y armónicas para saber comportarse ante otras personas y grupos con un manejo adecuado 
de las emociones, con un objetivo claro de vida que pueda variar conforme los diferentes momentos 
de la vida. Se debe añadir a esto la importancia de tener un sentido de trascendencia de mayor 
autonomía personal y de comunidad, con lo cual se pretende aumentar el locus de control de las 
personas.

En suma, tres fines se identifican hasta el momento necesarios para el COA. El primero fomenta 
un cambio en el paradigma educativo orientando éste hacia el incremento de la calidad, la educación 
a lo largo de la vida, la equidad de oportunidades -acceso y permanencia-, la eficiencia terminal 
y la certificación; la pertinencia de la modalidad educativa y concepciones que la sustentan, la 
pertinencia didáctica y cultural de los aprendizajes y por último, la relevancia social de materiales y 
contenidos. El siguiente fin busca cumplir con la obligación del Estado de garantizar a los jóvenes y 
adultos la oportunidad de desarrollar sus potencialidades, orientados hacia una educación centrada 
en el aprendizaje en comunidad, con apoyo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información, la construcción de la autonomía y que sea para la vida y a lo largo de la vida. El 
tercer fin fortalece la democracia, el desarrollo sostenible, el respeto, la aceptación de la diversidad 
cultural y los derechos humanos, la modernización de los servicios y la atención educativa así como 
la formación de adultos en educación básica.

Cabe aclarar, que los fines educativos se vinculan al nivel filosófico de lineamientos y criterios 
de este modelo. Los propósitos educativos se ubican en un nivel más cercano a la práctica, esto es 
en el nivel que este Modelo de Comunidades de Aprendizaje pretende. Cuando se habla de objetivos 
educativos se hace referencia al modelo pedagógico y operativo  -a nivel de la práctica- que tiene su 
fundamento en el currículo y se hace real al presentarse de forma concreta en la relación pedagógica 
entre los sujetos, en una práctica educativa particular, en un contexto específico.

1.2.2	Cosmovisión

El COA supone también, una visión del mundo pluralista. Concibe a la sociedad en continuo 
proceso de cambio, este diario acontecer debe ser entendido y transformado por los seres humanos 
y las comunidades. Colectivamente se pretende una sociedad democrática y justa que permita la 
satisfacción de las necesidades básicas de sobrevivencia de todos los seres humanos, el desarrollo 
humano, así como la capacidad de trascender esas necesidades básicas a través del enriquecimiento 
intelectual, cultural y espiritual.
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La educación y el aprendizaje no son un fin en sí mismos, son condiciones necesarias -más no 
suficientes- para el desarrollo humano, tanto de las personas, como de sus familias y comunidades 
que también contribuyen de manera indirecta, al desarrollo económico y social del estado de 
Guanajuato y de México. Las condiciones objetivas y subjetivas de los distintos agentes educativos 
requieren de esfuerzos a distintos niveles, tanto micro (aula y centro educativo o escolar), intermedio 
(instituciones educativas y de otros sectores), como macro (de políticas económicas y sociales). 
La transformación de las personas va de la mano con los cambios en las condiciones políticas, 
sociales, culturales y económicas.

Identificar a la pobreza como privación de las capacidades sociales e individuales centra la 
atención no sólo en ingresos familiares o comunitarios, sino en los aspectos fundamentales para 
el desarrollo humano y comunitario en sus capacidades instrumentales. El rezago educativo y el 
analfabetismo se relacionan estrechamente con la pobreza en cuanto a la falta de renta y a la falta 
de capacidades individuales, familiares y comunitarias; pero sobre todo, se vincula a la ausencia de 
oportunidades para el desarrollo de las capacidades personales e instrumentales.

Uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad mexicana es el de la falta de equidad. 
Los cambios educativos y la mejora en la calidad del aprendizaje de adultos no puede hacerse 
únicamente de arriba hacia abajo, es necesario incorporar, respetar y estimular los cambios e 
intentos de transformación de abajo hacia arriba, para hacer frente a la compleja tarea de atender la 
inequidad educativa. Una sociedad que es plural culturalmente y comparte los valores de la justicia 
y la democracia, trabaja en acuerdo y colaboración con los gobiernos.

En el COA se considera el enfoque de desarrollo humano como la expansión de las libertades 
reales de las cuales disfrutan los individuos (Sen, 1999), en cuanto a los procesos que hacen posible 
la libertad de acción y decisión como las oportunidades reales que tienen los individuos, dadas sus 
circunstancias personales y sociales (Ibid: 33). Así, la expansión de las libertades, según Sen, son: 
1) el fin primordial y, 2) el medio principal del desarrollo. En este Modelo Educativo se concibe la 
pobreza no sólo de los medios -la renta-, sino que se incorpora la pobreza relativa a los fines que los 
individuos tienen como razones importantes para perseguir y, por tanto, a las libertades necesarias 
para poder satisfacer estos fines (Ibid: 117).

Las libertades reales sólo se construyen en colaboración con acuerdos y voluntades de distintos 
niveles, desde las políticas públicas hasta los esfuerzos e intereses personales, desde la satisfacción 
de las necesidades básicas de supervivencia hasta las necesidades trascendentales; para esto se 
pasa por muchos niveles de negociación y decisión, complejos y múltiples -financieros, sindicales, 
sectoriales e institucionales-. Estas libertades reales en educación y salud son las básicas para 
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poder extenderse en las dimensiones personal y social. Sin condiciones tangibles en escolaridad y 
servicios sanitarios, las posibilidades y viabilidad de acceder a las libertades reales se limitan de 
manera directamente proporcional. Al ser la libertad una capacidad para actuar y decidir, se vuelve 
un proceso de búsqueda, de construcción social, no se otorga de forma natural ni ingenua por los 
gobiernos o las instituciones, menos aún, está dada de antemano.

Si bien la importancia de los medios es prioritaria en situaciones de pobreza, resolver la pobreza 
no es un fin educativo en sí mismo; concebir la importancia de los medios como la atención a la 
infraestructura y la gestión de recursos materiales y humanos, tampoco es el fin educativo -pero 
sí un requisito para impartir educación básica-. Concebir la expansión de las libertades como la 
ampliación y cumplimiento de oportunidades en educación y sanidad, en el sentido del desarrollo de 
sus capacidades individuales y de la eficacia social para enfrentar la pobreza y la desigualdad son 
el fin primordial y el medio principal del desarrollo.

Trasladar la atención hacia los fines que las personas tienen rescata, no sólo sus necesidades 
e intereses, sino las razones y expectativas importantes para lograr sus propósitos y conseguir sus 
metas. Las personas actúan racionalmente dirigidos por un objetivo, tienen fuertes razones que 
conforman y soportan sus sistemas de creencias y de acción. Así, tanto las razones de las personas 
para perseguir determinados fines como las condiciones objetivas y reales hacia las libertades 
necesarias en donde conseguir estos fines, son los principios esenciales de la concepción de 
desarrollo humano que sustentan al COA.

El desarrollo de las capacidades individuales para enfrentar a la pobreza y para la búsqueda 
de equidad y justicia -entendida como la privación de capacidades básicas de las personas y las 
comunidades a las que pertenecen- es un asunto sobre la dependencia de las personas que necesita 
fortalecerse. Las oportunidades sociales, los sistemas de educación y de salud públicos son factores 
causales que influyen en el desarrollo de las capacidades y en mejorar la forma de vida, no sólo 
la vida privada, la alimentación, la fecundidad, la enfermedad y la muerte prematura, sino para 
participar eficazmente en las actividades económicas y políticas (Ibid: 58). 

Una comunidad puede concebirse de maneras diversas (Bauman, 2003). Según Bauman, el 
privilegio de “estar en comunidad” tiene un precio y sólo es inofensivo, incluso invisible, en tanto 
que la comunidad siga siendo un sueño. El precio se paga en la moneda de la libertad, denominada 
de formas diversas como “autonomía”, “derecho a la autoafirmación” o “derecho a ser uno mismo”. 
Elija lo que elija, algo se gana o se pierde. Perder la comunidad significa perder la seguridad; ganar 
la comunidad, si es que se gana, pronto significaría perder libertad. La seguridad y la libertad son 
dos valores igualmente preciosos y codiciados que podrían estar mejor o peor equilibrados, pero que 
difícilmente se conciliarán nunca de forma plena y sin fricción.
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Las expectativas de bienestar comunitario tienen soporte histórico, son múltiples las comunidades 
que consiguen calidad de vida. El equilibrio entre bienestar comunitario y personal tiene el precio de la 
libertad. Los gobiernos atienden en salud y educación como una obligación que se traduce en mayor 
equilibrio entre seguridad y libertad, tanto personal como comunitaria. En un nivel más pequeño y 
como una sobre generalización -del sentido popular- de la idea de comunidad, a ésta se le concibe 
como territorio o zona geográfica; en ocasiones esta idea llega a rebasar los muros escolares. En el 
ámbito educativo, la idea de comunidad tiene, también, la acepción de práctica social en la escuela, 
es decir como cultura en el aula. Una tercera forma de concebir a la comunidad es con referencia 
a las comunidades y redes virtuales que están mediadas por las TIC’s. Las comunidades virtuales 
o comunidades de aprendizaje tienen modos particulares de participación, afiliación y aprendizaje. 
Estas formas conviven con las maneras tradicionales y potencian el aprendizaje.

El COA comparte la idea de comunidad tanto como situación ideal que ofrece libertad y seguridad, 
como asociada a una práctica escolar. Esta asociación parte de tres dimensiones para comprender 
la relación entre comunidad y práctica educativa: 

a) un compromiso mutuo, 

b) una actividad conjunta, y 

c) un repertorio compartido (Wenger, 2001: 99-114).

Así, la comunidad se precisa no por el espacio o el ambiente, sino por las relaciones de las 
personas en la consecución de fines por los que tienen fuertes razones de atender. Las comunidades 
comparten actividades, construyen formas de ser y estar en el mundo, tienen maneras específicas 
de identidad y cultura, estas identidades construidas por las comunidades y sus miembros dan 
sentido y proveen de significado a la vida diaria.

La escuela no es la única responsable de la educación, existen otras instituciones educativas 
como la familia y la localidad. La familia y las comunidades de pertenencia de los agentes educativos 
constituyen estas formas particulares de ser y estar en el mundo que preexisten a los modos escolares. 
Las familias tienen funciones y valores en sí mismas, tienen sus procesos de transformación y 
autorregulación, así como sus medios para la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de la 
función social que ejercen. El aprendizaje no es sólo un proceso individual que sumado con el de 
todos los miembros de un grupo constituye y determina el desarrollo humano y regional, las personas 
aprenden con y de las personas con quienes viven y conviven en su localidad y más allá de ésta.
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Las principales libertades para impulsar el desarrollo son la oportunidad de recibir y ampliar 
la educación y la de recibir atención sanitaria básica y oportuna. Por lo tanto, la expansión de las 
libertades, concebidas como la oportunidad de educarse y contar con asistencia sanitaria, es el fin 
primordial y el medio principal para el desarrollo humano y el desarrollo local integral. La expansión 
de las libertades reales incluye la obligación del Estado de ofrecer las oportunidades educativas y 
los servicios de salud, también requieren de la participación de las familias y las comunidades en la 
construcción de estas condiciones y ampliación de oportunidades reales, concretas, locales. Así, la 
libertad es un proceso de construcción, no es sólo un valor dado, otorgado por las instituciones o por 
los gobiernos. Por tanto, la escuela o centro educativo, la familia y la comunidad, los gobiernos y los 
distintos sectores (salud, trabajo, cultura etc.) necesitan un enfoque intersectorial e interinstitucional 
en sus planes y programas educativos para atender a la población mayor de 15 años.

1.2.3		Visión	de	ser	humano

El ser humano, como especie y como persona, es responsable de sus acciones. Es activo en 
su modo de conocer, se constituye por el mundo que a su vez lo conforma en interacción con su 
medio y los otros seres humanos a partir de su experiencia personal y social. Consecuentemente, el 
ser humano sólo avanza en libertad. El COA comparte la visión del educador de adulto como quien 
se enfoca hacia el potencial humano y de aprendizaje de todos los agentes educativos -directivos, 
promotores, asesores y jóvenes y adultos-, prioriza el potencial que todo adulto tiene de acuerdo a 
sus procesos mentales y afectivos como maneras sociales y culturales de ser y estar en comunidad, 
en las distintas dimensiones de su vida. 

Los adultos tienen distintos acercamientos y formas de relacionarse personalmente cuando 
construyen una sociedad más justa y democrática. La educación de adultos es un medio para el 
desarrollo de las competencias, capacidades individuales y colectivas. Concibe al ser humano como 
quien transforma su mundo mediante el contacto e intercambio de ideas, sentimientos y creaciones 
con otros seres humanos, con quien comparte ciertas características por ser sus iguales, que además 
poseen ciertas propiedades únicas a su persona.

Las expresiones, representaciones curriculares y su práctica educativa plasman la noción 
de persona, los propósitos sociales en los materiales y los contenidos, según sea la modalidad 
de sus acciones y servicios educativos. Un modelo educativo ofrece los elementos filosóficos 
fundamentales para el diseño del currículo. La manera de derivar concretamente la perspectiva de 
desarrollo humano, como la expansión de las libertades reales y el mejoramiento y aumento de las 
capacidades individuales y comunitarias para el desarrollo, es por medio de un currículo centrado 
en el aprendizaje de las personas.
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De tal modo, se entiende por competencia: al potencial individual de cada persona en los 
aspectos y procesos referentes al potencial físico, lingüístico, mental, etc.; así como al potencial 
comunitario en los aspectos y procesos relativos al potencial cultural, social, etc., en el desempeño 
se representa la actuación en un tiempo y espacio particulares. Así la competencia de una persona 
puede o no corresponder a su grado de desempeño. El nivel de competencia del ser humano muestra 
la posible, probable y tal vez latente manera de operar de acuerdo a cierto tipo de estructuración, 
por ejemplo: lingüística o mental. También, este desempeño se refiere a la manera particular de 
cada persona de actuar conforme a dicho potencial, además, éste, se refiere a las relaciones entre 
personas e instituciones y modos de participación en un contexto particular que define la viabilidad 
de que alguien exprese cierto desempeño. 

Los conceptos de competencia y desempeño pueden extenderse a la comprensión de lo social. 
Las competencias sociales tienen su razón de ser con la capacidad potencial, probable y latente, de 
una colectividad; mientras que el desempeño puede o no reflejar el nivel de competencia real de un 
grupo social puesto que es el modo específico, en un tiempo y espacio particular, de actuación de 
las personas como colectivo.

1.2.4		Teoría	del	conocimiento

En este Modelo Educativo se parte del supuesto en donde la educación para adultos ha de 
respaldarse en una teoría del conocimiento para la vida (Delval, 1991). Dicha educación se fundamenta 
en la capacidad de la mente humana de construir y pensar la realidad tanto material como inmaterial: 
la primera con conceptos propios, la segunda sólo analógicamente, en comparación con lo material 
(Meneses, 1988).

La epistemología como abstracción acerca de la manera como conocen los seres humanos, 
tiene fuertes implicaciones para la forma como viven, entienden y actúan en su vida diaria éstos. 
Toda epistemología es en este sentido, una ética y toda manera de conocer es hasta cierto punto 
una forma de vivir; la relación entre quien conoce y lo que se conoce es una relación de una persona 
viva con el mundo en sí mismo, un mundo creado entre seres humanos. Cada forma de conocer 
implica una forma particular de trayectoria moral, cotidiana, de trabajo, escolar, personal, familiar y 
comunitaria que implica sus propios principios éticos, en el sentido de una actuar razonado para el 
bien común, sus particulares resultados y consecuencias.

El aprendizaje no es la recepción de un mundo externo, de información que proviene del 
medio de manera independiente de los contextos sociales y físicos. Cada día es más evidente la 
interconexión de los factores culturales y situacionales del aprendizaje. Elementos culturales no 
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sólo son aprendidos por el currículo manifiesto, se encuentran en la vida diaria y forman parte de lo 
que se conoce como currículo oculto. Estos elementos culturales se aprenden, también, a través del 
sistema de relaciones presentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la relación pedagógica 
mediante todo aquello que se circunscribe y determina a la práctica educativa. Así, dichos elementos 
culturales son signos de la cultura que ofrece a jóvenes y adultos las competencias y habilidades 
para participar -desde lo personal y familiar, pasando por la comunidad- en la sociedad.

Se comparte en este Modelo, una visión constructivista en la educación de adultos, con énfasis 
en el aprendizaje como una práctica social que resalta la mediación y negociación de significados 
entre los que se educan. Negar las prácticas y tradiciones socioculturales es negar la validez, 
viabilidad y transferencia de dichos aprendizajes, es negar los modos por los que muchas de las 
competencias se desarrollan así como las formas por las que la reproducción social de creencias y 
prejuicios ocurre.

Esta perspectiva admite tanto las explicaciones sobre el desarrollo psicológico, sensoriomotor y 
de los procesos mentales, como fomentar la interacción entre el desarrollo individual, sociocultural 
de las comunidades y de la sociedad; aprueba a su vez, mejorar la expresión y comunicación oral 
y escrita, la solución de problemas, los conceptos lógico-matemáticos, el conocimiento histórico y 
social, la comprensión y manejo de la relación de las personas y sociedades con el medio ambiente, 
su desarrollo y sustentabilidad. Asimismo, permite vías pedagógicas para remplazar los significados 
que obstruyen o limitan a las personas, modificándolos por los significados que en un lenguaje 
cotidiano, las palabras y nociones sirven de marcos fundamentales en la solución de problemas 
y toma de decisiones, se obtiene así, otra visión que considera a la actividad mental como unidad 
analítica y operativa en la acción educativa.

La actividad mental se construye de manera conjunta, en las relaciones intersubjetivas que 
hacen justicia a las percepciones individuales y a la experiencia personal y social previas; también, 
la actividad mental se construye como un proceso de interiorización de nuevos significados y éstos 
puestos en una nueva relación para, entonces, facilitar la construcción de otros significados con 
mayor potencial de aprendizaje y pertinencia educativa, así como una más adecuada relevancia 
social. De una actividad social que promueve las actitudes, comportamientos y valores democráticos 
de ciudadanía y derechos humanos.

1.2.5		Teoría	de	valores

Lo esencial del ámbito moral3 es la capacidad humana de optar, de modo libre y responsable 
ante valores diferentes. Este ámbito está constituido por los actos específicamente “humanos” que 

3 Se sigue la postura que utiliza Latapí del adjetivo “moral” con preferencia al de “ético”; aunque etimológicamente ambos sean 
equivalentes y signifiquen lo relativo a las costumbres (el primero derivado del latín mos, moris;  el segundo del griego ethos).
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involucran la inteligencia, la voluntad y el sentimiento, que van acompañados de la percepción de 
un “deber-ser” que obliga a “responder” (de ahí la “responsabilidad”) ante sí mismo o ante alguna 
instancia externa por los propios actos y sus consecuencias (Latapí, 1999:20).

El comportamiento moral es una práctica racional de los seres humanos. El acto reflexivo sobre 
ese comportamiento toma distancia de las actividades de la vida cotidiana, desde donde se construyen 
explicaciones sobre la intención y los fines para definir, tanto la calidad moral de las acciones, 
como para marcar las finalidades y su congruencia o corrección. Así el aspecto teleológico -de los 
fines del actuar de las personas- como el axiológico, motivos, justificaciones y razones tienen un 
componente fuertemente moral. La actividad educativa con adultos requiere de una axiología que la 
dote de sentido y finalidad, una concepción de los valores relativos a la persona y a su colectividad 
de acuerdo a su momento histórico y a su cultura, esta actividad fundamentada siempre en los 
valores universales de respeto a la dignidad humana, de libertad y de justicia.

Durante el siglo XX se consolida el sistema de gobierno democrático y participativo como modelo 
superior de organización política. Actualmente, los conceptos de derechos humanos y libertad política 
forman parte en gran medida de la retórica imperante. Se vive, por término medio, mucho más que 
antes. Hoy en día, las diferentes regiones del mundo también mantienen más lazos que nunca, no 
sólo en el campo del comercio y de las comunicaciones, sino también en el de las ideas y los ideales 
interactivos (Sen Amartya, 1999: 15). 

Este campo virtual de comunicación, desafortunadamente, se presenta en un contexto de pobreza, 
privación, insatisfacción de las necesidades mínimas de sobrevivencia, hambrunas, violación a los 
derechos fundamentales de las personas y las comunidades, falta de libertad de movimiento, de 
participación y de expresión de las ideas, abuso y deterioro del medio ambiente, discriminación y 
falta de consideración de los pueblos originarios, desconocimiento de la pluralidad cultural y sobre 
las mujeres, en otras palabras, escasa prospectiva en la construcción de una sociedad para todas 
las edades.

El INAEBA establece una axiología específica que define al respeto, la honestidad, el compromiso, 
el servicio, la justicia y la lealtad como valores rectores del Instituto. Con la intención de incorporarlos 
al Modelo que aquí se presenta, se establecen tres valores fundamentales más amplios y rectores: 
la justicia, la igualdad y la libertad. Por lo anterior, los principios educativos que dan sentido a la 
función social de la educación de adultos han de ser el aprendizaje, la comunidad, el desarrollo 
humano -personal y de la comunidad-, la comunicación interactiva de ideas e ideales y el trabajo 
participativo, democrático y la libertad, la justicia y la dignidad humanas.
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MODELO PEDAGÓGICO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (COA)

El modelo es un tipo ideal a imitar, algo a considerar o seguir, relativamente tipificado o común 
a varios casos y situaciones. Resulta una manera de representar los fines y principios que guían 
una actividad, en este caso para la educación básica de adultos del estado de Guanajuato, el COA, 
es un modelo que orienta el proceso educativo sin confundirse con el diseño curricular o incurrir 
en el riesgo de asimilar la producción de materiales con el currículo mismo o con la propuesta 
educativa. La categoría modelo da cuenta, en suma, de una propuesta orientadora y una forma 
de representación de un pensamiento sobre cómo debe ser la educación básica de adultos, así 
como de un referente que permite anticipar la práctica y se modifique con ella; al mismo tiempo, el 
modelo está situado en una comunidad donde el contexto educativo incluye las prácticas, formas de 
participación y relaciones entre personas.

Un modelo pedagógico cambia constantemente, por ello está sujeto a la crítica y a la propia 
transformación. El Modelo Pedagógico de Comunidades de Aprendizaje (COA) se establece a partir 
de cinco puntos trascendentales:

En primer lugar, presenta todas las dimensiones a ser consideradas en una propuesta que 
orienta la práctica y la elaboración del currículo, el diseño de los materiales y de las formas de 
evaluación y certificación.

En segundo lugar, es un modelo flexible, en varios aspectos: a) respecto a los intereses y 
necesidades locales, de cada espacio y comunidad donde funcione un servicio del Instituto de 
Alfabetización y Educación Básica de Adultos (INAEBA), b) flexible en cuanto a la oferta, es decir, a 
la población real y potencial para ser atendida en el INAEBA, y c) flexible a los horarios y trayectorias 
curriculares de los jóvenes y adultos. La flexibilidad curricular se entiende como la posibilidad de 
transitar por módulos temáticos de acuerdo a las necesidades e intereses de aprendizaje de los 
adultos, tanto con asesorías en el aula como mediante el trabajo electrónico desde el Centro de 
Acceso a Servicios Sociales y de Aprendizaje (CASSA), donde quien aprende puede acceder a una 
computadora conectada al Internet.

En tercer lugar es un modelo centrado en el aprendizaje como construcción, transformación, 
intercambio y negociación de significado. Los adultos piensan su actuar, ocupan y crean, recrean 
o generan espacios donde hacer y pensar su práctica, sus creencias en y del mundo. Se realiza un 
proceso de aprendizaje como transformación de uno mismo y se crea la posibilidad de construir y 
modificar el mundo inmediato con base en un aprendizaje permanente.

CAPÍTULO II
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En cuarto lugar el COA promueve y sienta las bases para la conformación de comunidades 
de aprendizaje, al adscribirse a los principios del Constructivismo en educación y del aprendizaje 
como una práctica sociocultural para la transformación mediante la participación en actividades 
educativas, las formas de compromiso y responsabilidad, el uso de los instrumentos culturales -como 
las nuevas tecnologías- que generan un sistema de valores para el trabajo con metas comunes 
y en colaboración. Se ofrecen, también, elementos básicos para contribuir a la creación y en la 
participación de comunidades de aprendizaje virtuales.

En quinto lugar el COA es un modelo que ofrece educación básica a jóvenes y adultos de sectores 
sociales pobres o marginados que se hacen responsables de sí mismos y de otros desde edad muy 
temprana, en muchos casos son menores de edad que trabajan y/o están fuera de la escuela. Así, 
lo común a los miembros del grupo denominado “adultos” es que pertenecen a sectores pobres y se 
encuentran alejados de las formas de aprendizajes sistemáticos y formales.

2.1	Antecedentes	del	modelo	COA

Al crearse el INAEBA en el 2005, se reciben como herencia los programas del Instituto de 
Educación Permanente (IEP), institución con pocos resultados en el área, fue sustituido por el 
SEEVyT que operó durante cinco años, el cual enfatizó la capacitación para el trabajo sobre la 
educación básica de adultos en Guanajuato. El INAEBA se crea y se da a la tarea de reinstalar de 
manera generalizada en el Estado los servicios de alfabetización, primaria y secundaria para adultos. 
Opera hasta hoy en día con las Guías de Aprendizaje que se diseñaron en el IEP y con materiales 
electrónicos, principalmente ejercicios y cuestionarios que complementan las guías y permiten una 
equivalencia a los programas de los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBAS).

