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1. INTRODUCCIÓN 

La alfabetización de adultos ha venido siendo objeto de estudio mundial debido a los altos 

índices de desescolarización que aún se encuentran en los llamados países en desarrollo 

y a las condiciones sociales y económicas que producen este fenómeno. Actualmente 

existe cierta preocupación en los estamentos educativos por determinar criterios 

trascendentales y efectivos para fortalecer la calidad educativa nacional. En 

correspondencia con este precepto realizamos un ejercicio de investigación cualitativa con 

la población de alfabetizados de la región del Ariari, ubicada en el departamento del 

META, en la cual nos preguntamos acerca de las prácticas educativas vigentes  para 

abordar estos procesos de alfabetización. Concretamente, plantemos como horizonte de 

investigación los siguientes interrogantes clasificados según su grado de implicación:  

 ¿Qué características presentan las prácticas de alfabetización que se 

desarrollan en la Institución Educativa Técnico Industrial Dosquebradas 

(Granada - Meta) con los adultos desplazados de la región del Ariari? y ¿Qué 

discursos se privilegian en estas prácticas? ¿Se vinculan las prácticas de 

alfabetización al contexto local de los adultos desplazados? ¿Las prácticas de 

alfabetización involucran la reflexión sobre la situación vital de los adultos 

desplazados?. 

 ¿Qué propuesta de alfabetización permitiría  transformar las prácticas de 

alfabetización que se desarrollan en la Institución Educativa Técnico Industrial 

Dosquebradas (Granada - Meta) con los adultos desplazados de la región del 

Ariari? y ¿Cómo relacionar las prácticas de alfabetización con las costumbres 

sociales y culturales desde la lectura y escritura? ¿Cómo posibilitar el desarrollo del 

pensamiento crítico, reflexivo y colaborativo en las prácticas alfabetizadoras?  

Estas interpelaciones nos permitieron focalizar y rastrear, el tipo de discursos presentes 

en las prácticas alfabetizadoras, prestando especial atención a su carácter, su 

intencionalidad, su funcionalidad, su humanidad y su conexión con la realidad inmediata 

de los adultos desplazados. Así como también, determinar el grado de integralidad del 

contexto local en los programas, el nivel de participación de las metas con dinamismo 

comunitario y las acciones generalizadoras de iniciativas que fomentan el desarrollo 

económico, prevención de la violencia, capacidad laboral y desenvolvimiento personal. 
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Consecuente a esta problemática, la estrategia metodológica elegida en consistencia con 

la naturaleza teórico -empírica del objeto de estudio “Adultos desplazados”, combinó 

diferentes modos de hacer ciencia social y de generar conceptos, enmarcados en  los 

métodos de INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, a través de los enfoques de Investigación 

Etnográfica e Investigación-Acción, quienes nos permitieron un ejercicio de indagación 

naturalista, basado en la observación y descripción contextual, abierta y trascendente. 

Con este recorrido psicopedagógico fuimos facultados para comprender el ámbito social  

en que convergen  los adultos desplazados de la región del Ariari y por ende su actuación 

en los procesos de alfabetización. 

Para demostrar tal ejercicio de pesquisa, hemos dispuesto la siguiente estructura 

documental: 

Contextualización: Características geográficas y socio- culturales de la región del Ariari y 

características de la población objeto de estudio “Adultos desplazados”. 

Bases Teóricas: Ética de la Investigación Cualitativa, la Investigación Cualitativa como 

una forma valorada y respetada de Investigación educativa, conceptos de alfabetización y 

Conceptos de cultura escrita. 

Diseño metodológico: Enfoques de investigación cualitativa, instrumentos diseñados, 

formas de análisis y formas de intervención. 

Resultados: Categorías de análisis, análisis realizado, respuestas a los interrogantes 

planteados. 

Conclusiones: Aportes, limitaciones y proyecciones 

Bibliografía 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1 Características geográficas y socio- culturales de la región del Ariari 

 

La región del Ariari, está ubicada  en el departamento  del Meta, compuesta por los 

municipios de Acacías, Castilla la Nueva, Granada, Guamal, San Martín, San Juan de 

Arama, Lejanías, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, Cubarral, El Dorado, Fuente de 

Oro, El Castillo y Puerto Concordia. Nos asentaremos en el territorio que comprende la 

vereda Dosquebradas ubicada en el sector rural, kilómetro 17 de la cabecera municipal de 

Granada Meta, vía San Juan de Arama. Allí, está situada la Institución Educativa Técnico 

Industrial Dosquebradas, la cual  nos permitió abordar a su comunidad educativa para 

alimentar y aplicar el ejercicio de pesquisa. Encontramos una región rica culturalmente, 

con grandes riquezas naturales  y  gastronómicas,  que potencializan  el turismo y la 

actividad agrícola, base de la economía de la región del Ariari. 

 

2.2 Características de la población objeto de estudio “Adultos 

desplazados”. 

 

Los habitantes del sector, en su mayoría son población vulnerable, considerada así, por 

su condición económica, social y de desplazamiento, debido a la  inclemencia  de la 

violencia que repetidamente azota a la región o por desastres naturales ocasionados por 

el desbordamiento del río Ariari. 

El común denominador de las familias de Dosquebradas, es la descomposición familiar, 

reflejada en una actitud negativa frente a la formación en valores y principios éticos. 

Algunas de las características propias del entorno familiar son: la hostilidad, agresividad, 

la carencia de autoestima, la inconformidad, la frustración, aspectos que influyen 

significativamente en sus relaciones interpersonales. 

Los medios económicos y de subsistencia al alcance de la población, están determinados 

por la agricultura, de la cual se obtienen buenas ganancias. La idiosincrasia de los 
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habitantes del Centro Poblado Dosquebradas está fuertemente marcada por la existencia 

de varias iglesias cristianas, manifestándose así la libertad de credo. 

 

3. BASES TEÓRICAS 

 

3.1 Ética de la Investigación Cualitativa 

 

Inicialmente, nuestro trabajo de investigación buscó comprender la posición ética del 

investigador cualitativo, con el claro propósito de  enfrentar de manera responsable y 

adecuada el reto de rastrear las prácticas pedagógicas existentes en los procesos de 

alfabetización que se lideran en la región del Ariari, específicamente en la Institución 

Educativa Técnico Industrial Dosquebradas, apoyándonos en los siguientes preceptos 

abordados por Cerillo Vidal (2009): 

 

 El investigador, debe asumir una postura humanista, social y ética frente a los 

procesos metodológicos que se efectúan en la investigación cualitativa, lo 

que sugiere un grado de afectación en la red de relaciones sociales, 

abordando la posición científica actual, encaminada desde su intención de 

conocimiento objetivo a vencer las resistencias y salvaguardar la veracidad 

de las evidencias que posteriormente serán materia de estudio, rastreo y 

reconstrucción. 

 Esta ética debe posibilitar  la naturalidad, espontaneidad y contradicción en 

los objetos de estudio, sugiriendo  menos presión y manipulación de la 

información.  

 La ética narrativa, es vital en la ética de la investigación cualitativa porque es 

considerada como el enlace vivencial con el otro, en la recolección de la 

información, permitiendo que la sensibilidad humana atraviese el umbral de la 

acción investigativa, potencialice el trabajo efímero y la calidad en la 

responsabilidad del investigador.  
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3.2 La Investigación Cualitativa como una forma valorada y respetada de 

Investigación educativa 

 

Para determinar la importancia de la investigación cualitativa actual, su impacto y sus 

posibles alcances en el trabajo de pesquisa que realizaríamos, acudimos a  Denzin 

(2008), reconociendo el compromiso académico y social que ameritaba nuestra práctica 

investigativa:  

 Es necesario adoptar las metodologías y procedimientos de la investigación 

cualitativa en las aulas universitarias, indispensable para la construcción de 

humanidad, de ética y justicia social,  como respuesta efectiva a las 

situaciones que generen conflicto entre la redes de comunicación colectiva, 

para proyectar este conocimiento de exploración en los diferentes espacios 

pedagógicos que convergemos.  

 Esta línea investigativa, permitió abordar y confrontar las realidades 

discursivas presentes en los procesos de alfabetización de la región del 

Ariari, las cuales estaban enmarcadas en las fuerzas de saber y poder 

circundantes en todos los ámbitos educativos, capaces de influir y alterar la 

convivencia socio-cultural de la región.   De este modo se obtuvieron 

evidencias suficientes para lograr el entendimiento de los universos de vida 

de los alfabetizados y su real condición de actores pasivos en el accionar de 

la dinámica educativa, fortaleciendo la ética de la evidencia y enriqueciendo 

el valor del trabajo cualitativo. 

 

3.3 Conceptos de alfabetización y conceptos de Cultura escrita 

 

Conscientes de que Colombia ha evolucionado en materia de educación y por ende en la 

perspectiva de alfabetización, hicimos un recorrido teórico que nos permitió apreciarla, no  

solamente como un proceso escolar que implica habilidades básicas, sino como el 

dominio de la lectura y la escritura, esencial para alcanzar el desarrollo social, económico 

y político, que le otorga especial relevancia al proceso formativo, inherente a las 

capacidades de interpretación imprescindibles para la trasformación del entorno colectivo 

y personal, acudiendo a Judith Kalman, "Discusiones conceptuales en el campo de la 
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cultura escrita" (2008) y a Marcela Kurlat ”Procesos de alfabetización en jóvenes y 

adultos” (2011): 

 

 La alfabetización es considerada una herramienta que  genera civilización, 

democratiza, forja prosperidad e ilustra, mediante la educación en 

comportamientos de vida, el empoderamiento de conciencia, la 

incrementación del valor del trabajo, y la dotación de justicia y dignidad que 

humanizan. 

 

 La alfabetización: como la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, parte del derecho a la educación de toda persona, 

independientemente de su edad, dentro y fuera del sistema escolar.  

 

 La alfabetización es un componente esencial de la educación. Lograr la 

educación básica universal implica lograr la alfabetización universal. Por 

tanto, alfabetización y educación básica no deben verse como objetivos y 

campos separados, sino de manera integrada y como parte de un solo gran 

objetivo.   

