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INTRODUCCION 
 

La investigación que aquí se presenta tiene el propósito de aportar información y análisis al 

conocimiento de las prácticas de alfabetización que se realizan en América Latina. Se justifica debido a 

la importancia de la alfabetización y su evolución en la complejidad de su concepto, así como las 

estrategias metodológicas que se aplican, ya que esta implica la comprensión, expresión oral, lectura, 

escritura y pensamiento crítico, incluyendo un conocimiento cultural que permite al hablante, escritor y 

lector reconocer y usar el lenguaje apropiado para diferentes situaciones sociales. Para lo cual es 

necesario hacer un recorrido por  distintas experiencias que se publican en revistas especializadas en el 

tema como la que edita el centro de corporación regional para la Educación de adultos en América Latina 

y el Caribe (CREFAL) en su revista Decisio ya que incentivan el dialogo y la importancia de la educación 

en personas  jóvenes y adultas. 

Al analizar las experiencias que se publican en la revista Decisio nos podemos dar  cuenta de que 

debemos investigar en detalle la construcción de las diversas prácticas de lectura y escritura por 

aprendices y conocer sus procesos de acercamiento a ellas, cómo se vinculan con su vida cotidiana, 

cuáles son sus componentes centrales, los retos que enfrentan y las decisiones que deben tomar. Para 

esto es necesario tener en cuenta que el acceso a la cultura escrita ocurre en un espacio social e implica 

el despliegue de prácticas, la circulación de varios conocimientos y saberes, comprendiendo las distintas 

formas de participación, la construcción del acceso y los procesos de apropiación de lectura y escritura 

desde la perspectiva de aquello que se hace con las prácticas de la lengua escrita en situaciones 

cotidianas, alimentando nuestra imaginación pedagógica para enriquecer las situaciones y actividades 

intencionalmente organizadas para enseñar a leer y a escribir. 

Principalmente analizaremos las experiencias seleccionadas que se centran más que todo en 

personas que viven una situación de aislamiento y rechazo a causa de la falta de integración en un grupo 

o en la sociedad, en las cuales se ve que gran parte de la población se encuentra con deserción, 

enfermedad, escasos recursos económicos, pérdida del poder de su palabra, pobreza, racismo, violencia 

intrafamiliar, vulnerabilidad social y cultural del recluso; al vincular la alfabetización en estos contextos se 

analizó que se logró mejorar la convivencia entre padres, familiares, promoviendo el desarrollo de 

aspectos profesionales y laborales que facilitan la participación social post cárcel ya sea en el contexto 

urbano o rural puesto que estas sociedades están inmersas a las redes sociales, a las escuelas y a la 

falta de alguien que los apoye para mejorar su calidad de vida. 

Este trabajo documental me permitió analizar las circunstancias en las cuales habita nuestra 

población y que con la llegada de la alfabetización se logra un gran avance donde se brinda a estas 

personas una oportunidad de progresar y de afrontar sus problemáticas que se rigen en el contexto que 
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habitan, a la vez se ve que se impulsa el fortalecimiento lingüístico y la creación cultural desde su propio 

ambiente, combatiendo las asimetrías socioeconómicas, donde dejan atrás estigmatismos buscando una 

mejor calidad de vida. Por lo tanto es de gran importancia la alfabetización dentro o fuera de las escuelas 

generando la oportunidad de aprendizaje a aquellas personas analfabetas, con ganas de progresar y 

demostrar que también se pueden alcanzar aquellas metas que se veían lejanas de su cultura y 

sociedad, teniendo en cuenta que es importante la ética y la democracia en cada acto de aprendizaje, sin 

límite para aportar conocimientos nuevos y prácticos para el ámbito que envuelve estas personas. 

A continuación se analizaran las experiencias donde se encuentra que el propósito general es de 

alfabetizar a los jóvenes, adultos que forman parte de esta sociedad aunque sean distantes  o excluidos 

para muchos, buscando una mejor calidad de vida tanto para sus hijos como para la comunidad en la 

que habitan, que reconozcan la importancia que tiene su cultura en las diferentes sociedades; 

procurando mejorar su apropiación de la lengua escrita en el ámbito que los rodea,  reconociendo la 

importancia de practicar la lectura y la escritura desde sus diferentes contextos, haciendo uso de ellos 

localmente. 

En las experiencias tomadas para la investigación se puede ver que lo que la UNESCO busca 

poner en marcha modelos de alfabetización más completos, integrando la lengua escrita para propiciar 

una mayor participación de la población en general como ciudadanos, vinculando aspectos importantes 

como lo son la pobreza, el contexto urbano o rural, las representaciones de los docentes y las redes 

sociales en las que tanto las familias como las escuelas están inmersas. Considerando la enseñanza de 

la lectura y escritura a partir de prácticas cotidianas familiares de cultura escrita para luego promover 

otras que amplíen y complementen a las primeras; teniendo en cuenta que al propiciar estas prácticas 

implica reconocer a las familias como portadoras de saberes y de desarrollo cultural. 

Considerando que estas experiencias nos aportan elementos nuevos de reflexión, nos llevan a 

pensar que se deben desarrollar nuevas rutas metodológicas y recursos para la falta de aprendizaje de 

la lectura y la escritura, buscando nuevas vías de acceso a la palabra en todas sus formas: gráfica, 

fónica y semántica, a la vez que a las correspondencias gráficas y fonéticas de sus componentes, ya que 

la apropiación de la escritura se desarrolla a través de las diferentes etapas de la vida, y puede 

estancarse debido a conflictos psicológicos que experimenta el sujeto-actor como consecuencia de 

acontecimientos o situaciones que se presentan en los ámbitos socioculturales, como la familia y la 

escuela.  

Finalmente se puede analizar que la alfabetización es un instrumento significativa para lograr la 

satisfacción de muchas necesidades básicas, al mismo tiempo, y en particular cuando hablamos de 

comunidades indígenas, somos conscientes de que nuestras sociedades deben conservar otra serie de 

elementos que son parte integral de su herencia y desarrollo cultural, tales como la sabiduría oral. Por 

esto sería de gran importancia brindar una mejor concepción de la vida, de la naturaleza y de la 
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organización social, de las formas de poseer, de producir, de consumir y de gobernarse. Este hecho 

debe tomarse en cuenta para la elaboración de propuestas y materiales educativos pertinentes; ya que 

uno de los principales problemas relativos a la migración de población indígena a las ciudades es la falta 

de herramientas pedagógicas, administrativas y en materia de programas sociales para atender la 

demanda creciente de niños y jóvenes migrantes en escuelas urbanas; si bien la violencia es intrínseca a 

los seres humanos, el tema ha ocupado gran parte de los análisis desde la década de los noventa del 

siglo XX a la fecha, y su principal reto, más allá de la aceptación de su existencia, es el análisis de su 

ocurrencia y reproducción en diferentes ámbitos y niveles de la vida social para enfrentarla, frenarla y 

revertirla.  

 Sabemos muy poco sobre las posiciones atribuidas y acatadas por los participantes en esas 

situaciones, por ejemplo: qué se lee, de quién es la responsabilidad de leer, para quién se lee, cuál es el 

papel del texto y cómo se interpreta el texto escrito. Conocerlas e identificarlas exige un cambio en 

nuestra visión para observar los cómos y los por qué de las prácticas de lectura que se presentan en 

cada contexto particular, el modo como se usa la escritura y los para qué. Conocer las prácticas de 

lectura locales. Sabemos  muy poco acerca del funcionamiento de estas prácticas en diversos contextos, 

por ejemplo cómo se lee en las comunidades rurales, o en ámbitos diversos como el religioso o en los 

grupos comunitarios. Muchas veces esas prácticas se relacionan con prácticas orales y colectivas muy 

diferentes respecto de las que se ocupa tradicionalmente la escuela.  

Puesto que las prácticas de lectura y escritura son prácticas sociales; es por ello que las escuelas, 

además de generar estrategias que les posibiliten acercarse a las realidades diversas de las familias 

deben conocer las prácticas cotidianas y los recursos de cultura escrita de esas familias, mismos que 

pueden ser aprovechados como recursos para el aprendizaje escolar. Continuar luchando, en todos los 

espacios, por transformar la cultura de la negación y la discriminación hacia una conciencia de los 

derechos de las personas con discapacidad, a partir de la cual se genere un abanico de oportunidades 

para su desarrollo físico, emocional, educativo, laboral, artístico y recreativo. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta investigación se apoya en la revista Decisio, la cual es una publicación del centro regional 

para la educación de jóvenes y adultos de América Latina y el Caribe la cual se dedica  a la difusión de 

saberes para la toma de decisiones y la acción en la educación de las personas jóvenes y adultas de la 

sociedad actual. Los saberes son presentados por los autores, los cuales se involucran en la 

investigación y desarrollo del saber. En cada una de las experiencias que se visualizan a  continuación 

se podrá ver que cada uno de ellos posee una investigación en la cual se dan a conocer las diferentes 

dificultades y contextos en los cuales se va a trabajar, por ende se debe realizar un proyecto de acuerdo 

a cada situación o circunstancia en la que habita cada joven o adulto; además nos muestra  las 
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características prácticas de cada actividad realizada y las diferentes metodologías utilizadas para su 

elaboración, incluyendo la valoración y recuperación de la experiencia y conocimientos ya adquiridos por 

los jóvenes y adultos antes de realizar el programa, ya que esto es de gran importancia para realizar el 

proyecto a trabajar. 

Las experiencias que aquí se analizan enriquecen el proceso educativo con la integración de lo 

viejo y lo nuevo en el nuevo avance del aprendizaje, teniendo en cuenta que es de gran importancia la 

acción participativa del adulto, estableciendo una relación entre el joven, el adulto, el maestro y el 

material a trabajar de modo que estos estudiantes se enmarquen dentro de un proceso de interacción. 

Además nos ayudan a ver la falta de apoyo por entidades gubernamentales y la necesidad de elaborar 

proyectos, programas educativos y actividades capaces de ofrecer amplias oportunidades para la 

formación de lectores para que puedan transitar entre los diferentes textos disponibles en las sociedades 

letradas, y los usen para diversos fines. Es decir, lo que nos tendríamos que plantear es que esos 

aprendizajes se identifiquen con las necesidades e intereses de las personas y los estudiantes. 

Teniendo en cuenta de que la alfabetización no es únicamente el empleo de la escritura para 

transcribir, producir o comprender un texto, sino de las múltiples o variadas formas de utilizarla en la vida 

comunicativa y la actividad social. Con la alfabetización se encuentra un aporte de conocimientos y 

capacidades cuyo dominio posibilita el acceso a otros tipos de aprendizaje, pues la lectura y la escritura 

se convierten en prácticas fundamentales para el ser humano, a través de ellas se genera su 

participación para ejercer la democracia y vivir la ciudadanía. Lo más relevante de estos tiempos es que 

una gran parte de la sociedad se encuentra en  situaciones precarias y analfabetismo, pero aunque 

ocurra esto son personas dignas, diversas e inteligentes y con demostradas capacidades de 

pensamiento abstracto, por esto el proceso de aprender a leer y a escribir debe convertirse en una 

oportunidad para adquirir información, conocimiento y practica que pueda utilizarse en forma inmediata 

para mejorar la calidad de vida; rescatando muchas enseñanzas de la tradición pedagógica de la 

humanidad en lo que se refiere al ingenio, a la solución de problemas prácticos, al contacto con el mundo 

natural. 

 

BASES TEORICAS 

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre las 

características de prácticas pedagógicas de alfabetización en jóvenes y adultos. 

 

Por este motivo, el presente trabajo se relaciona con varias teorías que le dan forma y se 

relacionan con el proyecto planteado. Sobre este podemos ver que Judith kalman (2003), afirma que 

este trabajo se fundamenta en la teoría sociocultural, la cual privilegia los procesos sociales del 

aprendizaje, ya que la apropiación de las practicas esperadas es el acceso a los distintos conocimientos 
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en la interacción entre lectores y escritores. En ese sentido, las siguientes teorías se consideran 

adecuadas para fundamentar tal instrumentalización y sustentar la línea de investigación: El acceso al 

cultura escrita, Alfabetización: acceso a la cultura escrita, a la educación y a la información de Judith 

Kalman, intercultura y educación de Jóvenes y adultos de sylvia schmelke, ya que en las diferentes 

culturas se ve la opresión y la explotación la cual se genera por falta de conocimientos donde se 

discriminan unas culturas en relación con otras, existiendo una realidad multicultural. Alfabetización 

teoría y práctica Gregorio Hernández Zamora. 

 

Acceso a la cultura escrita “la participación social y la apropiación de conocimientos en sus 

eventos cotidianos de lectura y escritura” Judith Kalman (2003) 

Kalman (2003), citando a Wertsch (1991),  señala que al explorar  el acceso a la cultura escrita 

como proceso social donde la interacción entre individuos es condición necesaria para aprender a leer y 

a escribir, es necesario contar con disponibilidad y acceso para poder aprender a manejar el lenguaje 

escrito. Por eso, la meta principal era construir una versión de los procesos mentales humanos que da 

cuenta de estos procesos y su relación con los contextos culturales, históricos e institucionales; ya que la 

lectura y la escritura se dispone con fines comunicativos siendo algo importante para la cultura escrita, 

basados en contextos y participación como herramientas teóricas sugerentes para comprender el acceso 

a la lengua escrita. 

 

Kalman (2003), mencionando a Lave & Wenger (1991) señala que ellos proponen que las 

prácticas sociales se componen de actividades periféricas y sustanciales, según ellos atreves de 

aproximaciones continuas, el aprendiz se acerca cada vez más al núcleo de la actividad y se apropia de 

las prácticas en su totalidad y en el contexto de la interacción se construye el acceso a la cultura escrita 

y se hace posible una aproximación, debido a que el aprendizaje es el resultado de las trayectorias 

personales por diferentes situaciones sociales, haciéndose posible la apropiación de la lectura y la 

escritura. Ya que en el contexto de la interacción se construye el acceso a la cultura escrita y se hace 

posible su apropiación. 

Kalman(2003), nombrando a (Vigotsky, 1978) menciona que el verdadero aprendizaje es aquel 

que contribuye al desarrollo de la persona, se busca que cada  uno de ellos vincule sus actividades 

diarias como un soporte para enriquecer los conocimientos, encontrando nuevos sentidos en lo que hace 

o vive, por esto formarse se convierte en un proceso creativo que nunca termina y que se proyecta con la 

fuerza y la calidad de la interacción entre la interioridad de la persona y el entorno externo que lo 

estimula. Debemos tener en cuenta que el sujeto que aprende y el ambiente que lo rodea constituyen un 

solo sistema formativo. Desde su  teoría plantea que la participación en actividades sociales media el 

desarrollo del conocimiento, ya que el aprendizaje es por un lado una experiencia social mediada por 

sistemas simbólicos culturales (el lenguaje humano) y por el otro una cognición individual. 
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 Siendo esta una teoría sociocultural, en la que tanto el pensamiento como el conocimiento son 

producto de la apropiación de formas discursivas y experiencias compartidas de los significados y 

enunciados de otros; para comprender la apropiación hay que concentrarse en las condiciones y 

procesos concretos, ya que la apropiación es el resultado de múltiples usos y formas de abordar los 

textos.  

Para Kalman (2003), citando a Wenger (1998), señala que debemos investigar a detalle la 

construcción de las diversas prácticas de lectura y escritura por aprendices y conocer sus procesos de 

acercamiento a ellas, como se vinculan con su vida cotidiana, cuáles son sus componentes centrales, los 

retos que enfrentan y las decisiones que deben tomar. Teniendo en cuenta que el acceso a la cultura 

escrita ocurre en un espacio social e implica el despliegue de prácticas, la circulación de varios 

conocimientos y saberes, comprendiendo las distintas formas de participación, la construcción del 

acceso y los procesos de apropiación de lectura y escritura desde la perspectiva de aquello que se hace 

con las prácticas de la lengua escrita en situaciones cotidianas, alimentando nuestra imaginación 

pedagógica para enriquecer las situaciones y actividades intencionalmente organizadas para enseñar a 

leer y a escribir. Kalman (1991). En efecto, nos menciona que esta sociedad en la que habitamos  

requiere de personas alfabetizadas, capaces de aproximarse a los problemas prácticos con una nueva 

actitud, esta actitud debe combinar la comprensión global de un problema, y el deseo de intervenir, 

investigando, pensando o diseñando posibles soluciones y poniéndolas a prueba.  

Por tal motivo la educación requiere de un proceso en el que las personas logren construir un 

ambiente de estudio de su propia casa, reflexionando en lo que hacen, como lo hacen y porque lo hacen, 

en alas que utilicen sus experiencias y conocimientos previos, en la que cada uno investigue y así logre 

enriquecer sus conocimientos. 

 

Alfabetización: acceso a la cultura escrita, a la educación y a la información. J.Kalman. 

Para Judith Kalman, la alfabetización está desarrollada con el fin de lograr la igualdad social y el 

nivel de vida y desarrollo deseado para todos logrando un enriquecimiento cultural de las personas, un 

mayor acceso al empleo, mayor participación en los procesos democráticos y a la vez en el desarrollo 

económico, la prosperidad y la estabilidad socio-política. 

Kalman, citando a García Huidobro (1994) afirma: “que se busca poner a la educación al servicio 

del cambio social contribuyendo a que los sectores de menos ingresos lleguen a ser sujetos consientes y 

organizados para la transformación estructural de la sociedad.”. Presentando controversias al ver que la 

educación formal encuentra en la educación una función económica para promover la incorporación de 

los adultos a la estructura industrial, mientras que la educación popular se ve como una herramienta de 

concientización de las mayorías para promover la transformación de la sociedad. 
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Si nos fijamos  la intencionalidad educativa es de involucrar a los adultos en sus propios procesos 

y atreves de la formación de actores sociales mejorar la calidad de vida de los individuos y las 

comunidades, siendo conscientes de que la alfabetización no es únicamente el empleo de la escritura 

para transcribir, producir o comprender un texto, sino de las múltiples o variadas formas de utilizarla en la 

vida comunicativa y la actividad social. 

Lo más relevante de estos tiempos es que una gran parte de la sociedad se encuentra en  

situaciones precarias y analfabetismo, pero aunque ocurra esto son personas dignas, diversas e 

inteligentes y con demostradas capacidades de pensamiento abstracto, por esto el proceso de aprender 

a leer y a escribir debe convertirse en una oportunidad para adquirir información, conocimiento y practica 

que pueda utilizarse en forma inmediata para mejorar la calidad de vida; rescatando muchas enseñanzas 

de la tradición pedagógica de la humanidad en lo que se refiere al ingenio, a la solución de problemas 

prácticos, al contacto con el mundo natural. 

Con la alfabetización se encuentra un aporte de conocimientos y capacidades cuyo dominio 

posibilita el acceso a otros tipos de aprendizaje, pues la lectura y la escritura se convierten en prácticas 

fundamentales para el ser humano. A través de ellas se genera su participación para ejercer la 

democracia y vivir la ciudadanía.  

Intercultura y educación de jóvenes y adultos Sylvia Schmelkes (2001). 

Para Schmelkes explicar este tema, lo dividió en tres partes: la interculturalidad, la relación entre 

educación e interculturalidad, la interculturalidad y educación de adultos. 

En la primera las diferentes culturas se ven la opresión y la explotación generada por falta de 

conocimientos discriminando culturas en relación con otras, existiendo una realidad multicultural en las 

que se crean culturas en forma democrática; para sociedades que quieren ser sociedades democráticas 

transitando desde la multiculturalidad a la interculturalidad buscando enriquecerse y dinamizando 

juntamente. 

En la segunda se visualiza que la gran mayoría de los indígenas viven en pobreza extrema,  

analfabetismo y deserción escolar, pero comparándolas con otras escuelas o culturas se presenta la 

misma situación. Esta forma cultural se debe desmantelar para valorar así la cultura propia a la 

autoestima cultural, a la necesidad de creer en lo que se es y de reconocerse creador de cultura desde el 

espacio de lo que es cada ente territorial; por esta razón la educación intercultural tiene que ser una 

educación para toda la población. 