Por solicitud de la Dirección General del INAEBA al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana (UIA) en la Ciudad de México, se emprende 
un trabajo conjunto para diseñar un modelo educativo que priorice el cumplimiento de la obligación 
de ofrecer la educación básica de adultos, de fomentar el desarrollo humano y las necesidades 
básicas de aprendizaje; asimismo que se apoye de manera simultánea con asesorías personales y 
en las tecnologías de la información. El INAEBA cuenta con la infraestructura, recursos electrónicos 
y materiales instalados en los CASSA para llevar a cabo esta propuesta pedagógica.

Desde el INIDE, se elabora el proyecto para el diseño del nuevo Modelo Educativo del INAEBA, 
dicho proyecto consta de tres niveles: el nivel teórico, el práctico -trabajo de campo-, y el estratégico. 
Los primeros niveles dieron soporte a un diseño de investigación de campo cualitativo con el 
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método del constructivismo social y holístico, así como el uso de distintas técnicas de recolección de la 
información4.

Se integró un equipo de trabajo interinstitucional5. El proyecto inició con sesiones de trabajo 
con las distintas direcciones del INAEBA, con el fin de conocer los planes, programas y contenidos 
educativos, así como la planeación, formación de asesores y promotores, los procedimientos de 
evaluación, certificación y operación de los programas de alfabetización, primaria y secundaria. En 
estas reuniones directores y coordinadores de zona proporcionaron información fundamental para 
conocer y comprender al Instituto. El equipo del INIDE y la consultora del INAEBA realizaron una 
cuidadosa y amplia revisión de la literatura que conforma el marco de referencia que contextualiza 
al nuevo Modelo Educativo. Este marco, en parte guía el trabajo de campo y ofrece los principios y 
conceptos fundamentales que enmarcan el modelo que se propone. Con el propósito de presentar 
un modelo pertinente y relevante, se llevó a cabo un trabajo de campo cuyos objetivos fueron dos:

1. Conocer las necesidades e intereses de aprendizaje de los jóvenes y adultos que reciben el servicio 
en sus tres programas, así como comprender las condiciones y percepciones de los asesores y 
promotores educativos. 

2. Identificar logros, problemas, obstáculos y retos que enfrentan desde la administración, la planeación, 
el diseño curricular, la evaluación, la certificación y la operación de los programas educativos.

Se busca en todo momento contar con la visión de los distintos agentes educativos. Por tanto, 
se decide entrevistar tanto al equipo central de la administración del servicio, como a promotores y 
asesores; estas entrevistas fueron en grupos de diálogo, con base en la técnica de grupos focales. 
Para el primer objetivo se realizaron exploraciones clínico-críticas sobre el aprendizaje de los adultos 
de manera individual y específicamente diseñadas para tal propósito.

2.2	Características	y	objetivos	del	Modelo

El COA es un modelo para la educación de adultos en el estado de Guanajuato que presenta las 
siguientes características:

1. En éste se concibe el aprendizaje como una práctica social que comprende tres ejes fundamentales: 
la actividad mental en la que se involucran las personas cuando buscan y actúan por metas comunes; 
la sociedad concebida como aquellas actividades y metas compartidas de quienes participan en 

4 Ver: de Agüero, M.; Zamora, M.; y Canseco, R. Necesidades e intereses de aprendizaje en el INAEBA. Informe de Investigación. 
México, UIA-INIDE, 2006.
5  Por parte del INAEBA: Lic. Rocío Gómez y la consultora Graciela Messina. Por parte de la UIA-INIDE: Dra. Mercedes de Agüero, Dra. 
Martha Zamora, y Lic. Rosalba Canseco (UPN-Ajusco).
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prácticas y hazañas significativas mediante un sistema de relaciones que definen los papeles y 
funciones de quienes participan de dicha actividad, y la cultura, entendida como la actividad humana 
en la que participan los adultos con relaciones e instrumentos simbólicos que les permiten alcanzar 
las metas específicas para el éxito de dicha actividad, estos instrumentos están unidos a sistemas 
de valores y se transmiten de unos a otros, tanto entre los miembros de una generación como de 
distintas generaciones o grupos.

2. Considera que todo el conocimiento se construye en la experiencia y los conocimientos anteriores, 
cuyo significado didáctico se traduce en que los adultos aprenden: a partir de los conocimientos 
previos en la enseñanza formal y no formal que focaliza la enseñanza de nuevos contenidos, en 
función de las interpretaciones que los jóvenes y adultos realizan.

3. Sustenta una didáctica de las ciencias sociales y naturales, de las matemáticas y las habilidades 
comunicativas, al considerar como punto de partida los conocimientos previos con el fin de 
lograr un aprendizaje significativo necesario para procurar un cambio conceptual con base en los 
nuevos contenidos. El desafío didáctico se refiere a que el asesor produzca una simultaneidad de 
condiciones para que los adultos recurran a esquemas de pensamiento constituidos previamente 
para interpretar y representar los nuevos contenidos.

A su vez, este Modelo establece cinco objetivos primordiales:

1. Que ofrezca una educación básica para adultos, que integre en un continuo curricular la iniciación 
en el sistema de lectura y escritura, los primeros conocimientos y habilidades básicas de conteo, 
medición, solución de problemas, habilidades comunicativas de expresión oral y escrita, el medio 
ambiente y la salud, el desarrollo humano, las ciencias sociales y naturales, la creación y expresión 
artística que se ofrecen en la primaria, con lo cual se posibilite la permanencia y culminación con el 
nivel inmediato posterior que son los estudios de secundaria para jóvenes y adultos guanajuatenses, 
además, que logren ampliar y profundizar en los problemas del ser humano, de los pueblos y el 
mundo, así como preparar y anteceder con nociones fundamentales previas para la educación 
media y media superior.

2. Que esté centrado en el aprendizaje de los jóvenes y adultos, en su transformación, en la construcción 
de comunidades de aprendizaje donde participen, se comprometan y se responsabilicen todos los 
agentes educativos en la consecución de objetivos comunes y en colaboración con papeles distintos 
y responsabilidades asimétricas según su función. A su vez, que el modelo también promueva la 
autonomía, la resilencia y la capacidad para resolver problemas.

3. Realizar la creación de espacios educativos de aprendizaje en comunidades donde adultos y jóvenes 
contribuyen a una hazaña colectiva; el asesor guía dirige una enseñanza para el aprendizaje con 
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base en las necesidades e intereses de aprendizaje, el conocimiento organizado y plasmado en un 
currículo con recursos didácticos diversos: programa editorial, nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación y negociación de significados.

4. Que se asuma un método de enseñanza basado en la intención y dirección institucional para 
el aprendizaje crítico y significativo, con ello se busca que los adultos construyan conocimiento, 
desarrollen habilidades y representaciones explícitas en comportamientos y actitudes personales 
y comunitarias.

5. Que el modelo sostenga un enfoque centrado en la experiencia de aprendizaje, una experiencia 
educativa como práctica social de encuentros con personas y su conocimiento, así como formas 
nuevas de conocer. Con esto se logra una experiencia de aprendizaje que ponga las condiciones 
para que los adultos desarrollen formas de compromiso, procesos de aprendizaje y de participación 
educativa a partir del conocimiento estructurado, claro y organizado curricularmente, mediante un 
sistema de recursos didácticos múltiples y variados para estrechar vínculos con la experiencia de 
vida y de aprendizaje cotidiano del adulto, de los promotores, del asesor.

Los principios que orientan tanto la concepción como la práctica pedagógica del modelo se 
explican a continuación. Por pedagógico, el COA se refiere a la  teoría educativa, es decir, a la 
concepción de aprendizaje, del perfil del adulto, del asesor, del método (didáctico), del orden -ejes 
de formación curricular-, así como las operaciones educativas. Los siguientes principios son las 
guías didácticas y de orden del proceso de enseñanza y aprendizaje para la educación básica 
de adultos, en adelante se explican detalladamente cada uno y cómo se conjuntan con el modelo 
propuesto por el COA.

Principio 1. La concepción de educación de adultos como un campo de práctica e  
investigación educativa.

El COA se construye a partir de reconocer que la educación de adultos es un campo de prácticas 
y un campo de investigación, donde existe un patrimonio educativo que de manera organizada puede 
orientar la acción y un campo donde conviven maneras de hacer con maneras de pensar, interrogar 
y vivir los procesos. Este principio reconoce la primacía de la práctica con sus propias reglas de 
juego, sus habilidades y conocimientos, como una referencia central de los procesos educativos 
en vez de concebir la educación de adultos como un espacio “técnico”, subordinado a una norma 
externa y definida desde otro lugar, desde un centro.

A la par, se reconoce la educación de adultos como un campo de estudio que permite valorar 
la posibilidad de aprender de la propia práctica a partir de los mismos procesos de investigación. 
Además, la educación de adultos concebida así, no es sólo un lugar desde donde se “ofertan” 
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servicios o se realizan y entregan éstos, ni un diálogo entre la oferta y la demanda, sino un lugar 
de interacción entre sujetos que aspiran a la equidad, justicia y libertad en interrelación; un diálogo 
entre los que participan de diversas prácticas que al ser reflexionadas e investigadas, se puedan 
transformar y dar lugar a nuevas formas de ser, hacer y pensar.

En el mismo sentido, es necesario conciliar y estrechar la brecha entre la visión de una educación 
de adultos como un conjunto de instituciones y programas, de requisitos de ingreso y egreso, de 
materiales y pruebas, de normas, con la visión que se centra en los adultos -principalmente los 
educadores y los estudiantes- en las relaciones entre ellos, en cómo construyen conocimiento y 
cómo generan comunidad. Es necesario fortalecer la investigación sobre los conocimientos previos 
de los jóvenes y adultos: concepciones y preconcepciones disciplinares, así como los estudios que 
aporten desde la psicología y la didáctica la especificidad del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de contenidos formales estructurados y curriculares en un espacio virtual y de aula de jóvenes y 
adultos, es decir, la puesta en juego de los conocimientos previos en el momento de aprender los 
nuevos contenidos.

Principio 2. La concepción de aprendizaje como práctica social.

El Modelo propone una definición de aprendizaje como una práctica social. Con esto pretende 
que los adultos construyan conocimiento personal y grupal que se ancla en su experiencia cotidiana 
y recupera los saberes previos. El aprendizaje, de acuerdo con algunas perspectivas constructivistas 
en educación, significa tomar posición por un sujeto activo que aborda el conocimiento con una 
perspectiva integral y analítica de la vida, éste participa en el proceso desde lo que sabe y desde la 
confianza que ese conocimiento le otorga para valorar ese saber.

La experiencia y la negociación de significados son los organizadores del proceso de aprendizaje 
tanto a nivel intrasubjetivo como intersubjetivo. Por tanto, en el Modelo se concibe el aprendizaje 
como una acción que permite pasar de la dimensión interpsicológica a la intrapsicológica, como 
acto de transformación, proceso en que los nuevos conocimientos dialogan con los conocimientos 
previos, tanto del adulto como con los otros, todo ello en una interacción social. Así, el aprendizaje 
pone énfasis en la mediación significativa que lo ubica, estrecha y directamente, dentro de las 
prácticas y tradiciones socioculturales. Una concepción social del aprendizaje (Wegner, 1999), 
demanda la integración de los componentes necesarios para caracterizar la participación social 
como un proceso de aprendizaje y de conocimiento.

El COA parte de un supuesto en donde los adultos saben y aprecian el valor educativo de 
sus experiencias y las habilidades de vivir el mundo con compromiso crítico. El adulto pertenece 
a una comunidad que es parte de una memoria social sustentada en un patrimonio cultural que 
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le proporciona y da la oportunidad de expresarse y dialogar de manera específica en torno a sus 
actividades, fines y expectativas, a través de su participación en ellas logra mejores habilidades y 
actitudes para ser reconocido socialmente por ello. Esta concepción de aprendizaje como actividad 
mental y social, que se construye en conjunto por las relaciones intersubjetivas, busca hacer justicia 
a las percepciones individuales y las experiencias previas tanto personales como de la comunidad.

El sujeto le encuentra sentido a su experiencia como una forma de ganar en predicción y control 
sobre su actividad mental a través de las transformaciones de sus actos mentales, de las acciones 
intelectuales que satisfacen sus metas, para abstraerlas y hacerlas repetibles y generalizables 
mentalmente en su práctica y experiencia diaria. A estos modos repetibles y generalizables se les 
conoce como “esquemas mentales”, son el aspecto operativo del pensamiento que varían en modos 
cada vez más complejos de representación, de coordinación de actos mentales y de habilidades 
para representar simbólicamente el pensamiento propio y poder, de esta manera, manipularlo y 
modificarlo.

Principio 3. Las comunidades de aprendizaje.

Dos modelos de enseñanza y aprendizaje se distinguen en la práctica de educación básica 
para adultos: el modelo tradicional, el cual mantiene su base en el profesor quien transmite el 
conocimiento y el modelo activo: que se centra en la exploración activa del aprendiz. Estos modelos 
tienen debilidades y fortalezas, desafortunadamente, ambos son inoperantes para atender el 
problema del rezago educativo. Una alternativa es retomar la noción del aprendiz adulto como 
activo en su proceso de aprendizaje junto con las ventajas del profesor y otros adultos más expertos 
y con más habilidades que ofrecen la tutoría-asesoría, quienes guían a los novatos o iniciados con 
el propósito de aprender para la transformación mediante una participación copartícipe, esto es: en 
comunidades de aprendizaje.

Se integran las nociones de transmisión, adquisición y transformación en un modelo que 
distingue formas de participación, compromiso y responsabilidad para promover el aprendizaje. 
Así se convierte en un proceso de transformación de las formas de participación, compromiso y 
responsabilidad de los adultos -estudiantes y asesores- quienes sustentan, colaboran y consiguen 
propósitos comunes. La relación pedagógica para el aprendizaje en una comunidad de aprendizaje 
sucede en todo momento del proceso educativo, pero la relación entre los adultos y de ellos con 
el asesor y de ambos con el conocimiento y su funcionalidad, varían de acuerdo con las distintas 
actividades educativas y socioculturales. La intención es que el adulto mediante la participación 
en actividades comunes pueda transformar y cambiar su comprensión, papel y responsabilidad 
conforme su grado de participación.



34 MODELO EDUCATIVO

Principio 4. El potencial comunicativo y de solución de problemas matemáticos.

El Modelo reconoce que la capacidad de aprender la cultura y sus distintas formas de 
representación -oral, escrita, matemática, artística, etc.-, depende de la posibilidad de oportunidades 
socialmente construidas antes que del esfuerzo individual; la evidencia de que la escritura y la 
lectura se distribuyan socialmente en forma desigual, lleva a concluir la necesidad de crear prácticas 
sociales de comunicación como parte del modelo, prácticas al interior de los espacios del INAEBA, 
así como promover prácticas de representación escrita y matemática en la vida cotidiana.

Al considerar de suma importancia lo que las personas adultas hacen al saber comunicarse por 
escrito, el COA promueve el aprendizaje y las diferentes formas de representación del pensamiento 
en contexto, así como las capacidades de expresar la subjetividad, aprender, buscar información y 
planificar sus acciones o las de otros. Se prioriza la función comunicativa escrita como medio y fin, 
sin olvidar sus vínculos con el habla. También ocupa un lugar privilegiado el uso de estrategias de 
solución de problemas con potencial matematizable.

Respecto a la habilidad de comunicación oral están: el discurso, la narración, la dramatización, 
el refrán, la conferencia, la clase, la visita guiada, la asamblea y la charla informal. Acerca de la 
escrita, el cuento, la novela, el reporte, el ensayo, el guión, la sistematización, el formato fijo, la carta, 
hasta el correo electrónico y el “chat”. Respecto de la matemática, se encuentran las actividades de 
jugar, contar, medir, localizar, diseñar y explicar; así como la geometría, la graficación, la tabulación, 
las representaciones bidimensionales, mapas, instructivos, inventarios, bases de datos, el plano y 
el mapa conceptual.

Principio 5. Atención a las personas de más rezago educativo, pobreza y exclusión social.

En éste, se privilegia la práctica de los adultos de sectores pobres con baja o nula escolaridad. En 
este sentido, si bien la educación de adultos en Guanajuato incluye una amplia gama de actividades 
donde participan los adultos, la función del Estado está asociada a los grupos socialmente más 
vulnerables. En el mismo sentido, el Modelo se orienta a trabajar con todos los grupos de adultos, 
sin establecer prioridades asociadas con los grupos considerados más “recuperables” desde un 
punto de vista de eficiencia inmediata, tales como los jóvenes o las personas que quieren estudiar 
la educación secundaria o están vinculadas con los grupos de mayor demanda como los sectores 
urbanos. Por el contrario, se planea ubicar centros de aprendizaje en las zonas rurales aisladas y 
con ello dar un lugar prioritario a la educación básica de las personas mayores.
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Principio 6. La formación de habilidades y actitudes básicas de aprendizaje.

El COA se orienta a la formación de habilidades y actitudes básicas de aprendizaje, definidas 
como aspectos necesarios más no suficientes, estructurantes y transversales del desarrollo. Las 
habilidades básicas incluyen el pensamiento reflexivo que implica saber buscar, pensar alternativas, 
interrogar lo obvio, construir interpretaciones con base en evidencias fundadas, develar, investigar 
y sistematizar su práctica en el sentido más amplio del término. Las actitudes básicas incluyen 
también, la resilencia como una capacidad de fortaleza ante la adversidad, una capacidad asociada 
con la templanza (una de las virtudes reconocidas como tal desde los griegos). Finalmente, las 
habilidades básicas incluyen la capacidad de transferir destrezas, actitudes y conocimientos de un 
campo a otro, la resolución de problemas, la capacidad de trabajo en conjunto y de ponerse en el 
lugar del otro, respetándolo como un “legítimo otro”, “un semejante a uno mismo”, donde se mire la 
capacidad de transformación de sí mismo y de su situación.

La propuesta del COA se orienta a propiciar la autonomía del adulto. Ésta se construye al 
fomentar la capacidad de interrogar la realidad y de resolver situaciones complejas, de preguntarse 
y buscar alternativas de los modos conocidos de actuar y pensar. Es fundamental cierta autonomía 
para que los adultos tengan la capacidad de ampliar las oportunidades y el ejercicio de su libertad. El 
pensamiento reflexivo, por oposición al pensar instrumental o de la racionalidad instrumental, tiene 
un enorme potencial proyectivo. Mientras que con el pensamiento instrumental “se saca cuentas”, 
con el pensamiento reflexivo se es capaz de resolver problemas, generar estrategias adecuadas, 
enfrentar retos o desafíos antes desconocidos. Si el adulto analiza lo que piensa y siente desde 
el lugar donde conoce y aprende, podrá ver, imaginar y comprender alternativas e incrementar su 
capacidad para transformar el contexto de su cotidianeidad y cambiar él mismo.

Se propone en particular, promover la resilencia en los participantes adultos y en los educadores, 
concebida ésta como la capacidad de enfrentar situaciones difíciles y frustrantes y aún así, mantener 
la capacidad de reconocerse y valorarse como un sujeto digno, de conservar la integridad, las 
metas y los valores. Desde la educación de adultos se puede promover esta resilencia si se brindan 
oportunidades de participación significativa, si se deja de lado la idea de observar a los adultos 
como usuarios o beneficiarios de los programas y si se valoran institucionalmente sus saberes 
y subjetividades. Otro camino para propiciar la resilencia es crear condiciones para desarrollar 
habilidades y actitudes básicas e impulsar la capacidad para enfrentar los retos, las condiciones y 
situaciones objetivas y subjetivas de la vida. Esto implica el aprendizaje en torno a la resolución de 
problemas de forma cooperativa, la toma de decisiones por consenso y el establecimiento de metas 
compartidas.
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La importancia de la calidad de vida y el bienestar subjetivo para el desarrollo humano incorpora 
a la discusión y a la práctica educativa los conceptos y los procesos estructurales e individuales 
psicológicos sobre la pobreza, de igual forma, los factores asociados como el autoconcepto y la 
autoestima, el cambio individual, colectivo, el control sobre la propia vida, las motivaciones, las 
expectativas, el logro de una vida más fructífera, satisfactoria, enriquecedora y creativa que incluye 
la superación personal y el tiempo libre.

El papel del grupo en la comunidad de aprendizaje•	

En el modelo propuesto se reinvindica la capacidad de los adultos para formar comunidades de 
aprendizaje, de aprender de la experiencia de los otros -lo que se conoce como aprendizaje vicario- 
esto significa aprender a trabajar en equipo y en particular, comprender que en el grupo los talentos 
se integran en una voz mayor con lo cual el grupo tiene una fuerza proyectiva nueva y más potente 
que la capacidad individual. Las grandes hazañas del ser humano siempre son colectivas. Además, 
el grupo refleja y permite ver las limitaciones y los logros obtenidos personalmente. 

El grupo admite, también, recuperar e identificar el sentido de pertenencia a una comunidad, 
el encuentro con las culturas originarias y la posibilidad de constituirse como un conjunto social. 
La democratización de los aprendizajes y de la vida social requiere de esta capacidad de trabajar 
en grupo, uniéndolas para el bien común en vez de competir para la ganancia individual. Promueve 
la emulación -cada vez ser mejor persona con respecto a quien se era antes- por encima de la 
competencia individualista.

El COA desarrolla habilidades y actitudes para la vida, busca la continuidad entre los 
aprendizajes sistemáticos y la experiencia de vida, propicia la sensación de un aprendizaje útil 
para el diario acontecer, con el cual adquirir plenitud y seguridad. Dichas habilidades se conciben 
como aprendizajes integrados e imbricados en actos de vida, actitudes, valores, conocimientos. 
El aprendizaje para la vida y el trabajo no implica una formación en oficios, sino una comprensión 
de las reglas de juego del mundo del trabajo, así como ganar confianza en la posibilidad de ser un 
sujeto activo y productivo, consciente de su contribución a la vida social en la que está y participa.

Principio 7. Currículo flexible.

La distribución equitativa de las oportunidades es otro de los principios orientadores del modelo. 
Dada la diversidad socioeconómica, cultural y demográfica del estado de Guanajuato, resulta 
necesario que los servicios que ofrece el INAEBA se distribuyan en forma equitativa, tanto en 
las ciudades grandes y pequeñas como en los ambientes rurales; tanto en los distintos niveles 
educativos (alfabetización, educación primaria y secundaria), como para las diversas personas 
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(mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores) y los diferentes tipos de servicios o estrategias 
operativas (círculos de aprendizaje o los CASSA). 

El Modelo propone opciones flexibles, abiertas y diversificadas en términos curriculares; esto 
implica tres cuestiones. Primero, posibilitar que el adulto construya su propia trayectoria curricular 
a partir de una oferta variada y múltiple, con recursos didácticos básicos y diversificados. El diseño 
personal de la trayectoria educativa queda en manos del adulto, él decide con su asesor la elaboración 
de su plan de estudios de acuerdo a la oferta y requisitos mínimos para cubrir la educación primaria 
y/o la secundaria. Pretende la formación de la autonomía en la elección de los contenidos que 
certificará. En segundo lugar, implica el ser flexible en el sentido de horarios de atención, se abre así 
la posibilidad para que el adulto pueda asistir en el momento que tenga disponible sin necesidad de 
ajustarse al corto horario que en la actualidad se le ofrece. Y en tercer lugar, implica ser flexible para 
contar con asesorías y tutorías académicas en los distintos módulos de aprendizaje para reflexionar 
en la solución de problemas de índole personal o familiar que le impiden, obstaculizan y dificultan el 
éxito en la obtención de sus objetivos educativos.

El COA al ubicar en el centro el aprendizaje, subordina la evaluación y la acreditación a los 
procesos de aprendizaje, se destaca esto porque en la práctica de la educación de adultos se observa 
una alteración del proceso de aprendizaje por la presión institucional del cumplimiento de metas en 
términos de número de egresados y de tiempo de egreso. Alteraciones que impactan directamente 
tanto la evaluación diagnóstica, como en la formativa y la sumativa. Por tanto, el modelo distingue la 
evaluación de la certificación. Para ello propone una certificación mediante exámenes electrónicos 
que se elaboran por grupos colegiados de asesores y promotores, los cuales se ponen en línea 
electrónica para que el adulto pueda, cuando corresponda a su interés y considere que está listo, 
solicitar el examen para certificación y presentarlo. De esta manera, la certificación es autónoma de 
la evaluación del aprendizaje.

Ahora, se definen los perfiles educativos propuestos en el COA. Al adulto se le reconoce como 
un sujeto que sabe y que se acerca a aprender a partir de su experiencia, conocimientos y creencias. 
Un sujeto con biografía particular, trayectorias escolares y laborales, miembro de una comunidad y 
parte de una memoria social y un patrimonio cultural. Es pues, un sujeto incluido en su cultura que 
vive con la necesidad de reconocerse en la mirada y las palabras que lo constituyen y de quienes 
integran su comunidad.

El educador se concibe como un sujeto dispuesto a aprender, desde esa disposición y apertura, 
mantiene una relación de igualdad, lo cual facilita el aprendizaje de los adultos. El asesor junto con 
el promotor son responsables del liderazgo para participar en actividades de enseñanza y de su 
compromiso y formas de participación para guiar y dirigir el aprendizaje.
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El aprendizaje se caracteriza como un encuentro de personas con conocimiento, experiencia y 
actitudes; un diálogo de sujetos, un proceso de resignificación, reflexión y extensión de la experiencia, 
a partir de la actividad educativa y para el proceso de aprendizaje. Este desarrollo se inscribe en el 
mundo del adulto y en su trabajo, en las creaciones culturales que incluyen las ciencias y las artes 
para incorporar conocimientos nuevos con el fin de construir nuevas formas de participación en el 
aprendizaje y de transformación personal.