 

 El proceso de alfabetización implica una comprensión y un desarrollo 

holísticos del lenguaje como totalidad, en sus cuatro funciones básicas e 

inter-relacionadas: hablar, escuchar, leer y escribir, convirtiendo a La 

alfabetización en una práctica y herramienta de transformación social. 

 

 Leer implica comprender lo que se lee; escribir es una actividad 

eminentemente creativa, que compromete y promueve la expresión y la 

comunicación de las propias ideas. Por ende, la alfabetización debe ser 

funcional para ser considerada tal, y cuestionamos la tradicional 

diferenciación entre alfabetización a secas y alfabetización funcional. 

 

 Así es como “Aprender a leer y escribir competentemente” es un proceso 

continuo, con muchas y muy variadas etapas, y un aprendizaje que se realiza 
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a lo largo de toda la vida, dispuesto de la siguiente manera por Torres 

(2.006): 

 

o La alfabetización es un concepto que no tiene edad.  

o La adquisición y el desarrollo de la lectura y la escritura se dan dentro y fuera 

de la escuela, comienzan en la primera infancia y van mucho más allá de la 

escolarización. 

o El sistema escolar no garantiza necesariamente el placer y el manejo de la 

lectura y la escritura. 

o La alfabetización es una cuestión  trans-generacional. 

o El saber leer y escribir constituye un fundamento sólido para aprender a 

aprender y para aprender a lo largo de toda la vida. 

o Las necesidades y los medios para leer y escribir cambian a lo largo del 

tiempo y en el tiempo de vida de una persona concreta 

o La alfabetización es esencial para el desarrollo y el bienestar humanos 

(Torres 2006). 

 Así mismo, nos parece necesario recoger el concepto que el Programa 

Internacional para la Evaluación del Desempeño de los Estudiantes (PISA-

Programme for International Student Assessment) que denomina  a la 

alfabetización como proceso que busca medir tres tipos de competencia 

(lectora, matemática y científica), definiendo competencia lectora como la 

capacidad de una persona para comprender, utilizar y reflexionar sobre los 

textos escritos, a fin de lograr sus metas, desarrollar sus conocimientos y 

potencialidades, y participar en la sociedad. Dicha competencia lectora 

incluye dos tipos de textos: (a) textos continuos (oraciones, párrafos, 

capítulos, etc.), y (b) textos no-continuos (gráficos, tablas, diagramas, mapas, 

formularios, certificados, etc.). Deduciendo que se contempla la 

Alfabetización como: “los conocimientos y habilidades más importantes y 

necesarios para la vida adulta” en el mundo actual, tanto en el plano personal 

como social, en la vida privada y en la pública. 

 Para ampliar más este viraje existencial de la alfabetización, traemos a 

colación a Kalman, quien cita a Street (1984) para mencionar dos modelos de 

cultura escrita que  consideramos importantes para comprender su  

funcionalidad, publicados en 1984 Literacy in Theory and Practice (La 
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alfabetización en teoría y práctica), en ellos se aducen los siguientes 

beneficios: El modelo autónomo hace que la alfabetización genere 

civilización, democratice, cree prosperidad e ilustre. En el modelo ideológico, 

asume la cultura escrita como posibilidad operante en la sociedad que 

subyace en la visión del mundo en particular, en la realidad cognoscitiva, 

personal y en la esencia subjetiva. 

 Esta transición cognitiva debe conducir al hombre hacia La cultura escrita. 

El objetivo es el uso efectivo y significativo de la lectura y la escritura como 

medios de expresión, comunicación, aprendizaje y gozo, así como para 

mejorar la vida de las personas. El derecho a la alfabetización es incompleto 

si no se le agrega el derecho a acceder a la cultura escrita. 

 

Para la presentación conceptual de la cultura escrita, nos valemos de los postulados 

cruciales de  las teorías de Paulo Freire (la cultura escrita como una noción más 

compleja, sobre el desarrollo de la conciencia, que orienta sus esfuerzos hacia la 

construcción de una población social y políticamente más consciente) para 

concebirla  desde la evolución de la práctica de “leer y escribir”, como  proceso que 

influye directamente en el aprendizaje, objetivo primordial de la educación formal. 

Este devenir por la historia, el pensamiento y accionar de los hombres, ha revalorado 

la cultura escrita, ascendiéndola al desarrollo de competencias alfabetizadoras 

suficientes para alcanzar  las operaciones complejas de la mente, necesarias para 

encontrarse en la sociedad y enfrentar retos productivos, políticos, económicos y 

sociales.  

 

La cultura escrita, se aprecia como el uso efectivo de la lengua escrita en contextos y 

situaciones socio-comunicativas reales, fuera de la cartilla, el texto programado y el 

aula de clase: leer y escribir en el hogar, en el trabajo, en la calle, en la comunidad, 

en la iglesia, al tomar un transporte público, al asistir a una reunión escolar o 

comunitaria, en el centro de salud, en el banco, etc. Según Kalman, son muchas las 

consecuencias que han hecho de la cultura escrita un proceso progresivo y efectivo 

en la sociedad del conocimiento, representada en las prácticas de alfabetización que 

se establecen en un determinado espacio colectivo y  afectan implacablemente a la 

democracia, la estabilidad, el crecimiento económico y la armonía social. Visto desde 

otro ángulo, la alfabetización con todo y sus fortalezas y falencias simboliza la 
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resistencia o vulnerabilidad de una cultura, designándola como alfabetizada o 

analfabetizada. 

 

De este modo estimamos que desarrollar la cultura escrita, promueve  sociedades 

alfabetizadas, que otorgan valor social a la lectura y la escritura, se comprometen 

con el aprendizaje permanente, y acercan a la gente, y especialmente a los pobres, 

en sus propias lenguas y culturas: hacen efectivo el derecho a la educación. Cumplir 

con ese derecho requiere políticas trans-sectoriales (económicas, sociales, 

culturales, lingüísticas), que exceden en mucho al “sector educativo” concebido de 

manera estrecha y reducida a la educación escolar. 

 

Según  Kalman, algunos autores como (Hasan, 1996), (Levine, 1986), (Luke, 1995) 

la cultura escrita es considerada básica (implica habilidades para leer y escribir), 

funcional (hace uso de estas habilidades en su vida cotidiana), crítica (al analizar 

todo texto escrito, oral, en imagen o sonido, etc.) y liberadora (porque posibilita la 

reflexión y confrontación de la cultura humana). 

En consecuencia la funcionalidad de la alfabetización depende de la calidad de 

servicio que brinde El Sistema Escolar. 

 

Por lo cual, La alfabetización hoy está sujeta a las exigencias de la modernidad y  de 

la dependencia entre el conocimiento y la tecnología, que han transformado las 

prácticas de alfabetización, traducidas en una competencia técnica de manejo en 

herramientas digitales y entornos virtuales, que posibilitan multiplicidad de formas de 

representación y expresión de significados. Esta globalización ha permeado 

demasiados cambios sustanciales en la cultura, ha enriquecido notoriamente   la vida 

social y económica, ha modificado los hábitos de aprendizaje. La  cultura de la 

escuela, ha sido invadida por los espacios interactivos, rompiendo con todos los 

esquemas tradicionales y oxigenando el sistema educativo (en una práctica 

informada, reflexiva y productiva), hacia un horizonte compartido en relación con las 

exigencias tecnológicas, económicas y productivas. 

 

Finalmente Judith Kalman, encamina su concepción de cultura escrita hacia la 

concertación entre “la escritura y la lectura” intervenidas por nuevas opciones 

culturales de acceso al conocimiento y la relación entre el contexto social mediante 
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una conexión humana en diferentes modos de representación, que nos exigen 

prácticas de alfabetización locales, asertivas y significativas,  capaces de  conducir  

procesos de comprensión e interpretación, interacción y construcción de visiones  del 

mundo,  de los otros y de lo otro en la dinámica de la conectividad. 

 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Enfoques de investigación cualitativa 

 

Al seleccionar los procedimientos de indagación cualitativa, buscamos aquellos que nos 

permitieran una visión activa de los sujetos en la sociedad,  de tal manera que nos 

facultaran para vislumbrar la actuación de los adultos desplazados de la región del Ariari 

en sociedad y en los procesos de alfabetización, destacando la participación como 

estrategia base, enfrentando los siguientes hallazgos:  

La población que habita esta región (comprendida esta por Acacías, Castilla la Nueva, 

Granada, Guamal, San Martín, San Juan de Arama, Lejanías, Mesetas, Puerto Lleras, 

Puerto Rico, Cubarral, El Dorado, Fuente de Oro, El Castillo y Puerto Concordia), es 

proveniente de diferentes zonas del país, especialmente de las regiones Caribe y Andina, 

encontramos especialmente Costeños, Paisas, Boyacenses, Vallunos, Tolimenses y 

Huilenses. Todos ellos con la esperanza de forjar un futuro prominente, desempeñándose 

en las labores que implicaban el procesamiento de la hoja de coca, puesto que en su 

mayoría, no poseían ningún tipo de capacitación académica. Este oficio, representaba 

buenos ingresos y estabilidad económica que finalmente era su objetivo primordial. Al 

cabo de algún tiempo de gozar de la producción de heroína, se desencadena una ola de 

violencia por la posesión de estos territorios y mercadeo de la base de coca, trayendo 

consigo desolación, desplazamiento y hambre. Luego de una lucha incesante por parte de 

los estamentos del Estado por recuperar la soberanía y el orden público, la producción de 

cocaína es erradicada del departamento. De este modo, la población de la región del 

Ariari, experimenta el fenómeno desalmado y cruel de la violencia, el desplazamiento y 

sus posteriores consecuencias. Por lo consiguiente, la comunidad objeto de estudio es 

sobreviviente de esta problemática social y económica de la región. 
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Fue así como nuestro trabajo investigativo se encuadro en el ejercicio de hacer ciencia 

social, empleando el MÉTODO DE LA ETNOGRAFÍA y el MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN (Colás Bravo, 1999). Este diseño busco adoptar un 

compromiso frente a los procesos de alfabetización que se vienen implementando en la 

Institución Técnico Industrial de Dosquebradas, problematizando las prácticas sociales, 

buscando la transformación individual y social que incide directamente en la educación y 

el desarrollo de la sociedad.  