En la tercera vemos que la educación de adultos podemos impulsar el fortalecimiento lingüístico y 

la creación cultural desde lo propio. Además podemos combatir las asimetrías socioeconómicas, 

racistas,  cosa que no nos podemos proponer hacer desde los espacios propiamente escolares. Por esta 

razón se debe construir el andamiaje conceptual permitiendo lograr el desmontaje de asimetrías y la 
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creación de una verdadera intercultural desde una nueva visión hacia las sociedades interculturales en 

un mundo globalizado. La educación en adultos puede ayudar a integrar la educación para el desarrollo 

favoreciendo la valoración y  el fortalecimiento cultural. 

La gran mayoría de la población se encuentra en situaciones precarias, debido a la falta de 

conocimientos, el nivel socioeconómico en el que habitan, pero a pesar del rechazo que generan las 

personas de la alta sociedad o de otras culturas, se debe brindar la oportunidad para que ellos a pesar 

de sus dificultades puedan confrontar los conflictos generando un ambiente donde su cultura no sea 

interrumpida, más bien realimentada logrando así una igualdad, en la que la enseñanza se convierta en 

uno de los retos para enriquecer sus valores socio-culturales y conocimientos de una forma que 

suministrara sustento para su cultura y su propia creación personal. 

Pienso que todos somos personas que tenemos buenos valores y aunque vivamos en diferentes 

culturas y estratos socioeconómicos, es importante enriquecernos de conocimientos sin importar la edad 

o género; pues estamos en un mundo que día a día maneja la tecnología, hay muchas personas que ni 

siquiera tienen la oportunidad de aprender y de conocer de esta nueva globalización en la que 

habitamos. Están tan alejados de la realidad que sería un gran reto apoyar y ayudar a aquellas personas 

que no tienen los ingresos para aprender  ya que no importa la pobreza en que habiten sino el interés 

por aprender.    

 

Marco de acción regional para educación de las personas jóvenes y adultas de América latina y el 

Caribe (2001-2010). 

En distintas conferencias de UNESCO y CREFAL se ha dado a conocer la importancia de la 

educación del siglo XXI, ya que un gran porcentaje de jóvenes y adultos no poseen los estudios 

completos y otros son analfabetos. 

A esto se le agrega que se debe alfabetizar a niños, jóvenes y adultos dentro y fuera de la escuela 

visualizando la importancia de los diferentes avances tecnológicos; sin embargo hay altas tasas de 

deserción y de repetición en los niños, por esta razón se está incluyendo en la educación jóvenes y 

adultos a los sistemas educativos, dando prioridad a la adquisición de habilidades para que así  asocien  

este proceso a su vida productiva generando metas para alcanzar sus objetivos. Rescatando la 

diversidad cultural que se ha dejado a un lado, a la vez el adulto podrá adoptar doble condición, la de 

personas en aprendizaje y de educadores interesados en el aprendizaje de los hijos; formando 

ciudadanos autónomos.  

Según mi forma de pensar y ver la realidad en la que la sociedad habita se ve la necesidad de ver 

individuos alfabetizados tecnológicamente, no solo capaces de manejar los múltiples artefactos que 

invaden la vida diaria, sino de aproximarse a los problemas prácticos con una nueva actitud, combinando 
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la comprensión global de un problema, así como el deseo de intervenir, investigando, pensando o 

diseñando posibles soluciones y poniéndolas a prueba; involucrando a aquellas personas excluidas y 

analfabetas. 

La alfabetización teoría y práctica (Gregorio Hernández Zamora-2008) 

Alfabetizar es una habilidad que puede enseñarse en forma más o menos rápida, de manera 

autónoma o independiente del aprendizaje de la lengua y del resto de la cultura. 

Quienes piensan que nuestros países son “subdesarrollados” son quienes creen que el 

“analfabetismo” es una de las causas del subdesarrollo, y que “alfabetizar” (a los despojados, 

marginados y desempleados) es la vía para “salir del subdesarrollo”. De acuerdo con Paulo Freire 

(1993). Los proyectos o programas de alfabetización (de niños o adultos) nunca son ideológica y 

políticamente neutrales. Sirven no sólo al “bien” de la humanidad, sino a intereses de clase y de grupo. 

En este sentido, es claro que un programa centrado en la dimensión funcional de la alfabetización es 

limitado y limitante, pues entrena a las personas para “funcionar” en la sociedad tal y como es (injusta, 

desigual, opresiva, discriminadora, elitista), a la vez que les impide poner atención sobre la manera en 

que los textos mismos señalan (como el cartelito y la flecha) su lugar en el mundo.  

Mientras que un proyecto guiado por un enfoque crítico de la alfabetización exige una 

alfabetización funcional y cultural, pero además añade de manera explícita la intención de enseñar y 

aprender a leer los textos para “leer el mundo”, y para escribir y decidir el lugar de uno mismo en el 

mundo. 

No se puede aprender la cultura hablada y escrita (lo que en inglés se llama literacy) si no se tiene 

acceso a los espacios sociales e institucionales donde se produce y reproduce el conocimiento sobre el 

mundo, y donde las personas se forman y se transforman no sólo como “lectores”, sino como individuos 

Y las mentiras que realmente importan en nuestras vidas, la capacidad de de-codificar el alfabeto o de 

saber las características de algunos tipos de texto poco aportan para modificar la relación de uno mismo 

con el mundo. 

Desde un enfoque de alfabetización crítica lo primero que debe hacer el lector es plantearse 

preguntas a partir del texto, o incluso cuestionar al texto (“¿será verdad lo que dice este texto o es 

nomás una broma?”). En este sentido, el cartelito de “Ud. está aquí” representa la diversidad de textos 

que circulan en el mundo, y cuya interpretación concienzuda e informada es vital no sólo para pasar un 

examen, o para decir que uno “sabe leer”, sino para decidir qué hacer con la vida de uno mismo. 

Es claro que formar “lectores críticos” (término que se usa incluso en algunos documentos 

oficiales) no es para las burocracias educativas sino una frase de moda, un adorno en sus documentos 

curriculares. Para nosotros, en cambio, leer críticamente significa leer los textos para leer el mundo. 
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Desde esta postura, leer de manera fluida y expresiva no basta; tampoco basta con leer y contestar 

acertadamente exámenes estandarizados de “comprensión lectora” 

Porque aprender a leer críticamente significa aprender que uno se va a encontrar en la vida con 

agentes e instituciones que intentan controlar la interpretación de los textos importantes (sean textos 

religiosos, políticos, académicos, jurídicos, económicos y hasta literarios). 

Para ello, una tarea urgente es aportar a nuestros estudiantes (niños, jóvenes o adultos) los 

recursos para pensar de manera informada, crítica e independiente; para saber quiénes son y quiénes 

pueden llegar a ser. Y esto implica tomar decisiones sobre qué tipo de alfabetización se necesita.  

Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de análisis y estudio piloto de la 

alfabetización del siglo XXI 

 

La alfabetización implica la comprensión y expresión oral, lectura, escritura, y pensamiento crítico; 

incorpora la numeración; incluye un conocimiento cultural que permite al hablante, escritor o lector 

reconocer y usar el lenguaje apropiado para diferentes situaciones sociales. 

Para una sociedad tecnológicamente avanzada... “el objetivo es una alfabetización activa que 

permita a la gente utilizar el lenguaje para aumentar su capacidad de pensar, crear e interrogar, de 

manera que verdaderamente participe en la sociedad. 

 

En la actualidad diversas reuniones y publicaciones de UNESCO convergen en el concepto de 

alfabetización  para dar cuenta de esta visión amplia, plural y continúa de la alfabetización. 

“Alfabetización es la habilidad para identificar, entender, interpretar, crear, comunicar y calcular, 

mediante el uso de materiales escritos e impresos relacionados con distintos contextos. La alfabetización 

representa un continuo de aprendizaje que le permite al individuo cumplir sus metas, desarrollar su 

potencial y conocimientos y participar activamente en actividades comunitarias y SOCIAL. 

 

La alfabetización ha evolucionado en la complejidad de su concepto y en las estrategias 

pedagógicas que se aplican. De una definición centrada en las destrezas básicas de manejo del código 

se ha pasado a otra que privilegia la comprensión y el uso de la lectura y escritura en distintos contextos 

y situaciones comunicativas en las cuales participan los sujetos. 

 

Un avance importante se ha experimentado en el caso de la educación de personas adultas. En 

este caso, las metodologías parecen integrar de mejor manera la relación entre la alfabetización y los 

contextos sociales particulares de las personas, para lo cual UNESCO recomienda la medición de las 

competencias de alfabetización, objetivo que persigue con la creación del Programa de Evaluación y 

Monitoreo de la Alfabetización (LAMP) del Instituto de Estadísticas. Asimismo, para apoyar la supervisión 

y evaluación de la educación no formal y dimensionar el impacto que ellas tienen en la calidad de vida, la 
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UNESCO ha desarrollado un Sistema de Administración de Información para la Educación No Formal 

(NFE-MIS) De acuerdo a la información generada por distintos estudios, los cursos de alfabetización de 

adultos, así como de la práctica de la alfabetización, han mejorado la autoestima, la autonomía, la 

creatividad y reflexión crítica. 

 

Junto con lo anterior se destaca que, a diferencia de la educación escolar, los programas de 

alfabetización de adultos ofrecen beneficios específicos tales como: conciencia política, autonomía, 

espíritu crítico y posibilidad de participar en la vida comunitaria. 

 

Hay muy pocos estudios que analizan directamente la tasa de retorno económico de la 

alfabetización inicial (aprender a leer y escribir). Ello ocurre, en parte, por las mayores dificultades de 

medición que tienen parte importante de sus beneficios, dada la naturaleza psico-social y simbólica de 

sus resultados13. Sin embargo, independiente de los matices que puedan tener las distintas posiciones, 

parece haber consenso en que la alfabetización de las personas es una inversión que tiene retornos 

tanto para las personas alfabetizadas como para el conjunto de la sociedad. Esto es más claro aún si se 

considera el analfabetismo funcional, pues lograr adquirir los suficientes conocimientos para participar 

adecuadamente en la sociedad supone una experiencia de aprendizaje intra o extra escolar, que, como 

se verá más adelante, tiene beneficios económicos bastante estudiados. 

 

Los numerosos y diversos contextos donde se materializa su adquisición y puesta en práctica 

requieren de programas y materiales diversos y focalizados. Se deben buscar métodos y estrategias 

diversificadas que hagan uso de contenidos definidos por las circunstancias de los educandos, el 

conocimiento y las experiencias locales y las particularidades de su medio ambiente y cultura. 

 

Los modelos de evaluación de la alfabetización también están evolucionado desde un enfoque 

dicotómico (alfabetizados y analfabetos, utilizado en los censos) a la utilización de pruebas con 

estándares que reconocen una continuidad en los distintos niveles de alfabetización. Estos instrumentos 

toman en cuenta la gama de competencias funcionales aplicables en distintas situaciones –por ejemplo, 

la lectura de un contrato jurídico o un periódico, o la utilización de un computador y el hecho de que lo 

importante, en última instancia, es la aptitud para captar el o los significados de un texto y forjarse una 

opinión crítica. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

El presente trabajo aborda una descripción de once experiencias en las cuales se evidencia las 

características en prácticas de alfabetización en jóvenes y adultos, en este trabajo se realizó una 

investigación documental en la cual se busca comprender y conocer las diferentes causas de 

analfabetismo en América Latina y el Caribe, este se centra en el estudio de los diferentes contextos y 

metodologías utilizadas en la adquisición de nuevos conocimientos en aquellas personas que se 

encuentran en diferentes ámbitos socioculturales, y vivenciales. La siguiente investigación corresponde a 

un tipo de investigación cualitativa, ya que se hacen registros descriptivos de las diferentes metodologías 

empleadas en la enseñanza de la lectura y la escritura mediante la observación y análisis de cada una 

de las experiencias tomadas como base del trabajo. 

Es por esto que la investigación es un análisis de la realidad en donde ocurren acciones, 

costumbres, metodologías, vivencias, con una perspectiva más concreta de la forma como se enseña y 

se promueven los conocimientos a personas no letradas, o con pocas bases de aprendizaje ya que estos 

contextos analizados forman parte de la sociedad en la que habitamos. Esta investigación  no pretende 

alterar las formas  de enseñanza, es decir, se trata de una investigación en donde me documento sobre 

las diferentes causas de deserción y problemáticas de unas sociedades. Se basa en la observación de la 

alfabetización en su contexto natural para después analizarlos.  

¿Qué características presentan  diez  prácticas pedagógicas de alfabetización 

seleccionadas en las dos revistas de la crefal desarrolladas desde el 2005 hasta el 2012? 

La  investigación nos da a conocer la importancia de la educación del siglo XXI,  una  gran parte 

de jóvenes y adultos no ha completado sus estudios, generando altas tasas de deserción y repetición en 

los niños y jóvenes. Debido a esto se está incluyendo a jóvenes y adultos en los sistemas educativos, 

dando prioridad a la adquisición de habilidades para que vayan asociando este proceso a su vida 

productiva, generando metas para alcanzar sus objetivos, rescatando su diversidad cultural que se ha 

dejado a un lado.  

Este trabajo documental da a conocer las practicas, metodologías, culturas, géneros, razas de la 

sociedad actual en la cual formamos parte importante, puesto que como estudiantes buscamos aprender 

de esas experiencias las cuales me sirven de apoyo para comprender cuán importante es estar 

alfabetizados, tener conocimientos propios y poder compartir e interactuar futuramente con aquellas 

personan que desean aprender. 

Para elaborar este proyecto se tuvo en cuenta la revista Decisio en la cual me apoye para hacer 

un trabajo documental en el cual se evidencian la falta de conocimientos y de alfabetización en personas 

jóvenes y adultas; teniendo en cuenta que cada experiencia tiene un propósito autentico, donde se 

evidencia una proyección específica para cada contexto o situación, analizando que en cada grupo 
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buscan comprender y entender las necesidades propias para cada contexto, en la  que su duración es 

sumamente flexible y su realización se puede alternar, e incluso vincular, a lo largo de distintas sesiones.  

También se analiza que con las diferentes metodologías empleadas para cada contexto el 

propósito de este trabajo documental se trata de buscar por qué y él para  que, los adultos adoptan una 

doble condición, llegando a formar ciudadanos autónomos, en el cual puedan controlar su propio destino 

lo que se hace fundamental para el progreso de la comunidad desarrollarse económicamente, viviendo 

una vida más sana, pacífica y ante todo combatiendo el analfabetismo. 

Para este proyecto tuve en cuenta las siguientes lecturas para dar a conocer la importancia de la 

alfabetización y los problemas que se ven en los diferentes entes socio-culturales, promoviendo  el 

fortalecimiento lingüístico y la creación cultural desde lo propio. Ya que si se integra la educación al 

desarrollo socio cultural se llevara a cabo una mejor alfabetización y adquisición de conocimientos.  

Realice un análisis de cada una de las siguientes experiencias tomadas de las revistas Decisio de 

los años 2005 al 2010 con el fin de conocer la importancia de la lectura y la escritura en los diferentes 

contextos y culturas de nuestra sociedad y luego desarrolle una  breve reseña de cada una: 

 Alfabetización en contextos de exclusión. 

 Las prácticas de lectura en la alfabetización de jóvenes y adultos. 

 Familias y cultura escrita Aproximaciones a realidades cotidianas, domésticas y 

escolares. 

 La alfabetización con personas jóvenes y adultas indígenas. 

 Alfabetización de emigrantes extranjeros adultos. Alfabetizar en una lengua que 

desconocen. 

 Educación pública de adultos en las cárceles: garantía de un derecho humano. 

 Alfabetización popular con jóvenes y adultos con problemas para la escritura. 

 La educación de los padres de niños sordos 

 Una experiencia de educación con mujeres adultas con deficiencia mental. 

 Violencia, autoridad y discriminación  por razones étnicas en escuelas públicas urbanas. 

 

 La alfabetización en contextos de exclusión, creada por Ana María Méndez nos 

menciona que el objetivo de esta práctica pedagógica es poner en marcha modelos de alfabetización 

más integrales, logrando la apropiación de la lengua escrita, para propiciar una mayor participación 

como persona en los diferentes entes, dando la oportunidad de que estas personas aprendan y 

analicen su lugar en el mundo, cuestionándose de que no les ha funcionado para ser buenos 

lectores, escritores y  la medida de la apropiación de la lengua escrita. Para la realización de este 

proyecto se tuvo en cuenta para su categorización      conceptos como la alfabetización, alfabetizado, 

ambiente alfabetizador, alfabetizarse y la cultura escrita.  Buscando la construcción de un programa 
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educativo que responda a las necesidades de la población y que logre resultados satisfactorios en 

función de las metas que se establezcan “todo proyecto alfabetizador concibe y prioriza alguna de 

estas tres dimensiones de la alfabetización: alfabetización funcional, alfabetización cultural, 

alfabetización crítica.” 

 

 Las prácticas de lectura en la alfabetización de jóvenes y adultos, Claudia Lemos Bóvido 

Según su texto en cuanto a las “prácticas de lectura” nos referimos a los procesos inmersos en las 

más diversas situaciones y ámbitos sociales en los que la lectura y la escritura están presentes, y 

con los que nos familiarizamos, aprendemos y desempeñamos distintos papeles. Para la realización 

de este proyecto se tuvo en cuenta para su categorización  conceptos como lo son las prácticas de la 

lectura y las prácticas para el uso de la escritura. Los programas elaborados en esa perspectiva  

propician, además de la familiaridad con nuevas prácticas de lectura, la toma de conciencia sobre los 

usos y funciones de la escritura en nuestra sociedad. Con ello se promueven aprendizajes que van 

mucho más allá de la descodificación del texto escrito. 

 

 

 Familias y cultura escrita Aproximaciones a realidades cotidianas, domésticas y 

escolares.  Laura María Ominetti intenta dar una respuesta a la problemática de los jóvenes en 

situación de vulnerabilidad social que han sido expulsados del sistema regular e incluye, además del 

cursado de la educación primaria, el desarrollo de algunas actividades productivas.  Consideramos 

que las estrategias que puedan generarse deben ser contextualizadas y deben responder a 

realidades específicas familiares y escolares, que a su vez son atravesadas por cuestiones sociales, 

políticas y económicas que van más allá de las familias pero las afectan profundamente. 

básicamente emplearon entrevistas se acompañaron de observaciones, registros etnográficos y 

fotografías que dan cuenta de la presencia de objetos, tipos de textos, interacciones, procesos 

llevados a cabo en el espacio doméstico que no fueron puestos en palabras por los entrevistados. 

 

 La alfabetización con personas jóvenes y adultas indígenas. Sara Elena Mendoza Ortega 

nos manifiesta: La alfabetización entendida en su sentido individual como la posibilidad real de una 

persona para comprender y producir diferentes textos para utilizarlos en función de variados fines, La 

población indígena es un conjunto social heterogéneo; cada grupo posee una identidad  particular en 

lo lingüístico y en lo cultural que requiere atención específica, allí se realiza una entrevista inicial que 

incluye un instrumento de diagnóstico teniendo en cuenta Situaciones que afectan e influyen en los 

procesos educativos con la población indígena. 
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  Alfabetización de emigrantes extranjeros adultos. Félix Delgado Pérez  Según el texto lo 

que se quiere es presentar una experiencia de alfabetización de emigrantes extranjeros en una 

lengua extraña a su lengua materna. Una lengua que además desconocen o de la que conocen 

algunas palabras y expresiones que todavía no les permiten un nivel de comunicación mínimo. Se 

llevan a cabo las actividades de aprendizaje, proporcionando al alumno vías de acceso a la palabra 

en todas sus formas: gráfica, fónica y semántica, a la vez que a las correspondencias gráficas y 

fonéticas de sus componentes. También para llevar a cabo este proyecto se tiene en cuenta 

variables que poseen una incidencia significativamente mayor en el proceso de aprendizaje de los 

emigrantes, el proceso global “alfabetización - aprendizaje de la lengua” y las Fases para el proceso 

de alfabetización (Fase de procesamiento sintáctico y acceso al significado textual, fase de 

conciencia fonológica, fase de protagonismo de la lengua). 