En el COA el adulto además de aprender, es una persona que a partir de su experiencia busca y 
construye conocimiento. En este mismo contexto, el educador también está dispuesto a aprender. Es 
necesario reflexionar el lugar de los materiales escritos, como libros de texto altamente estructurados 
que fragmentan el saber en unidades y capítulos de un plan de estudios; se debe incorporar la idea 
de recursos didácticos que ocupen un lugar fundamental en el aprendizaje, que lo impulsen como 
parte del contexto cultural y no como libro de texto, única representación nacional de currículo. 
Se propone, entonces, diseñar y publicar materiales que abarquen las áreas de conocimiento más 
factibles para el adulto.

2.3	Modelo	de	gestión

Al modelo educativo tradicional, que centra su atención en la transmisión del conocimiento por 
el profesor, corresponde un modelo de gestión de lo académico, de acuerdo a los principios del 
movimiento para la eficiencia de la administración industrial, donde los adultos -estudiantes- tienen 
el papel pasivo y la administración la llevan los expertos para la reducción de costos por encima de 
los objetivos de aprendizaje y calidad educativa, cuyos instrumentos homogenizan a las personas y 
estandarizan la evaluación y el desempeño. Una gestión que se centra en el individuo sin considerar 
las condiciones sociales -organización, estructura- en que está inmerso, es decir, un modelo que 
pretende hacer eficientes los procesos productivos a través de medir el producto: el aprendizaje 
del estudiante y la productividad del docente con indicadores de medición de conocimientos. De 
acuerdo a esto, los conocimientos fueron organizados en materiales y contenidos por compartimentos 
concretos y universales. En suma, se privilegia una concepción del proceso educativo en términos 
de las relaciones de costo-beneficio; eso conlleva a una gestión centrada en la enseñanza y a 
cargo de autoridades administrativas que poco saben de la práctica educativa o de filosofía de la 
educación.

Para el COA, en cambio, se propone una gestión centrada en la participación, compromiso y 
responsabilidad compartida entre todos los agentes educativos. Los adultos asumen un papel activo 
al administrar su propio aprendizaje, los asesores mantienen el compromiso, la responsabilidad de 
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administrar su liderazgo, el dominio de habilidades y conocimientos para guiar y dirigir las actividades 
de aprendizaje de los adultos. De esta forma, los asesores orientan y dan sustento a este aprendizaje 
en función de sus respectivas necesidades e intereses, a través de actividades de manera conjunta 
con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y con otros adultos que participan 
del mismo programa.

No necesariamente los otros adultos deber ser del mismo nivel educativo. Por ejemplo, mujeres 
mayores de 40 años que asisten a alfabetización aportan sabiduría, conocimientos y experiencias 
aprendidas a lo largo de la vida, en colaboración con hombres y mujeres jóvenes cuya escolaridad es 
superior -primaria y/o secundaria- y por tanto, proporcionan conocimiento organizado y estructurado 
de la educación formal para la transformación personal y cultural. Así, jóvenes, adultos y adultos 
mayores colaboran y comparten actividades de aprendizaje, con papeles diferenciados y asimétricos 
en distintos dominios de experiencia con los asesores que colaboran en dirigir y guiar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Un aspecto de la gestión que debe atenderse inmediatamente es la inequidad en las condiciones de 
disponibilidad, acceso, trabajo y permanencia entre el programa de alfabetización y el de secundaria. 
Esta inequidad se presenta por desequilibrios con la infraestructura, la ubicación, los recursos, 
tanto materiales como didácticos y la formación de los asesores. El contraste entre el servicio de 
alfabetización en sus distintos rubros y el de secundaria debe evitarse.

El modelo de gestión de la administración central con respecto al de los centros de aprendizaje 
es estrictamente vertical, desde oficinas centrales con un esquema operativo desde arriba y hacia 
abajo se decide, diseña y evalúa la totalidad del proceso educativo. Es necesario que los centros de 
aprendizaje tengan responsabilidad y asuman el compromiso en las dimensiones que su liderazgo 
de enseñanza incumbe, como son las relativas a lo pedagógico, lo didáctico, lo curricular y la 
evaluación. De tal forma que el modelo de gestión propuesto será el que se oriente hacia la calidad 
de la educación y no sólo a la eficiencia administrativa. Para hacer operativo este modelo se sugiere 
trabajar estratégicamente. Una fortaleza del INAEBA, es el perfil de sus actuales asesores como 
egresados de diversas carreras profesionales. El nivel educativo universitario permite trabajar la 
superación y formación para el logro de dos objetivos: 1) ofrecer una formación inicial que aclare las 
bases prácticas y teóricas del aprendizaje y la educación básica de adultos en todo el personal del 
Instituto, y 2) mejorar el clima laboral.

2.4	Las	estrategias	operativas	del	Modelo

El COA plantea las siguientes estrategias operativas:
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1. Un diseño curricular regional y flexible.

El método de comunidades de aprendizaje con apoyo periférico de las nuevas tecnologías de la i. 
información y la comunicación.

Se debe emplear las TIC’s como medio de aprendizaje y campo de aprendizaje, adecuando las 
posibilidades tecnológicas a los contextos y realidades culturales de los adultos. El papel de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación es funcional al desarrollo de habilidades 
y actitudes para el aprendizaje, para la construcción de conocimiento, la comunicación, la 
negociación, el consenso, la toma de decisiones más justa y democrática, así como para la 
transformación personal y cultural. Pero no ha de ser el centro de la práctica ni el único recurso 
didáctico.

La autonomía entre la evaluación del aprendizaje y la certificación del nivel educativo.ii. 

Se diseñará un sistema de evaluación que combine formas presenciales y virtuales, respetando 
los contextos y las características de los adultos. En éste se concibe a la evaluación integral y 
formativa, mientras que la certificación y acreditación se les mantiene como procesos relacionados 
pero independientes de la evaluación. Se hará una distinción entre los conocimientos, habilidades 
y actitudes que se certifican de acuerdo a los objetivos, planes y niveles de desempeño que exige 
la educación básica, de otros conocimientos, habilidades y actitudes que son de certificación 
regional. También se evaluarán otros que no requieran certificación, sólo evaluación, como los 
relativos al proceso de aprendizaje, por ejemplo. La evaluación del aprendizaje es formativa 
porque incluye una evaluación diagnóstica y continua de procesos de aprendizaje mediante 
distintas técnicas individuales, por grupos y colectivas, cuyo objetivo es potenciar, retroalimentar 
y mejorar el proceso de aprendizaje.

Además, se desarrolla un sistema de acreditación y certificación igualmente múltiple, con 
modalidades presenciales y virtuales que se adapten a los contextos y a los adultos, que incluya 
un sistema de articulación entre los subsistemas de evaluación y certificación. A su vez, se 
propone reflexionar sobre la pertinencia de contar con un sistema de evaluación de la enseñanza 
que incluya la planeación y asignación acordada de las funciones periódicas, con objetivos y 
resultados esperados que realizarán el asesor y el promotor, el personal administrativo y quien 
tenga funciones académicas o de apoyo a lo académico. Esta evaluación será calificada y 
reconocida nominalmente en lo individual por los superiores inmediatos y por el responsable del 
área.

Se plantea un programa de formación en educación de adultos para todo el personal del INAEBA iii. 
y otro diferente para el personal administrativo (en sus distintos niveles de toma de decisión a 
promotores y asesores). La formación inicial y continua de los educadores así como la creación de 
figuras intermedias de formadores de los educadores o personas que acompañarán a los propios 
educadores en el campo resulta necesario y pertinente. Es ineludible asegurar la permanencia de 
los asesores y promotores mediante condiciones objetivas y laborales concretas.

Con estas estrategias se pretende la elaboración de una propuesta curricular abierta, flexible, 
diversificada, constituida a partir de ejes de formación asociados con las habilidades, actitudes 
básicas y con ejes acerca de aspectos cotidianos de vida, conocimiento y trabajo -como sensibilización 
y orientación y no como capacitación- así como con niveles educativos completos (alfabetización, 
educación primaria y secundaria).
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Este Modelo Educativo de ninguna manera pretende formar para el trabajo, pues no le corresponde, 
de acuerdo al decreto de creación y al reglamento interno, ni la capacitación ni la actualización para 
el trabajo; sin embargo, sí tiene la facultad para facilitar la formación para el trabajo a través de los 
procesos de alfabetización y educación básica (Artículo 3º. fracción VI). Por ello, el COA da cabida 
al fomento de capacidades necesarias para la obtención, generación y conservación del trabajo, 
apoyos para el mismo y la posibilidad de obtener un empleo. En torno a esto, se recomienda explorar 
otras formas de vinculación interinstitucional e intersectoriales para la capacitación en el trabajo. 
Por ejemplo, el método de participación y construcción de comunidades de aprendizaje y el sistema 
de valores con una ética de la mesura y la colaboración son ejes fundamentales de esta vinculación 
entre educación y trabajo.

Ocupan un lugar fundamental en el Modelo los siguientes puntos:

1. Los conocimientos y las habilidades escolares en la construcción de más y mejor conocimiento 
necesario para acceder a estudios de niveles superiores.

2. Un programa permanente y continuo de investigación y desarrollo en educación básica de adultos. 
La sistematización y evaluación del modelo en el proceso de revisión, adecuación, valoración y 
transformación del COA a partir de la práctica, como una actividad continua. La sistematización de 
la experiencia de los educadores, el personal de los distintos niveles del INAEBA y de los propios 
adultos para nutrir el modelo, evaluar la práctica y definir propuestas de cambio. Este programa 
incluye el seguimiento de egresados y la evaluación curricular.

3. Un modelo de gestión para la calidad de la educación.

4. El desarrollo de un programa editorial regional, de recursos didácticos múltiples y diversos con lo 
cual se atiendan necesidades diferentes, mediante estrategias operativas múltiples que integren en 
una misma ubicación y horario, servicios de alfabetización, primaria y secundaria donde se realicen 
espacios educativos cara a cara (presenciales), audiovisuales y virtuales que comparten cercanía 
física y educativa con otros espacios enriquecidos culturalmente. 

   De manera conjunta con las TIC’s se requiere una estrategia de apoyo a la post-alfabetización o 
alfabetización funcional, acordes a una política cultural múltiple, mediante vínculos interinstitucionales 
e intersectoriales, como fortalecimiento de bibliotecas, de círculos o clubs de lectura; alfabetización 
del ambiente por distribución de impresos (carteles, folletos, panfletos, y de las TIC’s, etc.), 
aprovechamiento de espacios públicos para usos en tiempos muertos (escuelas, deportivos, casas 
de cultura, plazas, calles), fomento de actividades culturales múltiples (música, cine, danza, etc.).

5. Varios convenios interinstitucionales e intersectoriales, donde se dé prioridad a un convenio con el 
INEA para el uso de materiales impresos. 
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6. Que el diseño curricular recupere materiales educativos de gran valor. En México existen sistemas 
de materiales suficientemente validados, como es el caso del MEVyT, por ello se propone establecer 
un convenio con INEA para incluir entre otros recursos didácticos a esos materiales en los tres 
niveles educativos del INAEBA; al mismo tiempo se sugiere que el INAEBA desarrolle módulos 
regionales acordes con la realidad del Estado. Esta opción resulta más pertinente que trabajar con 
otros materiales del INEA que no están vigentes en la propia institución, los cuales se sustituyeron 
y mejoraron por el MEVyT. La opción de elaborar un sistema integrado y nuevo de materiales 
por el INAEBA, también puede ser considerada, pero implicaría una gran inversión en personal 
especializado y en tiempo. Es más viable incorporar, pensar y/o diseñar otros recursos didácticos 
ausentes en el MEVyT, por ejemplo, las regletas de coussinette, el vancubi, el geoplano, los 
materiales de divulgación y fomento de la ciencia, la biblioteca del maestro de SEP, las colecciones 
de literatura de Consejo Nacional de las Artes, entre otros. La operación del COA requiere una 
forma de organización, un tipo de gestión en donde se establezcan vínculos intersectoriales con la 
salud y el trabajo.

   La pertinencia y vinculación con la comunidad a través de considerar los intereses, expectativas y 
motivos de las personas varían de acuerdo a los grupos y las sociedades. Lo que interesa y necesita 
aprender un adulto cambia de acuerdo a su condición de género, etnia, edad, cultura y lengua, por 
tanto, tiene necesidades e intereses personales condicionantes en sus prácticas sociales cotidianas 
que son cambiantes ad hoc al contexto en que vive. Así, el desarrollo de nuevas capacidades de 
aprendizaje del adulto, acordes a sus necesidades e intereses individuales y de comunidad, en la 
actualidad supone que estas capacidades son complejas y más amplias, por ejemplo: el concepto 
de alcance de la lectura y escritura en oposición al concepto y alcance del cálculo, la medición y 
solución de problemas matemáticos.

Todo lo anterior no se puede llevar a cabo, si no se establece el compromiso financiero y 
político en los niveles tanto local y municipal, así como centrales e intermedios, a fin de asegurar la 
viabilidad, la calidad y la equidad de la educación de adultos en el estado de Guanajuato.

Los ejes de formación necesitan concretarse a través de contenidos de aprendizaje que 
promuevan la comprensión, construcción y solución de problemas sociales, humanos, políticos y 
económicos contemporáneos, los cuales son de relevancia, actualidad, pertinencia y congruencia 
con los fines y metas de la educación básica para adultos que impactan directamente al desarrollo 
de formas de comunicación verbal, de lectura y escritura, a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC’s), a los derechos humanos y colectivos, a las diferencias de género; la 
salud, higiene y nutrición, la relación y conservación del medio ambiente, la pluralidad cultural, la 
migración, la transición demográfica, la participación social y  otras de creación artística (musicales, 
plásticas, etc.).
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De este modo, los ejes curriculares son:

Las habilidades comunicativas de comprensión, expresión oral y escrita.•	

Los sistemas de cálculo, medición, conteo y la construcción e identificación de solución de problemas •	
relativos al comercio, la administración, las finanzas etc.

La comprensión y relación entre las personas, el medio ambiente y la salud.  •	

El desarrollo humano -personal y comunitario- digno y justo.•	

La identificación y expresión de emociones de manera auténtica, empática y congruente para el •	
crecimiento personal y el entendimiento humano.

El conocimiento y análisis crítico social, histórico, geográfico y cultural. •	

La lectura, diseño y graficación de mapas, cartografías y diagramas geográficos.•	

El desarrollo local democrático, legal y jurídico.•	

Los derechos y obligaciones de los seres humanos. •	

La creación artística y la apreciación estética.•	

Este Modelo pone sus cimientos para diseñar el currículo con base en estos ejes de formación que 
se presentan en planes, programas, materiales y contenidos educativos a partir de la consideración 
del desarrollo de las libertades personales, la cultura local, el trabajo solidario y recíproco con y para 
la comunidad. Para el desarrollo curricular, de planes y programas, es indispensable la integración 
de equipos de especialistas y expertos en los campos de formación curricular y en la educación 
básica de adultos. 

Se propone integrar equipos multidisciplinarios que trabajen integralmente el diseño curricular, 
la selección y organización de contenidos y actividades de aprendizaje, así como los criterios para 
el diseño y elección de recursos didácticos, la estrategia y técnicas de evaluación formativa e 
integral y el sistema electrónico de certificación; todos en cercana vinculación con el programa de 
formación de educadores de adultos. El diseño curricular para que sea operativo, entonces, necesita 
coincidir con el modelo de gestión propuesto en el COA, es decir, que haya participación de los 
distintos agentes educativos, cada quien en el nivel de liderazgo que le corresponde: administrativo, 
promocional y de asesoría.
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LA EDUCACIÓN DE ADULTOS: ACUERDOS, DEBATES Y REALIDADES

En una primera aproximación, la educación de adultos puede ser caracterizada como una 
modalidad o subsistema del sistema educativo. Desde sus orígenes en el siglo XIX, ésta se asocia 
con los grupos que por alguna u otra circunstancia quedan al margen de la educación regular, 
en particular, con los campesinos y los sectores más pobres de las ciudades. Actualmente, a la 
educación de adultos se le considera un espacio fundamental para la promoción del desarrollo 
social y educativo, para la reducción de la pobreza. Sin embargo, la educación de adultos implica un 
cambio en el concepto mismo de educación, pensada desde el siglo XIX como educación para las 
nuevas generaciones.

Desde sus orígenes, la educación de adultos diverge de la educación regular al dar cuenta de 
la necesidad de una educación para todos los grupos de edad, esta educación de adultos postula 
nuevos espacios y nuevas maneras de hacer educación. Al mismo tiempo, surge como una iniciativa 
del Estado moderno, al ser parte junto con la escuela, de la propuesta de “instrucción” pública 
obligatoria, gratuita y común a todos los ciudadanos, en el marco más general de la búsqueda de la 
democratización social. En este sentido, la educación de adultos queda asociada desde sus orígenes 
con la definición de políticas públicas tanto para el campo educativo como para el campo social.

Como parte de este devenir, la educación de adultos presenta una fisonomía contradictoria: por 
un lado, es tanto en América Latina como en México, un espacio propicio para la experimentación 
pedagógica así como para la inclusión y la participación de los grupos sociales más vulnerables 
(los clasificados como “analfabetos”, “pobres”, “marginados”). Por ello, la educación de adultos se 
convierte en un espacio desde el cual los adultos crecen en términos de sus capacidades de pensar, 
actuar y transformar la realidad como un lugar desde donde nuevas prácticas son transferidas al 
sistema educativo formal, en suma, un lugar favorable para los cambios de los sujetos y para las 
innovaciones educativas.

Por otro lado, la educación de adultos está marcada por la escuela, por su lógica institucional y 
pedagógica, en particular por su tendencia a discriminar, clasificar y excluir; al asignar prioridad a la 
formación académica, a la “transmisión” y al disciplinamiento antes que a la transformación de los 
sujetos y a la producción colectiva de conocimiento desde la experiencia. Es así que la educación 
de adultos se piensa, desde y para la escuela, como una modalidad remedial y compensatoria. Los 
debates contemporáneos se orientan, una y otra vez, hacia la creación de una educación de adultos 
autónoma respecto de la lógica de la escuela, auto-sostenida en términos de teoría y de práctica, 
capaz de promover el diálogo, el trabajo en conjunto y el cuidado de sí mismo, con todo ello se 
establece un espacio común para los adultos y los educadores.

CAPÍTULO III
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En este marco, la educación de jóvenes y adultos en la región se ha transformado a lo largo del 
siglo XX al incorporar el principio de aprendizaje permanente, así como al reorientarse en términos 
de ser una educación “para todos”, una educación centrada en las necesidades e intereses de los 
sujetos y una “educación para la vida y el trabajo”. Estos cambios en los principios orientadores, 
legitiman que no se altere el lugar secundario que ocupa la educación de adultos tanto en la región 
de América Latina como en México, donde la educación regular es el eje de las políticas públicas. 
La educación de adultos se inscribe a su vez, en cambios significativos dentro del conjunto de la 
educación, tanto a nivel de América Latina como mundial, estos fenómenos merecen más atención 
y un análisis a detalle.

3.1		Los	cambios	en	la	educación

En el campo de la educación se consolidaron durante los últimos quince años un conjunto 
de prácticas y orientaciones, tales como: la denominada “educación para todos” -en particular la 
universalización de la educación básica-, las necesidades básicas de aprendizaje, la articulación 
entre equidad y calidad, un giro cualitativo en torno a la educación a distancia con la incorporación 
creciente de las TIC y el interés progresivo por la integración entre educación y trabajo. 

La promulgación de la “educación para todos”, se convierte en el signo de una época. A 
partir del surgimiento de un proyecto educativo mundial organizado desde un comité interagencial 
(Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, entre otras agencias), es que inicia el proceso al convocar a 
una Conferencia Mundial (Jomtien, 1990). Interesa destacar cómo esta propuesta emergió desde 
un espacio más amplio que el educativo, ello manifiesta la decisión de hacer de la educación un 
proyecto social intersectorial e interinstitucional, donde se comprometen tanto los gobiernos como 
la sociedad civil.

La premisa central de la conferencia Educación	 para	 Todos es el derecho de toda persona 
-niño, joven o adulto- a la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Éstas comprenden 
conocimientos, capacidades, actitudes y valores que abarcan el conjunto de elementos formativos 
necesarios para que los seres humanos puedan subsistir y desarrollar plenamente sus capacidades, 
vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar su calidad de vida, 
tomar decisiones fundamentales y seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, “educación para todos”, 
significa educación básica para todos, esto garantiza el acceso y mejora la calidad, especialmente 
para niños y mujeres al suprimir los obstáculos que se oponen a su participación activa. En este 
sentido, convergen en la propuesta la universalización de la educación básica, el fomento de la 
equidad, la calidad y la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje6.

6 Cfr. Declaración Mundial sobre Educación para Todos “Satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje”, artículo 1: Satisfacción 
de las necesidades básicas de aprendizaje, y artículo 3: Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad.
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A continuación, se reseñan los procesos que convergen en torno de una apuesta por la educación 
pública, defendida tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, abierta a la intersectorialidad 
y al diálogo con los distintos actores sociales e inscrita en políticas de desarrollo económico, social 
y reducción de la pobreza.

La universalización de la educación básica en América Latina•	

Las reformas educativas de los años noventa consolidan la educación básica como un nivel del 
sistema educativo regular. Aún más, las primeras reformas se concentran en el nivel de la educación 
básica. El cambio de la educación primaria a la educación básica se relaciona con la extensión de la 
educación obligatoria e implica no sólo más años de permanencia en el sistema educativo regular, 
también la adquisición de competencias de mayor nivel de complejidad, así como formas de concebir 
el aprendizaje centrado en las necesidades básicas de los sujetos.

La definición misma de educación básica está sujeta a polémicas, pero los puntos de acuerdo 
están en su asociación con las necesidades básicas de aprendizaje, la búsqueda de un modelo 
común tanto para la educación formal como para la no formal y la correspondencia con la educación 
obligatoria. La ampliación de la educación obligatoria y el tránsito de la educación primaria hacia 
la educación básica fue muy significativo entre el periodo que comprende los años 1980-2000. En 
efecto, en los 19 países de América Latina y Caribe hispano, se transita de un promedio de 7.36 
años de escolaridad en 1980 a 9.68 años en el año 2000. En el caso de México, se evoluciona entre 
1980-2000 de 6 grados de escolaridad obligatoria (educación primaria) a 9 grados de educación 
obligatoria (educación básica, que incluye la educación primaria de 6 grados y el primer ciclo de la 
educación media, denominada educación secundaria de 3 grados). Hacia el año 2000 la educación 
básica se establece en todos los países de América Latina y Caribe hispano, con una variación de 8 
a 12 grados, lo que implica una educación obligatoria de la misma duración (UNESCO, 2000, p. 44).

Las necesidades básicas de aprendizaje•	

En particular, éstas se distinguen de la posición central que ocupa la categoría “necesidades 
básicas” dentro del discurso educativo. La categoría de “necesidades básicas de aprendizaje” se 
legitima en el campo de la educación a partir de la Conferencia de Jomtien (1990), de la misma 
forma, adquiere su justificación con el propósito de generalizar la “educación básica para todos 
(incluyendo jóvenes y adultos)7. Las necesidades básicas reivindican la primacía del sujeto que 

7  En la Conferencia las necesidades básicas de aprendizaje son definidas en forma extensiva o analítica, enumerando sus componentes 
como un conjunto que comprende: “tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (tales como lectura y escritura, expresión 
oral, aritmética, resolución de problemas) como los contenidos básicos mismos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, 
valores y actitudes) requeridos para que los seres humanos sean capaces de sobrevivir, desarrollar sus capacidades, vivir y trabajar 
con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de sus vidas, tomar decisiones fundamentadas y continuar 
aprendiendo. El alcance de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas variarán según cada país y cada 
cultura e inevitablemente, cambiarán con el paso del tiempo”. Declaración Mundial sobre Educación para Todos, artículo 3.1, Jomtien, 
1990.
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está aprendiendo antes que la información a transmitir, esta conceptualización implica un avance, 
porque: a) deja atrás las concepciones educativas que conciben la educación como un proceso de 
transmisión de conocimientos, temas o tópicos, b) el eje son los sujetos, sus necesidades específicas 
y su aprendizaje, y c) se vincula con el interés por desarrollar la educación como un esfuerzo 
intersectorial así como interinstitucional, en una perspectiva de educación permanente. En este 
marco, las necesidades básicas de aprendizaje se conciben también como necesidades sociales y 
laborales.

Equidad y calidad•	

A lo largo de la década de los noventa, ante la agudización de las condiciones de exclusión 
social, se consolida el interés por garantizar la equidad tanto en el acceso a las oportunidades 
educativas, en la permanencia y el egreso, como en la calidad de las mismas. Durante estos 
años, crece el interés por la calidad, categoría que se importa del mundo de la administración y 
la producción, y se sustenta en la globalización. Este término de la calidad llega a la educación 
como un concepto que permite establecer diferencias y no aceptar mínimos o soluciones fáciles 
en términos de universalizar el acceso a la educación sin importar el tipo de educación a la que 
se invita a participar. De este modo, el desafío es integrar equidad con calidad. Ambas son metas 
compartidas por todas las reformas educativas de América Latina que al mismo tiempo permanecen 
como agendas pendientes.