Para tal fin, se hizo indispensable el contacto directo con el objeto de estudio, su ambiente 

escolar y socio-cultural.  Por lo consiguiente se deberían observar las condiciones de vida 

de las personas involucradas en estos programas (tanto quienes aprenden como quienes 

enseñan), así como sus contextos y prácticas cotidianas de lectura y escritura. Para lograr 

este propósito de pesquisa cualitativa, se requirió  la observación continua de clases y la 

interacción con las personas, se realizaron visitas previas a sus hogares o lugares de 

trabajo, contando con que una de las investigadoras convivía en el sector como docente y 

líder comunitario. Además se efectuaron  recorridos por la comunidad local o la vereda, 

plazas, mercados, iglesias, colegio, centros de salud, tiendas, restaurantes, espacios 

deportivos, etc.  

Las actividades de recolección de datos, estuvieron acorde a las características del 

Método de investigación Etnográfica, enfocada en la contextualización (centrada en la 

atención en el contexto antes que en alguno de los componentes en particular), que 

orienta los siguientes parámetros: 

  

 Metodológicamente se desarrollaron un proceso espiral, en cuatro fases 

(Planificación, Acción, Observación y Reflexión). 

 Fue naturalista, ya que la recolección de información estuvo mediada 

principalmente en la observación de las prácticas de alfabetización en el aula 

de clase y en otros espacios de convergencia escolar. 

  Estudió la cultura de la comunidad de la vereda Dosquebradas, 

perteneciente al municipio de Granada Meta, como unidad particular, puesto 

que el propósito de un estudio etnográfico es describir una cultura o una parte 

de ella. 
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 Fue cualitativa, porque hizo énfasis en la calidad de los textos, las emisiones, 

el interactuar reciproco, antes que en la cantidad, pero no implicó la exclusión 

de datos cuantitativos. 

 Fue intersubjetiva porque estuvo en juego la subjetividad de los adultos  del 

investigador y de los sujetos que se investigan. 

 Fue  flexible, porque el investigador no enfrentó la realidad bajo esquemas 

teóricos rígidos, más bien  la teoría emergió en forma espontánea. 

 Fue cíclica, porque las actividades o pasos se repitieron una y otra vez de 

acuerdo a la información que fue arrojando la investigación. 

 Fue holista, porque aprobó la realidad cultural como un todo en el cual cada 

una de las conductas o situaciones tendrían relación con el contexto global. 

 Fue  inferencial, porque la investigación etnográfica describió  y explicó una 

realidad cultural haciendo inferencias o induciendo ya que el conocimiento de 

una sociedad no puede observarse directamente. 

 

Las herramientas de obtención de datos se hicieron  mediante:  

 

 Observación de contextos de vida: de educandos y educadores. 

 Entrevistas  

 Visitas a centros de alfabetización o educación básica de adultos 

  Interacción con los educadores y educandos 

  Observación de clases.  

 Sesiones de retroalimentación individuales: Se realizó una selección de 

casos de estudio de acuerdo a la intencionalidad y fundamentos teóricos para  

entablar espacios de conversación que permitieran la narración descriptiva 

y/o testimonial de las realidades de vida, antes que analítica. 

 Documentos relevantes:  

 Los empleados en las prácticas cotidianas de aula: diario o 

anecdotario, producciones subjetivas y académicas individuales y 

colectivas, fotos,  grabaciones videos en el caso de los recorridos en 

el entorno cultural ya mencionado. 

 Documentos Institucionales: PEI, Plan de estudios, guías de trabajo, 

observadores. 
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Las características de estas investigaciones nos motivaron a su elección, porque 

pretendíamos afectar a la comunidad educativa del Técnico Industrial Dosquebradas, 

de la siguiente forma: 

 Confrontar las prácticas educativas, sociales y personales. 

 Determinar la trascendencia de los procesos de alfabetización. 

 Replantear las formas de alfabetizar. 

 Convertir este ejercicio investigación en un proceso participativo de 

aprendizaje, que involucre a toda la comunidad educativa y repercuta en la 

calidad de vida de los adultos desplazados de la región del Ariari.  

 

4.2  Instrumentos diseñados 

 

 Observación de contextos de vida escolar: 

 

Observación participante:  

Implicó  el estudio de un individuo o de un grupo de adultos  a través de la 

interacción directa, es decir, la inmersión en las clases de alfabetización que se 

efectúan en La Institución Educativa Técnico Industrial Dosquebradas.  Este tipo de 

investigación participante, requirió obtener un permiso para seguir, observar y 

documentar las actividades cotidianas de los jóvenes y adultos, mediante la toma de 

evidencias, tales como registros de observación, fotografías, videos, agendas de 

trabajo de los alfabetizados. 

 

Este seguimiento se realizó a través de la siguiente guía de observación propuesta: 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN  

Fecha:  

Hora:  

Inicia: 

Finaliza:  

Duración:  

NOMBRE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

1. CONTEXTO 

1.1 Breve descripción de la población: 

1.2 N° de participantes: seis. 

Nombres y características (Edad, Sexo, etc.) 

2. ESTILO DE ENSEÑANZA: 

2.1 Tradicional ___ Activa ____ 

2.2 Promueve la actividad autónoma de los adultos de manera: 

2.3 La metodología empleada permite la transversalidad de las temáticas:   

2.4 La metodología utilizada implica activamente a los individuos y al grupo en general: 

2.5 Cómo son las situaciones que se proponen situaciones:  

2.6 Las actividades didácticas están relacionadas con el desarrollo de capacidades de tipo:  

2.7 Los contenidos desarrollados recogen las siguientes dimensiones: 

2.8 Los contenidos son ajustados a la realidad  

3.ESTILO DEL ALFABETIZADOR: 

3.1 Se evidencia la disposición por conocer al adulto en su:  
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Estilo de aprender, técnica de trabajo individual y necesidad individual de aprendizaje. 

3.2 Formas de evaluación: 

Orales, mediante la lectura y la participación en clase, actividades escritas (producción de oraciones). 

3.4 El alfabetizador realiza ajustes a:  

3.6 Los saberes que involucra son: 

3.8 las interacciones que se promueven en el aula son:  

4. ESTILO DEL ADULTO: 

4.1 La interacción del adulto 

4.2 Se aprecia el despliegue de conceptos previos:  

4.3 Fluye la expresión:  

… 

 

 Entrevista: 

 

Las entrevistas, fueron semi-estructuradas,  implicaron  un conjunto   específico de 

preguntas generales, con ciertas limitaciones impuestas a las respuestas de los 

sujetos (escritas), que en ocasiones lograron permitir libertad de evolución de la 

narrativa del sujeto, en el caso de las orales. 

 

La mayor parte de las entrevistas fueron no estructuradas, en las cuales los sujetos 

se expresaron libremente. Aunque el investigador pudo comenzar con una petición 

general o con una conversación para ganarse la confianza, el esfuerzo estuvo 

enfocado en permitir la libre expresión del adulto alfabetizado. 

 

Estas entrevistas semi-estructuradas y no estructuradas, se realizaron de manera 

individual en casos particulares de necesidades de aprendizaje y grupales teniendo 

en cuenta las afinidades académicas, sociales y afectivas existentes en el aula. 
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A continuación aparece la estructura de una de las entrevistas que se aplicó para los 

grupos focales de alfabetizados: 

 

Tema 2 

Concepto de ACEPTACIÓN Y AFECTACIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN 

Indiscutiblemente esta región ha sufrido la inclemencia de la violencia que ha azotado el país 

por años, el abandono del estado y la discriminación social han sido factores que han 

marcado la vida de los habitantes del ARIARI, puesto que han tenido que surgir en medio de 

la destrucción y el desamparo. Algunos de los procesos de reparación que el gobierno ha 

implementado han comenzado a manifestarse, notando efectos positivos en la comunidad, 

¿Crees que los procesos de alfabetización han aportado a superar algunos de los traumas e 

inseguridades que marcaron tu vida después del desplazamiento? 

Tópicos aclaratorios: 

 ¿De qué manera  describirías el proceso de alfabetización? 

 ¿Es el dialogo, el punto clave de encuentro en el proceso de alfabetización?  

 ¿A tu juicio, qué aspectos académicos del proceso de alfabetización necesitan 

transformarse? 

 ¿Cuáles han sido las razones que te han motivado a vincularte a este proceso de 

crecimiento personal? 

 ¿Qué expectativas tenías recién ingresaste al programa educativo?    

 ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad durante el proceso de alfabetización? 

 ¿Cuál es el propósito que buscas al ingresar al programa de alfabetización? 

 

 Análisis de documentos: 

 

Para llevar a cabo este procedimiento de pesquisa, se tuvieron en cuenta las pruebas 

físicas y documentación cultural educativa: Planes de estudio, P.E.I (Proyecto Educativo 

Institucional) SIE (Sistema Institucional de Evaluación), guías de trabajo de los adultos, 

guías de trabajo del docente, con el objeto de determinar, el enfoque educativo, la 

metodología, la transversalidad  de los contenidos, la actualización del proceso, la 

pertinencia del contexto o los contextos, la coherencia entre las necesidades de 

aprendizaje y los procesos que lidera la alfabetización. 

  

4.3 Formas de análisis 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos de obtención de información, se observó y      

estudio la indagación, haciendo en un primer momento un  análisis menos procedimental, 

mediante la inducción, haciendo conjeturas generales a partir de los hechos provistos en 

las situaciones particulares de alfabetización. Posteriormente, se escogió la información 

relevante para la investigación teniendo en cuenta las características que presentan las 

prácticas de alfabetización que se desarrollan en la Institución Educativa Técnico 
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Industrial Dosquebradas con los adultos de la región del Ariari. De este modo, se hizo 

seguimiento a los discursos que se privilegian, a la manera cómo se vinculan al contexto 

local de los adultos desplazados y el impacto de la reflexión sobre su situación vital. 