 

 Educación pública de adultos en las cárceles: garantía de un derecho humano. Francisco 

José Scarfó nos manifiesta que la educación al interior de las prisiones también reduce la situación 

de vulnerabilidad social y cultural del recluso, la pérdida del poder de su palabra; mejora la 

convivencia entre pares y familiares y promueve el desarrollo de aspectos profesionales y laborales 

que facilitan la participación social post cárcel. Para logar una calidad en la educación se debe tener 

en cuenta las siguientes características: accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y 

buena práctica penitenciaria, se organizan y se atreven a construir un espacio de reflexión acción, de 

comunicación e intercambio de experiencias y de “libertad”. 

 

 Alfabetización popular con jóvenes y adultos con problemas para la escritura. Danielle 

Desmarais. La relación con la escritura se logra a través de un abanico de actividades de lectura y 

escritura que se llevan a cabo en la interacción con personas que pertenecen a diversos ámbitos 

socioculturales y la apropiación de la lectura y la escritura incluye una transformación del sujeto-actor 

tanto en sus dimensiones afectiva, cognoscitiva y de relaciones sociales como en la representación 

de sí mismo frente a la escritura. Para llevar a cabo este proyecto se tuvo en cuenta las siguientes 

categorías: vinculo aprender, construir y  apropiarse, y la apropiación de la lectura y la escritura ya 

que está íntimamente asociado a su práctica; la lectura y la escritura desarrolladas cotidianamente 

conducen a la transformación de los sujetos. Los jóvenes que relatan por escrito el proceso de su 

educación están inmersos en actividades de lectura y de escritura. Aprenden por medio de la 

práctica. 

 

 La educación de los padres de niños sordos de  Carlos E. Biro  manifiesta que es 

conveniente que los padres de un niño sordo se incorporen a un grupo de aprendizaje de lenguaje 

de señas, no sólo por aprenderlo sino por la posibilidad de intercambiar dudas y sentimientos con 
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otros que tienen experiencias similares. Lo que frena las posibilidades de comunicación del niño 

sordo es un problema de actitudes de parte de los padres, que esquematizamos en los siguientes 

puntos: 1. Muchas veces la sordera se diagnostica tarde. Frente a la imposibilidad de comunicación 

del hijo se piensa antes en deficiencia o en enfermedad mental. 2. Cuando ya se sabe que el niño es 

sordo aparecen los siguientes sentimientos en los padres: miedo de no saber educarlo; culpa 

(infundada) por haber engendrado una persona con discapacidad; vergüenza ante la sociedad; y 

rabia ante la carga adicional que el destino le deparó a la familia.  

 

  Una experiencia de educación con mujeres adultas con deficiencia mental. Luz María de 

la Parra Rebollar y Cecilia Fernández Zayas. Al referirnos a la deficiencia mental moderada no 

podemos decir que exista un patrón de conductas o manifestaciones, porque cada individuo es 

diferente, tanto en sus carencias como en sus cualidades, de la misma manera que las personas 

catalogadas como “normales”. se crea un “grupo técnico” en un colegio privado de orientación 

católica que acogió el proyecto. En dicho espacio las alumnas tomaban clases con una maestra 

especial para desarrollar o reforzar la lectura y la escritura, matemáticas, también se incorporaban 

con los grupos regulares de secundaria o preparatoria en clases como educación física, laboratorio 

de biología y música, entre otras.  

 

 Violencia, autoridad y discriminación  por razones étnicas en escuelas públicas    

urbanas. América E. Hernández Veráztica. Uno de los principales problemas relativos a la migración 

de población indígena a las ciudades es la falta de herramientas pedagógicas, administrativas y en 

materia de programas sociales para atender la demanda creciente de niños y jóvenes migrantes en 

escuelas urbanas, es decir, escuelas donde no están preparados para recibirlos. Se incluyeron 

técnicas diversas, principalmente entrevistas a docentes, maestros y personal  administrativo en 

cada escuela, a los niños otomíes  y a quienes nos referían como sus “amigos”. Además, Violencia, 

autoridad y discriminación, se realizó observación en aula, recreo, ceremonias  cívicas y algunos 

espacios informales donde los niños interactuaban (centro comunitario, lugar de trabajo y hogares).  

Claudia Lemos Vòvio. Las prácticas de la lectura en la alfabetización de jóvenes y adultos.  

Universidad Federal de São Paulo | Brasil. Decisio-septiembre – diciembre (2008).  

 

“Cuando ella se refiere a actividades humanas fuertemente influidas por las condiciones sociales e 

históricas particulares que configuran las maneras de leer, los usos de la lectura, los sentidos y sus 

posibles significados, así como los modos de aprender y enseñar a leer y los materiales necesarios y 

posibles de ser leídos. Por tal razón los procesos de aprendizaje, desde la alfabetización, deberían tomar 

en cuenta las prácticas culturales relacionadas con la escritura y sus diversas modalidades de uso más 

allá de lo que tradicionalmente la escuela y la alfabetización consideran. Aprender a leer y practicar la 

lectura, desde esa perspectiva, puede ayudar a las personas a transitar con más facilidad entre diversas 
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prácticas culturales y en diferentes instituciones; por otro lado, puede ser el punto de partida para que las 

personas aprendan a buscar la información escrita que necesitan, y favorecer así el proceso de 

aprendizaje a lo largo de toda su vida. (Vòvio, septiembre- diciembre 2008). 

 

Ya que el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona, se busca que 

cada  uno de ellos vincule sus actividades diarias como un soporte para enriquecer los conocimientos, 

encontrando nuevos sentidos en lo que hace o vive, por esto formarse se convierte en un proceso 

creativo que nunca termina y que se proyecta con la fuerza y la calidad de la interacción entre la 

interioridad de la persona y el entorno externo que lo estimula. Debemos tener en cuenta que el 

aprendizaje es de gran importancia para la sociedad y que este nos ayuda a enriquecernos como 

personas y como ente socio cultural. 

 

Para hacer el respectivo análisis de las experiencias revise los documentos expedidos en la 

revista Decisio visualizando en cuáles de ellos se presentaban problemas de alfabetización, en las 

cuales elegí once experiencias, en las que con un breve análisis me dio a comprender que la intención 

educativa es la de  involucrar a los adultos en sus propios procesos y a través de la formación de actores 

sociales mejorando  la calidad de vida de los individuos y las comunidades, siendo conscientes de que la 

alfabetización no es únicamente el empleo de la escritura para transcribir, producir o comprender un 

texto, sino de las múltiples formas en las que puede ser utilizada en la comunicación y la actividad social. 

En cada experiencia hice un análisis donde se realizó una breve observación, exponiendo la 

población donde se desenvuelve cada caso teniendo en cuenta que los  programas de alfabetización de 

personas jóvenes y adultas, ya sea en el ámbito escolarizado o en el informal, se colocan a favor de la 

promoción de un amplio espectro de experiencias de aprendizaje. En las cuales se evidencia la 

necesidad de vincular la alfabetización de adultos con la de la niñez, y la cultura escrita con la 

escolaridad en los jóvenes y adultos para mejorar la calidad de vida dentro de sus familias. 

También se puede ver que los jóvenes y adultos, con problemas de lectura y escritura se 

enfrentaron con diversos problemas en su vida escolar, otros por que provienen de medios marginales 

pobres con problemas de analfabetismo, violencia familiar, alcoholismo y consumo de drogas. Los 

jóvenes que vivieron y que siguen viviendo en familias de este tipo desarrollan frecuentemente 

problemas de comportamiento. 

Después analice los ejes, lugares y contextos de las experiencias donde se pudo observar que en 

todas trabajan con programas educativos, se elaboran proyectos y actividades que requieren de otros 

componentes como lo es la salud, familia y prevención de adicciones, etc., en las que las personas no 

solo tengan la oportunidad de aprender si no de analizar su situación y lugar en el mundo y definir cómo 

enfrentar los problemas de su vida diaria, que se cuestionen lo que no les ha funcionado para ser 

lectores y  escritores, asimilando en qué medida se pueden apropiar de la lengua escrita. 
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Seguidamente categorice cada experiencia encontrando diferentes terminologías sobre el 

aprendizaje la lectura, la escritura, la alfabetización, la cultura escrita, contextos y las diferentes 

metodologías que emplearon para desarrollar estas investigaciones en las diferentes culturas. Allí 

también se puede evidenciar que cada metodología que se empleo tuvo unos resultados satisfactorios 

para mejorar la alfabetización en aquellos entes, y en algunas de estas experiencias se evidencian 

recomendaciones para mejorar aquellos proyectos. 

 

ANALISISDE LAS EXPERIENCIAS 

Realice un análisis de cada una de las experiencias tomadas de las revistas Decisio de los años 

2005 al 2010 con el fin de conocer la importancia de la lectura y la escritura en los diferentes contextos y 

culturas de nuestra sociedad. 

En las experiencias analizadas se encontró dentro de las categorías que para la alfabetización en 

contextos de exclusión dentro del aprendizaje se usan conceptos como alfabetización, alfabetizado, 

ambiente alfabetizador, alfabetizarse y la cultura escrita. En las prácticas de lectura en la alfabetización 

de jóvenes y adultos se puede ver que para emprender este proyecto tuvieron en cuenta prácticas para 

el uso de la lectura y la escritura. 

-Alfabetización en contextos de exclusión  

 Ana María Méndez Puga -Decisio 21 Diciembre 2008. “La alfabetización en contextos de 

exclusión busca poner en marcha  modelos de alfabetización más integrales, procurando la apropiación 

de la lengua escrita para una mayor participación de la población en general como ciudadano, como 

padre o madre con mejores prácticas de crianza, como trabajador, como miembro de una comunidad o 

como miembro de un colectivo. Por lo general son inmigrantes que requieren del aprendizaje de su país 

receptor, trabajando con programas que involucren directamente la familia, la salud, las adicciones; en la 

que van a tener la oportunidad de ver sus necesidades y sobre todo como pueden enfrentar sus 

problemas, haciendo cuestionamientos sobre lo que les ha faltado para apropiarse verdaderamente de la 

lengua escrita. Para manejar este programa tomaron la cultura escita como objeto social producido por la 

humanidad y remite a prácticas de uso de ese objeto, a formas textuales más relacionadas con prácticas 

de una cultura en particular.” 

 Este programa se realizó en Morelia (México), buscando disminuir la deserción escolar y mejor 

aprendizaje en la educación básica, por tanto es de gran importancia alfabetizar  a las personas adultas 

que no han terminado sus estudios tengan mejores condiciones para enfrentar procesos de lectura y de 

escritura, que son la base para seguir aprendiendo. 

Estrategia: Para este programa de alfabetización en contextos de exclusión se investiga sobre las 

necesidades de la población para poder buscar un resultado satisfactorio logrando así  involucrar todo un 
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proyecto alfabetizador  que concibe y prioriza alguna de estas tres dimensiones de la alfabetización: alfa-

betización funcional, alfabetización cultural, alfabetización crítica. 

Ruta metodológica: Como proyecto de alfabetización en contextos de exclusión se buscó 

compartir sus propósitos, sus demandas tomando como base la oralidad del grupo, en lo que se 

comparten materiales escritos, permitiendo así que ellos se apropien de lo que desean y quieren 

aprender, interactuando con personas que manejan con claridad la cultura escrita. 

-Las prácticas de lectura en la alfabetización de jóvenes y adultos 

Claudia Lemos Vóvio- Desicio, septiembre –diciembre 2008. “En esta experiencia podemos ver 

que las prácticas de lectura en la alfabetización de jóvenes y adultos buscando un amplio espectro de las 

experiencias del aprendizaje, refiriéndose a los procesos inmersos en las más diversas situaciones y 

ámbitos sociales en los que la lectura y la escritura están presentes, y con los que nos familiarizamos, 

aprendemos y desempeñamos distintos papeles; dando así la oportunidad de reconocer la pluralidad en 

el interior de estas sociedades, asumiendo la multiplicidad, heterogeneidad y variedad de los modelos de 

practicar la lectura.”  

En Brasil se elaboraran proyectos, programas educativos y actividades que buscan ofrecer 

amplias oportunidades para los futuros lectores, logrando que transiten ampliamente entre los diferentes 

textos que hay en las sociedades letradas identificándolos con sus necesidades e intereses, puesto que 

todos estos programas están basados en sus contextos sociales, actividades, interacciones y la 

apropiación de sus bienes culturales que tiene cada sociedad involucrando la escritura. 

Estrategia: Tomar las prácticas de lectura como una actividad influida por las condiciones sociales 

e históricas que configuran las formas de leer, los usos de la lectura, los sentidos y sus significados, así 

como los modos de aprender a enseñar a leer. Usan la escritura como algo plural ya que estas 

sociedades y grupos sociales desarrollan diferentes formas de usarla, provocando diferentes efectos, 

mentalidades en los diferentes contextos sociales y culturales. 

Ruta metodológica: De acuerdo con este proyecto de alfabetización de jóvenes y adultos, los 

programas elaborados propician además de la familiaridad con nuevas prácticas de lectura, la toma de 

conciencia sobre sus usos y funciones de la escritura en nuestra sociedad, promoviendo aprendizajes 

que van mucho más allá de la descodificación del texto escrito. Pero para tomar esta perspectiva en los 

procesos de formación de lectores se debe tener en cuenta: 

-Conocer las prácticas de  lectura locales. 

-Como proceder para que las personas en situaciones de aprendizaje se familiaricen con el 

discurso, lo que implica saber cómo funcionan los textos en las diversas prácticas socioculturales. 
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- Considerar los criterios para la organización de una secuencia de aprendizaje de la lectura, y que 

hay textos que demandan un mayor conocimiento de los recursos lingüísticos 

-Dar significado al proceso de leer. 

-Crear un ambiente que disponga de acervos variados con diferentes materiales, de textos 

significativos, que traten de temas y aspectos del interés de jóvenes y adultos. 

 

Familias y cultura escrita: Aproximaciones a realidades cotidianas, domésticas y escolares. 

Laura María Ominetti -DESICIO septiembre – diciembre 2008. “En este proyecto se enfoca 

básicamente en las Familias y cultura escrita: aproximándose a realidades cotidianas, domésticas y 

escolares, dando una respuesta a la problemática de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social 

que han sido expulsados del sistema regular e incluye, además del cursado de la educación primaria, el 

desarrollo de algunas actividades productivas, teniendo en cuenta aspectos importantes como la 

pobreza. Por esto genera estrategias que consideren la enseñanza de la lectura y escritura a partir de 

prácticas cotidianas familiares de cultura escrita para luego promover otras que amplíen y complementen 

a las primeras; reconociendo a las familias como portadoras de saberes, analizando las trayectorias 

escolares de jóvenes y niños, y sean capaces de cuestionar tanto éstas como las de sus padres o 

abuelos, que han sido definidas sólo por la carencia, el fracaso y la imposibilidad, y por lo tanto, 

estigmatizadas.” 

Para ello las estrategias propuestas deben ser contextualizadas respondiendo a realidades 

específicas familiares y escolares, que a su vez son atravesadas por cuestiones sociales, políticas y 

económicas que van más allá de las familias pero las afectan profundamente. 

Dicho proyecto se realiza en Córdoba (Argentina) en tres escuelas de nivel primario para niños de 

la ciudad de Villa del Rosario (Córdoba); los jóvenes y adultos que forman parte de dichas familias tienen 

baja o nula escolaridad. Allí se llevaron a cabo entrevistas en profundidad para indagar condiciones 

objetivas (trabajo, ingresos, sus respectivos domicilios., transferencias del Estado, vivienda, 

equipamiento doméstico y para trabajo extra doméstico, capital social y cultural. 

Estrategia: las estrategias que puedan generarse deben ser contextualizadas y deben responder 

a realidades específicas familiares y escolares, que a su vez son atravesadas por cuestiones sociales, 

políticas y económicas que van más allá de las familias pero las afectan profundamente. 

Ruta metodológica: En ambos proyectos de investigación se llevaron a cabo entrevistas en 

profundidad para indagar condiciones objetivas (trabajo, ingresos, transferencias del Estado, vivienda, 

equipamiento doméstico y para trabajo extra doméstico, capital social y cultural), condiciones simbólicas, 

trayectorias educativas, vínculos con las escuelas, elección de las mismas, así como identificación de 
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textos, espacios generadores de cultura escrita y relación con otros lectores presentes en estas 

realidades. Estas entrevistas se acompañaron de observaciones, registros etnográficos y fotografías que 

dan cuenta de la presencia de objetos, tipos de textos, interacciones, procesos llevados a cabo en el 

espacio doméstico que no fueron puestos en palabras por los entrevistados. 

 

- La alfabetización con personas jóvenes y adultas indígenas. 

 Sara Elena Mendoza Ortega- Desicio septiembre – diciembre 2008. “La alfabetización con 

personas jóvenes y adultas indígenas se entiende en su sentido individual como la posibilidad real de 

una persona para comprender y producir diferentes textos para utilizarlos en función de variados fines, y 

en su connotación más amplia en tanto que proceso continuo de desarrollo que permite la apropiación y 

uso de diversos códigos a lo largo de la vida, es un instrumento significativa para lograr la satisfacción de 

muchas necesidades básicas. La población indígena de México es un conjunto social heterogéneo; cada 

grupo posee una identidad  particular en lo lingüístico y en lo cultural que requiere atención específica.”  

 Esta experiencia se llevó a cabo en México buscando la implementación de un nuevo modelo en 

el cual estén los procesos cuantitativos y cualitativos: metas a lograr, zonas de trabajo, estrategias para 

la incorporación de asesores o alfabetizadores y personas adultas; formación y capacitación de los 

actores del proceso, hasta los componentes asociados a las evaluaciones del aprendizaje y de cómo se 

desarrolla el proyecto para realimentarlo. 

Metodología: Este proyecto se basa en un modelo de educación para la vida y el trabajo para la 

población indígena (el MIB) siendo un modelo intercultural y bilingüe. Intercultural porque favorece el 

dialogo,  conocimiento, comprensión, el respeto, sobre sus formas de ser, pensar, hablar, actuar, vivir y 

resolver problemas, en un plano de igualdad, a través del material educativo y estrategias pedagógicas 

específicas. Bilingüe porque favorece el uso y apropiación de dos lenguas: la lengua materna indígena y 

el español. 

Ruta metodológica: Esta investigación se basa en la sensibilización e integración al MIB, con 

responsabilidades específicas, del personal de nivel estatal en las áreas educativas, de informática, de 

planeación, de evaluación y acreditación del aprendizaje. Se incorporaron  personas jóvenes y adultas, 

previa aplicación de la entrevista inicial con la cual se identificó su nivel de bilingüismo; se les ubicó en la 

ruta conveniente y se organizaron los servicios educativos bajo la recomendación de crear círculos de 

estudio para el trabajo grupal, y de tratar de minimizar las situaciones de atención educativa individual, 

esto con el propósito de que las personas verdaderamente interactúen y se enriquezcan mutuamente, 

aprendan unas de otras y compartan sus dudas y sus respuestas. 
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Alfabetización de emigrantes extranjeros adultos. Alfabetizar en una lengua que desconocen 

 Félix Delgado Pérez- Desicio septiembre – diciembre 2008. “Al presentar una experiencia de 

alfabetización de emigrantes en una lengua extraña a su lengua materna, es una lengua que además 

desconocen o de la que conocen algunas palabras y expresiones que todavía no les permiten un nivel de 

comunicación mínimo. Después de 30 años como alfabetizador de personas castellano-hablantes 

(observando, viviendo e investigando su lento y dificultoso proceso de aprendizaje), considero que esta 

experiencia aporta elementos nuevos de reflexión, e invita a la búsqueda de otras perspectivas y puntos 

de partida sobre los que construir metodologías y recursos para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura.” 