Desde la década de los ochenta, el mejoramiento de la calidad de la educación es uno de los 
objetivos específicos del Proyecto Principal de Educación para América Latina y El Caribe. Promover 
la calidad para toda la población, especialmente para los grupos más marginados, requiere de 
articulaciones complejas entre la educación formal y no formal así como de programas de atención 
a la diversidad, programas de atención focalizados en los grupos más vulnerables, programas de 
formación de los educadores, producción de materiales educativos, mejoras en la infraestructura, en 
los tiempos institucionales definidos para el aprendizaje y programas de evaluación de la calidad8. 
Por su parte, la Declaración Mundial acerca de Educación para Todos (1990) y el Marco de Acción 
de Dakar (2000)9 afirman que la calidad “constituye el centro de la educación”.

La competencia•	

Ésta como una categoría básica de aprendizaje, se entiende como una estructura compleja 
de comportamientos, actitudes, conocimientos y valores, desde los años ochenta, se asocia con 
la orientación de vincular educación, desarrollo y competitividad internacional, consolidándose 

8  Cfr. UNESCO/Oficina Regional de Educación. Balance de los 20 años del Proyecto Principal de Educación en América Latina y El 
Caribe. Santiago, Chile: UNESCO, 2001, revisar pp. 87-91
9  Reunión mundial de evaluación y seguimiento de la propuesta Educación para Todos, realizada en Dakar, 2000, a diez años de 
iniciado el proyecto.
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así este enfoque de educación por competencias. En este esquema, la educación necesita lograr 
aprendizajes observables, medibles y sujetos a distintos tipos de evaluación. Por eso se busca 
promover resultados similares en contextos o espacios diferentes y se definen competencias básicas 
comunes a diferentes poblaciones. La noción de competencia aparece asociada con la producción 
y el mundo del trabajo. En relación con la categoría de competencia, tuvo lugar un fuerte debate 
y se hicieron presentes desde enfoques conductistas que la reducían a desempeños específicos 
hasta enfoques cognitivos y humanistas, que destacaban la noción de estructura articulada y la 
promoción de competencias complejas como “vivir la incertidumbre”, cooperar, narrar, defender los 
derechos. En algunos países como México se crean instituciones especializadas en la acreditación 
de competencias laborales (tales como CONOCER).

La perspectiva de la educación permanente así como el tránsito de los modelos de enseñanza a los •	
modelos de aprendizaje

Esta perspectiva visualiza la educación desde el nacimiento y con la misma duración de la vida 
humana. No se limita a la institución escolar, ni se reduce sólo a la educación primaria, tampoco 
se mide por los años de estudio sino por lo efectivamente aprendido. Dicha perspectiva difiere con 
las necesidades básicas de aprendizaje de los diferentes grupos y sus culturas, exige enfoques y 
estrategias intersectoriales; así como un dinamismo y un cambio a lo largo del tiempo con lo cual 
involucra a todos los ministerios e instancias gubernamentales y, al ser responsabilidad del Estado 
y de toda la sociedad, exige la construcción de consensos y la coordinación de acciones. 

La idea de una ‘educación a lo largo de la vida’ para la población, constituye una visión más acorde 
a las nuevas realidades. En esta visión, los diferentes espacios con que una persona interactúa a lo 
largo de su vida (el hogar, la escuela, la calle, el centro de trabajo, las estrategias de sobrevivencia, 
el espacio rural, los grupos culturales, etc.) se convierten en espacios educativo-formativos. Ello 
habla de una nueva currícula donde participen diversas instituciones de la sociedad civil y el Estado, 
además de valorar una serie de aprendizajes que se desprenden de las inserciones y trayectorias 
diversas de un individuo a lo largo de su vida. Una orientación fundamental es el reconocimiento 
del potencial educativo de los distintos espacios y estimar su aporte -en términos de conocimientos, 
actitudes y habilidades-, para la incorporación social y productiva de los individuos.

La importancia creciente de la educación a distancia•	

En América Latina la educación a distancia se consolida como una modalidad pertinente a partir 
de los ochenta, eclosión de las primeras universidades abiertas que legitimaron la propuesta de una 
educación sistemática diferida en tiempo y espacio, donde el estudiante era responsable de su propio 
aprendizaje con opciones curriculares diversificadas y con apoyo de estructuras presenciales y de 
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educadores que se definían como tutores o acompañantes de los procesos. Un debate importante 
en estos años, fue la pertinencia social de la educación a distancia y en particular cómo combinar 
la educación a distancia con procesos presenciales e intercambios cara a cara, para evitar un tipo 
de educación centrada en logros individuales, promover la constitución de grupos de aprendizaje y 
el pensamiento crítico. De este modo, se considera que los participantes deben contar con ciertas 
“conductas de entrada”, para aprender en forma independiente.

La forma de elaboración de los materiales también fue un punto de debate en este tipo de 
educación. Si bien en los comienzos se mantuvo la influencia de la tecnología educativa y el 
conductismo, gradualmente se transitó hacia propuestas constructivistas, que recuperaban la 
experiencia de los participantes. En la década de los noventa, la educación a distancia da un giro 
sobre sí misma al incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El uso 
educativo de la computadora implica tanto posibilidades de producir, leer y compartir textos en 
“línea”, navegar por el espacio virtual de información, como dialogar en tiempo real o intercambiar 
mensajes con personas alejadas en tiempo y espacio. 

De este modo, se pasa de una educación a distancia que hacía de los materiales escritos y 
audiovisuales su “medio maestro”, a otro tipo de propuesta donde los intercambios virtuales son el 
eje del aprendizaje. Esto conlleva a la definición de nuevos tipos de educadores, nuevas modalidades 
de tutoría o asesoría así como la familiarización de los estudiantes con las nuevas tecnologías de la 
información, el acceso a las plataformas tecnológicas, el trabajo en aulas virtuales y con materiales 
en línea, incluye además, una redefinición de las modalidades de elaboración de los materiales 
educativos.

Esta educación a distancia “virtual” se expande desde la educación formal, con niveles más 
altos del sistema educativo (estudios de postgrado y licenciatura) y personas con mayor nivel de 
escolaridad, hacia la educación no formal, en particular la formación profesional, la educación básica 
de adultos y la educación abierta, legitimándose también como una opción válida para sectores de 
menor nivel de escolaridad formal. Esta expansión hacia la educación no formal se acompaña por 
una alternativa más generalizada con un enfoque que recupera la experiencia de los participantes 
y promueve el aprendizaje independiente, facilitado por educadores en espacios presenciales o 
virtuales.

La educación básica extendida y la articulación con el trabajo•	

El proyecto de Educación para Todos hace referencia a la importancia de satisfacer necesidades 
laborales junto con necesidades sociales y educativas. En la reunión de la CONFINTEA V (Conferencia 
Mundial de Educación de Adultos, Hamburgo, 1997) se reafirma el valor de articular educación básica 
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con trabajo, promoviendo espacios múltiples de formación. En el seguimiento latinoamericano de la 
CONFINTEA V, la articulación entre educación y trabajo, se constituye en uno de los temas centrales 
de debate, esto da lugar a un espacio especializado de diálogo10.

Dos de los puntos que se destacan son: a) que la educación para el trabajo no se limita a 
educación técnica de nivel medio, como una modalidad del sistema educativo formal, ni a la formación 
profesional (capacitación en el trabajo o para el trabajo), sino que es necesario pensarla como 
una orientación hacia el trabajo y desde el trabajo presente en el conjunto de las oportunidades 
educativas formales y no formales; b) dada la escasa definición de políticas y acciones para el 
campo de la educación para el trabajo así como de los sectores marginados urbanos y rurales, ésta 
es el área prioritaria a considerar.

La educación como un derecho social y la formación ciudadana como un eje central de los procesos •	
educativos

La idea de la educación, como derecho inalienable, no sólo se consolida a nivel de la opinión 
pública sino que se debate al interior del sistema educativo, propiciándose el reconocimiento del 
derecho a la educación entre los niños, jóvenes y adultos participantes de los programas educativos 
formales y no formales. A partir de allí, numerosas organizaciones del estado y de la sociedad 
civil reivindican enfoques de desarrollo comunitario centrados en los derechos de la niñez y de los 
jóvenes, crece el cuestionamiento al trabajo de los niños y jóvenes y su exclusión de los procesos 
educativos, se discute el tema de los derechos al interior de la propia escuela y se reafirma la 
educación de los adultos como un derecho inalienable.

En la mayoría de los países de Latinoamérica, la formación para la ciudadanía se legitima 
en el currículo escolar. Mientras se inician procesos de democratización en la escuela donde se 
promueve el diálogo entre los educadores, los estudiantes, los padres, las madres y los miembros de 
la comunidad; se multiplican las experiencias de los gobiernos escolares, los municipios escolares, 
las asociaciones de padres, las comunidades de aprendizaje para los educadores, la elaboración de 
proyectos pedagógicos de aula, proyectos educativos institucionales, locales o regionales. 

La orientación democratizadora se articula con el interés por trabajar el desarrollo local, al 
enfatizar la autonomía en la toma de decisiones y la participación de todos los sectores, como la 
diversificación curricular y la articulación entre los procesos educativos y los sociales. No obstante 
lo que se menciona, en la práctica se observa un deterioro de la escuela pública junto con una 
segmentación educativa creciente, con cuellos de botella en la educación media y en la educación 
superior.

10 Para llevar a cabo el seguimiento latinoamericano de la CONFINTEA V se definieron 7 temas o espacios de debate y trabajo: 
alfabetización y educación básica, educación para el trabajo, educación de campesinos e indígenas, educación y desarrollo local, 
educación y jóvenes, educación y ciudadanía y educación y género.
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3.2		Acuerdos	y	debates	en	el	campo	de	la	educación	de	adultos

Las transformaciones en el campo de la educación se presentan junto con cambios en la educación 
de jóvenes y adultos igualmente fundamentales, tanto a nivel nacional como internacional. Al finalizar 
la década del noventa, la educación de adultos gubernamentalmente se redujo en varios países del 
continente, como parte de una política pública que asignaba prioridad al sistema educativo regular. 
Al mismo tiempo, surgen políticas y prácticas en la educación de adultos, tanto desde los gobiernos 
como desde la sociedad civil, que buscan caminos alternativos que se orientan irrestrictamente 
hacia los grupos más marginados.

Innovaciones sistematizadas en el campo de la educación básica de adultos dan cuenta de que 
en ellas se hace presente tanto un desplazamiento de los límites del espacio educativo, más cercano 
a la comunidad, una orientación hacia los grupos más vulnerables (niños de la calle, población rural, 
población urbana pobre) y un equipo de trabajo comprometido con el proyecto. En un plano más 
general, los avances del campo se concretan en los siguientes aspectos, de acuerdo con el Marco 
de Acción Regional para la educación de los jóvenes y adultos, que se elaboró a principios del año 
200011. 

Ampliación del campo de acción, lo cual da origen a múltiples programas que se administran por •	
entes estatales y organizaciones externas al sistema educativo.

Muchos programas adoptan un compromiso con la justicia social y el principio de la igualdad de •	
oportunidades con los sectores sociales marginados. Otros privilegian la creación de vínculos con 
los movimientos sociales para desde ahí generar y fortalecer varias de las modalidades de la EDJA, 
como son los programas vinculados con los sindicatos, campesinos, pueblos indígenas, mujeres, en 
los ámbitos de los derechos humanos y del consumidor, etc.

Redefinición del concepto de alfabetización, al asociar este término a un proceso cultural y político, •	
además del educativo. Se comprende en esta redefinición el uso y la apropiación del código escrito 
en contextos significativos y su vinculación con prácticas culturales. Esta redefinición se opone a 
una alfabetización elemental en torno a códigos, incluye el tránsito al menos por la educación básica 
y el acceso a la información  y la informática.

Vinculación de la EDJA al desarrollo local y existencia de programas intersectoriales que la articulan •	
a programas formales y no formales. En esta vinculación se asocia la educación y el trabajo en 
programas de educación técnica y profesional, con lo que se da énfasis a programas de tipo 
comunitario.

11 Marco Regional de Acción para la Educación de Adultos. UNESCO/ CREFAL/ INEA/ CEAAL, Santiago, 2000, este marco se elaboró 
como parte del seguimiento latinoamericano de la CONFINTEA V, que tuvo lugar entre 1998-2000.
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Reconocimiento de algunos organismos nacionales e internacionales en torno a que la educación •	
de jóvenes y adultos constituye una modalidad crucial en la reducción de la pobreza. Dos son las 
razones principales que sostienen esta afirmación. En primer lugar, ante procesos importantes de 
descentralización y emergencia de las capacidades locales, la EDJA constituye un referente obligado 
para  que se sustente y mantenga efectivo una diversidad de programas, que van desde los ámbitos 
de la salud y la agricultura, hasta la formación para el trabajo y el manejo de recursos naturales. 
Las competencias que puede proveer la EDJA resultan fundamentales para que las personas que 
habitan estos medios puedan tomar en sus manos el control de los procesos. En segundo lugar, 
la EDJA tiene una gran tarea ante las demandas de amplios grupos de población de las áreas en 
desventaja, relacionadas con las competencias básicas y técnicas que les permitan dimensionar sus 
actividades informales y lograr una inserción más favorable en la vida social.

3.3		La	convergencia:	una	educación	de	adultos	renovada

En este marco, se debe destacar que a fines de los noventa converge el patrimonio de la 
educación de adultos con varios megaproyectos internacionales: el PPE (Proyecto Principal de 
Educación para América Latina y El Caribe), EFA (Educación para Todos), CONFINTEA V (y su 
seguimiento latinoamericano y mundial) y las contribuciones del Informe Delors12. Como síntesis 
de esta convergencia, se hacen presentes en la educación de adultos un conjunto de prácticas  y 
principios nucleares, tales como:

La apropiación de los cuatro pilares de la educación definidos por el Informe Delors (1997)•	

Estos principios son: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer. 
Superan el marco propuesto desde los setenta (Informe Faure) en torno a aprender a aprender y 
aprender haciendo. A finales de los noventa, se hace presente el reconocimiento de la educación 
como un proceso del ser, donde el sujeto es en el hacer y donde el aprendizaje implica tanto el 
diálogo de saberes, como las articulaciones entre la teoría y la práctica, así como la construcción 
de teoría a partir de la experiencia, sobre todo con el imperativo de compartir con los demás y hacer 
del aprendizaje un medio para una convivencia más solidaria y justa.

La educación de adultos es concebida de una manera ampliada como “educación de personas •	
jóvenes y adultas”

Investigaciones realizadas en los noventa13 ponen de manifiesto la presencia mayoritaria de los 

12 PPE: Proyecto Principal de Educación para América Latina y El Caribe, proyecto intergubernamental coordinado por la UNESCO, 
que se desarrolló entre 1980-2000; EFA: Propuesta interagencial mundial de Educación para Todos, lanzada en 1990 y que se continúa 
hasta la fecha; CONFINTEA V: Conferencia Mundial de Educación de Adultos, convocada en 1997 por la UNESCO, realizada en 
Hamburgo. Decenio de la Alfabetización, tarea o proyecto proclamado por las Naciones Unidas para el período 2003-2012, que define 
la alfabetización como una prioridad del conjunto del sistema de Naciones Unidas y no sólo de su organismo educativo especializado, 
la UNESCO. 
13 Messina, G. La Educación Básica de Adultos: la otra educación. Santiago, Chile: UNESCO/ OREALC, 1993 (Informe regional de una 
investigación en 13 países de América Latina).
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jóvenes en los programas de educación básica de adultos, especialmente en los ciclos superiores 
o en la denominada educación secundaria en algunos países. El predominio de los jóvenes fue una 
llamada de atención en torno a buscar nuevos sentidos y estrategias en la educación de adultos. 
Igualmente, en varios países se presentó la inquietud de dar cuenta en el propio nombre de la 
modalidad de la presencia de hombres y mujeres, de allí el sentido de definir y concebir la educación 
como “personas” jóvenes y adultas.

La alfabetización se consagra como un derecho educativo inalienable•	

La definición de alfabetización suscrita en Hamburgo, como: capacidades básicas y catalizador 
de la participación, se amplía hacia una visión que la concibe como práctica cultural y comunicativa. 
La alfabetización se caracteriza como una construcción social, con los otros, en el conjunto de la 
vida, como práctica de hacer, pensar, ser y estar en el mundo sin limitarse a espacios educativos 
sistemáticos. Al concebirse de esta manera, la alfabetización requiere vincular y arraigar la práctica 
de la escritura con prácticas culturales. 

De este modo, la alfabetización es una cuestión social, política y ética, que implica pensar en 
las personas sin reducirlas a números o a la categoría de un problema a resolver14. Ya en la década 
del 2000, se reafirma este pensamiento, las declaraciones emitidas en el marco de El Decenio de 
la Alfabetización15, explicitan que la alfabetización no es sólo un objetivo específico del Marco de 
Acción de Educación para Todos16 para los próximos años, sino un elemento transversal, común y 
central en los otros objetivos específicos. 

La alfabetización se concibe, además, como un proyecto social envolvente, como un factor 
determinante para mejorar la salud de los niños y como un camino para promover la palabra y 
el aprendizaje de todos. Por tanto, la alfabetización es un requisito para un mundo justo, sano y 
próspero17.

El aprendizaje permanente de los adultos se consagra como un principio fundamental•	

Una nueva visión de adult learning, surge desde la propia CONFINTEA V (Hamburgo, 1997). 
Ésta retoma la propuesta de educación permanente y al mismo tiempo le da un giro radical hacia 
el aprendizaje, en esta conferencia se manifestó18: a) que la capacidad de aprendizaje de los seres 
humanos, el desenvolvimiento del potencial humano y la oportunidad de continuar aprendiendo a 

14  Kalman, J. Alfabetización: acceso a la cultura escrita, presentación y debate con los participantes, mesa 1, Seguimiento latinoamericano 
de CONFINTEA V, compilado por Graciela Messina y editado por UNESCO, 1999.
15 Decenio Proclamado por Naciones Unidas para el período 2003-2012, que establece la alfabetización como una tarea social 
intersectorial y común a todos los organismos de Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil.
16  Marco de Acción emanado de la reunión de evaluación y seguimiento de Educación para Todos, Dakar, 2000.
17 UNESCO/ DNUA. El decenio de la alfabetización: los comienzos, París: UNESCO, junio 2004, publicación de una versión pública de 
un documento de trabajo de la UNESCO, en su condición de organismo coordinador del Decenio.
18 CONFINTEA V, Declaración.
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lo largo de la vida, son centrales en el reto de conformar un nuevo siglo, b) que la autonomía, la 
creatividad y la expresión de los ciudadanos no son sólo los objetivos, sino las condiciones de la 
democracia, c) no es posible abordar los nuevos riesgos globales -ecológicos, salud, económicos o 
culturales- sin una ciudadanía activa e informada, y d) los ciudadanos necesitan ahora reforzar sus 
capacidades y competencias. El mundo no puede esperar a que los niños de ahora se conviertan en 
adultos, es una necesidad alfabetizar a los adultos de hoy.

Es ineludible proveer oportunidades de aprendizaje para la generación actual de mujeres y 
hombres adultos. Este énfasis en la educación a lo largo de la vida fue posteriormente reiterado 
en diferentes foros y declaraciones, tal es el caso de la recomendación emanada de la Reunión 
de Evaluación del Proyecto Principal de Educación, donde se analizaron los veinte años de 
funcionamiento del proyecto en la región, en este análisis se ponen a consideración las políticas y 
las prácticas educativas (Cochabamba, 2001). 

En la recomendación se especificaron además las siguientes referencias: a) dar prioridad a la 
alfabetización de las personas jóvenes y adultas, b) asegurar cobertura universal a la educación 
básica, para que todas las personas adquieran las competencias para ser ciudadanos con derechos 
plenos, c) integrar la EDJA a los procesos de reforma, d) ampliar las oportunidades de aprendizaje 
y formación de los adolescentes y jóvenes a través de la educación media y profesional renovada, y 
e) generar redes entre los ministerios de educación, trabajo y otros organismos del estado, ONG’s 
y universidades19.

Finalmente, “adult learning” hace referencia no sólo a los aprendizajes de los adultos en un 
sentido amplio, integral y permanente, en los últimos años la OCDE habla de “adult learning”20, 
como una manera de nombrar y reconceptualizar la educación de adultos en términos de un sistema 
permanente de aprendizaje para los adultos y no como una modalidad de enseñanza, en donde se 
enfatiza el papel de los sujetos adultos. El énfasis particular en la perspectiva de una educación básica 
ampliada para toda la población de niños, jóvenes y adultos (que comprende la educación básica y 
se abre hacia la educación media), se rescata en los debates del seguimiento latinoamericano de la 
CONFINTEA V21. 

Bajo esta perspectiva, la EDJA se asume como una educación donde el lenguaje, el género, la 
cultura local, la formación para la ciudadanía y los derechos humanos y el trabajo, constituyen ejes 
múltiples de la acción. De ahí que se contempla necesario en el seguimiento latinoamericano:

19 UNESCO/ Oficina Regional de Educación. Recomendación de Cochabamba, 2001.
20 La OCDE ha promovido estudios nacionales y un estudio comparado sobre el tema de adult learning, (primera y segunda ronda de 
estudios nacionales y un estudio comparado acerca de los países participantes en la primera ronda).
21 Cfr. Marco regional de acción, UNESCO/ CREFAL/ CEAAL/ INEA, 2000-2010, editado en 2002, informe de la reunión del año 2000, 
Santiago, Chile.
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Reconceptualizar nociones centrales de la EDJA, tales como la educación permanente, la educación •	
básica ampliada, la formación para el trabajo (no tan sólo en función del empleo, sino como una 
actividad transformadora). 

Redefinir el campo de la EDJA, lo que lleva a reflexionar acerca de: a) la vinculación entre la EDJA •	
y la formación profesional, b) la necesidad de garantizar la especificidad del campo de la EDJA 
donde se mantiene el compromiso prioritario con los más marginados; se debe articular en forma 
sistemática con políticas sociales integrales de alcance nacional y con programas de desarrollo 
local. 

Propiciar desde la EDJA el derecho al trabajo y el derecho de los trabajadores a la educación, con •	
esto se reivindica que el derecho a la educación no está referido exclusivamente a los aprendizajes 
escolares. 

Proponer a los gobiernos que la EDJA se incluya en las reformas educativas, en el marco de una •	
propuesta de educación permanente para niños y personas jóvenes y adultas.

El aprendizaje de los adultos se legitima como un derecho humano básico que hace necesaria 
una responsabilidad colectiva compartida por los gobiernos, ONG’s, sector privado, organismos 
internacionales, educadores y los propios adultos, elaborado como parte del seguimiento 
latinoamericano de CONFINTEA V (1998-2000). Posteriormente, en la declaración final de la reunión 
de Tailandia (2003), definida como un espacio de Balance Intermedio de la CONFINTEA V, se ratifican 
los compromisos de Hamburgo y se consolida la idea del “aprendizaje adulto como derecho”. A su 
vez, se llama a reconocer el aprendizaje de los adultos como una inversión social y aceptar que el 
compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida es una respuesta necesaria a la globalización 
creciente y un componente esencial del desarrollo local comunitario y de la autorrealización de los 
individuos.

3.4		El	lugar	de	la	educación	de	adultos

Aun cuando se asiste a una renovación de la educación de adultos, su lugar está al margen de 
las políticas públicas, orientadas principalmente hacia el sistema educativo regular. Esta situación 
se expresa tanto en términos de una oferta insuficiente de educación de adultos respecto de la 
demanda, como en términos de un presupuesto escaso y permanentemente sujeto a reducciones y 
discontinuidades. En las conferencias generales de educación, en los congresos de educación no 
circunscritos a la educación de adultos y en los foros de opinión, la educación de adultos es interés 
de unos pocos, interesa principalmente en las conferencias mundiales temáticas (como el caso de 
la CONFINTEA V), a las personas que trabajan en este campo, a los educadores de adultos y a los 
propios adultos.
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Además, al comparar el discurso renovado en materia de educación de adultos con las prácticas 
de esta educación, la situación se presenta contradictoria, diversa y alejada de los principios 
sancionados a nivel nacional y mundial. Por un lado, en algunos países de América Latina, la 
educación de adultos se desarticula y fragmenta tanto en términos pedagógicos como de gestión y 
reduce la participación de los mismos. Mientras que en otros países se crean nuevos programas o 
modelos educativos, los cuales se orientan por los principios de educación para la vida y el trabajo, 
así como la educación permanente, acompañados de la producción de materiales modulares. Por 
eso, se diseñaron mecanismos para acreditar la experiencia de los adultos y se incorporaron nuevas 
estrategias orientadas a la diversificación curricular, el desarrollo local, el trabajo con la comunidad 
y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información.

Por otra parte, la concepción de una “educación para todos”, estrechamente vinculada con 
la propuesta de “educación básica ampliada”, se circunscribe en la práctica al sistema escolar, 
centrándose en la educación de los niños y relegando a segundo término a los adultos. El Marco 
de Acción Regional (2000), ya citado, es preciso en relación con las agendas pendientes en el 
campo de la educación de adultos, al señalar: a) la ausencia de estrategias específicas de carácter 
permanente que articulen educación y trabajo así como las distintas modalidades y expresiones de 
la educación de adultos entre sí, b) la escasa o nula vinculación de los programas de educación 
de adultos con otras modalidades educativas, así como la ausencia de mecanismos que permitan 
a sus participantes transitar y continuar por distintos niveles y modalidades, c) la ausencia de 
sistemas integrados de educación de jóvenes y adultos que articulen las distintas instancias del 
estado -nacionales, federales, provinciales, estatales y municipales- y de la sociedad civil, y d) 
carencias en la formación de los educadores de adultos y ausencia de una orientación general para 
la formación de todos los educadores en la línea de la educación permanente y polivalente. Persiste 
la coexistencia de dos circuitos diferenciados de educadores: los del sistema regular y los de la 
educación de adultos.