En un segundo momento, se eligieron, se adaptaron y se definieron las categorías 

de análisis, siendo más específicos y puntuales en el ejercicio de pesquisa y 

aplicando el método deductivo, haciendo énfasis en la situación de aprendizaje de 

los adultos, la dinámica de interacción educativa y los procedimientos de 

alfabetización. Determinando así, tres grandes bloques de categorización que 

engloban la realidad de los procesos de alfabetización que se imparten en la 

Institución en mención. 

4.4 Formas de intervención 

 

El acompañamiento de los directivos y docentes de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Dosquebradas en el proceso de investigación que tardo aproximadamente un 

año, se consideró una de las formas directas de intervención. A medida que la indagación 

avanzaba, aparecía el ejercicio de confrontación tanto de actuación como de los 

procedimientos pedagógicos que lideraban los docentes alfabetizadores, generando en 

ellos cierto grado de afectación, tangible en las inquietudes que iban surgiendo y en 

algunas transformaciones en las prácticas de aula que se hicieron someramente 

evidentes. El interés por conocer acerca de las políticas educativas actuales en materia 

de alfabetización contagio a los educadores involucrados en este proceso, haciendo 

mucho más significativa y trascendente la acción orientadora del alfabetizador y por ende 

fortaleciendo las competencias comunicativas, sociales, políticas y personales de los 

alfabetizados. Estas modificaciones no fueron tan visibles a corto plazo, sino que 

ocasionaron cambios sustanciales paulatinamente, que hoy se hacen visibles. 
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5. RESULTADOS 

 

“IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE 

DESPLAZADOS DE LA REGIÓN DEL ARIARI” 

5.1 Categorías de análisis 

 

Las categorías de análisis, se establecieron como resultado del proceso de indagación de 

las prácticas pedagógicas de alfabetización y su  inducción, arrojando la apremiante 

necesidad de vincular la realidad política, social, económica y personal del adulto 

desplazado al proceso, además del fortalecimiento de las competencias comunicativas, 

de la conveniente capacitación docente y de la humanización de la acción alfabetizadora, 

entre otras. Posteriormente la deducción atendió a focalizar aspectos de la realidad 

educativa que involucraba  las diferentes falencias previstas en los procedimientos de 

aprendizaje que se venían efectuando con la población desplazada, con el firme propósito 

de comprender la implicación de los fenómenos de alfabetización presentes en la 

dinámica educativa vigente en la región el Ariari, y específicamente en los procesos de 

educación para adultos liderados por la Institución Educativa Técnico Industrial 

Dosquebradas, formulando las siguientes categorías de análisis: 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ENTRE LOS ADULTOS (Hace referencia a las 

posibilidades de encuentro, socialización e intercambio educativo) 

 Relación educativa entre Alfabetizador  y alfabetizado 

 Relación entre la experiencia y el aprendizaje 

 Accionar metodológico del alfabetizador 

DINÁMICA DE INTERACCIÓN EDUCATIVA (Son todos los movimientos y 

procedimientos que engloban la actividad pedagógica) 

 Actitud del alfabetizador 

 Actitud del alfabetizado 

 La organización y la dinámica educativa 

 Planificación y desarrollo de las situaciones educativas 

 Los contenidos de aprendizaje 
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PROCEDIMIENTOS DE ALFABETIZACIÓN (Son las formas, los medios, las 

concepciones y las relaciones que giran en torno  a los procesos de alfabetización)  

 Formación del alfabetizador 

 Concepción de alfabetización          

 Fortalecimiento de las  competencias comunicativas 

 Relación de convivencia  

 Reconocimiento de las necesidades individuales de los alfabetizados 

 Concepción de lectura 

 Concepción de  escritura 

 Impacto de las prácticas educativas en la  situación vital de los adultos 

 

5.2 Análisis realizado 

 

Para ilustrar de manera concisa y precisa el análisis investigativo realizado, se ha creado 

una descripción de los datos alcanzados, el cual  contiene la categorización, las 

estrategias de obtención de información con su respectiva descripción, ejemplos tomados 

de los registros de las respectivas evidencias y las conclusiones obtenidas por categoría: 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ENTRE LOS ADULTOS 

 

Relación educativa entre Alfabetizador  y alfabetizado 

En la entrevista a alfabetizadores: Se evidencia la supremacía del alfabetizador con 

respecto al adulto. El alfabetizador aún sigue considerando al adulto como un sujeto con 

poco conocimiento que debe ser guiado (¿Cómo te sientes liderando el proceso de alfabetización? 

Rta: Bien, es un trabajo muy gratificante que uno le puede aportar a aquellas personas que necesitan saber, 

saber muchas cosas y que uno los haga crecer…) 

En la entrevista a grupos focales: Está  sujeta a los procesos de aprendizaje que se 

lideran en los diferentes espacios educativos. Se aprecia empatía entre el alfabetizador y 

los alfabetizados (¿Cómo calificarías la relación de convivencia entre el alfabetizador y los alfabetizados? 

Rta: Entre quién, ahhh pues bien, ella es amable en la clase, pero por fuera de ella es mejor, charla más con 

nosotros, cuando tenemos una amistad, ummm, me hago entender…) 
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En la observación de clases: El alfabetizado, es un actor pasivo que aprende lo que se 

le induce, y su accionar está delimitado por la actividad receptora. El alfabetizador, actor 

que ejerce autoridad y movimiento en el acto pedagógico, encargado de generar  

desarrollo en  las diversas situaciones de aprendizaje.  El acto de encuentro y 

concertación de los procesos, está ausente de la práctica pedagógica observada. Veamos 

como seda la introducción de una de las clases observadas: 

Alfabetizador: Hoy iniciaremos un tema nuevo. Estén atentos por favor a lo siguiente, ehhh: Aquí aparecen 

16 espacios, cada uno corresponde a una letra que ustedes deberán adivinar, quien no acierte con las letras 

indicadas tendrá que hacer una narración de anécdota. 

Martha: Profe, pero no entiendo (frunce el ceño y hace un gesto de contradicción), cómo vamos a saber qué 

decir? 

Alfabetizador: espérate Martha no he terminado…bueno ummmmm, el trabajo consiste en descifrar un 

mensaje con la ayuda de todos…entendiste Martha… 

En los documentos Institucionales: No se visualizan actividades de conjunto que 

potencialicen esta relación. 

Conclusión: La relación educativa entre alfabetizador y alfabetizado, converge en medio 

de los mecanismos de poder y control que sugiere la autoridad concedida al alfabetizador. 

El vaivén de la actividad pedagógica esta coaccionado por la actuación del alfabetizador. 

El adulto, es pasivo, tímido, ensimismado y conformista con la educación que recibe. No 

existe acto educativo de encuentro, sino actividad de receptibilidad académica. 

 

Relación entre la experiencia y el aprendizaje 

En la entrevista a alfabetizadores: Se reconoce la importancia de tener en cuenta la 

realidad vital de los adultos,  pero la superficialidad con la que describe el accionar de los 

alfabetizadores deja en entredicho esta consideración pedagógica tan significativa (¿Crees 

que los programas, planes y proyectos cumplen con las necesidades de los alfabetizados? RTA: Jummmmm 

la verdad no, porque empezando a uno no le entregan planes de aula, ni plan de estudio, a uno le toca crearlo 

y a veces sí, ummm uno queda sin bases para comenzar). 

En la entrevista a grupos focales: Se aprecia la casi nula presencia de esta relación en 

el aula (¿Es el dialogo, el punto clave de encuentro en el proceso de alfabetización? Rta: esto hablar, hablar 

de nuestras cosas, noooo, no solamente de las vainas de la clase…). 
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En la observación de clases: La vinculación del universo de los adultos en el proceso de 

aprendizaje es poco evidente en la experiencia educativa, tan solo en algunas acciones 

poco relevantes de la clase, se observa como las supuestas penitencias  conducen a esta 

relación (experiencia -  aprendizaje) pero no adquieren la importancia que deberían, como 

objeto potencialmente significativo para alcanzar los aprendizajes esperados. Evidencia 

de ello: 

Alfabetizador: no señora esa consonante no aparece, tendrás que narrar una anécdota. 

Julio y Martha: le toco, le toco. 

Araminta: profe, (dirigiéndose al alfabetizador) pero se la digo solo a ud. 

 En los documentos Institucionales: No se considera importante la experiencia previa de 

los adultos para la construcción de aprendizaje, puesto que no se evidencia en los planes 

de estudio esta relación. 

Conclusión: La realidad vital del adulto, no ha ocupado el lugar privilegiado que debería, 

se ha relegado a espacios de poca envergadura. Por ende la construcción de aprendizaje 

ha sido pasiva y carente de significación, afectando y estancando su desempeño laboral, 

familiar, político y social.  

 

Accionar metodológico del alfabetizador 

En la entrevista a alfabetizadores: Es una práctica mecánica, tradicional y autoritaria. 

Acotación de un docente en la mitad de la entrevista:  - Mira, comencé trabajando en ciclo 1, con el 

plan de estudios de primero de primaria, porque no tenía idea de cómo arrancar y la verdad me quede con 

ese, le hago ajustes, pero soy consciente que  es muy básico para ellos yyy…  que le digo quiero ser honesto 

al responderle, porque sé que esta investigación es seria. 

En la entrevista a grupos focales: Se deduce por las intervenciones que están 

mediadas por el poder y la autoridad que le ha otorgado el sistema educativo. (Cuando han 

existido conflictos de aula, ¿cuál ha sido la ruta a seguir? Rta: Ehhh la profesora, se enoja y se pone histérica, 

estresada y nos regaña a todo el mundo sabiendo que solamente es con uno…). 