En Barcelona(España) aún están en el proceso de ayuda para mejorar la lectoescritura, la 

presencia habitual de la emotividad en las actividades de aprendizaje, el aprovechamiento de la 

motivación, la constancia y la continuidad,  las actividades de aprendizaje proporcionan al estudiante  

vías de acceso a la palabra en todas sus formas: gráfica, fónica y semántica, a la vez que a las 

correspondencias gráficas y fonéticas de sus componentes, a pesar del protagonismo funcional y 

motivador de la lengua. Pero se hace necesario aceptar el reto de que todos los alfabetizados entiendan 

lo que están leyendo y escribiendo, para ello dichas actividades deben proporcionar acceso a la palabra 

escrita y a su correspondencia fónica sino también a su significado. 

Ruta metodológica: La lectura - aprendizaje de la lengua que afrontamos en este contexto 

educativo, impone la funcionalidad y la significativitas como condiciones básicas del proceso de 

aprendizaje, ya que la demanda es de “aprender español” y no “aprender a leer”, la clásica disyuntiva 

entre  partir de una metodología sintética con entidades  abstractas vacías de significado (fonemas, 

sílabas,  letras, etc.), o, de la global-analítica debe resolverse a  favor de ésta, basada en el acceso 

directo a la palabra como unidad de significado. Los modelos psicológicos explicativos de los procesos 

que intervienen en el aprendizaje de lectura se suele partir de que el aprendiz  conoce la lengua a un 

buen nivel de competencia oral; el proceso global “alfabetización - aprendizaje de la lengua” implica, por 

lo tanto, que las actividades de aprendizaje proporcionen al alumno vías de acceso a la palabra en todas 

sus formas: gráfica, fónica y semántica, a la vez que a las correspondencias gráficas y fonéticas de sus 

componentes. 
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Para el proceso de alfabetización se  debe tener en cuenta: 

1. Fase de protagonismo de la lengua. Es una fase centrada en la palabra y su significado. 

2. Fase de conciencia fonológica. Para los alumnos que en su aprendizaje no han partido 

de una conciencia fonológica previa, la entrada en esta fase se produce de una forma un tanto repentina. 

3. Fase de procesamiento sintáctico y acceso al significado textual. 

Leer ahora sin entender lo que se lee se convierte en algo desmotivador. Es el momento en el que 

la lengua vuelve a ocupar un plano de protagonismo absoluto, pero ya en su triple manifestación de 

hablar, leer y escribir. 

-Educación pública de adultos en las cárceles: garantía de un derecho humano 

Francisco José Scarfó- decisio mayo-agosto 2006. “Se ha extendido el reconocimiento del derecho 

a la educación como derecho humano de las personas privadas de la libertad y así como de que la 

educación es un instrumento esencial para el desarrollo personal y la participación del individuo en la 

sociedad. La educación al interior de las prisiones también reduce la situación de vulnerabilidad social y 

cultural del recluso, la pérdida del poder de su palabra; mejora la convivencia entre pares y familiares y 

promueve el desarrollo de aspectos profesionales y laborales que facilitan la participación social post 

cárcel.” 

Por esto es de gran importancia tener presente que esta educación con calidad implica una 

accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad. Por esto en Buenos Aires promueven la 

investigación y el desarrollo académico necesario para garantizar una educación de calidad al interior de 

los penales y un afianzamiento a las personas encarceladas dando la posibilidad de una mejor cultura, 

conocimiento de los derechos humanos, a reescribir su historia personal, de mejorar su calidad de vida y 

así poder ejercer sus responsabilidades ciudadanas. 

Por lo tanto en la provincia de Buenos Aires esta educación trabaja articuladamente con agencias 

estatales y de la sociedad civil, garantizando el derecho a la educación pública en las cárceles 

haciéndolas más humanas, más democráticas, más públicas.  

Metodología: Se organizan y se atreven a construir un espacio de reflexión acción, de 

comunicación e intercambio de experiencias y de “libertad” (en contraposición a la noción de “libertad 

perdida”). Asimismo, nuestras escuelas se sienten obligadas a jugar un rol de relevancia social y cultural, 

de transformación de todos los participantes, de crecimiento y desarrollo de toda la comunidad educativa 

que está en las cárceles y así permitir en alguna medida mejorar el trato cotidiano, la calidad de vida y el 

desarrollo personal de todos los involucrados. 

Ruta metodológica: En estas escuelas se sienten obligadas a jugar un rol de relevancia social y 

cultural, de transformación de todos los participantes, de crecimiento y desarrollo de toda la comunidad 

educativa que está en las cárceles y así permitir en alguna medida mejorar el trato cotidiano, la calidad 
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de vida y el desarrollo personal de todos los involucrados, también se realizan talleres, cursos literarios, 

charlas de salud, deporte, derecho y espectáculos culturales.  

Con este proceso se ha logrado un reconocimiento al derecho a la educación del ser humano de 

las personas privadas de la libertad, reduciendo la vulnerabilidad social y cultural del recluso, la pérdida 

del poder de su palabra; mejora la convivencia entre pares y familiares, promueve el desarrollo de 

aspectos profesionales y laborales que facilitan la participación social post cárcel, fortaleciendo la 

convivencia, el servicio penitenciario y la escuela de adultos. 

 

-Alfabetización popular con jóvenes y adultos con problemas para la escritura. 

 Danielle Desmarais- decisio enero-abril 2006. “En esta experiencia de alfabetización popular con 

jóvenes y adultos con problemas para la escritura se logran actividades de lectura y escritura que se 

llevan a cabo en la interacción con personas que pertenecen a diversos ámbitos socioculturales, la 

apropiación de la lectura y la escritura incluye una transformación del sujeto-actor tanto en sus 

dimensiones afectiva, cognoscitiva y de relaciones sociales como en la representación de sí mismo 

frente a la escritura. La toma de conciencia acerca de su potencial frente al aprendizaje es un momento 

importante de la dinámica de la apropiación de la lectura y escritura.” 

Los organismos comunitarios interesados en desarrollar el taller de autobiografía, deben aceptar 

implicarse en una dinámica de descubrimiento que reúna a las personas y al conjunto del equipo en un 

espíritu colectivo de autoeducación y de coeducación. Ya que para ellos la apropiación de la lectura 

comienza cuando estas personas se colocan en situación de aprendizaje, ya que al iniciar con el 

aprendizaje construirá su propio conocimiento y en cuanto a la escritura esta se logra a través de 

actividades de la lectura y escritura que son llevados a cabo con la interacción  de diversos ámbitos 

socioculturales.  

En Montreal, Canadá. Los organismos comunitarios interesados en desarrollar el taller de 

autobiografía, es decir, que estén interesados en renovar sus prácticas de participación, deben aceptar 

implicarse en una dinámica de descubrimiento que reúna a las personas y al conjunto del equipo en un 

espíritu colectivo de autoeducación y de coeducación. La práctica reflexiva del enfoque biográfico tiene 

ese precio. 

 Metodología: Primero se invita a los jóvenes a que escriban un relato sobre su relación con la 

lectura y la escritura y a que lo analicen. Al desarrollar el relato el autor se convierte en sujeto-actor de la 

apropiación de la lectura y de la escritura. Además, el hecho de objetivar los elementos que conformaron 

este proceso en el tiempo y en el espacio permite, paradójicamente, liberar un presente y, sobre todo, un 

porvenir para transformar su relación con la escritura. En un segundo momento, la interpretación del 
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sentido de cada relato implica que el sujeto se haga dueño de dicha interpretación, misma que se realiza 

mediante un intercambio con la educadora y los participantes, que fungen como interlocutores. 

Ruta metodológica: El proceso de apropiación de la lectura y la escritura está íntimamente 

asociado a su práctica; la lectura y la escritura desarrolladas cotidianamente conducen a la 

transformación de los sujetos, los jóvenes que relatan por escrito el proceso de su educación están 

inmersos en actividades de lectura y de escritura, aprenden por medio de la práctica;  la alfabetización 

no es un fin en sí mismo; se entiende como un instrumento para la liberación. El taller de autobiografía 

exige por parte de las educadoras una doble metodología educativa, como sujeto-actor y como 

animadora. Los educadores y las educadoras deben haber redactado y analizado su propia descripción 

antes de promover el taller utilizando este enfoque. 

- La educación de los padres de niños sordos 

 Carlos E. Biro- Decisio enero-abril 2006. “La problemática que se presenta con los padres de 

niños sordos se da por un problema de actitudes de parte de los padres, ya que los padres: sienten 

miedo de no saber educarlo; culpa (infundada) por haber engendrado una persona con discapacidad; 

vergüenza ante la sociedad; y rabia ante la carga adicional que el destino le deparó a la familia, por esto 

es necesario hacer consientes estos sentimientos logrando así usar el amor de padres, suele ser muy 

alentador para los padres comprender que la desventaja principal de su hijo frente a la sociedad no es su 

sordera, sino su ingreso retardado al “club” de los que pueden comunicar, no sólo hechos, sino sus 

pensamientos, sus emociones y sus deseos.” 

Al ver esta problemática en México se formó una escuela para sordos (Centro Clotet) con 

preescolar, primaria y secundaria, la mayoría de los maestros son sordos y la enseñanza se lleva a cabo 

en LSM, si bien se alfabetiza y se practica continuamente el español escrito. Así todos acaban siendo 

bilingües, lo cual es una ventaja para la sociedad. Este estudio sirvió para ver  cómo educar mejor a los 

sordos desde el nacimiento hasta la madurez.  

Es conveniente que los padres de un niño sordo se incorporen a un grupo de aprendizaje de 

lenguaje de señas, no sólo por aprenderlo sino por la posibilidad de intercambiar dudas y sentimientos 

con otros que tienen experiencias similares. 

También se tiene en cuenta lo que frena las posibilidades de comunicación del niño sordo es un 

problema de actitudes de parte de los padres, que esquematizamos en los siguientes puntos: 

1. Muchas veces la sordera se diagnostica tarde. Frente a la imposibilidad de comunicación del 

hijo se piensa antes en deficiencia o en enfermedad mental. 

2. Cuando ya se sabe que el niño es sordo aparecen los siguientes sentimientos en los padres: 

miedo de no saber educarlo; culpa (infundada) por haber engendrado una persona con discapacidad; 

vergüenza ante la sociedad; y rabia ante la carga adicional que el destino le deparó a la familia. 
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-Una experiencia de educación con mujeres adultas con deficiencia mental 

Luz María de la Parra Rebollar y Cecilia Fernández Zayas-Decisio enero-abril 2006. “Esta 

experiencia de educación con mujeres adultas con deficiencia mental está asociada a otras 

manifestaciones, tanto orgánicas como psíquicas, lo que hace más compleja la tarea de atender a las 

personas con este tipo de discapacidad. El funcionamiento de la persona con retraso mental depende en 

gran medida de la actitud de la familia, pero en la mayoría de los casos el reconocimiento de que uno de 

sus miembros tiene alguna discapacidad trae consigo sentimientos de angustia, coraje, culpa y miedo 

que generan conflictos y que con frecuencia llevan a rupturas, por esto se formó una institución llamada 

Camino Abierto (México) donde se realizan actividades específicas de acuerdo con sus capacidades, 

edades e intereses, la cual cuenta con talleres pedagógicos de la lectura y la escritura, talleres de 

cocina, artesanías, tienen clases de música, natación, atención psicológica tanto para las alumnas como 

para sus familiares.” 

Por esto las familias viven un miedo muy grande frente a los riesgos que el “mundo exterior” 

representa para sus hijos e hijas. En el caso de las mujeres se teme especialmente que sean víctimas de 

violencia sexual. Dichos riesgos, valga la aclaración, son reales, especialmente en nuestras sociedades 

latinoamericanas donde padecemos altos índices de inseguridad, impunidad y violencia, particularmente 

hacia las mujeres. 

Lo que se busca es que en todos los espacios, por transformar la cultura de la negación y la 

discriminación hacia una conciencia de los derechos de las personas con discapacidad, a partir de la 

cual se genere un abanico de oportunidades para su desarrollo físico, emocional, educativo, laboral, 

artístico y recreativo. Para ello se combinan las actividades estimulando la creatividad y el desarrollo de 

diversas competencias buscando la incidencia en políticas públicas para que se siga transformando la 

educación en todos sus niveles, y particularmente la educación especial, hacia la creación de ambientes 

integradores de las personas con discapacidad desde la infancia. Gracias a este proyecto se logró 

el afianzamiento, la persistencia, la creencia, la realidad. 

Metodología: se creó una Fundación llamada Camino Abierto, la cual comenzó creando un “grupo 

técnico” en un colegio privado de orientación católica que acogió el proyecto. En dicho espacio las 

alumnas tomaban clases con una maestra especial para desarrollar o reforzar la lecto escritura y 

matemáticas, y se incorporaban con los grupos regulares de secundaria o preparatoria en clases como 

educación física, laboratorio de biología y música, entre otras 

 Ruta metodológica: Combinar actividades de diversa índole que estimulen la creatividad y el 

desarrollo de diversas competencias en los alumnos, y que algunas de estas actividades se desarrollen 

fuera de la institución: actividades artísticas, deportivas y recreativas; educación para la salud, lecto- 

escritura y matemáticas, educación ciudadana, etc. Seguir buscando la incidencia en políticas públicas 
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para que se siga transformando la educación en todos sus niveles, y particularmente la educación 

especial, hacia la creación de ambientes integradores de las personas con discapacidad desde la 

infancia.  

-Violencia, autoridad y discriminación  por razones étnicas en escuelas públicas urbanas. 

 América E. Hernández Veráztica -Desicio septiembre - diciembre 2010. La investigación fue 

realizada entre 2005 y 2006, aunque el proceso de análisis y obtención de resultados nos llevó hasta 

2008. “Uno de los principales problemas relativos a la migración de población indígena a las ciudades es 

la falta de herramientas pedagógicas, administrativas y en materia de programas sociales para atender la 

demanda creciente de niños y jóvenes migrantes en escuelas urbanas, es decir, escuelas donde no 

están preparados para recibirlos, falta de interés de maestros y directivos, y ausencia de los padres, lo 

que repercute en el nivel de aprendizaje. También se identificó ausentismo vinculado con diversas fiestas 

en sus comunidades de origen y con la precaria economía familiar; algunos casos de deserción y la 

constante discriminación y violencia vivida en el día a día en las escuelas.” 

En términos generales, la violencia asume diversos rostros: de Estado, género, raza, ideología, 

institucional y, últimamente, étnica (así lo muestra el caso de la ex Yugoslavia). Se encuentra 

relacionada con el poder y su ejercicio y asume la forma de: violencia física, psicológica, económica, 

política o socio-cultural. Tales manifestaciones denotan niveles que van desde los materiales o físicos 

hasta los simbólicos. 

En Guadalajara (México) se busca mejorar la calidad de educación para todos sensibilizando a la 

población respecto de la problemática y recuperar al docente, al humano, al gestor y a su labor  

educativa, buscando un papel articulado con los  padres de familia en tanto coe-ducadores y gestores de 

la educación de sus hijos e hijas. Es importante diferenciar el castigo respecto de la acción educativa, e 

identificar ambas en relación con la presencia étnica, revisando nuestros propios prejuicios y 

representaciones (como docentes y como investigadores) asociadas con la diferencia para revertir o 

controlar impulsos que puedan convertirse en discriminación. 

Ruta metodológica: Se incluyeron técnicas diversas, principalmente entrevistas a docentes, 

maestros y personal  administrativo en cada escuela, a los niños otomíes  y a quienes nos referían como 

sus “amigos”. Además, Violencia, autoridad y discriminación, se realizó observación en aula, recreo, 

ceremonias  cívicas y algunos espacios informales donde los niños interactuaban (centro comunitario, 

lugar de trabajo y hogares).  

Metodología: las metodologías empleadas en las diferentes experiencias se observó que para el 

trabajo con las personas jóvenes y adultas; se tuvo en cuenta las  demandas específicas del grupo, sus 

propósitos, la interacción de estas personas con sus docentes, su contexto, su cultura; además estos 

programas los programas elaborados en esa perspectiva (o enfoque) propician, además de la 

familiaridad con nuevas prácticas de lectura, la toma de conciencia sobre los usos y funciones de la 
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escritura en nuestra sociedad. Con ello se promueven aprendizajes que van mucho más allá de la 

descodificación del texto escrito. 

También se evidencia que en  cada experiencia lo inicial es conocer el ambiente o contexto a 

trabajar pues es de gran importancia para poder así hacer una planificación de los temas a enseñar y las 

metodologías a emplear, basados en estándares y competencias adecuadas para la implementación de 

nuevos conocimientos y avances de aprendizaje en la lectura y escritura. 

 

ANALISIS GENERAL 

 

En estas prácticas pedagógicas analizadas se ve la importancia de la alfabetización en los 

diferentes contextos, por esto al alfabetizar a los jóvenes, adultos que forman parte de esta sociedad, se 

logra buscar una mejor calidad de vida tanto para sus hijos como para la comunidad en la que habitan, 

pues reconocen la importancia que tiene su cultura en las diferentes sociedades; procurando mejorar su 

apropiación de la lengua escrita en el ámbito que los rodea,  reconociendo la importancia de practicar la 

lectura y la escritura desde sus diferentes contextos, haciendo uso de ellos localmente. 

Al hacer este análisis se ve la necesidad de vincular la alfabetización dentro o fuera de las 

escuelas generando la oportunidad de aprendizaje a aquellas personas analfabetas, con ganas de 

progresar y demostrar que también se pueden alcanzar aquellas metas que se veían lejanas de su 

cultura y sociedad, dejando atrás aquellos estigmatismos comprendiendo y a la vez produciendo 

conocimientos nuevos para su conocimiento y para sus necesidades básicas, teniendo en cuenta que es 

importante la ética y la democracia en cada acto de aprendizaje, sin límite para aportar conocimientos 

nuevos y prácticos para el ámbito que envuelve estas personas. 

Al hablar de los indígenas  podemos ver que cada una de estas sociedades está ligada con una 

cultura materna y con unos parámetros diferentes a los nuestros ya que estas personas habitan sobre 

culturas y experiencias diferentes, aunque estos no sean tomados en cuenta a la hora de hacer un 

análisis comparativo de conocimientos, se deja atrás que ellos nos aportan cosas a nuestro diario vivir, 

como lo es una cultura sana, aunque ellos tengan sus propias leyes y mandatos son personas 

importantes para este mundo. Pero es importante ver que cuando ellos llegan a las ciudades se ve la 

gran necesidad de aquellas herramientas pedagógicas, administrativas con programas sociales para 

mejorar su calidad de vida sin rechazos o exclusiones. 

Al comparar la sociedad se concibe que la violencia se está generando en el Estado, género, raza, 

ideología, institucional y étnica; una violencia física, psicológica, económica, política o socio-cultural, 

pues el estar sujeto y expuesto en forma continua a devaluaciones, humillaciones, golpes o abuso 
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sexual, genera un estado de confusión que conduce a que la persona incluso dude de sus propias 

percepciones y entorpece de manera dramática los procesos de aprendizaje. 

Frente a esto, algo que me llama la atención es que los maestros de educación para adultos 

constituyen un eje central que puede hacer una gran diferencia para que las personas sean capaces de 

registrar y hacer conscientes algunos aspectos que afectan sus vidas, y que al hacerlo tengan la 

oportunidad de elegir para vivir una vida más digna para sí mismos y para quienes los rodean. Pues por 

la falta de escritura y de lectura a lo largo de la vida en los ámbitos socioculturales, como la familia y la 

escuela, se  hace importante la toma de conciencia acerca de su potencial frente al aprendizaje es un 

momento importante de la dinámica de la apropiación de la lectura y la escritura.  