Sin embargo, las críticas a la educación de adultos son aún más fundamentales y remiten a una 
ruptura entre las prácticas de las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales. Es 
decir al predominio de prácticas gubernamentales donde los intereses institucionales de “cumplir 
metas y mostrar logros” orientan en forma determinante los procesos de un movimiento que parte de 
la incorporación de los adultos y culmina en su certificación. 

En este sentido, las prácticas se organizan mayoritariamente en términos de la tríada “profesor”, 
“alumno” y temas-materias (o materiales), en un vínculo pedagógico tradicional que limita, en 
vez de abrirse a la posibilidad de hacer la práctica, construir conocimiento y generar una nueva 
institucionalidad a partir de la experiencia de los adultos, los educadores y las comunidades. Esta 
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situación no se altera aun cuando se busque promover el papel del educador como “facilitador” y 
se trabaje en el contexto de programas abiertos y orientados por enfoques constructivistas. Esta 
tendencia que se hace visible en América Latina, también se presenta en otras regiones del planeta 
(al respecto ver, Beltrán Llavador, prólogo a Usher y Bryant, 1992).

Finalmente, la educación de adultos es en América Latina, una educación para los grupos más 
marginados, porque sólo atiende a esos grupos, desafortunadamente, los “atiende” segregándolos 
en un régimen especial y percibiéndolos en mayor grado desde sus carencias (analfabetos, pobres, 
población en riesgo) que desde sus potencialidades. En este contexto, en los últimos años, como 
parte de las reflexiones de la CONFINTEA V, surgen peticiones acerca de la necesidad de integrar 
las actuales acciones de la educación de adultos con otras acciones destinadas igualmente a grupos 
de jóvenes y adultos, como cursos de educación continua en las universidades con programas 
educativos para padres, para educadores o de salud para jóvenes, entre otros (Torres, Rosa María, 
2000).
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EL CONTEXTO EDUCATIVO Y SOCIAL: DE LA REALIDAD NACIONAL AL ESTADO DE GUANAJUATO

4.1		La	educación	de	adultos	en	México

La educación de adultos nace en México asociada con la población rural y con la experiencia de 
las misiones culturales. A lo largo de su historia ésta transita desde formas escolarizadas a formas 
más abiertas como parte de un proceso de democratización social y educativa por parte del Estado. 
En la actualidad, la educación de adultos se diversifica en múltiples modalidades que se concentran 
en la población urbana, como si fuera un espejo de la urbanización creciente. Esto en México se 
presenta como una realidad diversa y compleja, donde coexisten prácticas y enfoques diferenciados 
y donde las oportunidades están lejos de satisfacer la demanda potencial que se mantiene en torno 
a los 32.5 millones de personas que no han completado la educación básica.

A través de la historia de la educación en México, se recopilan experiencias que surgen desde 
las escuelas de artes y oficios atendidas por las órdenes religiosas en Nueva España, los talleres 
gremiales también de esa época, hasta esfuerzos más sistemáticos en el siglo XX: las primarias 
nocturnas y las Misiones Culturales en 1923, las escuelas rurales y las escuelas técnicas en la 
década de los años treinta. Las campañas de alfabetización de 1944 y 1964, en conjunto con los 
centros de educación para los adultos -establecidos por la SEP en 1968- surgen con el fin de atender 
la alfabetización y educación primaria a mayores de 15 años, en un sistema semi-escolarizado. En 
1971 el Centro de Estudios y Métodos Avanzados para la Educación (CEMPAE), coordina los nuevos 
Centros de Educación Básica para Adultos: conocidos como CEBA en áreas urbanas.

Poco después, en 1974, se publica el Plan Nacional de Educación donde se organiza el Sistema 
Nacional de Educación Abierta, para atender -entre una gran diversidad de población- a grupos 
de adultos. Luego en 1978, en el Programa Educación para Todos, se distingue tres prioridades 
educativas: a) educación primaria para todos los niños, b) castellanización y c) educación de adultos.  
Para asegurar el cumplimiento de éstas, se crea el Consejo Nacional de Educación a Grupos 
Marginados, meses después, el Reglamento Interno de la SEP, divide éste en dos Direcciones 
Generales: una para educación indígena y otra para educación de adultos. La segunda, se ofrece 
bajo el sistema escolarizado hasta 1981, cuando se establecen servicios de educación abierta y 
semi-escolarizados en gran parte del territorio nacional, con el fin de fortalecer el recién creado 
Programa Nacional de Alfabetización: PRONALF.

En 1981, el 31 de agosto, se publica en el Diario Oficial el decreto presidencial donde se crea un 
organismo descentralizado de la administración pública federal para investigar, organizar y planear 

CAPÍTULO IV
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la educación de jóvenes y adultos -mayores de 15 años- a través de la alfabetización, educación 
primaria, secundaria y capacitación para el trabajo. Esta institución se denominó: INEA, Instituto 
Nacional de Educación para los Adultos. Este organismo federal autónomo y descentralizado, significa 
un hito en términos de diferenciación institucional, de visibilidad social y de la propia educación de 
adultos. Desde su creación, el INEA incursiona por distintos modelos educativos, busca articular la 
alfabetización, la educación primaria, la educación secundaria y en algún momento de su historia, 
la formación para el trabajo.

El INEA en la actualidad, concentra el mayor porcentaje de atención en educación básica para 
adultos a nivel nacional: un 74% (Pieck, 2005). Mantiene presencia en todos los estados del país 
aun cuando comparte el campo con otros programas de la SEP, dichos programas son: el programa 
descentralizado de los CEBA (Centro de Educación Básica para Adultos), la Secundaria a distancia 
(SEA), la Secundaria para trabajadores y en algunos estados, con servicios de educación básica 
y alfabetización como es el caso del INAEBA en Guanajuato. En México se observa el fenómeno 
que suscita la existencia de un organismo federal autónomo, cuya misión es la educación básica 
de adultos y la alfabetización, en coexistencia con otros organismos federalizados o estatales que 
realizan las mismas funciones y que cuentan con su propia trayectoria y legitimidad. De este modo, 
la oferta de educación básica y alfabetización se encuentra distribuida entre varias instituciones que 
operan en el mismo territorio o estado.

A partir de 1998, en forma gradual, los servicios del INEA se descentralizan transfiriéndose a 
los estados a través de la firma de convenios donde cada gobierno asume la responsabilidad de 
su operación. La entrega formal de las delegaciones estatales del INEA a los gobiernos estatales 
comienza en abril del año 2000. El INEA queda como agente de control y supervisión del sistema de 
acreditación y certificación de educación básica en todo el país. 

Los cursos de capacitación se transfirieron a instituciones caracterizadas por esa misión en 
particular. En esa misma década se crean nuevas modalidades en el INEA. A saber, los Círculos de 
Estudio, los Puntos de Encuentro, programas interinstitucionales SEP/ INEA tales como: Programa 
SEDENA-SEP-INEA y nuevos programas de la SEP, como el Proyecto para la Modernización de 
Educación Tecnológica y Capacitación PMETyC, el de Secundaria a distancia para adultos SEA. Otro 
proyecto educativo es la Plaza Comunitaria, de carácter intersectorial, donde concurren programas 
del INEA y de otras instituciones, se combinan espacios presenciales, audiovisuales y virtuales, 
atendiendo tanto a población inscrita en los programas como a “población abierta”, este último se 
entiende como el público en general.

En este largo proceso de construcción de la educación de adultos en México se acumula un 
patrimonio de modalidades, no remediales, orientadas por el principio de educación permanente, 
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que buscan recuperar la experiencia de los jóvenes y adultos, promover tanto los aprendizajes de 
este grupo como nuevas formas de participar y ser en el mundo. En el campo pedagógico, este 
patrimonio se expresa en términos de modelos educativos y materiales más flexibles, diversificados 
y modulares que permiten al adulto múltiples caminos de aprendizaje y acreditación.

La educación de adultos tiene hoy en día nuevos retos: la dinámica demográfica, en el entendido 
que en un espacio de quince años tendrá mayor peso la población de mayores de 25 años, así como 
la obligatoriedad de educación secundaria (que duplica el rezago educativo), retos que se deben 
acometer para lograr una sociedad más diversa, activa y crítica, con la urgencia de incorporar 
valores como el respeto, la solidaridad y responsabilidad. La transformación del Sistema Educativo 
Nacional que transfiere la operación a los estados y municipios, así como los nuevos requerimientos 
del mundo laboral, que exigen nuevas habilidades y mejor preparación, son las demandas del mundo 
globalizado que impone requisitos de competitividad y calidad22.

Si bien se observa la tendencia a asociar educación de adultos con educación básica de adultos 
y/o alfabetización, la educación de adultos en México es más amplia y compleja que estos programas. 
Desde una perspectiva analítica, se puede diferenciar al menos cinco campos de prácticas que a 
continuación se describen:

a) Las oportunidades educativas flexibles, abiertas y gratuitas para la población joven y adulta que 
permitan a los adultos alfabetizarse y/o completar su educación básica, estas oportunidades se 
asocian con la educación definida como obligatoria para la población en edad escolar.

b) Las modalidades abiertas de educación media superior23.

c) Los programas para adultos en educación para la ciudadanía, el medio ambiente, el género, la 
salud y otros campos que le corresponden a las ONG’s, etc.

d) La educación continua a cargo de las  universidades.

e) La educación para el trabajo que incluye: la “formación para el trabajo”, la “capacitación en el 
trabajo” y la formación para “emprendedores”. En este punto se excluyen las opciones vocacionales 
profesionales dirigidas a los jóvenes que permanecen en el sistema educativo formal.

Un punto relevante a considerar es que cada una de las áreas resulta un subcampo complejo. 
Investigaciones recientes hacen referencia a esta situación caracterizándola como una “maraña 
institucional”, para dar cuenta de la alta presencia de instituciones y programas que existen en la 
educación, se superponen y trabajan casi siempre en forma separada. Es importante observar la 

22 Memoria del Quehacer Educativo.1995-2000. SEP, p. 517.
23 La educación media superior para la población en edad escolar es de tres años; ofrece varias modalidades y está fuera de la 
educación obligatoria.
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diferencia entre las prácticas de la educación de adultos, diversas y clasificables en cinco áreas o 
subcampos y la norma que regula el conjunto del campo de acción.

La educación de adultos está jurídicamente delimitada en México, en el marco de la Ley General 
de Educación, como la “destinada a los individuos de quince años o más que no hayan cursado o 
concluido la educación básica y comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria y 
la secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha 
población” (Ley General de Educación, art. 43). Esta definición de la educación de adultos es 
congruente con las responsabilidades educativas asumidas por el Estado, por eso la Constitución 
Política establece la educación básica de 9 grados como la educación obligatoria, gratuita y laica, 
tanto para la población en edad escolar como para la adulta, y circunscribe el campo de la educación 
de adultos a la educación básica y la formación para el trabajo.

Dada esta normativa, tanto el INEA como la SEP y el INAEBA, asocian su tarea con la educación 
básica y la alfabetización solamente. En algunos momentos, estas instituciones incursionan 
eventualmente en la educación para el trabajo. Consecuentemente, la educación media superior 
no se considera, en términos legales, en la educación de adultos en México, ni se asume por los 
organismos federales o estatales que están presentes en este campo, mientras la formación para 
el trabajo si lo está, a pesar de no ser tomada en cuenta por los organismos que se dedican a la 
educación básica de adultos, como INEA e INAEBA, actualmente.

La educación para el trabajo, por su parte, es un conjunto todavía más complejo, en cuanto 
a enfoques, instituciones y programas. El marco jurídico educativo establece como objetivo de la 
“formación para el trabajo”: “la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas que permitan, 
a quien las recibe, desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna 
ocupación o algún oficio calificados” (LGE, art. 45). Para ello, esta Ley precisa que: “la Secretaría de 
Educación Pública conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, ha establecido 
un régimen de certificación, aplicable a toda la República, referido a la formación para el trabajo, 
conforme al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades o destrezas -intermedios o 
terminales- de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido 
adquiridos” (Acuerdo 286, SEP).

A su vez, la misma Ley establece que esa “formación para el trabajo” será adicional y 
complementaria a la capacitación prevista en el Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, conocida como “formación o capacitación en el trabajo”. Esta ley se 
refiere al hecho en el cual “las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a 
proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo” (art. 123, apdo. A, 
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fracción XIII), materia que coordina la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De este modo, el 
marco legal distingue al interior de la educación para el trabajo a la “formación para” y “la formación 
en el trabajo”.

La realidad es que el subcampo de la educación para el trabajo cuenta con más variedades que 
los significados de “para” y “en” el trabajo. En efecto, se hacen presentes programas de capacitación 
inicial para el trabajo, orientados a personas que no están incorporadas al mercado laboral 
(desempleadas), personas subempleadas y/o que trabajan en el sector informal de la economía, 
y/o que quieren formarse en otro campo, programas de capacitación “en el trabajo” para personas 
ocupadas; programas de actualización y aprendizaje de otros campos, programas de promoción de 
proyectos productivos y autoempleo, programas de apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa 
que incluyen componentes de capacitación.

Los programas de capacitación para el trabajo se diferencian por el grado de formalización 
(formal/no formal), por la extensión y duración, por la atención a grupos específicos, por trabajar en 
el campo o en la ciudad, por la dependencia institucional (gubernamental, iniciativa privada, ONG’s) 
y por concentrar su trabajo en la orientación laboral versus la formación en oficios. La capacitación 
“en el trabajo”, regulada por el Estado en la Ley Federal del Trabajo, fija la obligatoriedad por parte 
de las empresas no sólo de capacitar sino de registrar sus planes y programas de capacitación ante 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de constituir “comisiones mixtas de capacitación 
y adiestramiento”. Este mandato se cumple en la práctica tan sólo por una parte de las empresas.

Esta educación de adultos múltiple, diversa y masiva, que al mismo tiempo está condicionada 
por el marco jurídico, se caracteriza en los siguientes términos (Pieck, 2005): a) causa bajo impacto 
respecto del mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos, b) la presencia de los jóvenes 
como un nuevo actor, c) el entrecruzamiento de dimensiones o aspectos que cruzan la educación 
de adultos (el género, la juventud y el trabajo), y d) la presencia de programas que quedan fuera de 
los marcos legales y que tampoco ellos mismos se reconocen como educación de adultos, como 
programas de salud, programas desde los sindicatos, programas desde organismos que promueven 
el medio ambiente o la agricultura. Otro punto a considerar es que, a pesar de las numerosas 
instituciones y programas que convergen en la educación de adultos, esta modalidad llega a una 
proporción mínima de la demanda potencial, esto último se entiende como el conjunto de los adultos 
con escolaridad menor a la básica (32.5 millones en México). 

La situación de los educadores de adultos es un aspecto importante a comentar. La multiplicidad 
de instituciones y programas se acompaña también con una diversidad de tipos de educadores: 
principalmente personal voluntario o solidario convocado por las instituciones de educación 
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básica de adultos y alfabetización, seguido en una pequeña proporción de maestros normalistas 
y profesionales de distintas áreas: promotores comunitarios, instructores técnicos y capacitadores 
que se desempeñan en instituciones de formación para el trabajo, promotores de instituciones de 
salud, entre otros.

Además, de acuerdo con el Art. 43 de la Ley General de Educación, se instaura que la educación 
de adultos se apoya en la “solidaridad social”. Es decir, en la incorporación de personal adulto 
voluntario que reciba una pequeña retribución, equivalente a un incentivo. Los educadores de adultos 
de carácter voluntario hacen posible una mayor comunicación entre el espacio de las instituciones de 
educación de adultos y la comunidad, debido a que el principio educativo es promover el aprendizaje 
entre pares. Al mismo tiempo, los educadores al conformarse de esta manera, constituyen el talón 
de Aquiles de la modalidad por su escasa formación en el campo, carecer de un salario y por los 
altos niveles de rotación.

Finalmente, es importante reflexionar acerca del papel de la federación en la educación de 
adultos. Según las disposiciones generales de la Ley General de Educación (Art. 44) se precisa que, 
en el caso de la educación para adultos, la autoridad educativa federal podrá prestar servicios que 
conforme a la presente ley corresponda ofrecer de manera exclusiva a las autoridades educativas 
locales. Esta precisión tiene consecuencias de distinta envergadura en la educación para adultos 
que ofrecen las entidades federativas porque autoriza la presencia de los servicios federales en los 
territorios estatales.

4.2	 Las	 condiciones	 económicas	 y	 sociales:	 de	 la	 realidad	 nacional	 al	 estado	 de	
Guanajuato

Dinámica demográfica•	

En el año 2003 la población de México se compone de 104.21 millones de habitantes, el 51.33%  
es menor de 25 años y se estima el promedio de edad de la población en 27.1 años, por lo que a 
México se le cataloga, internacionalmente, dentro del grupo de “los jóvenes” (los otros dos grupos 
son: “en proceso de envejecimiento”, tales como Chile y Argentina y el de “población envejecida”, 
como España)24. La población mexicana entre 3 y 15 años de edad suma 28.90 millones en el 
año 2003, lo que significa el 27.73% del total de sus habitantes, grupo demandante potencial de 
educación básica que (en el estado de Guanajuato ese grupo de edad, representa el 30.04%, para 
el mismo año) será el más numeroso en las décadas siguientes, ante la disminución del número de 
nacimientos25. 

24 Cfr. OCDE, citado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2003.
25 La tasa de natalidad cambió, de 46 niños nacidos vivos -por cada mil habitantes- en  el año de 1964, a 21 niños nacidos vivos por 
cada mil habitantes en el año 2000.
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El gran reto es asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y su acceso 
a los niveles educativos superiores, “aumentar el capital humano y social de ese gran volumen de 
población y ofrecerles la mayor cantidad de empleo para aprovechar ese bono demográfico”26.

El grupo más numeroso se concentra en las personas en edad para trabajar, de 15 a 64 años 
de edad, quienes suman 63.2 millones y representan el 62.6% del total nacional. Se prevé que 
para el año 2010 serán 75 millones y para 2030, 88 millones. Este incremento puede asegurar el 
potencial productivo, pero es necesario invertir en servicios de salud, educación y capacitación para 
garantizarlo27. Los jóvenes de 15 a 24 años constituyen un contingente de 19 millones en México, 
mientras que para el estado de Guanajuato son 940 mil, con una participación similar por género (ver 
anexo 3, cuadros 12 y 13). Por su parte, el grupo de adultos jóvenes de 25 a 44 años se constituye 
por 27 millones y en el estado de Guanajuato son un millón y medio (ver anexo 3, cuadros 12 y 13).

El grupo de adultos mayores, también se encuentra en crecimiento. Son ahora 5 millones, es 
decir, el 4.9% del total, demandan servicios específicos como: salud, seguridad social, sistema 
de jubilación, etcétera. Se debe considerar que su dependencia con respecto a personas en edad 
laboral va en aumento: en 1950 era de 7.3% y en el 2000: de 8.2%. En los próximos 20 años, 
nuestra sociedad se conformará por jóvenes en edad de participar en la vida laboral; éstos necesitan 
oportunidades de empleo, integración y participación social, por ello, debe asegurárseles el acceso 
a niveles de educación que faciliten el tránsito flexible entre la formación y el trabajo.

Situación económica: del modelo económico a la marginación social•	

Después de las graves crisis económicas de 1976 y 1982, el país inicia un proceso de transición 
económica de un modelo de desarrollo basado en el interés del gobierno por proteger a los sectores 
productivos nacionales para brindar bienes y servicios, a través de una política de sustitución de 
importaciones se cambia al modelo que permite la apertura internacional del mercado, limita la 
participación del Estado en la economía y favorece las exportaciones. Con este cambio, México se 
inserta en los procesos de globalización económica, que se determina por cuatro características, 
a saber: las redes mundiales de información y comunicación, la internacionalización del sistema 
financiero, la especialización transnacional de los procesos productivos y la conformación de 
patrones de alcance mundial en las formas de vivir, conocer, trabajar y entretenerse.

La transición económica favorece la modernización y la productividad, pero la mayoría de la 
población no se adapta al ritmo de estos cambios y se rezaga en este proceso. El cambio de 

26 Ese “bono demográfico” se verá en una mejor relación entre la población de edad dependiente (menores de 15 años) y la población 
en edad laboral, que en el año 2000 constituía el 53.5% del total de la población. Tomado de Panorama educativo de México. Indicadores 
del Sistema Educativo Nacional. INEE. 2003, p. 29.
27 La población de México en el nuevo siglo. CONAPO. 2002.
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modelo económico no disminuye las relaciones desiguales entre los mexicanos, por el contrario: 
las acentúa. La globalización internacionaliza las crisis financieras y provoca nuevos factores de 
vulnerabilidad, los cuales agudizan las condiciones de pobreza, sobre todo en el medio rural, donde la 
subsistencia de pequeños y medianos productores se hace insostenible, dada la crisis estructural de la 
agricultura (Programa Nacional de Educación 2000-2006). En el año 2002, el PIB per cápita en el país 
fue de $15 641 MN, la diferencia entre los estados fue de: $5 750 (Chiapas) a $ 41 228 (DF), fiel reflejo 
de la desigual en la calidad de vida. Guanajuato, por su parte, muestra un PIB de $15 750.86 (13º lugar 
nacional).

El contexto de pobreza en: América Latina, México y en el estado de Guanajuato, marca los 
niveles y consecuencias concretas de exclusión social, rezago educativo, marginación, escasa 
participación social y desempleo. En este contexto la educación se deja de concebir y ejercer como 
un derecho social, esto conlleva a falta de escolaridad y analfabetismo, falta de certificación, aumento 
de la vulnerabilidad de las comunidades y las personas, mucho desempleo y subempleo, además 
de limitadas posibilidades de desarrollo humano de las personas y los pueblos que impacten en la 
mejora de la calidad de vida y de la productividad. La imposibilidad de desarrollo personal, familiar y 
comunitario se expresa en las relaciones que se construyen entre las personas con quienes se vive 
y convive, en el auto-concepto, el posicionamiento social y simbólico y las relaciones con el medio 
ambiente, en derechos humanos, la salud y el género28.

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reflexiona y analiza sobre 
diversos fenómenos relacionados con la calidad de vida y el bienestar social. Desde su lanzamiento, 
la propuesta conceptual y metodológica del llamado Índice de Desarrollo Humano (IDH) se enriquece 
en cada publicación anual del PNUD y en el curso de esta década, se incorporaron otros índices 
como son: el de Desarrollo relativo al Género (IDG), el Índice de Potenciación de Género (IPG) y el 
Índice de Pobreza Humana (IPH) (CONAPO, 2000: 14).

El IDH es una medida útil e innovadora donde se manifiesta que el bienestar y el ingreso 
no son dimensiones equiparables. En esencia, se trata de un indicador compuesto, comparable 
internacionalmente, que combina: (i) la longevidad (medida mediante la esperanza de vida al nacer), 
(ii) el logro educacional (a través de la alfabetización de adultos y la matrícula combinada de varios 
niveles educativos), y (iii) el nivel de vida, mediante el PIB per cápita anual ajustado (paridad del 
poder adquisitivo en dólares).

En este sentido, se puede decir que la propia construcción del IDH prescribe el diseño e 
instrumentación de políticas públicas para combinar los esfuerzos económicos dirigidos a incrementar 
los ingresos de las personas (y una distribución más equitativa de los mismos) con aquellos orientados 

28 Acerca del desarrollo humano y la calidad de vida. Se incluirán las ideas e indicadores de desarrollo humano del Programa de 
Naciones Unidas y de la encuesta sobre educación IDH del estado de Guanajuato.
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a abatir los rezagos en materia de educación y salud (Ídem). Para construir este indicador, se 
establece una escala lineal normalizada que va de 0 a 1 y que indica la distancia socioeconómica 
que tiene que ser recorrida para alcanzar ciertas metas u objetivos deseables. Los indicadores de 
aquellas tres dimensiones se combinan en un índice global (IDH) mediante un promedio aritmético 
de los mismos. De esta manera, “cuanto más cercano esté un país de un IDH con valor igual a 1, 
tanto menor es la distancia que le queda por recorrer” (Ídem).

Las categorías de desarrollo humano se establecen conforme a distintos rangos entre estos 
puntajes, así en la categoría de desarrollo humano alto se ubican quienes obtienen un puntaje 
de 0.800 o mayor, en la categoría de desarrollo humano medio se ubican los países, estados o 
municipios entre el 0.500 y 0.799 y en la categoría de desarrollo humano bajo se hallan las que 
obtienen menos de 0.500 (Ibíd: 15).

En el informe de PNUD  (ver anexo 1, cuadro 7) del año 2001, México ocupa la posición número 
51 y el tercer lugar entre las naciones de desarrollo humano medio. A continuación se presentan los 
valores que CONAPO estima para las 32 entidades federativas de país. Se advierte que las mayores 
diferencias entre los valores mínimo y máximo (normalizados en una escala de 0 a 1) se registran 
en el PIB per cápita anual ajustada y el índice de alfabetización de adultos y, en menor grado, en el 
índice de matriculación combinada y la esperanza de vida (Ídem).

El índice de matriculación, si bien con poca variación, presenta, en general, los niveles más 
bajos entre los cuatro componentes. Esto se debe, en buena medida, a la todavía escasa cobertura 
de la educación media superior y superior que, en un esquema ideal, se vincula a la asistencia de 
los jóvenes de 17 a 24 años.