En la observación de clases: La metodología utilizada es tradicional con los mismos 

para metros de la educación inicial que se le brinda a los niños, carece de relación con la 

situación familiar, social, política, económica y personal de los adultos. El accionar del 
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alfabetizador es academicista, se dedica a impartir conocimientos sólidos, de acuerdo con 

su especialidad. Observemos la manera como se ejercita el uso de las combinaciones: 

Alfabetizador: síii, más bien es sencillo, hagamos una cosa para que la actividad sea más divertida, leemos 

las palabras y construimos cinco oraciones no más, empleando cualquiera de las combinaciones. Les parece? 

Jairo: Quería más Julio, ahí tiene? 

Julio: pero qué ya voy en la mitad. 

Alfabetizador: Bueno, bueno, menos charla y más trabajo. 

En los documentos Institucionales: La formulación de las competencias, logros e 

indicadores reflejan el uso de la metodología tradicional. 

Conclusión: Es una práctica lineal, mecánica, tradicional, conceptual y autoritaria, que 

encasilla las posibilidades de aprendizaje de los alfabetizados, tratándoles y 

suministrándoles contenidos curriculares para grados iniciales infantiles, imposibilitando el 

crecimiento cultural, social, económico y familiar de la región. 

 

DINÁMICA DE INTERACCIÓN EDUCATIVA 

 

Actitud del alfabetizador 

En la entrevista a alfabetizadores: Existe una clara actitud de disposición por el servicio 

comunitario. Se evidencia la supremacía del alfabetizador. Se considera al adulto como 

un sujeto con poco conocimiento que debe ser guiado (¿Cómo te sientes liderando el proceso de 

alfabetización? Rta: Bien, es un trabajo muy gratificante que uno le puede aportar a aquellas personas que 

necesitan saber, saber muchas cosas y que uno los haga crecer no solamente en la parte intelectual sino en 

la parte espiritual y la parte social, ehhhhhhh… para mí de verdad que ha sido una experiencia muy 

chévere…). 

En la entrevista a grupos focales: Es autoritaria, rígida y exigente en los aspectos 

disciplinarios. Es trivial, pasiva y conformista frente al proceso (¿Cómo calificarías la relación de 

convivencia entre el alfabetizador y los alfabetizados? Rta: Yo creo que me llevo mejor con el eñseñador, 

porque sabe más porqueeee son los que están ahí cuando uno los necesitan nos ayudan a aprender cosas, 

nos apoyan. Con los otros también nos llevamos bien pero mejor con los enseñadores…). 
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En la observación de clases:   Es   autoritaria, limitadora, manipuladora y controladora.

Ejemplo de interacción en el aula:  

Alfabetizador: No señora, deje la pena y rápido que el tiempo es oro. 

Araminta: Ummmmm, este…ummmm…había una vez… 

Alfabetizador: no es un cuento…debe ser una experiencia de vida tuya… 

Araminta: mía, ummmm, que ya pasó? puede ser… de hoy? 

Alfabetizador: sí señora, pero por favor muévase. 

Araminta: Ummm, es que hoy venía 

En los documentos Institucionales: Es academicista, poco flexible y significativa. 

Conclusión: Es limitadora, manipuladora, autoritaria y rígida, con un tinte de servicio 

comunitario caritativo. La supremacía del alfabetizador en la actuación pedagógica es 

muy notable. 

Actitud del alfabetizado 

En la entrevista a alfabetizadores: Es pasiva, conformista y receptiva (¿Cómo te sientes 

liderando el proceso de alfabetización? RTA: Este, pues bien, pero quisiera conocer más de los modelos 

pedagógicos que se emplean con ellos, no es que me sienta incapaz o que no pueda desarrollar las 

actividades con éxito, es que nunca antes lo había hecho, este año me han dado la oportunidad y en realidad 

me parece que estoy en la etapa de experimentación, suena feo pero en verdad eso hago, por ejemplo para 

una clase traigo hasta cinco actividades distintas para que ellos me comprendan, hay algunos que son muy 

cerrados, tercos y obstinados y no hacen las cosas como debe ser, en realidad este trabajo es más 

complicado de lo que pensé…). 

En la entrevista a grupos focales: Es pasiva, sumisa y receptiva (¿Te sientes a gusto en el 

grupo de alfabetizados? ¿Por qué? Sí, a mí sí me gusta venir a recibir la clase, yo me distraigo y aprendo 

mucho, vea, yo no sabía leer, ni escribir y aprendí ya, pues desde el año pasado ya hago mis aruños, ja,ja,ja, 

yo estoy contento…). 

En la observación de clases: Es de sujeción, coaccionada  por el alfabetizador, es 

pasiva y receptiva frente al conocimiento. Como se aprecia en las siguientes 

intervenciones: 

Alfabetizador: alguien más no ha comprendido el ejercicio? 

Manuel: Profe, (Con un tono de voz muy suave) amaneció con el genio alborotado? 
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Alfabetizador: No, para nada (sonríe) Sigamos con lo propuesto, CARMEN, dame una vocal 

Alfabetizador: ya, tengan la bondad y dejan el desorden…¡Julio¡, ya puedes hacer silencio? 

Julio: si profe, que pena. Entonces la P 

En los documentos Institucionales: Se le considera  como un sujeto pasivo y 

necesitado de conocimiento. 

Conclusión: Es pasiva, receptiva, conformista y sumisa, además de poco crítica y 

reflexiva. 

 

La organización y la dinámica educativa 

En la entrevista a alfabetizadores: Está liderada por los juegos de poder y saber que 

determinan la jerarquía del aula (¿Cómo observas los procesos que han alcanzado los alfabetizados? 

Rta: Ellos han alcanzado las competencias que nosotros nos hemos trazado, debido a que este programa les 

ofrece la oportunidad de salir adelante, además ellos cuando ingresan a la alfabetización lo hacen con con 

mucho interés…). 

En la entrevista a grupos focales: Se da en marco de los dispositivos de poder y control 

de los sujetos (¿A tu juicio, qué aspectos académicos del proceso de alfabetización necesitan 

transformarse?, Rta: bueno, esteeee las formas de tratarnos, no sé cómo el grito o el tono de voz que nos 

hace sentir como niños y algunos ejercicios que le ponen también a los niños…). 

En la observación de clases: Es de tipo vertical, el programa que se desarrolla viene 

determinado con anterioridad sin participación de los adultos, la organización del currículo 

está estructurada sin contar con la caracterización socio-cultural de los adultos. Se puede 

apreciar en el siguiente aparte de la clase: 

Alfabetizador: bueno Julio como esta tan animado, cuéntenos a escuchado hablar de las combinaciones. 

Julio: así profe (con un gesto de sobrades) son las que se juntan dos letras y suenan como fruuuuuuta. 

Alfabetizador: más a menos, pues precisamente las combinaciones son asociaciones de dos consonantes 

que se combinan con vocales y forman silabas importantes y comunes en la construcción de palabras como 

fruta, fr es la combinación. 

Julio: Como lo mismo que dije pero de otra manera. 

Alfabetizador: digamos que un poco más amplio. Bueno, Carmen hágame el favor y reparta los textos de 

Santilana (guía de primero, Lengua castellana), vayan a la página 29 de las rojas, aparece un título  LOS 
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TRABALENGUAS, ojo lo voy a leer sigan la lectura mentalmente, donde aparezca combinación la leeré varias 

veces: 

 - Silencio, escuchen por favor: 

En los documentos Institucionales: Es limitada a la concepción de necesidades de 

aprendizaje del alfabetizador. 

Conclusión: Es muy vertical y tradicional, el alfabetizador posee el control de la dinámica 

educativa en su totalidad. La concertación no hace presencia en la planeación, ni en la 

ejecución de los procesos académicos que se lideran. De este modo se desliga la 

caracterización  socio-cultural de la población objetivo de estudio. 

Planificación y desarrollo de las situaciones educativas 

En la entrevista a alfabetizadores: Es limitada, se han empleado los planes de estudio y 

de aula que se trabajan en la Básica Primaria, puesto que no se posee otra herramienta 

de direccionamiento. Se desconocen las metodologías, los planes y proyectos dispuestos 

desde el MEN para el trabajo con adultos (¿Crees necesaria algún tipo de modificación en la 

metodología, temática o dinámica del aula para favorecer el proceso de alfabetización? Rta: Claro, profe, 

como le he expresado uno quisiera brindarles más apoyo y posibilidades de aprendizaje pero no tenemos los 

conocimientos, ni las herramientas necesarias para traer una metodología más afín con ellos y con sus 

necesidades de aprendizaje. Realmente el sistema educativo promulga un derecho a la educación inviolable, 

pero no se preocupa por la capacitación de los docentes que llevan esta inmensa responsabilidad). 

En la entrevista a grupos focales: No se evidencia esta categoría. 

En la observación de clases: Comprende parámetros lineales establecidos a criterio del 

alfabetizador, eximiendo las necesidades, expectativas y realidades de la población 

atendida. Se observó que las temáticas que se impartieron estaban planeadas de manera 

lineal y conceptual:  

Alfabetizador: muy bien Carmen, esas si son combinaciones. Miren el cartel. (presenta un cartel donde 

aparecen las combinaciones con ilustraciones, entre ellas se aprecia el tren, el trueno, el flamenco, la 

princesa, una blusa, una cicla, un potro, una trompeta, un plato, una motocicleta, una flor, un cráneo, un 

dragón, etc. Con sus respectivas representaciones  escritas. 

Julio: profe, yo ya las conozco pero las confundo cuando tengo que escribir. 

Martha: yo me turbo al escribir por el sonido que lo confundo. 



25 
 

Alfabetizador: bueno precisamente es nuestro objetivo hoy, aprender a escribirlas y a relacionarlas, para 

familiarizarnos con su lectura y escritura. 

En los documentos Institucionales: Está sujeta al plan de estudios de básica primaria, 

no se evidencian adaptaciones sustanciales con respecto a la realidad vital de los adultos. 

Conclusión: Es limitada por la visión pedagógica, conocimiento y capacitación en 

alfabetización  que pueda poseer el actor que orienta el proceso educativo. 