También con la lectura de las experiencias me lleva a transmitir la gran importancia  que tiene 

sensibilizar a la población para mejorar su autoestima pero, esto se reflejado  desde el hogar ya que los 

padres son los únicos que dan un verdadero apoyo y comprensión, además son los gestores y 

coeducadores de sus propios hijos. Y que al alfabetizar a los jóvenes y adultos de la sociedad logren 

desarrollar conocimientos ya que la alfabetización no es un fin en sí mismo sino algo que requiere de 

liberación, a la transformación de sujetos,  creando un clima de respeto y de interés, para convivir con lo 

diferente y potenciar lo común, tomando las experiencias vividas, en un intercambio activo y fluido, todo 

en pos de favorecer el desarrollo social e integral de la persona humana. 

Por esto es de gran importancia  la alfabetización de personas jóvenes y adultas pues nos invita a 

reflexionar sobre el papel que juega el lenguaje en las sociedades y revisar la importancia de esta en la 

alfabetización ya sea dentro o fuera de la escolarización mejorando el proceso de aprendizaje de las 

practicas lectoras, reconociendo así la que la escritura y la lectura es fundamental para estos estas 

personas, ya que con esto estarán interactuando en las diferentes practicas socio culturales. Ya que al 

alfabetizar nos podemos dar cuenta la importancia que posee la cultura escrita en este ambiente 

sociocultural ya que aporta elementos nuevos de reflexión y una forma para que se investigue otras rutas 

metodológicas para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura. Por esto es necesario que las escuelas 

consideren la enseñanza de la lectura y escritura a partir de prácticas cotidianas familiares de cultura 

escrita para luego promover otras que amplíen y complementen a las primeras; propiciar estas prácticas 

implica reconocer a las familias como portadoras de saberes. 

 

CONCLUSIONES 

 

La realización de este trabajo me ha permitido tener una visión más clara y completa de cómo se  

debe alfabetizar a los jóvenes y adultos de la sociedad, además de enseñarnos la importancia que tienen 



30 
 

la cultura escrita, la alfabetización y sus metodologías, las diferentes culturas y saberes, la importancia 

que implica aprender y enseñar de forma clara y concisa, la opresión y la explotación generada por falta 

de conocimientos discriminando culturas en relación con otras. Por otro lado podemos considerar las 

ventajas que posee la alfabetización en el ámbito sociocultural de cada ser humano. 

 

Al analizar estas experiencias, adquirí conocimientos nuevos y claros sobre la alfabetización 

siendo de gran importancia ya que adquirir los procesos de alfabetización lectora y escritora nos implica 

aprender a conocer, diferenciar y comparar aquellas prácticas de alfabetización utilizadas en los diversos 

contextos; pues la mayoría de los estudiantes desconocen acerca del funcionamiento de estas prácticas 

orales y colectivas, pues conocerlas e identificarlas exige un cambio en nuestra visión para observar los 

cómos y los por qué de las prácticas de lectura que se presentan en cada contexto particular, el modo 

como se usa la escritura y los para qué.   

 Pienso que todos somos personas que tenemos buenos valores y aunque vivamos en diferentes 

culturas y estratos socioeconómicos, es importante enriquecernos de conocimientos sin importar la edad 

o género; pues estamos en un mundo que día a día maneja la tecnología, hay muchas personas que ni 

siquiera tienen la oportunidad de aprender y de conocer de esta nueva globalización en la que 

habitamos. Están tan alejados de la realidad que sería un gran reto apoyar y ayudar a aquellas personas 

que no tienen los ingresos para aprender  ya que no importa la pobreza en que habiten sino el interés 

por aprender.    

Sería de gran importancia que en futuras investigaciones se considerara que los criterios para la 

organización de una secuencia de aprendizaje de la lectura, deben tener en cuenta que la mayor parte 

de los estudiantes que inician o retoman sus estudios en la juventud o en la vida adulta tienen poca 

oportunidad de analizar y conocer las características de los escritos más allá de la escucha y 

manipulación de algunos de ellos, y que hay textos que demandan un mayor conocimiento de los 

recursos lingüísticos (género del discurso, estilo y escuelas de léxicos) para que la lectura se lleve a 

cabo, ya sean las características visuales que lo definen . Creando ambientes que dispongan de acervos 

variados con diferentes materiales, de textos significativos, que traten de temas y aspectos del interés de 

jóvenes y adultos. 

Como observación personal me gustaría destacar que ha sido un trabajo educativo, interesante y 

sobre todo ameno y divertido, el cual me deja con la gran iniciativa de seguir investigando e indagando 

sobre el tema de la alfabetización ya que esta nos aporta grandes conocimientos e expectativas sobre 

las metodologías empleadas para el desarrollo de estas experiencias, pues  según mi forma de pensar y 

ver la realidad en la que la sociedad habita se ve la necesidad de ver individuos alfabetizados 

tecnológicamente, no solo capaces de manejar los múltiples artefactos que invaden la vida diaria, sino de 

aproximarse a los problemas prácticos con una nueva actitud, combinando la comprensión global de un 
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problema, así como el deseo de intervenir, investigando, pensando o diseñando posibles soluciones y 

poniéndolas a prueba; involucrando a aquellas personas excluidas y analfabetas. 

En cada experiencia analizada puedo comprender que gran parte de nuestra sociedad está 

enfrentando el gran problema del analfabetismo, escolarización y lo que más me llama la atención es 

que aunque estas personas poseen problemas y dificultades, siempre están dispuestos a luchar y salir a 

delante por sus hijos y por alcanzar un mejor futuro en el cual requieren de la lectura y la escritura para 

superar aquellos obstáculos que habían en su vida. 
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ANEXOS 

 

Anexo.1. Cuadro de categorías 
 Kalman 2001-  2003- 2005 

Es cuando se denota la presencia física de los 
materiales impresos, la infraestructura para su 
distribución (biblioteca, puntos de venta de 
libros, revistas, diarios, servicios de correo, 
Etcétera). 

Disponibilidad 

Refiere a las oportunidades tanto para 
participar en eventos de lengua escrita 
(situaciones en la que el sujeto se posiciona 
frente a otros lectores y escritores) como para 
aprender a leer y escribir. 

Acceso 

Se refiere a las condiciones sociales para su 
aprendizaje y uso– de la disponibilidad, es 
decir, la presencia física de materiales de 
lectura y escritura, así como de infraestructura. 

Acceso a la cultura escrita 

 Bakhtin (1981), 

Para él, el aprendizaje implica la apropiación de 
discursos, es decir, el proceso de convertir las 
palabras ajenas en propias. 

Aprendizaje 

 Es una respuesta del sujeto a la interacción 
social y no una reproducción mecánica de ella: 
es el producto de una mente activa que 
reconstruye y significa los eventos desde la 
posición y la historia subjetiva 

La apropiación 

 Wenger (1998)- (1991) 

Planteó que el aprendizaje es el resultado de 
las trayectorias personales por diferentes 
situaciones sociales, dando cuenta así de las 
diferencias personales de desarrollo. 

Aprendizaje 

Se entiende como las circunstancias 
específicas que resultan de la dinámica entre 
los participantes en una situación comunicativa. 

Contexto 

se refiere al proceso de intervenir en 
actividades sociales, así como las relaciones 
que se establecen entre los diferentes actores 

Participación 

 Brian Street (1993) (1984). 

Es una habilidad que puede enseñarse en 
forma más o menos rápida, de manera 
autónoma o independiente del aprendizaje de la 
lengua y del resto de la cultura. 

Alfabetizar 

Todo alfabetizador concibe y prioriza alguna de 
estas tres dimensiones de la alfabetización: 1) 
la habilidad de leer y escribir para funcionar en 
la vida diaria (“alfabetización funcional”); 2) la 
posesión del conocimiento relevante para 

Alfabetización 
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convertirse en un miembro competente del 
grupo cultural (“alfabetización cultural”); 3) el 
uso consciente de la palabra escrita y del 
conocimiento cultural para construir una 
identidad o “voz” propias con el fin de examinar 
críticamente las relaciones sociales opresivas y 
el lugar de uno mismo en dichas relaciones 
(“alfabetización crítica”) 

 La cultura escrita es una construcción múltiple, 
puesto que leer y escribir se logran mediante 
formas diversas y heterogéneas. 

La cultura escrita (2003, p. 78) 

Son un medio para llamar la atención en “las 
prácticas sociales y en las concepciones de la 
lectura y la escritura” 

Prácticas de alfabetización  

  Chartier (1997:89) 

Es el resultado de múltiples usos y formas de 
abordar los textos e incluye su ubicación en las 
exigencias sociales e institucionales originales 
que dieron lugar a su realización. 

 La apropiación 

 Kress (2003) 

Señala que la alfabetización en contextos 
anglófonos abarca desde «lograr vínculos 
confiables entre las letras de un texto escrito y 
los sonidos del habla».  

La alfabetización 

Es un concepto para: la reconstrucción de las 
relaciones entre lo que una cultura ofrece como 
medios de creación de significado y lo que 
ofrece como medios para distribuir estos 
significados como mensajes (los medios de 
diseminación: libro, pantalla de computadora, 
video, cine, radio, chat, y demás). 

 La multimodalidad 

La capacidad para diseñar  es: el hecho 
fundamental de la vida social y económica 
contemporánea  en la comunicación 
multimodal, el concepto de diseño es condición 
sine qua non de la práctica informada, reflexiva 
y productiva (p. 51). 

Capacidad para diseñar (crear, transformar, 
cuestionar) 

 Gray (en Harris y Hodges, 
1995, p. 90) 

Es «El conocimiento y las capacidades de 
lectura que posibilitan que una persona 
participe en todas aquellas actividades en las 
que el uso de la alfabetización se asume como 
normal en su cultura o grupo». 

Alfabetismo funcional 

 Gee (1996) 

Son aquellos discursos aprendidos en redes 
sociales más allá de la familia y comenta que: 
añaden y extienden el uso del lenguaje, valores 
y actitudes que adquirimos como parte del 
discurso primario aprendido en nuestras 
familias. Pueden ser más o menos compatibles 
(«en palabras, hechos, y valores») con nuestras 
prácticas de lenguaje existentes, e involucran 
usos del lenguaje, ya sean escritos u orales, o 
ambos, además de formas de pensar, valorar, y 

Discursos secundarios 
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comportarse que van más allá de nuestros usos 
del lenguaje en nuestro discurso primario (p. 
142). 

Utiliza el término para describir sitios: donde las 
personas se pueden afiliar con otras   a partir 
de actividades en común, intereses, metas, 
razas no compartidas, clase, cultura, grupos 
étnicos o género. Tienen afinidades hacia un 
interés común o una empresa, muchos sitios 
web y publicaciones; crean espacios sociales 
donde las personas pueden, en el grado que 
deseen, bajo o alto, afiliarse con otros y adquirir 
conocimiento que se distribuye y dispersa a 
través de muchas personas diferentes, sitios de 
Internet y modalidades (p. 73) 

«espacio de afinidad» (2004) 

Implica crear algo para una circunstancia 
determinada, con recursos específicos, fines e 
intereses, la noción de espacio de afinidad 
ofrece conocimiento bajo demanda y 
contextualizado en espacios interactivos. 

Diseño 

 (Freebody, 2008). 

Consiste en la atención que han puesto en 
documentar los detalles de cómo estos 
patrones surgen y se diseminan, se valúan y 
devalúan. Comienzan con la experiencia 
cotidiana de cómo las personas hacen cosas 
con los textos, y con todo lo que permanece sin 
reconocerse, o que no se reconoce en el 
ámbito de las instituciones públicas modernas 
(p. 111). 

La cultura escrita 

 Dakar 2002 

 La define como una necesidad básica de 
aprendizaje que se adquiere a lo largo de toda 
la vida y que permite a las personas desarrollar 
sus conocimientos y capacidades para 
participar plenamente en la sociedad 

La alfabetización 

 (Graff, 2008). 

 Es un complejo de prácticas de lenguaje 
incrustado en las complejidades de la vida 
social y no una variable independiente, aislada 
de otros factores económicos, políticos, 
sociales y culturales. 

Cultura escrita 

Definida simplemente como las actividades 
básicas de decodificar la letra se vincula con 
categorías morales e intelectuales enaltecidas. 

La alfabetización 

 Heath (1982) 

Caracterizó a los casos de alfabetización como 
“cualquier ocasión en la que una parte de un 
escrito es integral a la naturaleza de las 
interacciones de los participantes y de sus 
procesos interpretativos” (p. 50). 

La alfabetización  
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Anexo 2. Cuadro de experiencias 

 
Título:Alfabetización en contextos de exclusión 
Autor: Ana María Méndez Puga  
Publicación:  Decisio 21 Diciembre 2008 
 
Resumen:  (párrafo tomado del texto) Nuestro propósito es colaborar en el esfuerzo 

mundial por reflexionar y poner en marcha modelos de alfabetización más integrales; esto se 
inscribe en el marco de propuestas educativas que no sólo enseñan el alfabeto y a escribir el 
nombre, sino que procuran apropiación de la lengua escrita para propiciar una mayor 
participación de la población en general como ciudadano, como padre o madre con mejores 
prácticas de crianza, como trabajador, como miembro de una comunidad o como miembro de 
un colectivo. 

 
Población específica: Inmigrantes que requieren de alfabetización y del aprendizaje de la 

lengua del país receptor. 
 
Duración de la experiencia: Cumplir las metas pendientes de calidad de educación para 

todos para el  año 2015. 
 
Eje de la experiencia: Trabajar con programas que requieren de otros componentes como 

lo es la salud, familia y prevención de adiciones, etc., en las que las personas no solo tengan 
la oportunidad de aprender si no de analizar su situación y lugar en el mundo y definir cómo 
enfrentar los problemas de su vida diaria, que se cuestionen lo que no les ha funcionado para 
ser lectores y lectores y en qué medida se pueden apropiar de la lengua escrita. 

 
Lugar y contexto de la experiencia: Morelia, México. Si se disminuye la deserción 

escolar y se logran aprendizajes más significativos y duraderos en la educación básica, es 
más probable que las personas adultas o jóvenes mayores de 15 años que no concluyan la 
escolarización y que demanden atención educativa, tengan mejores condiciones para 
enfrentar procesos de lectura y de escritura, que son la base para seguir aprendiendo. 

 
Categorías:  
Aprendizaje: Conceptos como alfabetización, alfabetizado, ambiente alfabetizador, 

alfabetizarse y la cultura escrita. 
 
 Alfabetización remite en primera instancia a la palabra “alfabeto”. 
 
Alfabetizado implica ser usuario de la lengua escrita, porque el manejo del alfabeto por sí 

solo no remite más que al código y a la decodificación. 
 
Ambiente alfabetizador o letramento, que se refiere a la relevancia de generar prácticas 

de uso de la lengua escrita en aquellos contextos donde no están tan difundidas. 
 
Alfabetizarse es acceder a información, es mejorar como persona y adquirir elementos 

simbólicos de otras culturas y contextos; y es, ante todo, ser parte de un esfuerzo por mejorar 
con otros, ser parte de un colectivo de interacción humana con condiciones similares que 
permite a los participantes reconstituirse como sujetos a partir de esos otros con los se 
aprende. 

 
 Cultura escrita, por su parte, se refiere a la lengua escrita como objeto social producido 

por la humanidad y remite a prácticas de uso de ese objeto, a formas textuales más 
relacionadas con prácticas de una cultura en particular, como puede ser el uso de actas para 
anotar los acuerdos tomados por los integrantes de un determinado grupo, etc. 
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Contextos generalmente se habla de las dificultades de aprender a leer cuando no hay 
dónde, ni qué, ni un para qué leer cotidianos. 

 
Estrategia: La construcción de un programa educativo que responda a las necesidades de 

la población y que logre resultados satisfactorios en función de las metas que se establezcan, 
se relaciona con algunos elementos clave que a continuación se mencionan; el hecho de 
contemplarlos todos permite asegurar que se tendrá un programa educativo sólido. “todo 
proyecto alfabetizador concibe y prioriza alguna de estas tres dimensiones de la 
alfabetización: alfabetización funcional, alfabetización cultural, alfabetización crítica.” 

 
rutas metodológicas para el trabajo con las personas jóvenes y adultas; en el primer caso 

se reseña una experiencia con mujeres en la que destaca la realización de comparten algunas 
características comunes: todas ellas tienen propósitos auténticos, surgen de las demandas 
específicas del grupo; tienen como punto de partida la oralidad del grupo; comparten la 
presencia de diversos materiales escritos... propician que las señoras usen lo que saben… 
para apropiarse paulatinamente de lo que desean y quieren aprender; propician una 
interacción continua con personas que saben interpretar y producir expresiones distintas de la 
cultura escrita; su duración es sumamente flexible y su realización se puede alternar, e incluso 
vincular, a lo largo de distintas sesiones.  

 
Conclusiones personales: ¿Cómo se entiende la alfabetización en esta experiencia? 
En esta propuestas alfabetizadora se asume que cualquiera que puede leer y escribir pue-

de enseñar a otro, y tal vez esto sea cierto para algunas personas, pero no para la mayoría, ya 
que generalmente se requiere de un proceso formativo sólido que permita comprender no sólo 
cómo se aprende a leer y escribir y cómo enseñar, sino qué es ese objeto de conocimiento 
que es la lengua escrita, estas prácticas estas basadas con el fin de colocarlas en práctica 
buscando una transformación  y mejor calidad de educación para los jóvenes  adultos que 
viven en situaciones de exclusión ya  que se evidencia altas tasas de deserción en los 
adolescentes. 

 

 
Título: Las prácticas de lectura en la alfabetización de jóvenes y adultos 
Autor: Claudia Lemos Vóvio 
Publicación: Desicio, septiembre –diciembre 2008 
 
Resumen: Según el texto en cuanto a las “prácticas de lectura” nos referimos a los 

procesos inmersos en las más diversas situaciones y ámbitos sociales en los que la lectura y 
la escritura están presentes, y con los que nos familiarizamos, aprendemos y desempeñamos 
distintos papeles. Este enfoque de la diversidad nos da la posibilidad de reconocer la 
pluralidad en el interior de las sociedades y grupos humanos y les permite, a quienes 
participan en procesos educativos, asumir al otro desde la multiplicidad, heterogeneidad y 
variedad de los modos de practicar la lectura, de los objetos que se pueden leer y de las 
formas como las personas se apropian de los textos y hacen uso de ellos localmente. 

 
Población específica: los programas de alfabetización de personas jóvenes y adultas, ya 

sea en el ámbito escolarizado o en el informal, se colocan a favor de la promoción de un 
amplio espectro de experiencias de aprendizaje. 

 
Duración de la experiencia: Este proceso se va dando a medida que se requiera ya que 

la intensión es alfabetizar a aquellas personas que lo necesitan. 
 
Eje de la experiencia: Nos encontramos con la necesidad de elaborar proyectos, 

programas educativos y actividades capaces de ofrecer amplias oportunidades para la 
formación de lectores para que puedan transitar entre los diferentes textos disponibles en las 
sociedades letradas, y los usen para diversos fines. Es decir, lo que nos tendríamos que 
plantear es que esos aprendizajes se identifiquen con las necesidades e intereses de las 
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personas y los estudiantes. 
Lugar y contexto de la experiencia: Brasil, las prácticas de lectura se definen y concretan 

en contextos sociales particulares y están relacionadas con las actividades, las interacciones y 
la apropiación de bienes culturales que se presentan en cada sociedad, específicamente en 
aquello que se relaciona con la escritura. 

 
Categorías  
 Prácticas de lectura son actividades humanas fuertemente influidas por las condiciones 

sociales e históricas particulares que configuran las maneras de leer, los usos de la lectura, los 
sentidos y sus posibles significados, así como los modos de aprender y enseñar a leer y los 
materiales necesarios y posibles de ser leídos. 