Para el total del país, mientras que un 91.8% de los niños y adolescentes (de 6 a 14 años) van 
a la escuela en el año 2000, en ese mismo año, sólo 55.3% de los jóvenes de 15 a 17 años lo hizo 
y apenas 22.3% del grupo de 18 a 24 años se encuentra en esa misma situación. Este cuadro se 
marca aún más en el ámbito estatal: la brecha global de 12.8 puntos porcentuales que separa al 
Distrito Federal (69.8%) de Chiapas (57.0%), se reduce a 12.4 puntos en los niños y adolescentes 
(96.4 y 84.0%, respectivamente), pero se amplía a 26.8 puntos en los jóvenes de 15-17años (73.1 
y 46.3%) y a 21.2 puntos en el grupo 18-24 años (37.5 y 16.3%, respectivamente). No obstante, los 
menores porcentajes de asistencia entre las generaciones de más edad no corresponden a Chiapas 
sino a Guanajuato (42.2% en el intervalo 15-17 años y 15.6% en el grupo 18-24 años) (Ibíd.:17).

La mayor variación en el índice de alfabetización refleja, en buena medida, la marcada desigualdad 
en la oferta de servicios educativos prevaleciente en el pasado. Este hecho se advierte de manera 
más clara si se comparan las generaciones que tenían 15 a 44 años en el 2000 con aquéllas de 
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45 años o más en ese mismo año. En el primer grupo se encuentran generaciones cuya tasa de 
alfabetismo es mayor que la media global y en el segundo donde es menor. El punto de corte, 
además, coincide con la época (alrededor de 1960) cuando inició la rápida expansión geográfica del 
sistema educativo nacional. Para el conjunto del país, 95.0% de las generaciones más recientes son 
alfabetos, mientras que sólo 78.4% de las personas de 45 años o más lo son (Ídem). En este mismo 
informe de CONAPO, se observa que la mayor variación en los índices de PIB per cápita revela que 
persiste una desigual participación en la generación de la riqueza nacional y en la distribución de la 
misma. El ingreso medio anual en el Distrito Federal (17 696 dólares equivalentes) es más de seis 
veces el registrado en Chiapas (3 302) y Oaxaca (3 489). Y casi cuatro veces el de Guanajuato (5 
376) (Ibíd.:18).

Es importante señalar que Guanajuato se ubica en un grado de desarrollo humano medio alto 
(0.761), no obstante, ocupa el sitio 24 entre las entidades federativas del país. Con base en los 
datos del XII Censo General de Población y Vivienda se hicieron los cálculos del IDH por municipio 
en cada entidad del país, pero con dos variantes: (i) en lugar de utilizar la esperanza de vida (como 
indicador de la capacidad de gozar de una vida larga y saludable), indicador que en México no está 
disponible a escala municipal, se recurrió a una medida estrechamente correlacionada, como lo es la 
mortalidad infantil, con esto se busca que los límites donde puede variar este indicador, reproduzcan 
lo mejor posible los índices de la esperanza de vida calculados para las entidades federativas; y 
(ii) a partir de la masa de los ingresos de los hogares derivada del XII Censo, se estima de manera 
indirecta el PIB municipal mediante el ajuste al PIB estatal (Ídem). 

Estos cálculos indican el extremo más alto del país (0.930) que corresponde a la Delegación 
Benito Juárez, en el Distrito Federal y el más bajo (0.362) que corresponde al municipio de Coicoyán 
de las Flores en Oaxaca. Los municipios del estado de Guanajuato se ubican de esta manera: en el 
extremo inferior está Atarjea (0.627) y en el superior León (0.798) y Guanajuato (0.797), el primero 
es único en su categoría media baja del IDH en el Estado.

El índice de marginación se elabora con base en los siguientes criterios: carencias de la población 
en analfabetismo, primaria incompleta, vivienda sin drenaje, sin electricidad, sin agua, hacinamiento, 
piso de tierra, localidades pequeñas, ingresos de hasta dos salarios mínimos y aislamiento geográfico. 
Estos fenómenos dan cuenta de lo siguiente: las poblaciones mexicanas oscilan entre los índices de 
-1.5294 (DF) y 2.2507 (Chiapas), ello representa al sur del país en términos globales, como la zona 
más marginada. En todos los estados, más del 65% de su población trabajadora recibe ingresos 
reducidos. Guanajuato ocupa el lugar 13 por su grado de marginación en el país; además, se le 
incluye en el grupo de los estados de alto grado de marginación.
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En Guanajuato, el 12% de su población es analfabeta, 35.7% con primaria incompleta, 16.1% 
sin drenaje; 3.2 % sin electricidad, 6.9% sin agua entubada, 47.1% con algún nivel de hacinamiento, 
10.9% de viviendas con piso de tierra, 47.3% de su población recibe ingresos de  hasta dos salarios 
mínimos. Este índice permite ordenar jerárquicamente a las zonas geográficas para destinar recursos 
y esfuerzos con equidad. Como se observa con los datos que se presentan arriba, existe desigualdad 
en las condiciones de vida tanto a nivel nacional como en el estado de Guanajuato (CONAPO, 2002). 
A continuación se muestra un esquema con los índices de marginación en el país y el Estado. En 
este esquema, Atarjea es el municipio de mayor grado de marginación en el estado de Guanajuato 
con una población de 5 198 habitantes, el 29.12% analfabeta y 59.34% con primaria incompleta.

Cuadro 2. Índice de marginación en México y Guanajuato para el año 200029.

La tasa de participación social es otro indicador que permite dar cuenta de la situación 
socioeconómica, ésta se define como la proporción de la población, ocupada o desocupada, mayor 
de 12 años de edad. De acuerdo con el INEE en el año 2002, la tasa de participación económica 
en México es del 54.5% para la población mayor de 12 años, mientras que en Guanajuato es de 
56.3%. Guanajuato se encuentra entre los 16 estados que superan la media nacional. La tasa 
de participación se diferencia por género, en la población femenina nacional el 35.9% trabaja, en 
Guanajuato lo hace el 39.4%; en la población masculina nacional, trabaja el 75%, mientras en 
Guanajuato lo hace el 77.1%. Estas estadísticas muestran diferencias en términos de género. Los 
hombres trabajan en mayor grado, en Guanajuato la tasa de participación social es mayor que la 
media nacional tanto a nivel de toda la población como entre hombres y mujeres. La participación 
laboral crece con la edad de las personas. Entre los niños de 12 a 14 años es mayor su participación 
laboral en las poblaciones rurales.

El índice de acceso a los medios de comunicación permite también dar cuenta de la marginación 
(INEE, 2000). Los medios de comunicación son instrumentos complementarios de la educación 
formal. Guanajuato, al igual que el país, presenta un porcentaje muy bajo de acceso a la computadora, 
desde la escuela o la casa, factor a considerar en el caso del INAEBA, que cuenta con programas 

29 Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2003.
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donde el medio virtual es considerado central. En el siguiente cuadro, se representa la situación de este 
índice hacia el año 2000:

Cuadro 3. Índice de acceso a medios de comunicación para el año 200030.

Urbanización•	

La urbanización es un elemento básico del contexto social y económico al que se enfrenta 
el Sistema Educativo y sus destinatarios, debido a su relación con la disposición de servicios, 
nivel de organización y concentración de recursos, se relaciona con las condiciones generales de 
oportunidades sociales (INEE, 2003). La proporción de población urbana en México, año 2000, es 
de 60.95%, mientras la población rural es de 25.36% y la población suburbana es de 13.69%. Por 
debajo de ese porcentaje de urbanización están 19 estados, entre ellos Guanajuato con 58.37% de 
población urbana, 32.80% con población rural y 8.83% de población suburbana.

Las condiciones de mayor rezago social se encuentran a nivel nacional en las localidades rurales, 
con población menor de 2 500 habitantes. Su ubicación es importante para favorecer la disponibilidad 
de vías y medios de comunicación que determinan diferentes oportunidades de empleo y vivienda 
adecuada, acceso a servicios educativos y de salud, electricidad, agua, etcétera. Guanajuato tiene 
8 821 localidades menores de 2 500 habitantes, que representan el 4.50% del total del Estado y 
concentra 1 529 249 habitantes en ellas, de éstas, 554 están cercanas a carreteras (con 735 452 
habitantes) y 2 113 localidades aisladas (con 295 814 habitantes).

Densidad de población•	

La densidad de población es la relación entre la población y el espacio geográfico, para determinar 
la demanda y disponibilidad de infraestructura y servicios. Indispensable factor para cualquier diseño 
de estrategias de desarrollo social. En el año 2000, en el país, la densidad de población fue de 52 
habitantes por Km.², en Guanajuato con 160 habitantes por km.² (6º lugar nacional).

30 Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2003
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4.3		Situación	educativa	nacional

La situación educativa en México muestra que la población de 15 años y más para el año 2000 
es de 64 896 439, (31 millones hombres y 34 millones mujeres, aproximadamente), de los cuales el 
10.3% no cuenta con instrucción escolar (8.8 hombres y 11.7 mujeres). La población con primaria 
incompleta es de un 18.1% (17.8 hombres y 18.5 mujeres) y la que tiene primaria completa es de 
19.4% (18.5 hombres y 20.1 mujeres). A nivel nacional, un 5.3% de personas mayores de 15 años 
tiene secundaria incompleta (6.1 hombres y 4.6 mujeres) y un 19.1 tiene secundaria completa (19.8 
hombres y 18.4 mujeres). Por lo que toca a la educación media superior un 16.8% de jóvenes asisten 
a este nivel y sólo un 11% tiene educación superior (ver anexo 3, cuadro 12). De acuerdo con los 
resultados del Censo del año 2000, el rezago educativo para México se calcula en 32.5 millones de 
personas, el 52% de la población mayor de 15 años. El perfil general de la demanda potencial por 
educación básica de adultos es el siguiente: el 54% son mujeres y la mitad son personas adultas 
jóvenes, menores de 40 años (ver anexo 3, cuadro 12).

En cuanto al perfil laboral de la demanda potencial, se distribuye en forma similar entre la 
población económicamente activa (PEA) y la población económicamente inactiva (PEI) (49.3% y 50.6% 
respectivamente). De los 16.4 millones de adultos en la PEI, 10.8 millones son personas dedicadas 
al hogar, es decir, amas de casa, y 800,000 son estudiantes, mientras que aproximadamente 4.7 
millones son jubilados, incapacitados y/o en “otro tipo de inactividad”. Entre los 16 millones de 
la PEA, 15.8 millones son personas ocupadas. Es decir, del total de 32.5 millones de personas 
que constituyen la demanda potencial, 26.6 millones son personas con algún tipo de ocupación, 
remunerada o no remunerada (15.8 millones de PEA ocupada más 10.8 millones de amas de casa) 
(ver anexo 2, cuadro 11). 

Al analizar el contingente del rezago educativo según nivel educativo, resulta que:

a) Las personas adultas que no concluyeron la educación secundaria son jóvenes, hombres y mujeres 
que inician la construcción de su proyecto de vida. En el rango de edad de 15 a 29 años se localiza 
el 43.4% del total, más de 6 millones de jóvenes, entre quienes la diferencia de género es muy poco 
significativa.

b) Las personas adultas que no cuentan con primaria conclusa son mayoritariamente adultos de 30 
años y más, mientras que el grupo de los jóvenes de 15 a 29 asciende sólo al 22% del total, sin 
presentar diferencias de género (2.5 millones). Además, en el rango de edades entre 30 y 49 se 
concentra el 37.5% del rezago, siendo mayor la proporción de mujeres que de hombres. En la 
población mayor de 50 años, que concentra más del 40.6% del rezago de primaria, esta situación 
cambia y es mayor el número de hombres sin primaria que el de mujeres. La atención de este 
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nivel educativo es importante por varias situaciones: la población joven sin primaria es todavía 
significativa, la población entre 30 y 49 años todavía cumple funciones sociales importantes como 
las de maternidad y paternidad que demandan una mejor preparación, así como ambas poblaciones 
están en edad altamente productiva.

c) Es en la población “analfabeta” donde tiene lugar la mayor desigualdad de género, sin considerar 
la población de personas mayores de 60 años que asciende a 2 millones, y que en menor cantidad 
se incorpora a la alfabetización. Se encuentran puntos importantes para la reflexión acerca del 
analfabetismo en los otros rangos de edad: i) aparece todavía una población joven analfabeta 
importante, entre 15 y 29 años, que asciende a 983,000 personas, ii) en ese mismo rango de 
edades, ya aparece la relación desfavorable para las mujeres, pues las jóvenes representan un 
porcentaje mayor -el 54%- de ese rezago, y iii) a partir del siguiente rango de edad, se encuentra 
una marcada desigualdad en cuanto a la situación del género femenino, porque en la población de 
30 a 59 años analfabeta -que asciende a 2.9 millones de personas- casi dos tercios son mujeres.

d) Esta población mayor de 60 años analfabeta crecerá muy rápido en las dos décadas posteriores 
al año 2000, desconocer el impacto social y económico de una población envejecida y en proceso 
de envejecimiento en México y la transición demográfica en las diferentes entidades federativas 
implica serias consecuencias. Es necesario contar con nuevas políticas sociales, educativas y de 
salud pública para hacer frente a esta situación que ya se enfrenta hoy en día.

El analfabetismo se incrementa en las comunidades indígenas. Mientras a nivel nacional el 
porcentaje de hombres analfabetas es de aproximadamente el 7.5%, esta condición para los indígenas 
supera el 25%. Más del 45% de las mujeres indígenas son analfabetas en comparación con un 
promedio nacional femenino cercano al 11%. Cerca del 70% de la población indígena masculina 
entre 6 y 14 años declara que sabe leer y escribir (el promedio nacional supera el 80%), aunque el 
porcentaje en las mujeres es ligeramente inferior al de los hombres, aún se observan más de 10 
puntos de diferencia respecto del nivel nacional. En resumen, si se distingue al interior del rezago 
de educación básica por niveles, las mujeres presentan mayores niveles de rezago que los hombres. 
Estas diferencias por género son mayores entre los adultos analfabetos que entre el rezago de la 
secundaria (las mujeres representan el 62% de los adultos analfabetos y el 53% de los adultos que 
no lograron completar la educación secundaria).

En relación con la edad, si bien el 30% de las personas en rezago tenían menos de 30 años y el 
50% eran menores de 40 años, los grupos de mayor edad son los que presentan mayores niveles de 
rezago, estos niveles llegan al 81% en el grupo de 55-59 años y al 88% en el grupo de 60-64 años. 
Por el contrario, en los grupos de menos de 25 años, el rezago es del orden del 35.3%. También 
se observa que dos tercios de las personas analfabetas superan los 40 años, y que el 65% de los 
adultos que no pudieron terminar la educación secundaria son menores de 40 años. 
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Estas cifras dan cuenta del porqué las oportunidades sistemáticas de aprendizaje escolar se 
expanden para la educación básica de adultos en las últimas décadas. Las cifras muestran que la 
demanda potencial por educación básica no es homogénea, porque en los niveles de alfabetización 
predominan las personas de mayor edad y en la educación secundaria las personas jóvenes o adultas 
jóvenes. Al mismo tiempo, las cifras dan cuenta sobre la importancia de generar modalidades y 
procesos diversificados, acordes con los intereses y condiciones de los potenciales participantes. 

Sin duda, las amas de casa son la “categoría ocupacional” más importante de la demanda 
potencial. Un punto trascendental es que los dos tercios de la demanda potencial por educación 
básica son población urbana. Por ello, es un gran reto ofrecer programas y servicios que atiendan el 
analfabetismo y, además, que estén vinculados con la población que comparte de manera conjunta 
o no, una o varias de las siguientes características: ser mujer, indígena, pobre y mayor de 40 años.

Si se tienen todas estas características, el nivel de exclusión y marginación puede ser muy 
crítico. Por lo general estas personas viven en zonas muy aisladas, en un territorio geográfico de 
difícil acceso, con climas extremos y carentes de caminos, electricidad y agua, en otras palabras, 
son comunidades alejadas de las ciudades. Se puede estimar según se cumplan o no una o más 
de las características anteriores, en combinación con los indicadores de población, económicos y 
sociales, las posibilidades reales de llevar a dicha población los servicios educativos existentes o 
de generar un plan y modelo educativo específico a sus condiciones objetivas y subjetivas de vida. 
En el mejor de los casos, se establece que esta población es “no alfabetizable”, cuando en realidad 
es la imposibilidad del Estado para cumplir con su obligación y garantizar el acceso y la oportunidad 
de lograr una educación escolarizada.

4.4	Situación	educativa	en	el	estado	de	Guanajuato

La distribución porcentual de la situación de la educación en Guanajuato muestra que de una 
población de 2 956 085 de mayores de 15 años (1 371 297 de hombres y  1 584 788 de mujeres), el 
14.9% no cuenta con instrucción escolar (14.1% hombres y 15.5% mujeres), un 20.9% tiene primaria 
incompleta (19.8% de hombres y 21.9% de mujeres), y un 23.4% terminó la primaria (22.3% hombres 
y 24.6% mujeres). Con secundaria incompleta sólo el 5.1% (6.0% de hombres y 4.3% de mujeres) 
y con un 17.3% de la población del Estado con secundaria completa (18.2% hombres y 16.5% de 
mujeres). El panorama en educación media superior y superior es de 11.7% y 6.7% respectivamente 
(ver anexo 3, cuadro y anexo 2, cuadros 8, 9, 10 y 11).

La comparación de todos los porcentajes muestra que la escolaridad en Guanajuato enfrenta 
mayores retos de cobertura en los distintos niveles educativos que los porcentajes nacionales. 
Grandes retos se tienen pues en Guanajuato, en cuanto a la falta de escolaridad, el 35.8% de 
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la población no cuenta con primaria terminada y el 28.5% aún no completa la educación básica. 
Aunque los porcentajes no están muy alejados de los marcados a nivel nacional, sí son más críticos 
en el Estado.

Respecto al analfabetismo en Guanajuato, se observa que en el rango de edad con menos de 
44 años, se ubican porcentajes más bajos, y son los mayores de 45 años quienes más altos índices 
presentan. En cuanto a la distribución del analfabetismo por género, las mujeres presentan los 
niveles más graves y éstos se hacen más críticos conforme aumenta la edad. No es de sorprender 
que el problema sea más apremiante entre las mujeres que entre los hombres. De nuevo llama la 
atención que esto no aplica para los más jóvenes, entre quienes sucede a la inversa, se debe buscar 
otra explicación para estos hechos. Por tanto, la necesidad urgente de este servicio es para los 
mayores de 45 años. A continuación se esquematiza lo expuesto en el cuadro (4).

Cuadro 4. Analfabetismo por grupos de edad y sexo en la población de 15 años y más en Guanajuato31.

Acerca de los niveles de analfabetismo en Guanajuato, en el grupo de jóvenes entre los 15 a 19 
años el analfabetismo femenino es del 2.5% y el masculino es levemente superior de 3.3%. Entre 
las personas menores de 45 años el 10% de los hombres entre 15 y 44 años son analfabetos, en 
tanto que en mujeres se eleva al 14%. Además, en el grupo de las mujeres de 60 años y más, el 
analfabetismo llega al 47%, en el grupo de los hombres de la misma edad es del 32%. A continuación 
se muestra en el cuadro (5) la información descrita.

 

Cuadro 5. Porcentaje de analfabetismo por grupos de edad y género en la población mayor de 15 años y más 
en Guanajuato32.

31 Fuente: INEGI. Censo del 2000.
32 Fuente: INEGI. Censo del 2000. 
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De acuerdo a los datos que maneja el INAEBA (con base en proyecciones poblacionales de 
CONAPO), en torno a los niveles porcentuales de analfabetismo por municipio, para el año 2000, 
éstos se agruparon en tres niveles: bajo, medio y alto grado. En el grupo de bajo analfabetismo (con 
menos del 10.0%) están Celaya (8.1%), Guanajuato (7.4%), Irapuato (9.4%), León (7.7%) y Moroleón 
(9.8%). En el grupo con alto grado (mayor de 20.0%) de analfabetismo se ubican los municipios de 
Atarjea (29.0%) -también es el que tiene menor índice de desarrollo humano en el Estado-, Doctor 
Mora (24.5%), Jerécuaro (22.6%), San Diego de la Unión (20.5%), San Felipe (20.1%), Santa Catarina 
(25.2%), Tierra Blanca (23.5%), Victoria (22.0%) y Xichu (25.7%). Los demás municipios se ubican 
con un nivel entre 10 y 20 puntos porcentuales, es decir, medio.

A partir de esas mismas proyecciones, para el nivel primaria también se ordenan los índices de 
rezago en tres grupos: alto, medio y bajo. Con alto índice de rezago en primaria (mayor de 30.0%) 
se ubican los municipios de Abasolo (31.3%), Cd. Manuel Doblado (34.2%), Huanímaro (34.6%), 
Jerécuaro (35.1%), Ocampo (38.6%), Pénjamo (31.9%), Pueblo Nuevo (31.5%), Purísima del Rincón 
(31.8%), Romita (35.4%), San Diego de la Unión (33.7%), San Felipe (31.4%), Santiago Maravatío 
(33.7%), Tarimoro (32.1%), Uriangato (30.7%), Xichú (31.7%) y Yuriria (34.5%). Los municipios con 
bajo rezago de Primaria (entre el 10 y el 20 por ciento) son: Celaya (16.2%), Guanajuato (17.7%), 
Irapuato (19.1%), León (19.3%) y Salamanca (18.7%). Con un nivel medio de rezago se encuentran el 
resto de los municipios, esto es entre un 20.0% y un 30.0%.

Por lo que toca al rezago en secundaria, muestra una menor dispersión y niveles más críticos, 
es decir, ningún municipio tiene un rezago menor al 24.0%. La mayoría se ubica entre un 25.0%  y un 
30.0%. Entre los municipios con más rezago en secundaria se ubican: Abasolo (30.4%), Cd. Manuel 
Doblado (30.1%), Cuerámaro (30.5%), Huanímaro (32.4%), Jaral del Progreso (30.9%), Moroleón 
(32.7%), Pénjamo (30.1%), Pueblo Nuevo (30.2%), San Diego de la Unión (30.3%), Silao (31.0%), 
Uriangato (33.8%), Valle de Santiago (31.1%); y con niveles muy críticos están dos municipios: 
Purísima del Rincón (38.3%) y San Francisco del Rincón (37.5%). Si bien para el año 2005 el Estado 
abatió en un 7% aproximadamente el rezago en secundaria, la distribución por municipio sigue 
siendo la misma. Entonces, el cálculo en términos porcentuales muestra la necesidad de atender a la 
población de forma diferenciada, al menos en lo que respecta a estas dos variables: edad y género. 
Los adultos del estado de Guanajuato se caracterizan por su diversidad, desde los que trabajan en 
el corredor industrial hasta los habitantes de las zonas rurales y los trabajadores de la maquila. 

De acuerdo con un estudio cualitativo que se realizó en el municipio de León, acerca de los adultos 
de 15-35 años con educación básica incompleta (UNESCO, 2005), los movimientos migratorios 
hacia Estados Unidos y la industria del calzado, con una larga tradición de empresa familiar y trabajo 
infantil, son dos factores del contexto que concurren para producir un horizonte cultural precario, 
una tendencia por parte de los adultos a apostar “al trabajo” de sus hijos y a pensarlos como obreros 
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antes que como niños que inician o están por iniciar una trayectoria educativa. De acuerdo con 
las encuestas realizadas, la deserción es mayor en las escuelas de la periferia y en sector rural, 
presentándose diferencias por género. 

En efecto, en el campo son las mujeres las que se van de la escuela -por la distancia a la 
escuela y los riesgos de ser violentadas y por las ideas de los padres de para qué van a estudiar-. 
En la ciudad, los jóvenes varones son los que desertan en mayor grado. Los niños abandonan más 
y se alejan antes de los 15 años, a partir del segundo grado de primaria, mientras que en el tránsito 
de la primaria a la secundaria desertan más las mujeres. La deserción escolar se caracteriza como 
un proceso temprano. Algunos entrevistados establecen la deserción a partir del primer grado de 
la educación primaria y otros la ubican a partir de tercero, cuarto o quinto grado. Los resultados de 
las entrevistas coinciden en que la deserción es transversal a todos los niveles educativos, pero se 
presenta con más fuerza en la transición entre la educación primaria y la educación secundaria y al 
interior de la educación secundaria, especialmente en el segundo año.

Con estas afirmaciones acerca de la deserción, los informantes ratifican lo ya señalado en otros 
estudios en torno a que el rezago educativo crece en zonas urbano-marginales, sector rural, entre las 
mujeres rurales y los hombres urbanos. También se confirma acerca de una relativa universalización 
de la educación primaria, que se debilita en la educación secundaria. Los testimonios recogidos 
en el estudio cualitativo permiten dar una conjetura importante: que el rezago educativo se da 
fundamentalmente, en la educación secundaria y esta variable crece constantemente. Esta tendencia 
puede contrastarse con estadísticas oficiales sobre el rezago educativo y su composición por nivel 
(educación primaria y secundaria), que la confirman y con la atención en la educación de adultos y 
su distribución por niveles (tanto los servicios del INEA como los de SEP en educación de adultos 
cuentan con una mayor atención en educación secundaria).

Un punto a destacar es que algunos de los consultados aluden a dos características de los niños 
desertores: “la necesidad de cariño” y la “rebeldía”, en el marco de la desintegración familiar. La 
categoría “desintegración familiar” se hace presente en varios de los grupos de informantes, ellos 
hacen referencia a un conjunto de factores que incluyen desde padres menores de edad, separados, 
que trabajan y dejan a sus hijos con otras personas o solos, que no pueden asumir su tarea de 
cuidar, orientar y ser una referencia. Las razones de esta situación se desconocen en detalle, pero 
los entrevistados indican tanto problemas sociales como económicos fuertes.

