
 1 

La formación de alfabetizadores y educadores de jóvenes y adultos.  
Nuevos y viejos desafíos y tensiones 

 

 

Mónica Pini, UNSAM 

 

Este III Seminario aborda un tema fundamental no desarrollado centralmente en las 

reuniones anteriores: la formación de docentes para adultos.  

Encuadre general  

Se dijo que la educación de adultos se inserta en la “sociedad del conocimiento” con 

un concepto de justicia social, ya que trabaja con sujetos marginados o que se 

capacitan o recapacitan para el trabajo. 

Los desafíos para la educación de adultos se producen en un contexto de pobreza 

difícil de revertir, con su secuela de fracasos en la trayectoria escolar. Se advierte la 

complejidad en términos de fines, debido a la heterogeneidad de necesidades y 

demandas, de institucionalidad, metodologías, destinatarios, profesionalidad, la 

persistente precariedad, y la necesidad de investigación en el campo, en particular 

sobre la formación docente, experiencias, metodología, TIC y medios en la 

formación de adultos.  

Quedó planteado el debate acerca del modelo formador, el basado en la 

relación/construcción de aprendizajes, como opuesto al de la transmisión al modo 

tradicional, común en la formación actual.  Es deseable que la nueva profesionalidad 

docente se funde sobre una dimensión más creativa que tecno burocrática, y que 

genere diferentes combinaciones de estrategias de enseñanza, adecuadas a los 

temas, grupos y situaciones, centrándose en los sentidos pedagógicos y 

apoyándose en diferentes recursos, sin perder el lugar clave del adulto formador. 

Se menciona un estudio de la Red Iberoamericana de Educación de Jóvenes y 

Adultos (RIEJA), que documenta la falta de formación de docentes de adultos. Por lo 

general se trata de gente con un alto compromiso pero con saberes profesionales 

insuficientes o nulos. Los saberes necesarios incluyen la capacidad de: 

1) decodificar y entender la complejidad con la que trabaja, las matrices 

culturales y sociales, con sus contradicciones y conflictos, incluyendo la reflexión 

sobre su propio lugar. 
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2) desarrollar diseños diagnósticos adecuados 

3) hacer una construcción curricular conjunta con el alumno, con su propia voz 

4) incorporar recursos virtuales en función de los sentidos pedagógicos 

5) implementar modelos educativos democráticos y participativos, articulando 

con otras instituciones, y desarrollando una nueva institucionalidad 

Las preguntas y reflexiones que se abrieron fueron:  

¿Cómo realizar formación docente? ¿Dónde?  

¿En los IFD con su tradición normalista, compartimentalizada, no dialógica, que 

reproduce paradigmas conservadores y modelos autoritarios? Si en los lugares 

donde hay concentración de instituciones de formación terciaria y universitaria no 

hay diferencia en los indicadores escolares de desempeño, graduación, etc. 

¿Con quién? ¿Con otros de fuera del sistema?  

Tampoco será sencillo con los de afuera, porque eso significaría marginar a mucha 

gente con trayectoria y minimizar la importancia de los métodos de enseñanza. 

¿El sistema forma? ¿a quién? ¿cómo? En el marco de todo lo que esta pasando con 

la escuela, el ausentismo docente, la conflictiva de los alumnos ¿qué hacemos? Si lo 

más elemental, la base de todo, está tan débil. 

Investigaciones 

En relación con la investigación en el campo, fueron presentados dos estudios 

realizados en diferentes contextos. 

La primera presentación se refería a un estudio de caso realizado en Estados 

Unidos sobre una madre de familia de un barrio marginal, pobre, perteneciente a una 

minoría racial, que concurría a educación de adultos. La situación se desarrollaba 

cuando querían derivar a su hija a educación especial. La madre se niega porque 

muchos de los adultos analfabetos, sobre todo afroamericanos y otras minorías, han 

sido alumnos de educación especial en primaria y no recibieron la ayuda necesaria 

para lograr el nivel. 

Utilizando el análisis crítico del discurso se analizaba el desfasaje entre su 

capacidad de operar con la lectura y la escritura para defender los intereses de su 
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familia y de sus hijos, y el bajo nivel de desempeño percibido y medido en la 

escuela. Es un hecho bastante común, también entre los niños. Las preguntas 

centrales eran ¿qué ocurre cuando la alfabetización personal entra en conflicto con 

la institucional? ¿Qué hace que fracase en la escuela gente que se desempeña bien 

en otros contextos? 

Desde la investigadora se define la alfabetización como una práctica social, 

atravesada por relaciones de poder, modelos culturales, tramas que la gente lleva 

consigo mientras interactúa en diferentes dominios. 

Sin embargo, en la escuela: 

• El nivel de lectura es medido por autoridad externa en términos de números, 

como un proceso técnico con grados de eficiencia, indicadores objetivos y 

confiables, la falla está en el alumno, discurso de déficit. 

• La lectura no esta tomada en su contexto social 

• El contexto discursivo de la reunión de consejo de educación especial también 

muestra la perspectiva desde el déficit, hablan de discapacidad múltiple. 