 
Lectores son aquellos que están siempre bien dispuestos frente a estos géneros literarios, 

que leen con frecuencia y que acostumbran este tipo de “consumo cultural”. 
 
Prácticas del uso de la escritura como algo necesariamente plural: las diferentes 

sociedades y grupos sociales desarrollan diversas formas de usar la escritura que provocan 
diferentes efectos sociales y mentalidades en contextos sociales y culturales específicos. 

 
Ruta metodológica: De acuerdo con este enfoque, los programas de alfabetización de 

personas jóvenes y adultas, ya sea en el ámbito escolarizado o en el informal, se colocan a 
favor de la promoción de un amplio espectro de experiencias de aprendizaje. Los programas 
elaborados en esa perspectiva (o enfoque) propician, además de la familiaridad con nuevas 
prácticas de lectura, la toma de conciencia sobre los usos y funciones de la escritura en 
nuestra sociedad. Con ello se promueven aprendizajes que van mucho más allá de la 
descodificación del texto escrito. 

 
Recomendaciones para la acción 

Asumir una perspectiva emancipadora en los procesos de formación de lectores implica 
varios desafíos: 

 
1. Conocer las prácticas de lectura locales. Sabemos  muy poco acerca del 

funcionamiento de estas prácticas en diversos contextos, por ejemplo cómo se lee en 
las comunidades rurales, o en ámbitos diversos como el religioso o en los grupos 
comunitarios. Muchas veces esas prácticas se relacionan con prácticas orales y 
colectivas muy diferentes respecto de las que se ocupa tradicionalmente la escuela. 
Sabemos muy poco sobre las posiciones atribuidas y acatadas por los participantes 
en esas situaciones, por ejemplo: qué se lee, de quién es la responsabilidad de leer, 
para quién se lee, cuál es el papel del texto y cómo se interpreta el texto escrito. 
Conocerlas e identificarlas exige un cambio en nuestra visión para observar los 
cómos y los por qué de las prácticas de lectura que se presentan en cada contexto 
particular, el modo como se usa la escritura y los para qué. 
 

2. El segundo reto se refiere a cómo proceder para 2. que las personas en situaciones 
de aprendizaje se familiaricen con nuevos géneros del discurso, lo que implica saber 
cómo funcionan los textos en las diversas prácticas socioculturales. 

 
3. Consiste en considerar que los criterios para la organización de una secuencia de 

aprendizaje de la lectura deben tener en cuenta que la mayor parte de los estudiantes 
que inician o retoman sus estudios en la juventud o en la vida adulta tienen poca 
oportunidad de analizar y conocer las características de los escritos más allá de la 
escucha y manipulación de algunos de ellos, y que hay textos que demandan un 
mayor conocimiento de los recursos lingüísticos (género del discurso, estilo y 
escuelas de léxicos) para que la lectura se lleve a cabo, ya sean las características 
visuales que lo definen (configuración, organización de imágenes, títulos, etc.) como 
el soporte en el cual se presenta. 
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4.    Volver a dar significado al proceso de aprender a leer. En vez de leer para aprender a 

leer, la lectura sólo tiene algún significado cuando está relacionada con objetivos, 
problemáticas, conocimientos y necesidades. 

5.  Crear un ambiente que disponga de acervos variados con diferentes materiales 
(impresos y audiovisuales, por ejemplo), de textos significativos, que traten de temas y 
aspectos del interés de jóvenes y adultos. 

6.   Desarrollar las prácticas de lectura de la manera 6. descrita implica un cambio en el 
papel del educador. 

7.    Asumir la perspectiva de la diversidad en las prácticas de lectura implica concebir los 
procesos de aprendizaje como ejercicios de ciudadanía, ya que se promueven efectos 
y significados que por una parte se vinculan con lo que necesitan y desean los sujetos 
del aprendizaje, y por la otra se colocan a favor de la inserción de jóvenes y adultos en 
la sociedad de la que forman parte. 

 
Conclusiones personales: ¿Cómo se entiende la alfabetización en esta experiencia? 
Este programa de alfabetización de personas jóvenes y adultas nos invita a reflexionar 

sobre el papel que juega el lenguaje en las sociedades y revisar la importancia de esta en la 
alfabetización ya sea dentro o fuera de la escolarización mejorando el proceso de aprendizaje 
de las practicas lectoras, reconociendo así la que la escritura y la lectura es fundamental para 
estos estas personas, ya que con esto estarán interactuando en las diferentes practicas socio 
culturales. 

 

 
Título: Familias y cultura escrita Aproximaciones a realidades cotidianas, domésticas y 

escolares. 
Autor:  Laura María Ominetti 
Publicación: DESICIO septiembre – diciembre 2008 
 
Resumen: Esta escuela intenta dar una respuesta a la problemática de los jóvenes en 

situación de vulnerabilidad social que han sido expulsados del sistema regular e incluye, 
además del cursado de la educación primaria, el desarrollo de algunas actividades 
productivas.  Actualmente los abordajes se han hecho más complejos en la medida en que 
toman en cuenta aspectos tan importantes como la pobreza, el contexto urbano o rural, las 
representaciones de los docentes y las redes sociales en las que tanto las familias como las 
escuelas están inmersas.  

 
Además, se fundamenta en el documento “Educación para todos” (de la UNESCO, 2000), 

que sostiene la necesidad de vincular la alfabetización de niños y adultos dentro y fuera del 
espacio escolar, generando estrategias a “dos puntas” que eviten la tendencia a aislar la 
educación de jóvenes y adultos del resto de las propuestas educativas. Es necesario que las 
escuelas consideren la enseñanza de la lectura y escritura a partir de prácticas cotidianas 
familiares de cultura escrita para luego promover otras que amplíen y complementen a las 
primeras; propiciar estas prácticas implica reconocer a las familias como portadoras de 
saberes. A partir de allí se abre la posibilidad de que las mismas escuelas descubran y 
analicen las trayectorias escolares de jóvenes y niños, y sean capaces de cuestionar tanto 
éstas como las de sus padres o abuelos, que han sido definidas sólo por la carencia, el 
fracaso y la imposibilidad, y por lo tanto, estigmatizadas. 

 
Población específica: El interés surge de la necesidad de repensar el desafío de acercar 

la alfabetización infantil y la alfabetización de adultos. Escolaridad básica y cultura escrita en 
los jóvenes y sus familias. 

 
Duración de la experiencia: Este proceso se llevara a cabo durante encuentros escuela-

familias para recuperar las trayectorias escolares 30 septiembre – diciembre 2008 de sus 
integrantes; esto permite dar cuenta de aquellas cuestiones que afectaron los procesos de 
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escolarización y construir estrategias que posibiliten generar nuevas trayectorias. 
Eje de la experiencia: Consideramos que las estrategias que puedan generarse 
Deben ser contextualizadas y deben responder a realidades específicas familiares y 

escolares, que a su vez son atravesadas por cuestiones sociales, políticas y económicas que 
van más allá de las familias pero las afectan profundamente. 

 
Lugar y contexto de la experiencia: Córdoba, Argentina. Dicho proyecto realiza un 

estudio de caso en una Escuela Granja ubicada en la zona rural de una ciudad del interior de 
la provincia de Córdoba. Esta investigación se realiza en tres escuelas de nivel primario para 
niños de la ciudad de Villa del Rosario (Córdoba); los jóvenes y adultos que forman parte de 
dichas familias tienen baja o nula escolaridad. 

 
Categorías: 
Ruta metodológica: En ambos proyectos de investigación visitamos a las familias en sus 

respectivos domicilios. Allí se llevaron a cabo entrevistas en profundidad para indagar 
condiciones objetivas (trabajo, ingresos, transferencias del Estado, vivienda, equipamiento 
doméstico y para trabajo extra doméstico, capital social y cultural), condiciones simbólicas, 
trayectorias educativas, vínculos con las escuelas, elección de las mismas, así como 
identificación de textos, espacios generadores de cultura escrita y relación con otros lectores 
presentes en estas realidades.  

 
Estas entrevistas se acompañaron de observaciones, registros etnográficos y fotografías 

que dan cuenta de la presencia de objetos, tipos de textos, interacciones, procesos llevados a 
cabo en el espacio doméstico que no fueron puestos en palabras por los entrevistados. 

 
A partir del segundo proyecto de investigación mencionado se acompañó a los integrantes 

de la familia en la resolución de actividades escolares propuestas para el hogar. Se 
observaron procesos de interacción entre los adultos (padres, abuelos, tíos) o hermanos 
mayores (jóvenes y niños y niñas) vinculados a la resolución de ejercicios ligados a la 
elaboración de oraciones y textos, resolución de problemas matemáticos, búsqueda de textos 
informativos, expresivos y apelativos en distintos soportes, interpretación de notas enviadas 
por los maestros a los adultos a cargo de las distintas familias, entre otros. Se acompañó 
además a los adultos a reuniones de padres organizadas trimestralmente en donde las 
escuelas brindan información sobre el aprendizaje del grupo de alumnos y entregan el Informe 
de Progreso Escolar con las calificaciones de cada materia escolar; también se les acompañó 
a reuniones individuales con directivos y a reuniones de padres con el fin de organizar eventos 
para recaudar fondos para el viaje de fin de curso de los niños que asisten al sexto grado del 
nivel primario. En estos espacios recurrimos a la observación e indagación de ciertas 
decisiones puestas en práctica mientras se realizaban dichas actividades. 

 
En las instituciones educativas se realizaron entrevistas a directivos y docentes en relación 

a su trayectoria formativa, prácticas laborales cotidianas, conocimiento acerca de las familias y 
relación con las mismas. Se realizaron registros etnográficos de las clases a las que asisten 
los alumnos que forman parte de las familias entrevistadas. 

 
Resultados 

Se entrevistaron 10 familias, cuatro de la ciudad de Villa María y seis de la ciudad de Villa 
del Rosario, que presentan diferentes conformaciones: cinco familias nucleares, cuatro 
familias mono parentales (dos de ellas con reemplazo de crianza por parte de las abuelas) y 
una familia reconstituida. En el espacio doméstico viven entre uno y seis hijos. 

La mayoría de las unidades domésticas cuentan con viviendas propias (dos de ellas se 
lograron con ayuda económica brindada por el estado municipal), el resto (dos) alquilan el 
espacio en el cual viven. Los adultos cuentan con trabajos temporarios que no reconocen 
beneficios sociales. En seis de estas familias, los hijos mayores (menores de 18 años) co-
laboran aportando dinero o asistiendo como mano de obra a sus padres. 
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Recomendaciones: 
 
1. Desde las instituciones educativas es necesario cuestionar las concepciones que ellas 

mismas han construido en relación a las familias con el fin de generar acciones tendientes a 
reconocer su realidad cotidiana. 

2. Es necesario además generar estrategias que impliquen un vínculo con los padres que 
no siempre esté mediado por la lectura y escritura; para ello pueden generarse espacios de 
encuentro a través de entrevistas en las instituciones o visitas a los barrios en donde habitan 
las familias. 

3. El reconocimiento de las redes sociales que desarrollan estas familias se hace necesario 
en cuanto permite establecer vínculos con otras instituciones no sólo para colaborar con los 
procesos de escolarización, sino para reconocer prácticas y recursos a los que acceden las 
familias y que las escuelas en muchas oportunidades no recuperan. 

4. Es importante llevar a cabo encuentros escuela-familias para recuperar las trayectorias 
escolares de sus integrantes; esto permite dar cuenta de aquellas cuestiones que afectaron 
los procesos de escolarización y construir estrategias que posibiliten generar nuevas 
trayectorias. 

5. Resulta relevante también generar espacios de participación de las familias que vayan 
más allá de los tradicionales. 

6. Las prácticas de cultura escrita son prácticas sociales; es por ello que las escuelas, 
además de generar estrategias que les posibiliten acercarse a las realidades diversas de las 
familias deben conocer las prácticas cotidianas y los recursos de cultura escrita de esas 
familias, mismos que pueden ser aprovechados como recursos para el aprendizaje escolar. 

 
Conclusiones personales: ¿Cómo se entiende la alfabetización en esta experiencia? 
 
Es necesario que las escuelas consideren la enseñanza de la lectura y escritura a partir de 

prácticas cotidianas familiares de cultura escrita para luego promover otras que amplíen y 
complementen a las primeras; propiciar estas prácticas implica reconocer a las familias como 
portadoras de saberes. A partir de allí se abre la posibilidad de que las mismas escuelas 
descubran y analicen las trayectorias escolares de jóvenes y niños, y sean capaces de 
cuestionar tanto éstas como las de sus padres o abuelos, que han sido definidas sólo por la 
carencia, el fracaso y la imposibilidad, y por lo tanto, estigmatizadas. 
 

 
Título: La alfabetización con personas jóvenes y adultas indígenas. 
Autor: Sara Elena Mendoza Ortega 
Publicación: Desicio septiembre – diciembre 2008 
 
Resumen: La alfabetización entendida en su sentido individual como la posibilidad real de 

una persona para comprender y producir diferentes textos para utilizarlos en función de 
variados fines, y en su connotación más amplia en tanto que proceso continuo de desarrollo 
que permite la apropiación y uso de diversos códigos a lo largo de la vida, es un instrumento 
significativa para lograr la satisfacción de muchas necesidades básicas. Al mismo tiempo, y en 
particular cuando hablamos de comunidades indígenas, somos conscientes de que nuestras 
sociedades deben conservar otra serie de elementos que son parte integral de su herencia y 
desarrollo cultural, tales como la sabiduría oral. La población indígena de México es un 
conjunto social heterogéneo; cada grupo posee una identidad  particular en lo lingüístico y en 
lo cultural que requiere atención específica. Ser indígena implica una cierta concepción de la 
vida, de la naturaleza y de la organización social, de las formas de poseer, de producir, de 
consumir y de gobernarse. Este hecho debe tomarse en cuenta para la elaboración de 
propuestas y materiales educativos pertinentes. 

 
Población específica: Indígenas monolingües que abarcó a 14 etnias mayoritarias, 

numéricamente hablando, de 10 entidades del país. 
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Duración de la experiencia: Grupos locales de educación indígena en el país y el INEA 

retomamos el reto y replanteamos la alfabetización indígena en nuestra institución, para 
conceptualizarla y abordarla de una manera más amplia. 

 
Eje de la experiencia: El Modelo Educación para la Vida y el Trabajo para población 

indígena (El MIB) se plantea como un modelo educativo intercultural y bilingüe. Intercultural 
porque trata de favorecer el diálogo, el conocimiento, la comprensión y el respeto entre las 
personas y los distintos pueblos, sobre sus formas de ser, pensar, hablar, actuar, vivir y 
resolver problemas, en un plano de igualdad, a través del material educativo y estrategias 
pedagógicas específicas. Bilingüe porque favorece el uso y apropiación de dos lenguas: la 
lengua materna indígena y el español, considerando que la composición de la población 
indígena abarca, lingüísticamente, varias categorías que requieren tratamientos educativos 
diferenciados. 

 
Lugar y contexto de la experiencia: México. Llevar a cabo la implantación de un nuevo 

modelo implicando una visión sistémica desde la planeación de todo el proceso en sus 
aspectos cuantitativos y cualitativos: metas a lograr, zonas de trabajo, estrategias para la 
incorporación de asesores o alfabetizadores y personas adultas; formación y capacitación de 
los actores del proceso, hasta los componentes asociados a las evaluaciones del aprendizaje 
y de cómo se desarrolla el proyecto para realimentarlo. 

 
 Categorías: 
Situaciones que afectan e influyen en los procesos educativos con la población 

indígena: 
-Las prácticas de alfabetización tienden a forzar el aprendizaje en español, es decir, a 

castellanizar y a buscar soluciones rápidas, lo que da como resultado que las personas en 
realidad no sean capaces de usar la lengua escrita.  

 
-Las personas manifiestan su deseo de aprender español para comunicarse y 

desenvolverse en el ámbito mestizo, lo cual es completamente válido y debe propiciarse; no 
obstante, quienes ya están alfabetizados reconocen la enorme dificultad y el tiempo que les 
llevó aprender a leer y escribir en español ya que no es la lengua en la que piensan.  

 
-Los métodos de alfabetización aplicables al es pañol no necesariamente responden a los 

requerimientos de las lenguas indígenas, por tener estructuras lingüísticas diferentes. 

 
-Se piensa que algunas personas son bilingües porque dicen algunas palabras en español 

o lo manejan en transacciones comerciales.  
 
-Aunque, como se sabe, las situaciones en las que es posible usar la lengua indígena 

escrita son muy limitadas debido tanto a la utilización generalizada del español en todo tipo de 
documentos y transacciones comerciales, legales, de servicios, etc., como a la prácticamente 
nula existencia de ambientes letrados en estas lenguas, una gran parte de las personas son 
capaces de reconocer las potencialidades de uso de la lengua indígena escrita, por ejemplo, 
como medio para preservar su tradición oral. 

 
Modelo de educación:  
El MIB se basa en la estructura del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), 

ya que cubre la educación básica, es decir, desde la alfabetización inicial hasta la secundaria, 
y se organiza por módulos de aprendizaje. En el MIB los módulos del nivel inicial están en 
lengua indígena y en español, y cuenta con dos rutas de aprendizaje diferenciadas en función 
de la condición lingüística de las personas: para monolingües o bilingües incipientes, y para 
bilingües más eficientes. Una parte muy importante de este modelo es que dicha condición se 
determina a partir de la aplicación de una entrevista inicial que incluye un instrumento de 
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diagnóstico. 
Ruta metodológica: Esta se basa en la sensibilización e integración al MIB, con 

responsabilidades específicas, del personal de nivel estatal en las áreas educativas, de 
informática, de planeación, de evaluación y acreditación del aprendizaje, etc. Paralelamente, y 
en diversas etapas, se llevó a cabo una serie de actividades de formación de figuras 
institucionales y educativas de diferente nivel, fundamentalmente de las y los asesores bi-
lingües, donde aspectos como la lectura y escritura de su propia lengua, la metodología para 
trabajar la alfabetización en lengua materna y el proceso del español como segunda lengua, 
son relevantes.  

 
Posteriormente estos asesores incorporaron a personas jóvenes y adultas, previa 

aplicación de la entrevista inicial con la cual se identificó su nivel de bilingüismo; se les ubicó 
en la ruta conveniente y se organizaron los servicios educativos bajo la recomendación de 
crear círculos de estudio para el trabajo grupal, y de tratar de minimizar las situaciones de 
atención educativa individual, esto con el propósito de que las personas verdaderamente 
interactúen y se enriquezcan mutuamente, aprendan unas de otras y compartan sus dudas y 
sus respuestas. 

 
Recomendaciones:  
1. Debemos comprender que la educación de las personas indígenas jóvenes y adultas 

tiene un grado de dificultad muy grande, especialmente si no se tiene un dominio eficiente del 
español; la alfabetización implica descubrir para qué sirve la lengua escrita, cómo se organiza 
y funciona, aprender y memorizar sus reglas y códigos, y comprender cuál es el sentido e 
intención de lo que se lee y escribe. 

2. La enseñanza del español debe abordarse desde un enfoque y tratamiento de segunda 
lengua que dé respuesta al deseo y la necesidad de la población indígena de aprender 
español (oral y escrito) para poder relacionarse y desenvolverse mejor en los entornos 
sociales y culturales mestizos. 

3. Es necesario que la estructura institucional  rompa la inercia que existe en los programas 
de alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas con hispanohablantes, reconozca 
que este aprendizaje es sumamente complejo y se adapte al ritmo de la alfabetización 
bilingüe; las metas que se establezcan para la alfabetización en lengua indígena deberán 
tomar en cuenta sus características específicas. 

4. Es necesario seguir reflexionando, a la luz de las  experiencias en curso, acerca de las 
mejores maneras de lograr la incorporación y permanencia de la población indígena en los 
programas educativos con el propósito de evitar que caiga en el analfabetismo funcional. 