Las personas consultadas tienden a caracterizar el rezago educativo como un fenómeno 
complejo, donde concurren factores económicos, familiares y educativos y donde lo social es muy 
importante, en particular los mensajes de los medios de comunicación y el ambiente del municipio, 
en el cual se valora más el trabajo que el estudio. Algunos entrevistados destacan más los factores 
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económicos de la historia personal, los “efectos”, la “necesidad de trabajar”, que se considera como 
una decisión individual, en vez de las relaciones sociales de desigualdad y los procesos sociales 
macroestructurales y sus consecuencias. Para algunos de los informantes, el rezago se percibe 
como algo fuera de su ámbito de competencia, mientras la mayoría reconoce el papel central de la 
escuela y/o del sistema educativo en su conjunto. 

La mayoría de los entrevistados perciben al rezago educativo como un problema económico 
y social que supera el ámbito de competencia de la escuela, debido a que se le condiciona en 
alto grado por la necesidad de trabajar de los niños y jóvenes para aportar ingresos a la familia y 
a sí mismos, en contextos de exclusión social donde el trabajo es condición para sobrevivir. Esta 
creencia que convive, en aparente contradicción con la valoración del trabajo, refleja la problemática 
económica que enfrentan las familias, por tanto, no es sólo un asunto de valoración de la educación, 
es resultado de sortear el costo familiar para ir a estudiar. Al mismo tiempo, las políticas públicas, 
la escuela en su conjunto, la cuestión de los mejores métodos para enseñar y aprender, la manera 
en que el maestro define unilateralmente la situación de aprendizaje y el trato de los maestros hacia 
los jóvenes, así como la pasividad de los adultos al insertarse en un ambiente escolar, en particular 
la imposibilidad de los asesores para contenerlos social, afectiva y psicológicamente, son factores 
que se definen como centrales en la producción del rezago.

La investigación también aporta una visión más centrada en los factores subjetivos productores 
del rezago, por ejemplo, en el desánimo de los jóvenes o en el hecho de que “ponen” la identidad 
en el trabajo, en tanto otros resultados de la misma, se centran en aspectos objetivos, tales como 
los estilos tradicionales de enseñanza de los maestros, su falta de compromiso, el alto número de 
estudiantes por curso o grado, el sistema de evaluación escolar o la tradición de trabajo temprano 
en la industria del calzado que condiciona la salida de la escuela. Se destaca, consecuentemente, la 
presencia en la escuela de una nueva generación de maestros comprometida con su trabajo, situación 
alentadora para pensar cambios en relación con la condición expulsora actual de la escuela.

4.5	El	Instituto	de	Alfabetización	y	Educación	Básica	para	Adultos	(INAEBA)

La Ley General de Educación establece en su Art. 39 que la educación para adultos queda 
comprendida en el Sistema Educativo Nacional, al igual que la educación inicial -anterior a la 
preescolar- y la educación especial. En el Art. 43 se define a la educación para adultos como la 
destinada a individuos de quince años o más que no cursaron o concluyeron la educación básica, 
y comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la 
formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Este enfoque 
educativo se apoya en la solidaridad social.
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En seguida, el Art. 44 posibilita que la autoridad educativa federal, conforme a la presente ley, 
preste servicios que corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales. 
Por otro lado, establece que los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos 
adquiridos, mediante exámenes, parciales o globales; recibirán informes que indiquen lo que deban 
profundizar en caso de no haber acreditado y podrán presentarse de nuevo a examen hasta lograr la 
acreditación. También instaura que el Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de 
promoción y asesoría de educación para adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores 
y familias para estudiar y acreditar la educación primaria y secundaria.

La Ley de Educación para el estado de Guanajuato de 1996 indica en sus artículos 7º y 8º 
que corresponde al Estado por conducto del Ejecutivo estatal prestar los servicios de educación 
inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial, así como la norma y la relativa a la formación de 
maestros. Además, debe establecer los mecanismos que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de cada persona, así como promover y vigilar que todos los habitantes tengan las mismas 
oportunidades de acceso, permanencia y culminación de los niveles de educación medio superior y 
superior. Asimismo, instituye que todo habitante de la entidad tiene derecho a recibir educación y es 
obligatorio cursar la primaria y la secundaria. (Ley de Educación del Estado de Guanajuato, 1996). 
Destaca que en esta ley no se mencione la educación para adultos.

Se distingue un traslape legal en la Ley de Educación de Guanajuato respecto a la Ley Federal 
de Educación. En la Ley estatal, como se dice tradicionalmente, no se define la educación para 
adultos, tampoco se especifican sus funciones, ni las responsabilidades sociales y sectoriales de 
atención. Esto favorece, a nivel operativo y pedagógico, algunas implicaciones en la atribución de 
la educación para adultos, como la definición de planes y programas, elaboración de materiales, 
sistemas de acreditación y certificación, por mencionar los más importantes. Acerca de la formación 
para el trabajo, ésta no se considera en ambas leyes como parte de la educación para adultos (Ley 
General de Educación, art. 45, y Reglamento interior del INAEBA).

Respecto al plan operativo, en 1998 se crea en Guanajuato el Instituto de Educación Permanente 
(IEP) con delegaciones regionales, en la misma demarcación que las delegaciones del sistema 
educativo estatal, en donde se ofrece los servicios de alfabetización, educación básica y media 
superior a jóvenes y adultos. Sus planes y programas son reconocidos por la Secretaría de Educación 
de Guanajuato, mientras que la acreditación es por la normatividad interna del Instituto. El Instituto 
Nacional para la Educación de Adultos (INEA) -organismo público federal- no es la instancia normativa 
en este caso. Existen para 1999, 100 Centros de Asesoría Educativa, para 2001 hay 53 Centros del 
Saber y no se tienen datos sobre cuántos Círculos de Estudio existen.
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El Decreto Gubernativo No. 97, del 27 de noviembre de 2001, fusionó los organismos públicos 
descentralizados: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guanajuato, Centro 
Interuniversitario del Conocimiento e Instituto de Educación Permanente del Estado de Guanajuato, 
para crear el Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo (SEEVyT), reformado por 
decreto No. 146, el 4 de febrero de 2003. El 22 de abril de 2005, por el Decreto Gubernativo No. 
213, vigente a partir del 30 de abril de ese año, se extinguió el organismo público descentralizado 
SEEVyT  y se abrogó el decreto No. 107, del 5 de febrero de 2002, con el Reglamento Interno del 
SEEVyT. Las funciones del SEEVyT, en materia de educación básica y alfabetización se transfirieron 
al Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) del estado de Guanajuato, 
el cual se crea en ese mismo decreto No. 213. Las funciones en cuanto a capacitación, certificación, 
normalización de conocimientos, habilidades, competencias o destrezas adquiridas por personas 
jóvenes y adultas se transfieren a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

En esta historia de coexistencia de servicios estatales, federales y municipales, con estructuras 
alternativas y paralelas, el INAEBA ha hecho serios esfuerzos desde el año 2000 para revertir 
las cifras tan alarmantes en el Estado. De acuerdo a las estadísticas de esta institución por nivel 
y tipo de servicio se encuentra un progreso, lento pero continuo, por abatir el rezago. El INAEBA 
responde a este momento en el que el rezago educativo de los jóvenes y adultos no se ha resuelto 
por décadas, ni se atiende de acuerdo a los criterios de retención, eficiencia, eficacia, relevancia y 
pertinencia educativas, se debe entonces, avanzar con propuestas educativas acordes a la situación 
de la región, siguiendo los lineamientos, avances en investigación y acuerdos internacionales y 
nacionales. Conforme a los siguientes objetivos estratégicos del Instituto, su Modelo Educativo 
durante y para la vida pretende atenderlos en sus líneas generales. En el siguiente cuadro se 
esquematizan los objetivos estratégicos que plantea el COA.

Cuadro 6. Objetivos estratégicos del COA.
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ACERCA DEL APRENDIZAJE DEL ADULTO

Existen distintas perspectivas acerca del aprendizaje de los adultos con baja o nula escolaridad. 
Para los profesionales que tienen experiencia en el campo de la educación de adultos, éstos cuentan 
con saberes adquiridos en la práctica de vida, y la educación debe anclarse en dichos saberes. Desde 
los años sesenta, las personas que trabajan en la educación de adultos destacan la especificidad de 
los aprendizajes de los adultos, así como el riesgo de asimilarlos al aprendizaje de los niños. Para 
otras personas, más imbuidos del sentido común, los adultos de baja o nula escolaridad “no saben” o 
tienen un pensamiento mágico. Para este segundo grupo, la institucionalización del conocimiento, a 
través de la escuela, es la única forma que permite la movilidad social ascendente y necesaria para 
salir de una situación de atraso personal y colectivo (Brookfield, 1992; Brookfield, 1994:163).

Otras creencias a discusión en torno a la educación de adultos son que el aprendizaje de los 
adultos es placentero por sí mismo, son autodidactas natos, que una buena práctica educativa siempre 
cumple con las necesidades de los aprendices, y que existe un proceso único de aprendizaje, así 
como una manera particular de éstos de ejercer su práctica (Brookfield, 1994:163). En este marco, 
se presentan diferentes enfoques acerca del aprendizaje de adultos, resulta pertinente revisar estos 
enfoques de forma sucinta para contar con más elementos a debatir y validar en la construcción del 
modelo educativo para los adultos que aquí se presenta.

5.1		El	autodidactismo

El aprendizaje autodirigido o autodidactismo se basa en la hipótesis en donde los adultos tienen 
control de su propio aprendizaje, con el cual establecen sus propios objetivos de aprendizaje, 
distribuyen los recursos apropiados y deciden qué métodos de aprendizaje usar, además de evaluar 
su progreso (autoevaluación o coevaluación). La evidencia que surge de la investigación en este 
campo, así como la experiencia de los educadores de adultos, concuerda en reconocer que el 
autodidactismo no es un asunto natural del desarrollo del ser humano, tampoco es una etapa de 
maduración que se alcanza con los años, mucho menos se consigue con la incorporación en la vida 
adulta.

Las personas con niveles más altos de escolaridad, con una larga y constante experiencia en 
actividades que requieren de un esfuerzo intelectual y continuo, son quienes logran -a costa de 
mucha dedicación y después de tiempo y disciplina de trabajo sistemático- modos autodirigidos 
para aprender y construir conocimiento. La idea del aprendizaje autodirigido como un modo natural 
de aprendizaje en la escuela o en situaciones formales, desconoce los procesos de aprendizaje 

CAPÍTULO V
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en contextos naturales de la vida de las personas y fomenta modos particulares de aprender 
conocimientos específicos, predeterminados a través de materiales y programas con un alto nivel de 
estructuración (de Agüero, 2000:100-106).

Este nivel de estructuración apoya la organización de contenidos que pueda servir de modelo 
para la representación mental del conocimiento que los adultos construyen, pero también, funciona 
como un molde: una armazón que se muestra a los adultos como forma única del pensamiento. 
Las consecuencias se infieren en la interpretación y desempeño de muchos adultos que cursan su 
educación básica en donde memorizan información y automatizan procesos mecánicamente, cuando 
la intención de los programas es fomentar un aprendizaje significativo y crítico. Otra consecuencia, es 
que se toma como verdad absoluta la información que ofrecen los libros de texto. Estos contenidos, 
al llevarse a través de un libro de texto único y nacional, dan poca importancia a modos culturales 
particulares de las regiones y comunidades, así es como no se incluyen actividades y contenidos de 
aprendizaje acordes a las necesidades e intereses de los adultos.

En el caso del paradigma tradicional sobre el aprendizaje, los estudios de la sociología educativa 
de los años sesenta y setenta demuestran que el contexto formal de la educación reproduce los 
valores y cultura de una sociedad hegemónica, se desmitificó el supuesto de la diferencia en el 
cociente intelectual como soporte explicativo del fracaso y rezago educativos; sin embargo, no 
se da cuenta de las posibilidades transformadoras, de los fenómenos de cambio y transformación 
personales y colectivos que resultan de los procesos de aprendizaje y educativos. Desde la 
perspectiva interpretativa, la subjetividad, la intencionalidad y el aprendizaje dependen del modo de 
vida y de los sistemas de lenguaje. Estos elementos son de un mundo descubierto por el lenguaje en 
el que se demuestra el carácter local de la verdad, del discurso y de la validez. Esta postura plantea 
la condición social al interior de las estructuras de significado, la variabilidad de las categorías y 
principios de pensamiento histórico y cultural sobre la acción y su interdependencia con las formas 
de cambio de la reproducción social y material.

Bruner (1996) considera cuatro formas para que los adultos logren construir más y mejor 
sentido en el proceso de aprendizaje: primero, es necesario establecer, conformar y mantener 
intersubjetividades, segundo, se requiere relacionar eventos, afirmaciones y comportamientos con 
sus acciones, tercero, se debe construir propuestas particulares en contextos normativos -acerca de 
las obligaciones, estándares, conformidades y desviaciones- y cuarto, pueden hacerse proposiciones 
y aplicaciones de reglas de lo simbólico, sintáctico y de los sistemas conceptuales que se usan para 
lograr comprender el sentido descontextualizado que incluye las reglas de inferencia, de lógica y 
distinciones como: el todo-la parte, el objeto-el atributo, la identidad-el otro (Mezirow, 2000:4). En 
síntesis, el paradigma interpretativo, sostiene el argumento que los seres humanos son siempre 
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y necesariamente: locales, temporales, parciales, definidos por el contexto, intencionales que no 
pueden pretender la objetividad, la neutralidad y la universalidad como la que se atribuye a la 
racionalidad que defiende el paradigma tradicional.

5.2		Pensamiento	crítico

En contraposición a la propuesta educativa del autodidactismo, muchos educadores prefieren la 
corriente de pensamiento y las metodologías que se derivan de lo que se conoce como el pensamiento 
crítico. Esta decisión se sustenta en la búsqueda de una forma y proceso de aprendizaje distintiva 
de los adultos. Varios estudios de la psicología del desarrollo, del pensamiento dialéctico, del juicio 
reflexivo, del razonamiento post-formal, y de los estudios epistémicos sobre la cognición describen 
cómo piensan los adultos de manera crítica respecto al contexto (Brookfield, 1988 y 1991).

5.2.1		El	aprendizaje	para	la	transformación

El trabajo más importante en la perspectiva del pensamiento crítico es el de Mezirow (1991). 
Cuyo primer trabajo se centró en la idea de la transformación, entendida como el proceso de 
aprendizaje por el cual los adultos logran reconocer y reconceptualizar su dependencia a ciertos 
papeles y relaciones, inducida culturalmente. Más recientemente, Mezirow se ha adscrito al trabajo 
de Jürgen Habermas para proponer una teoría del aprendizaje transformativo: “que pueda explicar 
cómo los aprendices adultos construyen el conocimiento o dan significado a sus experiencias, cuál 
es la naturaleza de las estructuras que influyen en la construcción de su experiencia, y el modo en 
el que las estructuras de significado sufren cambios cuando los aprendices descubren que no son 
funcionales” (Mezirow, 1991: xii).

La experiencia y funcionalidad son fundamentales en la construcción mental desde esta 
perspectiva que se diferencia de la cognoscitiva en estas características: el papel fundamental de 
la subjetividad y la interacción en el aprendizaje en adaptabilidad funcional del proceso mental del 
adulto, la consideración de lo social en términos de intercambios y en la construcción interpersonal 
-intersubjetiva-. Existen dos dominios principales del aprendizaje de adultos: la competencia 
comunicativa y el aprendizaje instrumental.  

De acuerdo con Mezirow (2000:4), es cualidad de la condición humana el ordenar y comprender 
el mundo en un esfuerzo continuo de entendimiento, esto es, que se negocian los significados 
dados socialmente. Las creencias y significados de los adultos son más creíbles cuando producen 
opiniones e interpretaciones que se justifican mejor o son más ciertas que otras que se dicen basadas 
en otras creencias o significados. Así, para que el aprendizaje pueda transformar las creencias e 
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ideas previas es necesario que: a) el adulto entienda su experiencia, b) evalúe y valore el contexto, 
c) busque consenso y acuerdos acerca del sentido y las justificaciones que los adultos construyen, 
y d) tome decisiones con base en la comprensión que se da como resultado de lo anterior.

El aprendizaje se concibe, entonces, como el proceso de usar una interpretación previa a la 
construcción de una nueva, a partir del significado de la propia experiencia con el fin de guiar las 
acciones futuras. La propuesta de Mezirow (1996:162-164) sobre una teoría de la transformación 
como una teoría de aprendizaje se conoce como el paradigma transformador. Una teoría del 
aprendizaje que sea un marco general, abstracto y un modelo ideal, para explicar la estructura 
genética, las dimensiones y la dinámica del proceso de aprendizaje que puedan guiar las actividades 
de los educadores de adultos. Esta teoría ha de sustentarse en la naturaleza de la comunicación 
humana.

5.2.2		El	aprendizaje	a	través	de	la	experiencia

En la descripción de la práctica educativa con adultos, el acento puesto en la experiencia 
es central para definir el concepto de andragogía (Brookfield, 1994:164). Knowles (2001) define 
andragogía como: la distinción entre pedagogía y tecnología en la educación de adultos, y considera 
que es bastante más que ayudar a aprender a los adultos. La andragogía se sustenta en cuatro 
supuestos centrales que permiten distinguir las características de lo adultos aprendices de las y de 
los niños aprendices que fundamentan la pedagogía tradicional. Estos supuestos se refieren a que 
en el transcurso de proceso de madurez de una persona: 

1. Su autoconcepto evoluciona de “dependiente” a “autodirigido”.

2. El adulto acumula experiencia que se convierte en un recurso de aprendizaje. 

3. Su disposición para el aprendizaje se orienta, cada vez más, al desarrollo de las tareas 
para desempeñar papeles sociales. 

4. Su perspectiva del tiempo cambia de una en que pospone la aplicación de lo que sabe, 
a una de aplicación inmediata y, en concordancia, su perspectiva de aprendizaje cambia 
de una centrada en el sujeto a una centrada en los problemas.

Según Brookfield (1994: 165), el apoyo exclusivo en la experiencia acumulada, como la 
característica definitiva del aprendizaje de adultos, involucra dos riesgos. En primer lugar, la 
experiencia no es un fenómeno objetivamente neutro, sino que está culturalmente marcado y 
conformado. La manera como se viven los eventos y las lecturas que de ellos se hacen cambian de 
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acuerdo con el lenguaje y con las categorías de análisis que se utilizan, ad hoc con la perspectiva 
cultural, moral e ideológica desde la que se mira; en este sentido, la experiencia es una construcción: 
el modo como se vive e interpreta lo que sucede y lo que sucede en el entorno es función de 
las estructuras de comprensión y de los filtros de percepción, cuya existencia y modos de operar 
son poco conscientes. En segundo lugar, la cantidad y la duración de las experiencias no están 
conectadas, necesariamente, con su riqueza o intensidad. Las experiencias no son ingenuas ni 
están libres de las contradicciones.

5.3		Paradigma	cognoscitivista

En cambio, el paradigma de la psicología cognoscitiva neoconductista se apoya en el análisis de 
la conducta del ser humano con énfasis en los procesos intrapersonales -intrasubjetivos-, además 
de la muy cuestionada polémica de la analogía funcional y/o estructural que se postula entre mente 
y computadora.

5.3.1		El	aprender	a	aprender

Igual que el término “metacognición”, la expresión “aprender a aprender” carece de una definición 
unánime aceptada que refleje los intentos de los adultos por desarrollar la comprensión de sus 
modos de aprender propios y habituales (Brookfield, 1994: 165). La investigación sobre “aprender 
a aprender” está marcada por los estudios de los procesos de metacognición en estudiantes 
universitarios y por la falta de atención en cómo estos procesos se manifiestan en los diversos 
contextos de la vida de los adultos. Es evidente que aprender a aprender es una habilidad que existe 
más allá de los vínculos académicos, esto se muestra en los estudios sobre inteligencia práctica y 
cognición en escenarios y actividades diversas de la vida diaria (Brookfield, 1991). Es necesario, por 
tanto, aclarar las conexiones que existen entre la propensión de aprender a aprender y la naturaleza 
de la tarea de aprendizaje o su dominio (Brookfield, 1994: 165-166).

5.3.2		El	aprendizaje	cooperativo

El trabajo escolar por equipos, principalmente con jóvenes y adultos agrupados bajo la idea del 
aprendizaje cooperativo, toma un auge sin precedentes en la década de los noventa, a este tipo de 
aprendizaje se le dedican numerosos estudios y desarrollos. La cooperación es un aspecto inevitable 
de la vida. Desde que nacen hasta que mueren los seres humanos cooperan con los demás en la 
familia, el trabajo, la diversión y la comunidad; a través del trabajo en conjunto se consiguen metas 
comunes. Queda claro que a lo largo de la historia, la gente se reúne para: a) realizar hazañas 
imposibles de lograr de manera individual y b) para compartir alegrías y tristezas. Según Slavin (1995: 
2), el aprendizaje cooperativo se refiere a una variedad de métodos, propiciados por la enseñanza, 
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que los estudiantes aplican cuando trabajan en grupos pequeños con el fin de alcanzar los objetivos 
académicos. La mayoría de los estudios sobre aprendizaje cooperativo centran su atención en el 
aprendizaje de niños o adultos jóvenes dentro de un contexto escolar, no obstante, la idea tiene gran 
potencial para explorarse en el aprendizaje formal de adultos y en contextos laborales o no formales, 
para que así, se proyecte en su vida cotidiana y en su comunidad.

5.4		Las	teorías	constructivistas

5.4.1		La	resolución	de	problemas

La resolución de problemas se revela como un espacio idóneo para estudiar procesos psicológicos 
complejos. Los estudios sobre resolución de problemas tienen sus orígenes dentro del contexto 
general de las teorías de la instrucción matemática (Polya, 1985: 2001), en donde se evoluciona, a 
partir de ahí, en dos vertientes principales: la psicología cognoscitiva, principalmente las teorías de 
procesamiento de la información y las teorías constructivistas del aprendizaje.

En la primera vertiente, el propósito es estudiar y describir cuidadosamente el proceso de 
resolución de un problema (típicamente matemático), con el fin de reproducir este proceso en el aula. 
En la segunda vertiente, el propósito es diseñar problemas que puedan usarse como situaciones de 
aprendizaje, es decir, como situaciones que favorecen la construcción de nuevos saberes (Brousseau, 
1986), todo esto, bajo el supuesto en el cual el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz resuelve 
un problema significativo que le obligue a movilizar sus esquemas y conocimientos previos. Un 
problema significativo, según las teorías constructivistas, es aquél que representa un reto intelectual 
genuino para el alumno, en el que se exige la toma de decisiones reales, cuyo planteamiento implica 
el uso de los conocimientos anteriores, con suficiente resistencia como para llevar al alumno a 
hacer evolucionar estos conocimientos, a cuestionarlos y a elaborar otros nuevos (Peltier, 1993: 
9). La perspectiva que considera al pensamiento como resolución de problemas examina procesos 
mentales integrados que desde otras perspectivas se estudian de forma independiente.

5.4.2		El	aprendizaje	situado

Con un significado ampliado del concepto “problema” que incluye situaciones reales de la vida 
cotidiana, tiene coincidencias significativas con algunas perspectivas actuales del aprendizaje de 
adultos, como la de la teoría de la práctica, la cual sostiene que cuando la gente se involucra en 
situaciones y actividades prácticas que implican la toma de decisiones, en realidad se involucra 
en un proceso de aprendizaje (Chaiklin y Lave,  2001). Por ello, se acepta que el pensamiento es 
funcional, activo, que tiene sus raíces en la acción orientada a una meta. Se trata de un proceso 
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intencional, que implica una improvisación flexible, orientada hacia metas tan diversas como planificar 
una comida, escribir un ensayo, convencer o entretener a otros, explorar las propiedades de una idea, 
de un terreno o de objetos que no son familiares. 

Los procesos mentales no son para producir pensamientos sino para guiar la acción inteligente, 
interpersonal y práctica. Una aproximación centrada en el proceso de resolución de problemas 
implica conceder primacía a los intentos de la gente de negociar el curso de la vida, trabajar en 
ello o transformar los problemas que surgen en el camino para conseguir las diversas metas de 
la vida. La manera tradicional de considerar las dimensiones social, afectiva y cognoscitiva de 
manera independiente resulta inoperante al considerar el pensamiento como el intento por elaborar, 
desarrollar y/o determinar los medios inteligentes para alcanzar las metas.

Los fines que se proponen los adultos involucran la presencia de otras personas y llevan 
consigo sentimientos. Pensar, sentir y actuar están integrados en la aproximación a la resolución de 
problemas. La construcción de intersubjetividades entre las personas, que es el logro de metas de 
manera colectiva y cooperativa entre personas, es en sí un proceso que conlleva a un intercambio 
cognoscitivo, social y emocional. La construcción intersubjetiva se relaciona a la resolución social 
de problemas. Es pertinente destacar ciertos supuestos que se comparten en el aprendizaje de 
adultos: a) el papel de la experiencia, b) la concepción de contexto que se tenga, ya sea como una 
envoltura a las personas o como un elemento del proceso, c) la idea de un autoconcepto para la 
autonomía personal, y d) la importancia de la solución a los problemas que los adultos enfrentan en 
varias situaciones de distintos tipos o formas.