Los contenidos de aprendizaje 

En la entrevista a alfabetizadores: Se desconocen los contenidos que se deben 

implementar en la educación para adultos (¿Crees que los programas, planes y proyectos cumplen 

con las necesidades de los alfabetizados? Rta: Jummmmm la verdad no, porque empezando a uno no le 

entregan planes de aula, ni plan de estudio, a uno le toca crearlo y a veces sí, ummm uno queda sin bases 

para comenzar. Mira, comencé trabajando en ciclo 1, con el plan de estudios de primero de primaria, porque 

no tenía idea de cómo arrancar y la verdad me quede con ese, le hago ajustes, pero soy consciente que  es 

muy básico para ellos yyy…  que le digo quiero ser honesto al responderle, porque sé que esta investigación 

es seria. 

 

En la entrevista a grupos focales: No se evidencian. 

En la observación de clases: Están intrínsecamente relacionados con los que se 

imparten en la educación inicial infantil (Plan de Estudios Primero de Primaria). La 

ausencia de temáticas, proyectos y actividades que se relacionen con la problemática y 

necesidades de la comunidad desplazada, hace que los contenidos sean fríos, planos y 

poco significativos: 

Manuel: Profe, que le dije, por eso es que a uno no le dan ganas de leer. 

Alfabetizador: Bueno señores y señoras, ya no más risa, por lo menos Manuel se arriesgó  a leer, pero otros 

que no leen nada todavía. Sigamos, Otras prefieren lanzar hechizos. 

Como pudieron ver… este…hoy nos  involucraremos en el tema nuevo, o no tan nuevo, las 

COMBINACIONES, muchas de las palabras que ustedes usan en su expresión diaria poseen combinaciones 

y quisiera que nombraran algunas de ellas a ver si hemos comprendido el contenido que desarrollaremos. 

Araminta: brújula y ehhh brazo y…Bruno. 

Alfabetizador: Muy bien, pero trata de hacer un ejemplo con una combinación diferente a la del trabalenguas, 

arriésgate. 
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En los documentos Institucionales: Se limitan a las dimensiones conceptuales, 

dispuestos por la institución para el grado primero de primaria, sin ningún tipo de 

modificación o ajuste a las necesidades y realidad de los adultos. 

Conclusión: Se desconocen los estándares para la educación de adultos, por lo 

consiguiente se limitan a las dimensiones conceptuales dispuestas por la institución para 

el grado primero de primaria, haciendo especial énfasis en los procesos lingüísticos que 

engloban la escritura y la lectura. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ALFABETIZACIÓN 

 

Formación del alfabetizador 

En la entrevista a alfabetizadores: Es profesional en educación y desconoce los 

fundamentos teóricos y prácticos que sugiere el proceso de alfabetización. Reconoce 

algunas fortalezas que debería ejercitar en su accionar pedagógico. No ha recibido ningún 

tipo de capacitación que lo empodere para ejercer como alfabetizador (¿Has recibido cualquier 

tipo de instrucción o capacitación en alfabetización? Rta: No, no la he recibido nunca, me llamaron para 

ejercer este trabajo, me pareció muy interesante, muy bonito, pero la verdad no he tenido la oportunidad, me 

gustaría que realmente se realizara para que hubiesen los parámetros, para que nos brindaran más 

estrategias pedagógicas para poder llegarle a los adultos, porque pues estamos ehhhh, generalmente 

manejamos niños, pero con adultos ya es otro nivel diferente. 

 

En la entrevista a grupos focales: No se evidencia la formación del alfabetizador. 

En la observación de clases: Es profesional en educación, se dedica a impartir 

conocimientos sólidos, de acuerdo con su especialidad y se vale de los planes de estudio 

que están elaborados, pero no adaptados a la situación vital de los adultos desplazados, 

dejando en evidencia su carente capacitación en acciones alfabetizadoras.  

En los documentos Institucionales: Al observar  el plan de estudios que maneja, se 

deduce que no posee ningún tipo de capacitación como alfabetizador. 
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Conclusión: No posee ningún tipo de capacitación, orientación o direccionamiento con 

respecto a las políticas educativas en materia de educación para adultos. La única 

herramienta para enfrentar el proceso es la preparación profesional o la especialización 

que se posea, que por lo regular no tiene relevancia o conexión alguna con la 

alfabetización. 

 

Concepción de alfabetización          

En la entrevista a alfabetizadores: Es muy superficial, carente de conceptualización, de 

estrategias, de adecuación de las prácticas de aula con respecto a la realidad vital  de los 

alfabetizados, de los métodos de lectura y escritura que se deben implementar (¿Qué papel 

juega la lectura, la escritura  y la oralidad  en el desarrollo  de las clases de alfabetización? Rta: Bueno, juega 

un papel muy importante para ellos poder expresar sus ideas, sus conocimientos, debido a que estas 

temáticas, estas habilidades, perdón, se trabajan en todas las áreas, entonces si de pronto fallamos en una 

ehhh no vamos a poder dar a  conocer nuestros conocimientos con mayor facilidad debido a que va ehhh, 

interrelacionada o digamos va engranda con las otras áreas que estamos trabajando, no solamente diría yo 

que en el aula porque también en la vida cotidiana para ellos desenvolverse para ummm redactar una carta, 

para leer un documento deben analizar e interpretar o cuando necesiten, no sé, cuando  tengan algún 

problema, ir a la alcaldía, a el municipio, entonces ellos deben saber manejar estas habilidades no solamente 

que se quedan allá en el aula). 

En la entrevista a grupos focales: Gira en torno al dominio de las habilidades 

lingüísticas de lectura y escritura (¿Qué expectativas tenías recién ingresaste al programa educativo?  

Rta: este, ummmmm, deseaba aprender a leer y escribir, para no ser tan innorante delante de los otros y 

poder entender cosas que no puedo por no saber de letras). 

En la observación de clases: Se concibe como el  aprendizaje de ciertos contenidos 

gramaticales y fonéticos, que garantizan el dominio mecánico, técnico y procedimental de 

la lectura y la escritura, como se aprecia en el siguiente ejemplo: 

Alfabetizador: (lee con énfasis en la pronunciación de tren, el trueno,  flamenco, princesa,  blusa, ,  cicla,  

potro,  trompeta,  plato, motocicleta,  flor,  cráneo,  dragón). 

Ahora van a escribir estas palabras en su cuaderno de lengua castellana y van a construir oraciones. 

Carmen: pero cómo las oraciones? 

Alfabetizador: Carmen Ummmm, las oraciones, Carmen ustedes ya saben construir oraciones, por ejemplo, 

El tren iba vacío esta mañana, solo que utilizas las palabras que estamos viendo hoy. 
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Manuel: y no pueden ser con otras profe? 

Alfabetizador: No, primero hagámoslas con estas y luego proponen otras, les parece? 

En los documentos Institucionales: Es una práctica mecánica, tradicional y autoritaria, 

los dispositivos de comunicación, relación, reflexión y capacitación están liderados por los 

juegos de poder y saber que determinan la jerarquía del aula. 

Conclusión: Es muy superficial, carente de conceptualización, de estrategias, de 

adecuación de las prácticas de aula con respecto a la realidad vital   de los alfabetizados, 

de los métodos de lectura y escritura que se deben implementar. Se concibe como una 

práctica tradicional y autoritaria, en la que los dispositivos de comunicación, relación, 

reflexión y capacitación están liderados por el alfabetizador. 

 

Fortalecimiento de las  competencias comunicativas 

En la entrevista a alfabetizadores: Es insuficiente, de poco impacto y afectación en el 

ámbito social del alfabetizado. Se reconoce la importancia de fortalecer las competencias 

comunicativas en lo conceptual, pero no se lleva a la práctica (¿Crees que el proceso de 

alfabetización que vienes liderando ha fortalecido las competencias comunicativas y sociales de los adultos? 

Rta: claro, claro porque a través de las actividades que yo les he realizado pues a ellos a través de las 

diferentes áreas ehhhhhh, en esa parte hemos trabajo el lenguaje, la parte comunicativa, y también siempre 

se ha visto la parte social, porque no solamente como ud lo dice se deben formar en conocimiento, sino 

también debemos trabajar las competencias ciudadanas, para que así mismo ellos puedan relacionarse con 

su entorno y con el medio que los rodea, o sea que puedan defenderse, desenvolverse correctamente). 

En la entrevista a grupos focales: El dialogo es empleado para mediar los conflictos de 

aula, que no trasciende al entorno inmediato de vida. 

En la observación de clases: No se aprecia,  por lo tanto  los adultos son pasivos, 

sumisos, cortos de iniciativa, tímidos, poco críticos y analíticos de su realidad. 

En los documentos Institucionales: No se aprecia que los estándares y las 

competencias apunten al empoderamiento de las habilidades comunicativas. 

Conclusión: Es escaso, la actividad dialógica, los espacios de intercambio experiencial y 

la interacción escritural, están coartadas por la premura del manejo de las habilidades 

mecánicas y lingüísticas que sugiere la lectura y la escritura. 
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Relación de convivencia 

En la entrevista a alfabetizadores: Los adultos no son considerados pares humanos, 

sino sujetos necesitados de conocimiento, que deben ser instruidos y como tal son 

tratados. 

En la entrevista a grupos focales: Es buena en términos de intercambio (conversación). 

En la observación de clases: Armónicas en cuanto a la interacción con el conocimiento 

y un tanto tensionantes en relación con los sujetos, ya sea por acciones despectivas o 

irónicas:  

Alfabetizador: Quien se arriesga a leer solo? 

Manuel: Yooo, pero ojo sin burlarse cuando me turbe: 

Lassss  hay con estudios y analfabeticas (por analfabetas) 

Las hay alalaltas y las hay bajas. 

Hay brubrujasjas pirobas (por pirujas) y marururujas. 

Yyyyy hay brujis que son un pelín cursis. 

Algunas usan varita. 

Algunas preparan próximas (por pócimas). 