5. Todo programa educativo con población indígena debe partir de entender a las 
personas: su condición, su necesidad, lo que requieren, lo que han aprendido. 

6. Las y los asesores o alfabetizadores bilingües conocen su lengua oralmente, pero no 
saben escribirla ni leerla.  

7. Es necesario intensificar la formación de los agentes educativos y flexibilizar los 
esquemas a través de los cuales se lleva a cabo para hacerla más accesible a todos 
especialmente a los “agentes solidarios” (voluntarios).  

8. Abordar la tarea, aún pendiente, de diseñar indicadores pertinentes y eficaces para 
evaluar los aprendizajes en cuanto a los logros en términos funcionales y comunicativos del 
manejo de la lengua escrita. 

 
 Conclusiones personales: ¿Cómo se entiende la alfabetización en esta experiencia? 
En esta experiencia es importante reconocer que con este proyecto se busca mejorar la 

vida y el trabajo de la población indígena logrando una mejor comprensión de las diferentes 
prácticas, Culturas, lenguas, contextos  puesto que la educación indígena debe ser un 
continuo que rebasa los límites de la alfabetización inicial; de que el aprendizaje de la lectura y 
la escritura puede y debe verse desde sus usos comunicativos y sus múltiples funciones; y de 
que el español es muy necesario pero que debe trabajarse como una segunda lengua y no 
necesariamente como idioma de instrucción. 
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 La formación en esta área es fundamental, así como lo es el que aprendan a leer y 

pronunciar adecuadamente el español cuando leen para los demás. Ésta también es una tarea 
larga y difícil que no debe quedar trunca ni verse desplazada o postergada por otras 
actividades relacionadas con la atención de los educandos. 

 

 
Título: Alfabetización de emigrantes extranjeros adultos. Alfabetizar en una lengua que 

desconocen 
Autor: Félix Delgado Pérez 
Publicación: Desicio septiembre – diciembre 2008 
 
Resumen: Según el texto lo que se quiere es presentar una experiencia de alfabetización 

de emigrantes extranjeros en una lengua extraña a su lengua materna. Una lengua que 
además desconocen o de la que conocen algunas palabras y expresiones que todavía no les 
permiten un nivel de comunicación mínimo. Después de 30 años como alfabetizador de 
personas castellano-hablantes (observando, viviendo e investigando su lento y dificultoso 
proceso de aprendizaje), considero que esta experiencia aporta elementos nuevos de 
reflexión, e invita a la búsqueda de otras perspectivas y puntos de partida sobre los que 
construir metodologías y recursos para el aprendizaje de la lectura y la escritura. El proceso 
global “alfabetización - aprendizaje de la lengua” implica, por lo tanto, que las actividades de 
aprendizaje proporcionen al alumno vías de acceso a la palabra en todas sus formas: gráfica, 
fónica y semántica, a la vez que a las correspondencias gráficas y fonéticas de sus 
componentes. 

 
El aprendiz pasa por una serie de fases, no necesariamente secuenciales, que van desde 

un protagonismo casi absoluto del aprendizaje de la lengua (vocabulario) en los primeros 
momentos, a otra fase donde el proceso de codificación y descodificación de la palabra escrita 
discurre a un ritmo que el aprendizaje de la lengua no puede mantener y por lo tanto ésta 
queda en un segundo plano. 

 
Población especifica: En Barcelona, la fisonomía de las aulas de los centros educativos 

para jóvenes y adultos del último tercio del siglo XX, dibujada mayoritariamente por mujeres 
emigrantes de otras regiones de España y edad comprendida entre los 45 y los 70 años, ha 
dado paso, en los primeros años del siglo XXI, a una imagen multirracial con presencia 
mayoritaria de hombres y de edad inferior a los 45 años. Marruecos, Senegal, Mali y Gambia 
suelen ser sus países de origen. 

 
Duración de la experiencia: Aun están en el proceso de ayuda para mejorar la 

lectoescritura, la presencia habitual de la emotividad en las actividades de aprendizaje, el 
aprovechamiento de la motivación, la constancia y la continuidad. 

 
Eje de la experiencia: Con las actividades de aprendizaje se proporcionen al alumno vías 

de acceso a la palabra en todas sus formas: gráfica, fónica y semántica, a la vez que a las 
correspondencias gráficas y fonéticas de sus componentes, a pesar del protagonismo 
funcional y motivador de la lengua, no se trata de una fase propiamente logo-gráfica, ya que el 
alumno realiza un trabajo paralelo y sistemático sobre los componentes de la palabra, es decir, 
sobre el sub-léxico. La propia actividad paralela de escritura desde el teclado del ordenador 
incide de manera especialmente significativa en la conciencia sobre dichos elementos y 
componentes. 

 
Lugar y contexto de la experiencia: Barcelona, España. Se hace necesario, por lo tanto, 

asumir esa demanda y aceptar el reto de que en todo momento, los alfabetizados entiendan lo 
que están leyendo y escribiendo. Para ello la metodología y las actividades de aprendizaje han 
de proporcionarles no sólo el acceso a la palabra escrita y a su correspondencia fónica, sino 
también su significado; el significado que no podrán encontrar en sus almacenes de memoria. 
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Categorías 
 
Variables: Encontramos con otras  variables que tienen una incidencia significativamente 

mayor en el proceso de aprendizaje de los emigrantes: 

 Su conocimiento del español suele ser mínimo (algunas palabras y expresiones). Un 
porcentaje importante no habla ni entiende absolutamente nada y unos pocos entienden a un 
nivel básico y hablan lo justo para resolver necesidades muy básicas de comunicación.  

 

 Su demanda, en realidad, no es “aprender a leer • y a escribir” sino aprender 
“español”. Y quieren aprender a hablarlo, a leerlo y a escribirlo. 

 
Metodología: 
En el ámbito metodológico, la dualidad aprendizaje de la lectura - aprendizaje de la lengua 

que afrontamos en este contexto educativo, impone la funcionalidad y la significativitas como 
condiciones básicas del proceso de aprendizaje. Por ello, y teniendo en cuenta que su 
demanda  es “aprender español” y no “aprender a leer”, parece  bastante evidente que la 
clásica disyuntiva entre  partir de una metodología sintética con entidades  abstractas vacías 
de significado (fonemas, sílabas,  letras, etc.), o, de la global-analítica debe resolverse a  favor 
de ésta, basada en el acceso directo a la palabra como unidad de significado; esto a pesar de 
que  la praxis nos ha mostrado el gran potencial de los  métodos sintéticos de acceso indirecto 
a la palabra a través de sus componentes cuando se trabaja con  una lengua alfabética como 
el español, en la que se  da una correspondencia casi total grafema-fonema  en su sistema de 
escritura. En el ámbito de los recursos e instrumentos, no podemos ignorar el tremendo 
potencial de la tecnología digital; la computadora personal ha de ocupar su espacio como 
recurso e instrumento base del aprendizaje, a la vez que debe propiciar el grado necesario de 
autonomía en las tareas de los alumnos. 

 
El proceso global “alfabetización - aprendizaje de la lengua” 
En la construcción de modelos psicológicos explicativos de los procesos que intervienen en 

el aprendizaje de lectura se suele partir de que el aprendiz  conoce la lengua a un buen nivel 
de competencia oral; así, todos los procesos cognitivos que se ponen en marcha apuntan 
hacia el establecimiento de relaciones que emparejan la palabra impresa con alguna 
representación interna “ya existente” de esa palabra, bien sea en su versión fónica, bien en su 
representación semántica. 

 
En el caso que nos ocupa no existen tales representaciones internas; el alumno no posee 

ni referencias gráficas, ni fónicas ni semánticas en sus almacenes de memoria. No podrá 
encontrar en ella los almacenes de logo genes que algunos modelos proponen. 

 
El proceso global “alfabetización - aprendizaje de la lengua” implica, por lo tanto, que las 

actividades de aprendizaje proporcionen al alumno vías de acceso a la palabra en todas sus 
formas: gráfica, fónica y semántica, a la vez que a las correspondencias gráficas y fonéticas 
de sus componentes. 

 
Fases para el proceso de alfabetización:  
1. Fase de protagonismo de la lengua. Es una fase centrada en la palabra y su significado. 

Aprenden vocabulario en español memorizando principalmente la forma sonora de las 
palabras y su significado; además de la memorización se incluyen estímulos y propuestas de 
observación, de análisis y de síntesis que pretenden favorecer la construcción de estructuras 
mentales de identificación, relación y correspondencias entre los elementos que componen la 
palabra. 

2. Fase de conciencia fonológica. Para los alumnos que en su aprendizaje no han partido 
de una conciencia fonológica previa, la entrada en esta fase se produce de una forma un tanto 
repentina.  

Podríamos visualizar el inicio de esta fase como el momento en que se produce una 
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determinada conexión neuronal que activa y da sentido a las miles de conexiones establecidas 
en la fase anterior y a través de las cuales ahora percibe claramente las relaciones y 
correspondencias entre los componentes de ese todo que es la palabra. 

Esta es una fase especialmente gratificante y motivadora para los alumnos que más han 
sufrido en la fase anterior. 

 
3. Fase de procesamiento sintáctico y acceso al significado textual. Una vez adquiridas las 

destrezas de acceso al léxico que les permiten leer prácticamente todas las palabras, se 
sitúan de nuevo en una fase lenta y difícil donde ha de producirse el salto de la lectura y 
comprensión de unidades mínimas de significado (palabras y pequeñas frases o tiras fónicas) 
a la lectura comprensiva de mensajes más amplios y textos, donde juega un papel 
fundamental el conocimiento de la lengua. Lectura y aprendizaje de la lengua actúan y 
progresan en esta fase como un todo difícil de separar.  

Leer ahora sin entender lo que se lee se convierte en algo desmotivador. Es el momento en 
el que la lengua vuelve a ocupar un plano de protagonismo absoluto, pero ya en su triple 
manifestación de hablar, leer y escribir. 

 
 Recomendaciones: 
1. Adecuar los recursos e instrumentos de aprendizaje a la 

tecnología de nuestro tiempo. No podemos ignorar la potencialidad del ordenador y las 
tecnologías en red. 

2. La combinación de actividades propias de la metodología 
global con actividades de análisis y síntesis favorece el aprendizaje significativo de la lectura y 
facilita el proceso de escritura. 

3. Considerar la incidencia de los siguientes factores como 
determinantes del éxito: la sistematización de las actividades, el reconocimiento por parte del 
alumno de logros inmediatos, la presencia habitual de la emotividad en las actividades de 
aprendizaje, el aprovechamiento de la motivación, la constancia y la continuidad. 

 
Conclusiones personales: ¿Cómo se entiende la alfabetización en esta experiencia? 
Con esta forma de alfabetizar nos podemos dar cuenta la importancia que posee la cultura 

escrita en este ambiente sociocultural ya que es una lengua que además desconocen o de la 
que conocen algunas palabras y expresiones que todavía no les permiten un nivel de 
comunicación mínimo. Con esta experiencia se logró aportar elementos nuevos de reflexión y 
una forma para que se investigue otras rutas metodológicas para mejorar el aprendizaje de la 
lectoescritura. 

 

 
Título: Educación pública de adultos en las cárceles: garantía de un derecho humano 
Autor: Francisco José Scarfó 
Publicación: decisio mayo-agosto 2006 
 
Resumen: Se ha extendido el reconocimiento del derecho a la educación como derecho 

humano de las personas privadas de la libertad y así como de que la educación es un 
instrumento esencial para el desarrollo personal y la participación del individuo en la sociedad. 
La educación al interior de las prisiones también reduce la situación de vulnerabilidad social y 
cultural del recluso, la pérdida del poder de su palabra; mejora la convivencia entre pares y 
familiares y promueve el desarrollo de aspectos profesionales y laborales que facilitan la 
participación social post cárcel. 

 
Los participantes, reclusos, docentes, custodios, autoridades, dan cada vez más relevancia 

a la educación en derechos humanos y reconocen como sujetos de derecho a quienes están 
recluidos. Para ello no basta con que cada unidad penal tenga escuelas y docentes, es 
necesario buscar una educación de calidad. Esta calidad implica cuatro características 
fundamentales: 

• Accesibilidad: acceder al derecho sin restricción alguna; educación para todo recluso, ya 
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sea en proceso o sentenciado. 
• Asequibilidad: diversidad en la oferta educativa con variedad de trayectorias educativas. 
• Adaptabilidad: que la educación sea de acuerdo a quien la recibe y al contexto que la 

rodea. 
• Aceptabilidad: que los contenidos y métodos de la enseñanza sean éticos, lo cual implica 

considerar una educación en derechos humanos. 
 
Población específica: La educación de adultos en las cárceles de la provincia de Buenos 

Aires, mismas que dependen de la Dirección de Adultos y Formación Profesional de la 
Dirección General de Cultura y Educación. 

 
Duración de la experiencia: Es necesario seguir promoviendo, por un lado, la 

investigación y el desarrollo académico necesarios para garantizar una educación de calidad 
al interior de los penales; por el otro, el afianzamiento del derecho a la educación de las 
personas encarceladas y de la posibilidad de su acceso a la cultura, al conocimiento de los 
derechos humanos, a estar en mejores condiciones de rescribir su historia personal, de criticar 
la lógica de poder en la sociedad, de mejorar su calidad de vida y de ejercer plenamente sus 
responsabilidades ciudadanas. 

 
Eje de la experiencia: La educación en las cárceles debe trabajar articuladamente con las 

distintas agencias estatales y de la sociedad civil (ministerios provinciales de educación, de 
justicia, de trabajo, de salud, procuraciones penitenciarias, órganos de derechos humanos y 
ONG). Garantizando el derecho a la educación pública en las cárceles debe apuntalar la 
búsqueda incansable de tener cárceles más humanas, más democráticas, más públicas.
  

Lugar y contexto de la experiencia: La plata, provincia de buenos aires, argentina. Al 
fomentarse el desarrollo de escuelas públicas en las cárceles y no de programas temporales 
que suelen estar sujetos a factores y circunstancias aleatorios y abren la puerta a una 
educación compensatoria más que a una educación formal sistemática, amplia y de buena 
calidad, dejando en clara desventaja a los reclusos a la hora de la 

Certificación de los estudios realizados.  
 
Categorización: 
 
una “buena práctica penitenciaria” e implica: 

 Que los profesores sean profesionales docentes formados por la agencia estatal 
educativa y que provengan de “afuera” del sistema penitenciario. 

 Que la presencia de la escuela como una institución pública estatal garantice una 
educación oficial, con lo que los reclusos, al recuperar la libertad, pueden continuar su 
educación fuera de la cárcel. 

 Que se desarrollen procesos formativos distintos al tratamiento penitenciario, que se 
puedan articular y complementar con éste, pero que sean la manifestación clara del acceso de 
las personas encarceladas a la educación pública. 

 
Metodología: 
 Se organizan y se atreven a construir un espacio de reflexión acción, de comunicación e 

intercambio de experiencias y de “libertad” (en contraposición a la noción de “libertad 
perdida”). Asimismo, nuestras escuelas se sienten obligadas a jugar un rol de relevancia social 
y cultural, de transformación de todos los participantes, de crecimiento y desarrollo de toda la 
comunidad educativa que está en las cárceles y así permitir en alguna medida mejorar el trato 
cotidiano, la calidad de vida y el desarrollo personal de todos los involucrados. 

 
También se realizan talleres de periodismo; el taller de teatro; el concurso literario; las 

charlas debate con especialistas de la salud, del deporte, del derecho, etc.; diversos 
espectáculos culturales: danzas folclóricas, coros, conjuntos musicales, obras de teatro, etc.; 
el cine-video debate; el periódico mural, trabajos diversos con diarios y revistas, las carpetas 
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de recortes, concursos de dibujo y pinturas, la cartelera escolar, la recepción y lectura de los 
diarios en la escuela, los trabajos con bibliotecas, las bibliotecas áulicas, el taller de Braille, la 
radio escolar, el radioteatro, el proyecto de lectura intensiva, el desarrollo de actos escolares 
diversos, la elaboración de tarjetas por el día de la madre, entre muchas otras actividades. 

 
Resultados: 

 Se ha extendido el reconocimiento del derecho a la educación como derecho humano 
de las personas privadas de la libertad y así como de que la educación es un instrumento 
esencial para el desarrollo personal y la participación del individuo en la sociedad. 

 La educación al interior de las prisiones también reduce la situación de vulnerabilidad 
social y cultural del recluso, la pérdida del poder de su palabra; mejora la convivencia entre 
pares y familiares y promueve el desarrollo de aspectos profesionales y laborales que facilitan 
la participación social post cárcel. 

 Los participantes, reclusos, docentes, custodios, autoridades, dan cada vez más 
relevancia a la educación en derechos humanos y reconocen como sujetos de derecho a 
quienes están recluidos. 

  Se ha fortalecido la convivencia entre dos instituciones, el servicio penitenciario (que 
tiene a cargo el tratamiento penitenciario de quien está cumpliendo su pena en la cárcel) y la 
escuela de adultos (que hace efectivo el derecho a la educación). 

 
Recomendaciones para la acción 
1. Es necesario seguir promoviendo, por un lado, la investigación y el desarrollo académico 

necesarios para garantizar una educación de calidad al interior de los penales; por el otro, el 
afianzamiento del derecho a la educación de las personas encarceladas 

y de la posibilidad de su acceso a la cultura, al conocimiento de los derechos humanos, a 
estar en mejores condiciones de rescribir su historia personal, de criticar la lógica de poder en 
la sociedad, de mejorar su calidad de vida y de ejercer plenamente sus responsabilidades 
ciudadanas. 

2. Debe proporcionarse a las personas encarceladas información y acceso a los diferentes 
niveles de educación y desarrollo profesional, promoviendo la realización de “trayectorias 
educativas”. 

3. Pensamos que es necesario crear un currículo nacional básico de educación de adultos 
que pueda continuarse en diferentes cárceles.  

4. Hace falta revalorar la función y los beneficios de la educación de las personas 
encarceladas, pues pensamos que debe obtenerse el mismo pago que el trabajo en la cárcel. 
Un día de asistencia a la escuela vale tanto como un día trabajado.  

5. Es necesaria la creación de los cargos docentes y de las escuelas necesarias para 
satisfacer la demanda, basándose siempre en los principios de cobertura y equidad que rigen 
el sistema público de educación tal como se desempeña fuera de la cárcel. 

6. Debe fomentarse el desarrollo de escuelas públicas en las cárceles y no de programas 
temporales que suelen estar sujetos a factores y circunstancias aleatorios y abren la puerta a 
una educación compensatoria más que a una educación formal sistemática, amplia y de buena 
calidad, dejando en clara desventaja a los reclusos a la hora de la certificación de los estudios 
realizados. 

7. Se requiere crear un espacio administrativo-pedagógico dentro del diagrama 
organizacional de cada jurisdicción educativa, el cual debe reconocer la educación en cárceles 
como una modalidad de educación específica, procediendo a formar y capacitar a docentes 
que estén en ejercicio o no. 

8. La educación en las cárceles debe trabajar articuladamente con las distintas agencias 
estatales y de la sociedad civil (ministerios provinciales de educación, de justicia, de trabajo, 
de salud, procuraciones penitenciarias, órganos de derechos humanos y ONG). 9. 
9.Garantizar el derecho a la educación pública en las cárceles debe apuntalar la búsqueda 
incansable de tener cárceles más humanas, más democráticas, más públicas. 

 
Conclusiones personales: ¿Cómo se entiende la alfabetización en esta experiencia? 
Esta modalidad de  escuelas en la cárcel se plantea modalidades de trabajo distintas y 
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propias. Se prioriza el diálogo, para dar con procesos educativos que privilegien la expresión y 
la creatividad. Se intenta trabajar la reflexión sobre las actitudes y las acciones. Se busca 
crear un clima de respeto y de interés, para convivir con lo diferente y potenciar lo común, 
tomando las experiencias vividas, en un intercambio activo y fluido, todo en pos de favorecer 
el desarrollo social e integral de la persona humana. 