5.5	El	gusto	y	el	placer	en	el	aprendizaje

Los adultos en muchos momentos de la vida se enfrentan a situaciones complejas, abrumadoras 
o confusas, en las que se debe decidir a partir de las condiciones objetivas y subjetivas del momento, 
sin tiempo para informarnos o buscar el mejor momento e información para el caso. Esto provoca 
distintas sensaciones, estados físicos y psicológicos, así como procesos familiares y comunitarios 
tensos, contradictorios, donde reina la incertidumbre. La responsabilidad, vista así, como respuesta 
oportuna e inevitable de vida requiere de otros momentos que den un contrapeso y funcionen como 
la energía vital que se necesita para enfrentar las adversidades, obstáculos y desafíos diarios. 
Los adultos necesitan otros momentos de placer y gratificación, buscan este tipo de momentos y 
espacios -sin mucho éxito- por la falta de oportunidades de esparcimiento personal, de recreación 
cultural y de oferta cultural múltiple.
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Otra explicación o motivo por el cual algunos adultos no se incorporan a los programas de 
educación de adultos, además de sus experiencias escolares de fracaso, es que no se acercan 
a aquello en donde no se les brinda placer ni vinculación con sus intereses. Esta situación se 
presenta cuando los programas carecen de sentido y significado para su vida y/o asignan prioridad 
a aprendizajes mecánicos, descontextualizados y lejanos a la experiencia, expectativas y aspectos 
valorados por los propios sujetos. 

Un programa que resulta aburrido a los adultos sólo les da razones para construir una visión 
centrada en la idea de educación “inútil”. El currículo escolar tradicional no tiene presente la 
dimensión gozosa del aprendizaje, el placer de descubrir y comprender un hecho o idea que inquieta, 
la satisfacción de enfrentar desafíos y retos desafortunadamente sin conseguir, la apertura al deseo 
de conocer y aprender, en otras palabras, el aprendizaje lúdico. Así, los programas cuando se hacen 
rutinarios contribuyen a la deserción, insatisfacción y resistencia de los adultos a participar.

El gusto por el aprendizaje es un placer cuya genética está en la razón. El sentimiento de 
orgullo, entendido como poder, como “yo puedo” y “nosotros podemos”, que engrandece la dignidad 
personal, se construye como una actividad mental, no a través de una experiencia emocional, aunque 
en un momento se convierta también en esta última. Las personas tienen importantes razones para 
actuar de cierta forma. De esta forma, el acceso al conocimiento y la información son un derecho 
de todos, pero no siempre forman parte de la vida diaria. Las personas participan en prácticas 
sociales con mayor o menor estructura, con mayor o menor institucionalidad. Las distintas prácticas 
sociales se caracterizan por maneras diferentas de construcción de la identidad, el significado y el 
aprendizaje.

El potencial que una experiencia de vida tiene para generar procesos identitarios, de sentido 
y aprendizaje, se acompaña de distintas formas y procesos psicológicos y afectivos. El placer de 
aprender está acompañado de los procesos de identidad y de significado que las distintas prácticas 
y procesos sociales pueden contener. Las personas que participan en prácticas sociales con menor 
potencial de aprendizaje, bajo condiciones objetivas de indigencia, estrechez, miseria, exclusión, 
hambre y carestía, construyen en la mayoría de los casos identidades y significados también 
estrechos, miserables y carentes. Para lograr un aprendizaje que permita vivir de una forma más 
justa y feliz, donde se logre crecer y respetar a sí mismo, a los demás y compartir, requiere de 
condiciones sociales y educativas que fomenten el bienestar subjetivo y objetivo del adulto.

5.6		El	aprendizaje	de	la	lectura,	la	escritura	y	las	matemáticas

La población adulta se caracteriza por su gran diversidad, desde jóvenes, adultos en “edad 
productiva”, adultos mayores hasta niños de 10-14 años que están fuera de la escuela. Además, los 
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adultos se diversifican según su localización (urbana-rural), género, nivel de escolaridad, inscripción 
individual en los programas versus inscripción como organizaciones o grupos, tipo de actividad 
productiva que desempeñan (trabajador en el sector informal, predominan las ventas callejeras, 
empleadas domésticas, agricultores, obreros, trabajadores en servicios, otros). De allí la importancia 
de modalidades diversificadas y contextualizadas según los participantes. Las investigaciones 
disponibles en torno al tema, dan cuenta de un importante conocimiento acumulado acerca de 
los adultos, en particular, de cómo aprenden en los centros de adultos y en la vida cotidiana. En 
adelante, se abordan y describen algunas de estas investigaciones con el fin de establecer un 
panorama general sobre el proceso de alfabetización del adulto:

a) Los adultos con nula o escasa escolaridad que participan en programas de educación básica cuentan 
con saberes previos. Este supuesto se corrobora desde la investigación (Ávila, citado en Kalman, 
2003). Las mismas investigaciones destacan el desencuentro entre los saberes de los adultos y los 
programas educativos (Ídem).

b) Los adultos aprenden la cultura escrita en situaciones de vida, así como apelan a múltiples estrategias 
y recursos para resolver las demandas sociales con relación en lo escrito (Kalman, 2000). En 
otros campos del conocimiento, los adultos también elaboran estrategias de solución de problemas 
matemáticos y aprenden a partir de la vida cotidiana (de Agüero, 2002), de allí la importancia por 
investigar la manera específica de cómo aprenden los adultos. La especificidad de este hacer está 
en estrecha relación con su historia y capital simbólico y social, hábitos específicos enraizados en 
la oralidad con marcas dejadas por la propia cultura escrita, con las capacidades para recuperar y 
resignificar sus saberes y con proyecciones socio-culturales complejas y diversas.

c) Los adultos que participan en programas de educación básica en América Latina lo hacen bajo ciertas 
condiciones, en particular, están en algún momento de sus vidas en la escuela primaria para la 
población en edad escolar (Messina, 1993). Además, los adultos con mayor escolaridad son los 
que retoman estudios en mayor grado. Un indicador claro de este proceso es que la matrícula de 
la educación secundaria de adultos es mayor que la del nivel de educación primaria en México y 
también en otros países de América Latina. 

En este sentido, el paso por la escuela y las primeras adquisiciones sistemáticas de la escritura 
tienen una influencia favorable en la posibilidad de realizar aprendizajes igualmente sistemáticos 
durante la edad adulta. Sin embargo, los adultos que están participando en la educación básica 
de adultos declaran que abandonaron la escuela principalmente por sentirla como una realidad 
ajena, como transmisora de aprendizajes que “sólo servían para la escuela” y en consecuencia 
no contribuían a sus vidas o porque necesidades más urgentes, especialmente económicas, los 
obligaron a suspender o abandonar el estudio (Messina, 2005). En este marco se adopta el supuesto 
en donde, generalmente, el paso por la escuela favorece el retorno de los adultos a los estudios, no 
en el caso particular, en el cual la experiencia infantil en la escuela sea la causa de la decisión de 
salirse del camino de la escolaridad.
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d) Los adultos con escasa escolaridad, inferior al quinto grado e incluso en torno a 10 grados, cuentan 
con competencias sociales, educativas y laborales insuficientes para las demandas de la sociedad 
actual (Infante, 2000). 

e) Los adultos que participan en la educación básica mejoran sus aprendizajes cuando los realizan 
en forma contextualizada, referidos a usos necesarios, relativamente cercanos en tiempo y espacio 
y arraigados en su vida cotidiana (Kalman, 2000a). Estas investigaciones reafirman la posición 
de Freire acerca de aprendizajes en y acerca de situaciones significativas para el adulto. Por su 
parte, Arnold apela a la hipótesis de la “biograficidad”, según la cual: “lo que en última instancia 
alcanzará significación para los adultos, tiene que surgir del contexto de significación del adulto, o 
bien diseñarse y presentarse como vinculable con ese contexto o explorable a partir de él” (Arnold, 
2004:48). Congruente con este principio, tiene lugar el diseño y puesta en marcha de programas 
de educación básica que buscan articular la propuesta educativa con los intereses y necesidades 
de los adultos. Sin duda, desde los noventa no sólo se busca superar una educación básica 
compensatoria, en donde se reflexione acerca de qué es “lo básico” y qué significa una educación 
básica ampliada, por eso, se desarrollaron programas que intentan vincular los aprendizajes con 
el movimiento de la vida y del trabajo, esto busca la construcción de conocimiento por parte de los 
adultos a partir de la recuperación de su experiencia.

f) Los adultos aprenden impulsados tanto por razones “prácticas” -conseguir trabajo, ayudar a los 
hijos- como por motivos de orden simbólico -“ser alguien en la vida”, cambiar, mejorar- (Messina, 
1993), así como por su deseo de participar e incrementar su poder social y político (Ruiz, 2000). 
Las investigaciones corroboran que los aprendizajes posibilitan una mayor participación social 
(Kalman, 2000a), y aún más, porque usar la lengua escrita es ya una forma diferente de participar 
y actuar (Kalman, 2000a). Desde el estado de cosas, acerca de la investigación en el campo de la 
educación de adultos, en particular, el área de la alfabetización y la educación básica se afirma que 
“los adultos a través del uso real en situaciones comunicativas diarias construyen y diversifican sus 
conocimientos acerca de la lengua escrita” (Kalman, Hernández y Méndez Puga, 2003: 613) y que 
aprenden tanto en el “aula” como en la vida social (Kalman, 1995).

En el mismo sentido, los aprendizajes de los adultos se abren a nuevas posibilidades, ello 
permite ampliar los límites de la vida cotidiana (Martinic, citado por Pieck, 1996) y favorecer su 
autorrealización, en espacios y tiempos propios (Pieck, 1996). A partir de estos antecedentes, se 
asume el supuesto en el cual los adultos buscan aprendizajes diferentes y más complejos que 
“completar estudios”, los aprendizajes son formas diferentes de participar y estar en el mundo. 

g) Los aprendizajes de los adultos necesitan ser observados desde el punto de vista de la psicolingüística 
y esta opción implica una ampliación de la mirada y de lo acumulado por las investigaciones en este 
campo. Los estudios psicolingüísticos de Ferreiro y otros investigadores (Ferreiro, 2002) realizados 
con niños, hacen referencia a la importancia de identificar dominios de la lengua escrita, así como 
diferenciar entre la lengua escrita y la lengua hablada, también, se debe definir la escuela como el 
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lugar de la lengua escrita planificada y a la escritura como la lengua de la escolaridad, esto reafirma 
las continuidades y rupturas entre oralidad y escritura. 

Es importante mencionar que al hablar de la compleja tarea de un niño para comprender un sistema 
de escritura, Ferreiro describe: “el sujeto del que vamos a hablar es una niña o niño, tiene alrededor 
de 4 años, es monolingüe (para no complicar de inicio la descripción), hablante de una lengua 
derivada del latín y crece en un medio alfabetizado que usa una escritura alfabética. Es ya un 
hablante competente, aunque seguirá desarrollando sus competencias orales; por ejemplo domina 
sólo algunos registros de la oralidad -en particular, los registros formales suelen estar fuera de 
sus capacidades expresivas-; tiene poco dominio expresivo sobre las formas que se realizan casi 
exclusivamente en la escritura” (Ibíd., p. 154). En el texto, Ferreiro, continúa describiendo al niño, 
aquél dice, que vive en un ambiente urbano donde la escritura tiene una presencia fuerte y culmina: 
“conocemos poco, muy poco de la adquisición de la oralidad en total ausencia de la escritura, 
porque casi todo lo que sabemos concierne a niños urbanos (y es bueno recordar que la escritura 
forma parte del paisaje urbano desde sus orígenes)” (Ibíd., p.155).

Al comparar esta caracterización con lo que se sabe del aprendizaje de los adultos, se construye el 
siguiente supuesto: el adulto que participa en el MEVyT comparte con el niño descrito por Ferreiro 
el hecho de ser un hablante competente, así como su escaso dominio de los registros formales de 
la oralidad; sin embargo, su lugar social es diferente: es predominantemente un adulto mestizo, 
que en primera o segunda generación habla una lengua indígena y que en primera, segunda o 
tercera generación emigró del campo a la ciudad, de alguna manera está inserto en el sistema 
de producción, aún en ausencia, creció en un ambiente donde sus seres más cercanos están 
poco alfabetizados y donde predominan los códigos “restringidos” (Bernstein). En consecuencia, 
el acceso a la cultura escrita se torna un problema más complejo en los adultos que en los niños, 
especialmente cuando los programas educativos hacen caso omiso de esta dificultad.   

h) El campo de prácticas que se quiere observar, se enriquece al incluir los aportes de Halliday, quien 
hace referencia a que se aprende una lingüística intuitiva, en la cual los hablantes tienen ideas 
“bastante explícitas” sobre el lenguaje, que se habla y en consecuencia, emerge una noción de 
lenguaje como recurso, opuesto a lenguaje como regla. Al llegar a la escuela, el niño reemplaza 
su noción de lengua como recurso por la de lengua como sistema de reglas (Halliday, 2004). En 
el caso de los adultos, se asume como supuesto que la transición de un lenguaje como recurso a 
un lenguaje como regla se produce de una manera diferente, debido a su experiencia de vida y su 
experiencia de habla.

i) La práctica de aprendizaje de los adultos en la escritura es una práctica social. Ésta queda 
enmarcada, clasificada y siempre con algo de reflexión. A su vez, es una práctica de aprendizaje 
y práctica política, sujeta a reglas y simultáneamente abierta a lo imprevisible, lo indecible y lo 
indeterminado.
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j) Desde la pedagogía crítica, resultados de investigaciones en Argentina, hacen referencia a que los 
adultos que participan en situaciones en las cuales son considerados “pobres”, entran en redes de 
significaciones y diferenciaciones que condicionan desfavorablemente sus aprendizajes (Brusilovsky 
y Cabrera, 2005). Asimismo, el adulto que participa en programas de educación de adultos se 
construye por los educadores como un sujeto vulnerado y vulnerable social y cognitivamente, por 
lo que requiere de contención afectiva. Esta tendencia de infantilizar al adulto, ubicarlo, incluso, en 
espacios infantiles o a someterlo a reglas de juego de subordinación (“ponerle tareas”), se observa 
fuertemente en programas de educación básica de adultos, pero además, en menor grado en 
programas de formación de educadores o de postgrado para adultos con alta escolaridad. 

Desde la pedagogía crítica se señala que esta situación se relaciona con que la condición de ser 
alumno, significa no sólo aprender en forma sistemática, sino ser un menor de edad (Sacristán, 
2003, citado por Brusilovsky, 2005). En el mismo sentido, de acuerdo con Kalman, los saberes de 
las personas con nula o escasa escolaridad dependen en mayor grado de las relaciones sociales 
que de una capacidad individual (Kalman, 2001; Havelock 1996). Por su parte, Kalman afirma que 
la historia, la literatura, la jurisprudencia y las ciencias, tal como se conocen en la actualidad, son 
parte del hito que significó el predominio de la cultura escrita. Este cambio social ha dado lugar 
a que se asocie cultura de la oralidad con primitivismo y con ausencia de saber; el iletrado se 
clasifica entonces, como un hombre “inferior” en su condición de sujeto. En este sentido, otro de los 
supuestos del estudio es que en la educación de adultos se estigmatiza a las personas y se genera 
relaciones de subordinación e infantilización.

k) Al recuperar la idea de Derrida de que la “escritura es anterior al lenguaje”, se abre el camino para 
la revaloración de todas las huellas producidas por los seres humanos. La ampliación del concepto 
de escritura, el descentramiento del discurso racionalista, de la valoración de la escritura como 
superior a la oralidad, es uno de los supuestos centrales que permite mirar los aprendizajes de los 
adultos.

l) Los aprendizajes de los adultos se diferencian según trabajen con soportes escritos impresos o con 
soportes escritos virtuales. Por un lado, el texto virtual se contrapone claramente del texto escrito. 
Chartier hace referencia al texto virtual y a sus potencialidades, a su carácter “multidimensional”, 
dice: “por primera vez pueden conservarse y comunicarse en el mismo soporte, el texto, la imagen 
y el sonido” (Chartier, 2000). Inmediatamente toda realidad del mundo sensible puede captarse a 
través de diferentes formas de descripción, de representación o de presencia. 

ll) La expansión de la educación a distancia y de sus modalidades virtuales se acompaña con una 
idealización creciente del papel de las TIC’s, como si su sola presencia garantizara cambios en los 
procesos de aprendizaje y enseñanza.   

m) Los procesos de “virtualización” en México son impulsados tanto en la educación primaria regular 
como en la educación básica de adultos. Además, se inscriben en una larga tradición del Estado, 
a nivel federal, acerca de la producción y distribución del libro de texto impreso para la educación 
básica, en la que se inscriben las propuestas virtuales. La incorporación de Enciclomedia en la 
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educación primaria es un indicador de este proceso, donde queda clara la influencia directa del 
libro de texto. Se asume como supuesto que con los soportes escritos electrónicos se continúa y 
conserva la política de Estado del libro de texto, como mecanismo de control y homogenización.

n) La cultura escrita presenta una distribución social desigual cruzada en términos de clase social, 
localización (urbano-rural) y por todas las discriminaciones de la sociedad actual (género, edad, 
pertenencia a grupos indígenas, entre otros). Al mismo tiempo, la escritura se percibe casi 
exclusivamente como escritura “verbal” y se la asocia con civilización, con ello se idealiza su papel 
en detrimento de la valorización de todas las formas de la escritura con lo cual se estigmatiza a los 
sujetos que están inscritos en culturas de la oralidad.

5.7	El	aprendizaje	de	los	adultos	a	través	de	las	TIC’s

El proyecto enciclopédico (propio de la Ilustración) encuentra la potencia propia del medio 
electrónico. Chartier alerta acerca de la proliferación del texto como un obstáculo para el conocimiento. 
En el mismo sentido, presenta la biblioteca en términos de “entre la concentración y la dispersión” 
(Chartier, 2000). El ciber-espacio, sin duda, es esa biblioteca infinita, la fantasía de la enciclopedia 
totalitaria hecha realidad, que se abre a todas las búsquedas y a todas las confusiones. Tiene lugar, 
ahora, la incorporación -incluso relativamente generalizada en algunos países- de la computación y 
de las redes informáticas en las escuelas primarias y secundarias de América Latina. Sin embargo, 
varias investigaciones dan cuenta que todavía la computadora se usa “como un pizarrón”, como 
una proyección o versión ampliada del libro de texto. No tiene lugar una formación suficiente que 
permita al maestro pensar su trabajo desde otro lugar, donde imperen los principios de aprendizaje 
significativo y de trabajo en colaboración.

Aún son pocos los estudios que den cuenta del valor educativo de las TIC’s y de cómo éstas, 
potencian el aprendizaje anclado en la experiencia. El potencial es incuestionable, lo que no se 
conoce con suficiencia son los alcances de éstas en contextos educativos y actividades diversas 
como el trabajo, el juego, la vida personal, etc. Se ignora cómo y qué tanto aprende el adulto con 
poca o nula escolaridad a través de las TIC’s y de qué manera este medio de aprendizaje convive y 
construye intertextualidades e intersubjetividades. 

Se asume como supuesto que los procesos de aprendizaje de los adultos, en modalidades 
virtuales, están marcados tanto por la idealización de las TIC’s como por la tendencia a continuar el 
modelo tradicional de aprendizaje. Por ahora, ambos modos conviven simultánea y paralelamente. 
Lejos de que las TIC´s desplacen al libro o lo releguen a un destino de extinción éstas, desencadenan 
la necesidad de más y nuevas formas de alfabetización, además generan y satisfacen la intención y 
el gusto de muchos niños, jóvenes y adultos de aprender e informarse. 
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Las TIC´s son una alternativa, y lejos de ser “enemigos” de la lectura y la escritura, son nuevos 
aliados y promotores del aprendizaje en todas las edades. Consecuentemente, el valor educativo 
de éstas es incuestionable, lo que aún no se conoce con certeza es el peso que han de ocupar en 
el proceso educativo de los planes y programas de alfabetización y educación para adultos. ¿Qué 
función tienen en los tres niveles, el mismo o tendrá que ir aumentando gradualmente? ¿Cómo 
incorporar este ritmo de aprendizaje al currículo, qué secuencia, qué amplitud y con qué profundidad? 
¿Cómo supervisar y evaluar la efectividad que tienen en el aprendizaje y la relación pedagógica? 
¿Qué tan pertinente es que las TIC’s ocupen un lugar mayoritario en el proceso educativo? ¿Cuáles 
y por qué son las formas pedagógicas más eficaces (desempeño, pertinencia y relevancia) para 
adultos? ¿Qué saberes/aprendizajes se requiere fomentar y garantizar en una educación centrada o 
en una apoyada en las TIC’s? ¿Cómo se construyen estos saberes/aprendizajes en los tres niveles 
de educación para adultos: alfabetización, primaria y secundaria? Entre otros cuestionamientos.

En el campo de la educación de adultos en México, las modalidades virtuales se incorporan en 
época reciente y como se dijo líneas arriba, no son acompañadas ni precedidas por investigaciones 
suficientes aun cuando están en desarrollo investigaciones en este campo, desafortunadamente, 
todavía no presentan resultados públicos. Un punto a dilucidar es en qué medida se logra construir 
una pedagogía de los medios virtuales en la educación de adultos, si el aprendizaje de los adultos 
mediante medios virtuales permite un valor agregado respecto de los otros medios y en qué medida 
este aprendizaje se centra en aspectos técnicos y de “alfabetización tecnológica” (o entrenamiento 
en el uso de la informática elemental) antes que en el aprendizaje de la escritura y competencias 
asociadas. Según Torres (2005: 15), dada la reconocida ventaja generacional comparativa que hoy 
tienen niños y jóvenes respecto de los adultos en este ámbito de las tecnologías, la alfabetización 
digital se transforma en un escenario extraordinario para el aprendizaje intergeneracional, donde 
niños y jóvenes asumen el papel de instructores y los adultos el de “alumnos”. Hablar de alfabetismos 
es incorporar un concepto nuevo que no se considera de manera permanente en el currículo de 
educación básica, sus usos son variados y por lo general restringidos y subutilizados. 

Las TIC’s tienen un alcance a todas las dimensiones de la vida diaria, llegan a los lugares de 
más difícil acceso, sólo con algunas condiciones “mínimas” de energía eléctrica, línea telefónica y 
una PC. Por último, se mencionan las nuevas tecnologías disponibles en el país con el fin de pensar 
posibles vías de colaboración y viabilidad de uso, éstas son:

Televisión abierta pública. Canal 11 IPN, Canal 22, CONALEP, Canal del Congreso, Sistema tributario •	
del SAT. RED EDUSAT, 10 canales de video, 30, 000 puntos de recepción. Potencialidad de uso de la 
señal UHF.

Videoteca nacional con 150 000 videos VHS de apoyo a la educación básica clasificada en el mapa •	
curricular.

Catálogo de 21 000 programas educativos. La Enciclomedia.•	
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Anexo	1

Cuadro 7.  Índice de desarrollo humano por entidad federativa. Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO).
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Anexo	2

Población total al año 2000 en México y el estado de Guanajuato.

Cuadro 8. Tasa de analfabetismo de población de 15 años o más en el año 200033.

33 Fuente: Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 2003. INEE, p. 70. El analfabetismo 
considerando a las personas que no saben leer ni escribir. Índice que muestra grandes disparidades al interior del país, mientras que el 
Distrito Federal cuenta con la menor tasa, 12 estados de la República superan la media nacional, entre ellos Guanajuato.
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Cuadro 9. Índice de analfabetismo por grupos quinquenales de edad y sexo al año 200034.

Cuadro 10. Años promedio de escolaridad en la República Mexicana35.

34 Fuente: Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 2003. INEE, p. 71. Resalta la diferencia por 
edad y especialmente por sexo. Se observa que la cobertura de los servicios educativos ha logrado, en los últimos años, significativos 
avances, con lo que se consiguió que a menor edad menos analfabetas. La mayor diferencia entre analfabetas está en la comparación 
de varones y mujeres, el grupo de analfabetas es mayor entre mujeres, y aumenta conforme las edades. Una excepción se encuentra 
en el grupo de mujeres de 15 a 19 años, en Guanajuato.
35 Fuente: Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 2003. INEE, p. 74. Este promedio considera 
los grados estudiados y aprobados por la población de 15 años y más. Lo asombroso es que solamente dos entidades federativas 
superan los 9 años de escolaridad obligatoria: Distrito Federal y Nuevo León.
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Cuadro 11. Porcentaje de alumnos que estudian y trabajan al año 2000.36

36 Fuente: Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 2003. INEE, p. 85. Esta gráfica se refiere a los 
estudiantes que están participando en actividades laborales redituables, es decir, que perciben salario, no se incluyen los que colaboran 
en los oficios familiares. El promedio de Guanajuato es menor a la media nacional en niños y niñas de 12 años y jóvenes varones de 15 
años; en reducido margen esta entidad supera al promedio nacional en lo que se refiere a jóvenes mujeres de 15 y 20 años y varones 
de 20 años. Es Importante considerar este rubro para atender a esta población en situación de desventaja, respecto al resto de los 
estudiantes que dedican tiempo completo a los estudios.
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Anexo	3

Cuadro 12. Distribución porcentual de la población de 15 años y más según nivel de escolaridad y género, 
tanto a nivel nacional como en el estado de Guanajuato37.

Cuadro 13. Población de 15 años y más, en rezago educativo, por género y grupos quinquenales de edad 
200038.

37 Fuente: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?+=medi10&c=3278. Estadísticas sociodemográficas de 
educación, consulta: 03/03/06.
38 Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, INEGI.
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Anexo	4

Cuadro 14. Metas de Jomtien y Dakar39.

39 Fuente: Torres, R.M (2002). Aprendizaje a lo largo de la vida. Quito-Buenos Aires: Instituto Fronesis. p. 92





106 MODELO EDUCATIVO