La asociación entre la perspectiva del déficit instalada en los discursos y prácticas 

escolares y los fracasos en las trayectorias estudiantiles no es algo nuevo pero sí 

persistente, y un punto clave para la formación.  

 

El segundo estudio se refiere a un trabajo con maestros de adultos, de primaria y 

alfabetizadores del sistema educativo en Córdoba, que une tareas de investigación 

con extensión.  

Atiende a la relación del docente con el conocimiento, con el conocimiento que trae 

el alumno al espacio áulico,  con el conocimiento a enseñar, y la relación con sus 

propios procesos de conocimiento, como se ve a sí mismo como adulto en proceso 

formativo. 

Se analizaron registros de clases para ubicar el lugar del conocimiento y se advierte 

un desdibujamiento del abordaje conceptual.  

A partir de allí, se realizan propuestas de formación a través de extensión 

universitaria con los IFD, con talleres mensuales y un postitulo en educación de 
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jóvenes y adultos para maestros de nivel primario y alfabetizadores de distintos 

programas de alfabetización.  

Se brinda formación a los formadores, en particular a los que tengan trayectoria en 

el campo. Se constituye en un proceso formativo de todo el equipo y van pensando 

los distintos aspectos del desarrollo junto con los docentes del IFD.  

Se busca una ruptura epistemológica a partir del conocimiento cotidiano del adulto 

alumno y se toma al docente como sujeto crítico y capaz de tomar decisiones. 

La estructura curricular se basa en módulos y talleres e incluye el aprendizaje de la 

reflexión sobre la práctica pedagógica, así como Historia de la educación de adultos 

en América Latina, nacional y local, experiencias, políticas, Educación y trabajo, 

Arte, Enseñanza de Ciencias, matemáticas y tecnologías, Enseñanza de Lengua y 

Ciencias sociales y Formación ética y ciudadana. También requiere repensar los 

procesos evaluativos. 

Experiencias 

Por otra parte, se presentaron tres experiencias en marcha: el programa en 

desarrollo en Paraguay, el programa para jóvenes y adultos en condiciones de 

encierro, y la metodología de la enseñanza de la lectura y la escritura que sustenta 

el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). En el nivel de las propuestas, 

estas intervenciones proporcionan algunas claves para los planteos realizados 

previamente. 

 

El panorama de la educación de adultos en Paraguay la caracteriza como basada en 

el trabajo voluntario o mal pago, con docentes que carecen de formación y en 

condiciones laborales precarias. La mayor parte son docentes de primaria, hay 

escasa oferta formativa, y falta reconocimiento social y formal de la tarea. Se 

requiere incrementar presupuesto, contemplar especificidades de contexto, normar y 

transparentar los procesos, estabilización laboral. 

En la actualidad se ofrece Educación básica bilingüe de 4 años, a distancia, y una 

oferta no formal “PROEPA prepara”, bialfabetizacion guaraní castellano, que incluye 

contenidos de medio ambiente, producción, equidad de género, derechos humanos 

y salud comunitaria, con énfasis en salud reproductiva. 
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Se diferencian los espacios por género para que las mujeres tengan menos dificultad 

en participar. Se centra en aprendizajes relevantes, utiliza el método de palabra 

generadora, promueve la participación activa, la reflexión conjunta, y la construcción 

colectiva del conocimiento. 

Se realiza un  acompañamiento permanente de la capacitación por un equipo 

central, con una Unidad operativa en cada departamento en los que se realiza la 

experiencia. Consta de 5 cursos de aspectos metodológicos y 5 de ejes temáticos 

(realizados en consulta con organizaciones o instituciones especializadas). 

El primero de los talleres trabaja sobre todo el aprendizaje de lecto escritura 

castellano guaraní, ya que los mismos educadores no escriben en guaraní y en 

realidad solo realizaban la alfabetización en español. 

Una ventaja para el programa es que la población es bastante homogénea, otra es 

el acompañamiento permanente, y también la reflexión sobre la práctica. 

La situación educativa del país muestra que la reforma no llegó al aula, no se trabajó 

sobre la formación docente, sobre el espacio de la relación pedagógica entre 

educando y educador. Se decidió declarar la emergencia pedagógica en función de 

los resultados de los últimos concursos de supervisores y directivos, ante la 

necesidad de dar una respuesta urgente aparte de la de mediano y largo plazo. 

La propuesta básica es que se formen en situación de aula, en su rol de 

educadores, como docentes y no como alumnos; incluye un concurso de 

experiencias innovadoras y formación a través de la investigación acción. 

Se busca transformar la relación pedagógica, diferenciada para jóvenes y adultos, e 

integrar con otras políticas sociales no solo la educativa. 

 

La segunda experiencia se refiere a la educación en contextos de encierro. La 

población abarca a más de 52000 jóvenes y adultos privados de libertad, sumando a 

eso los centros de tratamiento de adicciones y los niños que viven con sus madres 

presas. 

La principal finalidad del programa consiste en restituir derechos. Los primeros 

antecedentes se ubican en la educación en las cárceles federales, en 2003 se crea 
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este programa en el Ministerio de Educación Nacional, y se realiza capacitación 

docente. 