Alfabetizador: Manuel, estas titubeando en algunas palabras y se escucha como metralleta… 

Adultos: Ja,ja,ja,ja…metralleta, ja,jua,ja. 

Manuel: Profe, que le dije, por eso es que a uno no le dan ganas de leer. 

Alfabetizador: Bueno señores y señoras, ya no más risa, por lo menos Manuel se arriesgó  a leer, pero otros 

que no leen nada todavía 

En los documentos Institucionales: No se evidencia el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en  los diferentes ítems del plan de estudio. 

Conclusión: Depende del pacto de aula y el manual de convivencia de la institución, más 

que de formas o estilos de vida de una comunidad en formación.  
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Reconocimiento de las necesidades individuales de los alfabetizados 

En la entrevista a alfabetizadores: Se reconoce la importancia de tener en cuenta la 

realidad vital de los adultos (¿Crees que los programas, planes y proyectos cumplen con las 

necesidades de los alfabetizados?  Rta: Sí, porque se tiene mucho en cuenta el entorno, ehhhhhh para cada 

temática, para cada área, ehhhh el entorno en el que estamos, en el que nos desenvolvemos, igual como le 

decía yo anteriormente, ehhh ellos realizan muchas actividades de las cuales uno puede aprender y así 

mismo los demás a través de su experiencia).  

En la entrevista a grupos focales: Sus experiencias cuentan fuera del aula y de las  

actividades pedagógicas. 

En la observación de clases: La riqueza del medio cultural en el que convergen es 

negada totalmente. No se tiene en cuenta  la situación familiar, social, política, económica 

y personal de los adultos. 

En los documentos Institucionales: No existen diferencias de la formación en relación  

con  la condición de los alfabetizados. 

Conclusión: Las necesidades individuales de los alfabetizados, no se tienen en cuenta  

en la planeación, ni en la ejecución de las actividades pedagógicas. Las estrategias de 

aprendizaje que se vinculan al proceso son lineales, generales y rígidas. El proceso 

educativo es globalizado,  se imparten pautas similares para todos los adultos, sin tener 

en cuenta sus características culturales, sociales, personales y académicas. 

 

Concepción de lectura 

En la entrevista a alfabetizadores: Es un procedimiento técnico, mecánico, de dominio 

obligatorio que promueve ejercicios automáticos que facilitan el recorrido conceptual por 

las diferentes áreas (¿Qué papel juega la lectura, la escritura  y la oralidad  en el desarrollo  de las clases 

de alfabetización? Rta: Esta es una de nuestras mayores preocupaciones, que ellos lean y escriban así sea a 

trancas y a mochas. En verdad uno es consciente que no saldrán escritores o literatos de estos grupos de 

adultos, pero si les servirá para hacer algunos trámites personales o familiares.  Desde que ellos ingresan 

manifiestan su deseo de aprender a leer y a escribir, porque les da pena reconocer que no saben de letras. 

Ojala se logrará especializar a ciertos docentes en alfabetización, para que la educación que los adultos 

recibieran fuera la más adecuada y así poder llenar sus expectativas). 
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En la entrevista a grupos focales: Es uno de las metas por alcanzar. 

En la observación de clases: Se considera como la aprensión de ciertos contenidos 

gramaticales y fonéticos, que garantizan su dominio mecánico, técnico y procedimental. 

Los pocos procesos de reflexión, de análisis y argumentación se coaccionan. Veamos el 

siguiente ejemplo: 

Alfabetizador: digamos que un poco más amplio. Bueno, Carmen hágame el favor y reparta los textos de 

Santilana (guía de primero, Lengua castellana), vayan a la página 29 de las rojas, aparece un título  LOS 

TRABALENGUAS, ojo lo voy a leer sigan la lectura mentalmente, donde aparezca combinación la leeré varias 

veces: 

Silencio, escuchen por favor: 

Las personas siempre han tratado de divertirse con las palabras. 

Por eso, inventan trabalenguas.  

Un trabalenguas es un conjunto de palabras difícil de pronunciar. 

Ejemplo: 

Hay brujas, bru- bru- brujonas y brubrubrujillas. Hay brubrubrujitas y brubrubrujotas.  

Hay brubrubrujas malas, brubrubrujas buenas y brubrubrujas que ni fú ni fá. Hay  

brubrubrujas feas, brubrubrujas guapas, brubru brujas gordas y brubrubrujas flacas.  

Bueno están siguiendo la lectura, Carmen estás leyendo?, veo que estas distraída. 

Carmen: Profe, estoy leyendo, solo que me gasto más tiempo que usted. 

Alfabetizador: continuamos, ahora lean después de mí en voz alta, sin repetir las combinaciones de corrido. 

Con verrugas y con arrugas. Hay brujas con gatos y gatos con bruja.  

Adultos: Con verrugas y con arrugas. Hay brujas con gatos y gatos con  

bruja. ( más despacio y con titubeos en bruja y brujas). 

Alfabetizador: Las hay que montan en escoba y las hay que viajan en  

avión. Las hay antiguas, modernas y hasta posmodernas. 

Adultos: Las hay que montan en escoba y las hay que viajan en  

avión. Las hay antiguas, modernas y hasta posmodernas. 
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Añfabetizador: Ahora solamente Carmen después de mí: 

Las hay esotéricas y las hay histéricas. Hay brujas coquetas y  

brujas recatadas. Brujas viejas. Brujas jóvenes. 

Carmen: Las, las  hay eeeesatéricas y las hay hissssstáricas. Hay bruuuuuuuujas coquetas y  

brubrubrujas rescatadas. Brujas viejas. Brujas jóvenes. (lee sin estar atenta a los signos de puntuación) 

En los documentos Institucionales: Es uno de los aprendizajes esperados, se le 

concibe como un proceso pasivo y meramente lingüístico. 

Conclusión: Es un procedimiento de carácter obligatorio, técnico, mecánico, rígido y 

rutinario, del que se vale la escuela para permitir la convergencia en las diferentes 

asignaturas.  

 

Concepción de escritura 

En la entrevista a alfabetizadores: La primacía de la escritura sobre la lectura y la 

oralidad, revelan la monotonía y mecánica del proceso. 

En la entrevista a grupos focales: Es un objetivo primordial en sus necesidades de 

aprendizaje. 

 En la observación de clases: Es el dominio de prácticas básicas: construcción de 

oraciones, lectura de textos que enriquecen el vocabulario, copia de nuevas palabras y 

apartes de lecturas. Se ha limitado a cumplir un propósito mecánico, rígido y  coaccionado 

por la acción del alfabetizador. No ocupa un espacio liberador, puesto que se escribe 

cuando toca, no cuando nace la necesidad o cuando inspira su producción. 

 En los documentos Institucionales: Propósito fundamental del accionar pedagógico, 

procedimiento rutinario y obligatorio para la convergencia del saber. 

Conclusión: Es el proceso pedagógico que requiere de mayor atención y perfección. Es 

un procedimiento meramente técnico y lingüístico, que desplaza la oralidad y la lectura 

activa en el aula, por el ensimismamiento  de las producciones individuales carentes de 

significado humanístico y social. 
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Impacto de las prácticas educativas en la  situación vital de los adultos  

En la entrevista a alfabetizadores: Es un tanto significativa en las prácticas 

comportamentales que se vivencian (¿Te han sido útiles estos principios de convivencia en la 

cotidianidad? Rta: Uyyy sí, yo soy como pelion, eso dicen mis compañeros, porque no me gustan cosas y lo 

digo, porque soy como bocón, atravesado y eso, pero yo si he aprendido a no tratar mal a mis hijos, porque 

era como gamín con ellos y un día en una charla con la profe y las señoras de ciclo1, me di cuenta del error, 

pero si para que, si me ha servido a mí). 

En la entrevista a grupos focales: Ha mejorado su visión del tratamiento que se debe 

dar a los conflictos. 

 Es bajo, no se aprecia la vinculación de la situación vital En la observación de clases:

de los adultos en sus prácticas pedagógicas, por lo consiguiente no impactan su 

desenvolvimiento social, económico, político, familiar y personal. 

 No es evidente la visión y misión del trabajo con los En los documentos Institucionales:

adultos, los resultados esperados están enmarcados en la mecanización de los procesos 

lectores y escriturales 

Conclusión: Ha sido determinante en algunas prácticas de convivencia en la familia, sin 

embargo  demasiado bajo, en la aplicabilidad de los saberes a la vida cotidiana, por la 

escasa afectación del proceso educativo con relación a la situación vital del adulto, esta 

carencia ha estancado el verdadero sentido de la alfabetización. 

 

“HACIA UNA CULTURA DE ALFABETIZACIÓN MÁS DEMOCRÁTICA, PROSPERA Y 

CONCIENTE” 

 

 Respuestas a los interrogantes planteados5.3  

Después de realizar el cruce de información por categorías generales, se ha obtenido la 

siguiente exploración, discriminada según los interrogantes planteados, partiendo de los 

interrogantes subordinados, los cuales precisan y aportan matices importantes para 

responder. 
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Discursos que se privilegian en las prácticas 

Los discursos abordados en las prácticas alfabetizadoras que se orientan en la Institución 

Educativa Técnico Industrial Dosquebradas se caracterizan por las emisiones lineales, 

mecánicas, tradicionales, conceptuales y autoritarias, que   convergen en medio de los 

mecanismos de poder y control. La actividad dialógica está limitada a la receptibilidad 

académica, perdiendo la posibilidad de encuentro significativo reciproco que sugiere el 

intercambio de saberes, que debería estar presente en las aulas de educación para 

adultos. Los discursos que circundan estos espacios pedagógicos son los explicativos, 

expositivos y descriptivos, coaccionados por el alfabetizador, los cuales encasillan la 

contingencia  del aprendizaje de los alfabetizados. Dichos discursos trasmiten 

conocimientos sólidos, ya elaborados, representados en contenidos curriculares con los 

mismos parámetros de la educación inicial para grados infantiles. Lo que sugiere la 

ausencia de planes de estudio definidos institucionalmente para la educación de adultos. 