La tarea del Programa es conjunta con otras instituciones y organismos, practicando 

la articulación como estilo de gestión. 

El Plan trienal 2009-2011 pone como ejes la igualdad, la calidad y la gestión 

institucional. Se está desarrollando un Postítulo teórico práctico semipresencial de 4 

módulos definidos y 2 abiertos. Se trata de negociar las condiciones institucionales 

para su implementación con la formación docente continua. 

También se narró el caso del centro universitario de la cárcel de José León Suárez 

CUSAM, creado a través de un convenio con el servicio penitenciario provincial en 4 

unidades carcelarias. Se dicta Derechos Humanos, Informática y la carrera de 

sociología. El espacio para el centro fue cedido con la condición de que integrantes 

del servicio también pudieran estudiar.  

Se proyecta empezar en la cárcel de mujeres, realizar capacitación laboral, 

aumentar la conexión con el campus, e instalar el postítulo del Ministerio de 

Educación en la universidad para poder formar formadores.  

La tercera presentación fue acerca de la metodología para la alfabetización de 

adultos. Se reitera que la alfabetización de adultos se relaciona con la reparación 

histórica y la vigencia de los derechos. Ante la falta de formación adecuada y la 

necesidad de restituir el espacio de la alfabetización, se necesita lograr docentes 

mejor formados con una metodología sólida. Es imprescindible considerar un 

enfoque alfabetizador que posibilite la inclusión de los adultos en la cultura escrita de 

la comunidad y que a través de pasos sucesivos, acotados en el tiempo, reactive 

aquellas habilidades cognitivas que garanticen el aprendizaje de la lengua escrita, 

evitando a la vez los riesgos del semianalfabetismo. 

Cuando se analizan las prácticas de enseñanza a través de los cuadernos, se 

observa que la enseñanza es alfabética, letra por letra. Se ha instalado un 

descrédito metodológico y una desvinculación entre el maestro y el formador, entre 

los profesores y la escuela. Los docentes no conocen la didáctica de la lectura y la 

escritura, fundamental para atender a una población que la escuela misma ha 

desechado por la falta de buena enseñanza. 
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La didáctica es la enseñanza como teoría para la acción y posicionamiento en el 

campo, para responder ¿qué es la lengua escrita? ¿cómo se aprende? ¿cómo se 

enseña?  

A diferencia de la lengua oral que se aprende de modo natural y sin demasiado 

esfuerzo, la lengua escrita, menos difundida, requiere esfuerzo, es visual, y se 

concreta a través de procesos de lectura y escritura. Por eso no basta con 

metodologías de inmersión sino que requiere enseñanza y aprendizaje conciente. 

Es posible ese aprendizaje en la edad adulta, pero para crear las condiciones de 

posibilidad hay que tener en cuenta: el patrimonio cultural, el sistema, y los estilos de 

comunicación. Las actividades necesarias son: escuchar lectura experta, leer con 

compañeros, leer solo, anticipar, inferir, analizar, releer para buscar; observar 

escritura experta experimentar escritura con otros, solo, etc. 

La secuencia didáctica se organiza en tareas sucesivas, entendiendo la tarea como 

unidad de enseñanza y aprendizaje, mediante sesiones cortas de trabajo con 

productos parciales. La unidad significativa es el texto, cada tarea focaliza en un 

contenido, y el contenido debe ser significativo con temática adulta. Se termina con 

la identificación de unidades no significativas, las letras. La evaluación debe tomar 

por separado el principio alfabético y la comprensión lectora y la escritura 

Se destaca que hay una importante discusión pendiente acerca de nuestros 

métodos de enseñanza de la lengua escrita, que ha quedado obturada por el 

discurso anti método por una parte, y por la importación y difusión de fórmulas 

provenientes de otros contextos, por la otra. 

Algunos puntos importantes: 

En Argentina la organización del nivel es muy dispar, más de la mitad de las 

provincias no lo tienen instalado formalmente. 

Si bien se destaca la importancia de la articulación entre lo formal y lo no formal, una 

diferencia crucial es que la escuela pública certifica los saberes y esto es 

responsabilidad del Estado. 

Hay que tener en cuenta la crisis de la adultez, en una modalidad en la que 

justamente tanto el docente como los alumnos son adultos. 
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No perder de vista la concepción de la educación de adultos como práctica social y 

todo lo que esto implica. 

Con respecto a la investigación, hace falta contar con estudios etnográficos y de 

casos para actualizar los conocimientos sobre este tipo de relación pedagógica 

Para finalizar, destacamos algunas constantes del sistema que atraviesan los 

niveles: 

• El vínculo entre los fracasos escolares y la educación de adultos 

• El vínculo entre la formación docente insuficiente e inadecuada en esta 

modalidad y en el resto del sistema educativo. 

• La necesidad de políticas públicas que desarrollen y profundicen los cambios.  

Hay avances positivos en la Ley nacional, también a través del INFOD, y sería 

importante sumar universidades y otras organizaciones sociales y comunitarias, a fin 

de sostener y fortalecer la decisión política que se enfatizó al inicio de la jornada. 