De este modo, se determina la supremacía del alfabetizador y su insuficiente capacitación 

en procesos de alfabetización, que se manifiestan en su actuación pedagógica y poco 

significativa. El acontecimiento discursivo diario de las aulas de la región  imposibilita el 

crecimiento personal, social, cultural  de la población. El accionar del alfabetizador es 

netamente academicista, poco flexible, con un tinte comunitario, que subestima al adulto y 

lo considera  sujeto con escaso conocimiento que debe ser guiado. 

 

Vinculación de las prácticas de alfabetización al contexto local de los adultos 

desplazados 

La vinculación del universo de los adultos en el proceso de aprendizaje es insuficiente, 

evidente en la experiencia educativa diaria de aula. No se aprecia la participación de la 

mundología del adulto en los planes y programas de estudio, como lo estipulan los 

lineamientos curriculares y los estándares de educación dispuestos por el M.E.N, debido a 

que los contenidos no son coherentes, ni atienden a las características de la población. La 

ausencia de planes de estudio para educación de adultos niega la realidad vital del 

alfabetizado y hace limitada e inflexible  la dinámica pedagógica.   La rigidez del programa 

aplicado y la restringida concepción de las necesidades de aprendizaje de la población 

por parte del alfabetizador, son un obstáculo crucial para la convergencia de  la veteranía 

de los adultos en el proceso, consecuencia de la carencia de  concertación en la 
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planeación y ejecución de las acciones pedagógicas que se lideran. Se desconoce 

parcialmente la importancia de la experiencia del adulto en la tarea educativa, como 

objeto potencialmente significativo necesario para alcanzar los aprendizajes esperados.  

 

Las prácticas de alfabetización que involucran la reflexión sobre la situación vital 

de los adultos desplazados 

La ausencia de planes de estudio coherentes y articulados a la educación para adultos y 

la precaria capacitación de los alfabetizadores, han desligado la reflexión  de la situación 

vital de los adultos alfabetizados, haciendo del proceso educativo un procedimiento 

lingüístico que engloba la escritura y la lectura estrictamente. El sentido crítico y analítico 

del proceso se ha perdido, haciendo escasa la actividad dialógica circundante en las 

aulas, aportando a la pasividad, conformidad y receptividad del adulto, que 

lastimosamente lo conducen al empobrecimiento de su esfera personal y colectiva,  

imposibilitándolo para crecer no solo como ser humano, sino como ser sociable y 

productivo en un sociedad en continuo movimiento reflexivo. 

 

Características que presentan las prácticas de alfabetización que se desarrollan en 

la Institución Educativa Técnico Industrial Dosquebradas (Granada - Meta) con los 

adultos desplazados de la región del Ariari 

Las prácticas de alfabetización que confluyen en los espacios educativos de la región del 

Ariari se caracterizan por: 

Ser prácticas lineales, rígidas, conceptuales y academicistas que limitan el reconocimiento 

de las necesidades de aprendizaje de los adultos, la flexibilidad del currículo  y restringen 

los ajustes continuos que deben acompañar un proceso de alfabetización efectivo. Estas 

convergen en medio de los mecanismos de poder y control que sugiere la autoridad 

concedida al alfabetizador, quien fomenta la actividad discursiva descriptiva, explicativa y 

expositiva, restringiendo la actividad dialógica y concertada que debería reinar en las 

acciones pedagógicas continúas del aula. Dichas prácticas, promueven hábitos 

mecánicos y  tradicionales que condicionan el procedimiento lingüístico-comunicativo que 

engloba la escritura y la lectura estrictamente, encasillando las posibilidades de 
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aprendizaje de los alfabetizados. Este reducir de las habilidades del lenguaje, ha sido 

producto de la carencia de capacitación en los procesos de alfabetización de quienes 

lideran el accionar educativo y del direccionamiento desfasado de planes de estudio que 

no evidencian articulación y coherencia con la realidad vital de los adultos. Además del  

otorgar  preponderancia a la escritura sobre la lectura y oralidad, asumiendo estas formas 

del lenguaje  como procedimientos lingüísticos de carácter obligatorio, necesarios para 

converger en las demás áreas, lo que  inmoviliza el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas,  la existencia de espacios de intercambio experiencial y la carente 

significación de la producción escritural. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

6.1 Aportes, limitaciones y proyecciones 

 

Realidad actual de los procesos de alfabetización  

El proceso de alfabetización en la región del Ariari, muy a pesar de los esfuerzos 

departamentales, municipales y a las políticas nacionales educativas,  sigue siendo una 

práctica mecánica, tradicional y autoritaria, que depende de la apropiación y concepción 

de alfabetización que posea el actor orientador. Consecuente con esta prescripción, se 

logró determinar que muchos de los docentes que ejercen el papel de alfabetizadores, no 

han sido capacitados para tal propósito, desconocen los lineamientos curriculares y las 

políticas nacionales de educación para adultos, su desenvolvimiento depende de la ética 

profesional con la que asumen su responsabilidad. Paradójicamente, en algunas esferas 

educativas municipales se reconoce a la alfabetización  como un trabajo de proyección 

comunitaria o tarea caritativa que desempeña el docente, porque es el más capacitado 

para hacerlo, cuando en la práctica pedagógica con adultos de la región del Ariari, se ha 

comprobado que el accionar de alfabetizar de estos personajes especialistas en educar, 

es limitado, monótono y carente de significación. Este desconocimiento de procedimientos 

pedagógicos trascendentales y significativos suficientes para fortalecer la tarea de 

alfabetizar ha ocasionado las siguientes rupturas en el proceso: 
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 Los dispositivos de comunicación, relación, reflexión y capacitación están liderados 

por los juegos de poder y saber que determinan la jerarquía del aula, empoderando el 

accionar del alfabetizador y aminorando la actuación del alfabetizado.  

 Los adultos no son considerados pares humanos, sino sujetos necesitados de 

conocimiento, que deben ser instruidos en los procesos de lectura y escritura 

meramente técnicos.  

 No se evidencia la transformación de los discursos autoritarios y tradicionales que han 

regido la escuela por décadas. 

 Las formas de comunicación activa y participativa, no ejercen movimiento alguno en 

estos espacios de construcción de conocimiento. 

 La afectividad, funcionalidad, pertinencia y humanidad del proceso de alfabetización 

no se desconoce en lo conceptual, sin embargo se excluyen de la práctica pedagógica 

por equivocada concepción del ejercicio de educar al adulto, de someterlo y 

moldearlo, en el afán desmedido de direccionar el proceso con autoridad. 

 La oralidad, la lectura y escritura, se han comprimido en un ejercicio escritural 

continuo y mecánico que lidera el alfabetizador. Esta destreza lingüística debe ser 

desarrollada con obligatoriedad, para lograr converger en las demás áreas del 

conocimiento. 

 La actividad dialógica de intercambio oral y lectora subjetiva, no ha logrado 

posicionarse en las prácticas de aula, perdiendo lo significativo, potencial y productivo 

que puede ser este proceso para el crecimiento integral del adulto alfabetizado.  

 Los espacios de intercambio experiencial y la interacción escritural, están coartadas 

por la premura del manejo de las habilidades mecánicas y lingüísticas que sugiere la 

lectura y la escritura. 

 La situación vital de la población adulta se ha marginado del proceso, imposibilitando 

la ampliación y profundización en la ética de la comprensión como principio de 

convivencia y encuentro entre la humanidad. 

 La concertación como mecanismo de comprensión y aceptación del otro, no aplica al 

proceso de alfabetización,  la mayor parte de dispositivos educativos son rígidos y 

están sujetos única y exclusivamente al criterio del alfabetizador.  

 Las necesidades individuales de aprendizaje, no se tienen en cuenta  en la 

planeación, ni en la ejecución de las actividades pedagógicas. Las estrategias de 

aprendizaje que se vinculan al proceso son lineales y generales. El proceso educativo 
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es globalizado,  se imparten pautas similares para todos los adultos, sin tener en 

cuenta sus características culturales, sociales, personales y académicas. 

 

Esta investigación logró impactar positivamente los procesos de alfabetización que se 

venían liderando en la región del Ariari, de tal forma que los docentes implicados han 

venido asumiendo una postura crítica y reflexiva de su accionar. No desconocen la 

importancia de su responsabilidad y compromiso social con el proceso, como también 

solicitan mayor atención y presencia del estado representada en maniobras de 

capacitación de estrategias y metodologías de alfabetización. 

Las condiciones participativas sociales y comunicativas de los alfabetizados en el 

accionar pedagógico han evolucionado, son conscientes de la importancia de aceptar su 

realidad vital, para proyectar una transformación de la misma, mediante el trabajo  

concertado, logrando acciones de cooperación, de encuentro y construcción de 

conocimiento en colectividad.  

De este modo surge la apremiante necesidad de transformar las prácticas de 

alfabetización que se desarrollan en la Institución Educativa Técnico Industrial 

Dosquebradas de Granada – Meta, con los adultos desplazados de la región del Ariari. 

Para tal fin, en primera instancia se  pretende afectar a la comunidad educativa de la 

siguiente forma: 

 Comprometer ética, académica y socialmente a los docentes alfabetizadores. 

 Modificar y mejorar las prácticas educativas, sociales y personales, mediante el 

intercambio humanitario constante entre los pares actores activos del proceso. 

 Desarrollar procesos sistemáticos de alfabetización en forma participativa y 

concertada, involucrando los diferentes grupos sociales y sus realidades vivenciales. 

 Convertir este ejercicio de investigación en un proceso regular de aprendizaje, puesto 

que las personas deben realizar análisis críticos de las situaciones (Clases, 

Instituciones y Sistemas) en las que están inmersos, teorizando prácticas y exigiendo 

que sus acciones y teorías se sometan a prueba. 

 Realizar sesiones de retroalimentación individuales que posibiliten espacios de 

conversación que propicien el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y 

colaborativo en las prácticas alfabetizadoras. 
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  Promulgar principios de convivencia que converjan dentro y fuera del espacio 

educativo. 
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