 

 
Título: Alfabetización popular con jóvenes y adultos con problemas para la escritura. 
Autor: Danielle Desmarais 
Publicación: decisio enero-abril 2006 
 
Resumen: La relación con la escritura se logra a través de un abanico de actividades de 

lectura y escritura que se llevan a cabo en la interacción con personas que pertenecen a 
diversos ámbitos socioculturales. La apropiación de la escritura se desarrolla a través de las 
diferentes etapas de la vida, y puede estancarse debido a conflictos psicológicos que 
experimenta el sujeto-actor como consecuencia de acontecimientos o situaciones que se 
presentan en los ámbitos socioculturales, como la familia y la escuela. La apropiación de la 
lectura y la escritura incluye una transformación del sujeto-actor tanto en sus dimensiones 
afectiva, cognoscitiva y de relaciones sociales como en la representación de sí mismo frente a 
la escritura. La toma de conciencia acerca de su potencial frente al aprendizaje es un 
momento importante de la dinámica de la apropiación de la lecto-escritura. Nuestra 
experiencia indica que el cambio de su propia imagen como lector y escritor exige en los 
jóvenes que acuden al Buzón de Letras una diferenciación frente a los adultos (padres y 
profesores) que constituyeron anti-modelos con respecto a la apropiación de la escritura, es 
decir, un distanciamiento con su pasado doloroso. 

 
Población específica: jóvenes y adultos que enfrentaron diversos problemas con la 

lectura y la escritura en su vida escolar. De la totalidad de los jóvenes que acuden al buzón de 
Letras, un 70% son varones, de entre 16 y 25 años. Provienen de medios marginales pobres 
con problemas de analfabetismo, violencia familiar, alcoholismo y consumo de drogas. Los 
jóvenes que vivieron —y que siguen viviendo— en familias de este tipo desarrollan 
frecuentemente problemas de comportamiento. 

 
Duración de la experiencia: Durante cinco años se llevó a cabo en el Buzón de Letras 

una evaluación que permitió al equipo de trabajo reflexionar acerca de su experiencia. 
 
Uno de los resultados de esta evaluación fue la obtención de un conocimiento profundo y 

riguroso de los jóvenes que tienen problemas con la escritura, así como el impacto del medio 
social en su existencia. Se amplió la oferta de servicios y el horario de las actividades se 
modificó, con el propósito de ampliar la participación de los jóvenes en la vida del organismo. 
Además de las actividades pedagógicas, el horario permite ahora la recreación, el placer de 
estar juntos. 

 
Eje de la experiencia: El taller de autobiografía exige por parte de las educadoras una 

doble metodología educativa, como sujeto-actor y como animadora. Los educadores y las 
educadoras deben haber redactado y analizado su propia descripción antes de promover el 
taller utilizando este enfoque. De esta manera la reconstrucción de su relación con la escritura 
permite a cada uno comprender mejor la complejidad de este aprendizaje, haciéndose así 
cada vez más conscientes del impacto de su propia educación sobre su relación actual con la 
escritura y de las consecuencias de este proceso en sus prácticas como educadoras. En este 
contexto ellas transforman su práctica de promoción y participación con los jóvenes en la 
medida en que tienen más 

Posibilidades de expresar, junto con ellos y ellas, las dificultades que experimentan para 
leer y escribir. 

 
Lugar y contexto de la experiencia: Montreal, Canadá. Los organismos comunitarios 
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interesados en desarrollar el taller de autobiografía, es decir, que estén interesados en renovar 
sus prácticas de participación, deben aceptar implicarse en una dinámica de descubrimiento 
que reúna a las personas y al conjunto del equipo en un espíritu colectivo de autoeducación y 
de coeducación. La práctica reflexiva del enfoque biográfico tiene ese precio. 

 
Pero también es garantía de un proceso muy estimulante para los participantes y 

prometedor con respecto a los diferentes tipos de públicos con dificultades en el aprendizaje y 
la apropiación de la escritura. 

 
Categorías: 
Aprendizaje: vinculo aprender – construir y  apropiarse.  
Aprender es el proceso que ocurre al nivel cognoscitivo en el individuo que recibe una 

información o es objeto de la transmisión de conocimientos. 
Construir, es decir, desarrollar su pensamiento a partir de esta información. De este modo 

elabora conocimientos que estructura de acuerdo con una lógica personal.  
 Cuando integra realmente esos conocimientos en su mente y en su vida, la persona se 

apropia de los aprendizajes elaborados y los transforma en conocimientos. 
 
Apropiación de la lectura y la escritura: La apropiación de la escritura comienza cuando 

la persona se coloca en situación de aprendizaje, inicia con el aprendizaje pasa a construir su 
pensamiento. La relación con la escritura se logra a través de un abanico de actividades de 
lectura y escritura que se llevan a cabo en la interacción con personas que pertenecen a 
diversos ámbitos socioculturales. La apropiación de la lectura y la escritura incluye una 
transformación del sujeto-actor tanto en sus dimensiones afectiva, cognoscitiva y de relaciones 
sociales como en la representación de sí mismo frente a la escritura. 

 
Características del programa Buzón de letras: se inserta en una educación que estimula 

la concientización. Su objetivo prioritario es el de “aprender a decir buenos días al otro”, de 
acuerdo con la hermosa expresión de  enseñar al ciudadano a reconocer la existencia del otro, 
a ejercer la democracia y la solidaridad, en otras palabras, desarrollar la capacidad de 
reconocer el valor que todo ser humano tiene para la colectividad. 

 
Estrategia Taller de autobiografía:  
Enfoque contribuye de manera significativa a dar coherencia al nuevo enfoque sobre la 

participación 
 
Metodología: Primero se invita a los jóvenes a que escriban un relato sobre su relación 

con la lectura y la escritura y a que lo analicen. 
Al desarrollar el relato el autor se convierte en sujeto-actor de la apropiación de la lectura y 

de la escritura. Además, el hecho de objetivar los elementos que conformaron este proceso en 
el tiempo y en el espacio permite, paradójicamente, liberar un presente y, sobre todo, un 
porvenir para transformar su relación con la escritura. En un segundo momento, la 
interpretación del sentido de cada relato implica que el sujeto se haga dueño de dicha 
interpretación, misma que se realiza mediante un intercambio con la educadora y los 
participantes, que fungen como interlocutores. 

El proceso de apropiación de la lectura y la escritura está íntimamente asociado a su 
práctica; la lectura y la escritura desarrolladas cotidianamente conducen a la transformación 
de los sujetos. Los jóvenes que relatan por escrito el proceso de su educación están inmersos 
en actividades de lectura y de escritura. Aprenden por medio de la práctica. 

Desarrollan conocimientos por medio de la acción. La alfabetización no es un fin en sí 
mismo; se entiende como un instrumento para la liberación. 

El taller de autobiografía exige por parte de las educadoras una doble metodología 
educativa, como sujeto-actor y como animadora. Los educadores y las educadoras deben 
haber redactado y analizado su propia descripción antes de promover el taller utilizando este 
enfoque. De esta manera la reconstrucción de su relación con la escritura permite a cada uno 
comprender mejor la complejidad de este aprendizaje, haciéndose así cada vez más 
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conscientes del impacto de su propia educación sobre su relación actual con la escritura y de 
las consecuencias de este proceso en sus prácticas como educadoras. En este contexto ellas 
transforman su práctica de promoción y participación con los jóvenes en la medida en que 
tienen más posibilidades de expresar, junto con ellos y ellas, las dificultades que experimentan 
para leer y escribir. 

 
Recomendaciones para la acción 
1. La experimentación y el desarrollo del taller de autobiografía a lo largo de cinco años 

constituyen la garantía de la permanencia de esta nueva práctica en el Buzón. Sus efectos 
sobre los jóvenes adultos indican que el taller puede adaptarse a otros lugares con jóvenes 
que tengan problemas con la escritura. Además, este enfoque puede ser útil para otras 
categorías de adultos con esa misma dificultad, siempre que se adapte a las necesidades y a 
las motivaciones de cada público en particular. 

2. Los organismos comunitarios interesados en desarrollar el taller de autobiografía, es 
decir, que estén interesados en renovar sus prácticas de participación, deben aceptar 
implicarse en una dinámica de descubrimiento que reúna a las personas y al conjunto del 
equipo en un espíritu colectivo de autoeducación y de coeducación. La práctica reflexiva del 
enfoque biográfico tiene ese precio. 

Pero también es garantía de un proceso muy estimulante para los participantes y 
prometedor con respecto a los diferentes tipos de públicos con dificultades en el aprendizaje y 
la apropiación de la escritura. 

 
Conclusiones personales: ¿Cómo se entiende la alfabetización en esta experiencia? 

Como se pudo analizar en este  enunciado el proceso de apropiación de la lectura y la 
escritura está íntimamente asociado a su práctica; la lectura y la escritura desarrolladas 
cotidianamente conducen a la transformación de los sujetos. Los jóvenes que relatan por 
escrito el proceso de su educación están inmersos en actividades de lectura y de escritura. 
Aprenden por medio de la práctica. Desarrollan conocimientos por medio de la acción. Puesto 
que la alfabetización no es un fin en sí mismo; se entiende como un instrumento para la 
liberación. 

 

 
Título: La educación de los padres de niños sordos 
Autor: Carlos E. Biro 
Publicación: Decisio enero-abril 2006 
 
Resumen:  Lo que frena las posibilidades de comunicación del niño sordo es un problema 

de actitudes de parte de los padres, que esquematizamos en los siguientes puntos: 
 
1. Muchas veces la sordera se diagnostica tarde. Frente a la imposibilidad de comunicación 

del hijo se piensa antes en deficiencia o en enfermedad mental. 
2. Cuando ya se sabe que el niño es sordo aparecen los siguientes sentimientos en los 

padres: miedo de no saber educarlo; culpa (infundada) por haber engendrado una persona 
con discapacidad; vergüenza ante la sociedad; y rabia ante la carga adicional que el destino le 
deparó a la familia. Siendo normales, es necesario hacer conscientes estos sentimientos y 
llorar el duelo por la pérdida de expectativas con respecto al futuro del hijo; solamente 
después de esto se podrá usar el amor por ese hijo como el motor de la fuerza de voluntad 
necesaria para educarlo óptimamente.  

Suele ser muy alentador para los padres comprender que la desventaja principal de su hijo 
frente a la sociedad no es su sordera, sino su ingreso retardado al “club” de los que pueden 
comunicar, no sólo hechos, sino sus pensamientos, sus emociones y sus deseos. Esta 
desventaja se puede eliminar haciendo que el lenguaje de señas sea el segundo, o mejor aún, 
el primer idioma de la familia. 

 
Población específica: EL Centro Clotet, que es una escuela para sordos con preescolar, 

primaria y secundaria. La mayoría de los maestros son sordos y la enseñanza se lleva a cabo 
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en LSM, si bien se alfabetiza y se practica continuamente el español escrito. Así todos acaban 
siendo bilingües. Algunos alumnos leen labios y vocalizan palabras, lo cual ciertamente es una 
ventaja en sociedad. A ellos los puedo llamar trilingües. 

 
Duración de la experiencia: El estudio realizado me ha permitido comenzar a ver cómo 

educar mejor a los sordos desde el nacimiento hasta la madurez. Así, los resultados se 
refieren a las observaciones que he hecho sobre sordos y sobre el LSM. 

 
Eje de la experiencia: Es conveniente que los padres de un niño sordo se incorporen a un 

grupo de aprendizaje de lenguaje de señas, no sólo por aprenderlo sino por la posibilidad de 
intercambiar dudas y sentimientos con otros que tienen experiencias similares. 

 
Lugar y contexto de la experiencia: México. El autor se atreve a proponer la enseñanza 

de LSM en todas las escuelas, a nivel de preescolar, porque se ayuda al niño a leer el 
lenguaje corporal de sus padres y así no se producen problemas emocionales como 
consecuencia de la contradicción entre lo dicho y lo que se siente; prepara el camino para la 
“globalización” de la comunicación, siendo lo más próximo a un idioma universal que une a las 
personas; ayuda a incorporar a los sordos a la sociedad hegemónica de los oyentes. Es 
interesante contemplar que lo que la Biblia dice en la narración de la torre de Babel es que 
antes de los idiomas verbales todos los humanos se entendían a señas.  

 
Categorización: 
. Lo que frena las posibilidades de comunicación del niño sordo es un problema de 

actitudes de parte de los padres, que esquematizamos en los siguientes puntos: 
1. Muchas veces la sordera se diagnostica tarde. Frente a la imposibilidad de comunicación 

del hijo se piensa antes en deficiencia o en enfermedad mental. 
2. Cuando ya se sabe que el niño es sordo aparecen los siguientes sentimientos en los 

padres: miedo de no saber educarlo; culpa (infundada) por haber engendrado una persona 
con discapacidad; vergüenza ante la sociedad; y rabia ante la carga adicional que el destino le 
deparó a la familia.  

 
actividades: 
1. Asistí a una clase de Lenguaje de Señas Mexicano (LSM) dirigida a trabajadoras 

sociales que querían trabajar con niños sordos. Estudiábamos en sesiones de dos horas, dos 
veces por semana, durante un año escolar. Mi maestro es oyente e intérprete. En cada clase 
aprendíamos de 20 a 40 palabras, agrupadas gramaticalmente (sustantivos, adjetivos, 
verbos…) y por temas (comida, transporte, emociones, colores, números…) y formábamos 
oraciones largas con las palabras nuevas. Así pude darme cuenta de las diferencias en 
sintaxis entre el LSM y el español. de sordos. Me ha ayudado a adquirir alguna soltura en la 
conversación, a asomarme a la cultura de la sociedad de los sordos. 

2.  Unos meses después también empecé con clases particulares para practicar la 
conversación. 

3. Un año más tarde (hace unos 15 meses) empecé a asistir un día por semana al 
Centro Clotet, que es una escuela para sordos con preescolar, primaria y secundaria. La 
mayoría de los maestros son sordos y la enseñanza se lleva a cabo en LSM, si bien se 
alfabetiza y se practica continuamente el español escrito. Así todos acaban siendo bilingües. 
Algunos alumnos leen labios y vocalizan palabras, lo cual ciertamente es una ventaja en 
sociedad. A ellos los puedo llamar trilingües. Allí yo soy un alumno más. Observo las 
interacciones entre profesores y alumnos. 

4. Finalmente, en las últimas semanas he asistido a un par de reuniones sociales      de 
puros sordos. 

 
Resultados  
El estudio realizado me ha permitido comenzar a ver cómo educar mejor a los sordos 

desde el nacimiento hasta la madurez. Así, los resultados se refieren a las observaciones que 
he hecho sobre sordos y sobre el LSM. 
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1. El aprendizaje de las señas es fácil. Todos usamos señas que merecen el nombre de 

“naturales” para acompañar el lenguaje oral.  
2. Los sordos de nacimiento que se pudieron comunicar mediante señas desde el hogar 

son personas más cálidas (yo pienso que más felices) que quienes tuvieron que adaptarse a 
sus parientes oyentes desde el principio. 

3. Los sordos con hermanos sordos o que asisten a una escuela en la que están entre 
“otros como ellos”, son más exuberantes, juegan mejor y hasta es posible que aprendan el 
español como segundo idioma igual de bien que sus contrapartes “oralizados”. 

4. Los pocos sordos “oralizados” desde el hogar (los que, incluso fueron castigados 
físicamente por usar señas) pueden ser adultos competentes, pero les detecto una veta fría, 
dura, de coraje. 

 
Recomendaciones para la acción 
1. Todo niño recién nacido debe ser evaluado en cuanto a agudeza auditiva. Todo médico 

general o familiar debe ser capacitado para esta evaluación. 
2. Es conveniente que los padres de un niño sordo se incorporen a un grupo de 

aprendizaje de lenguaje de señas, no sólo por aprenderlo sino por la posibilidad de 
intercambiar dudas y sentimientos con otros que tienen experiencias similares. 

 
Conclusiones personales: ¿Cómo se entiende la alfabetización en esta experiencia? 
En esta experiencia se ve reflejado que hay que hacer comprender a los padres la 

desventaja principal de su hijo frente a la sociedad no es su sordera, sino su ingreso retardado 
al “club” de los que pueden comunicar, no sólo hechos, sino sus pensamientos, sus 
emociones y sus deseos. Esta desventaja se puede eliminar haciendo que el lenguaje de 
señas sea el segundo, o mejor aún, el l primer idioma de la familia. Por esto requieren todo su 
apoyo y comprensión. 

 

 
Título: Una experiencia de educación con mujeres adultas con deficiencia mental 
Autor: Luz María de la Parra Rebollar y Cecilia Fernández Zayas 
Publicación: Decisio enero-abril 2006 
 
Resumen: Al referirnos a la deficiencia mental moderada no podemos decir que exista un 

patrón de conductas o manifestaciones, porque cada individuo es diferente, tanto en sus 
carencias como en sus cualidades, de la misma manera que las personas catalogadas como 
“normales”. Frecuentemente, sin embargo, la deficiencia mental está asociada a otras 
manifestaciones, tanto orgánicas como psíquicas, lo que hace más compleja la tarea de 
atender a las personas con este tipo de discapacidad. 

 
El funcionamiento de la persona con retraso mental depende en gran medida de la actitud 

de la familia, pero en la mayoría de los casos el reconocimiento de que uno de sus miembros 
tiene alguna discapacidad trae consigo sentimientos de angustia, coraje, culpa y miedo que 
generan conflictos y que con frecuencia llevan a rupturas, a la sobreprotección y al aislamiento 
de la persona con discapacidad, y con ello a la negación de oportunidades para el desarrollo 
de una vida plena e independiente.  

 
 
Población especifica: Actualmente Camino Abierto está constituida como institución de 

asistencia privada y atiende a 21 mujeres con deficiencia mental cuyas edades van desde los 
15 hasta más de 50 años, organizadas en varios grupos con actividades específicas de 
acuerdo con sus capacidades, edades e intereses, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la 
tarde de lunes a viernes. Cuenta con talleres pedagógicos en los que se refuerzan la lectura, 
la escritura y las matemáticas básicas aplicadas a problemas cotidianos, como el uso del 
dinero; en el taller de cocina ellas hacen las compras, preparan la comida de cada día y hacen 
el aseo de la cocina, por turnos; también tienen un taller de artesanías en el cual se producen 
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diversos productos como galletas y adornos navideños que se venden cada año en un bazar. 
Tienen clase de música, natación y aerobics. Otro de los servicios que la institución brinda es 
la atención psicológica, tanto para las alumnas como para sus familias.  

 
La idea de que las personas con discapacidad son una especie de seres asexuados, 

desprovistos de deseos sexuales. Y cuando la realidad se empeña en mostrar que esto no es 
así, se aborda como un asunto estrictamente del ámbito privado, difícilmente se comparte con 
otros padres, con el personal de las escuelas o con algún profesional. El tema de la sexualidad 
en las personas con discapacidad sigue siendo, en muchos ámbitos, un tabú.  

 
Las familias viven un miedo muy grande frente a los riesgos que el “mundo exterior” 

representa para sus hijos e hijas. En el caso de las mujeres se teme especialmente que sean 
víctimas de violencia sexual. Dichos riesgos, valga la aclaración, son reales, especialmente en 
nuestras sociedades latinoamericanas donde padecemos altos índices de inseguridad, 
impunidad y violencia, particularmente hacia las mujeres. 

Esto representa un obstáculo al desarrollo autónomo de las personas con discapacidad. 
 
Duración de la experiencia: Continuar luchando, en todos los espacios, por transformar la 

cultura de la negación y la discriminación hacia una conciencia de los derechos de las 
personas con discapacidad, a partir de la cual se genere un abanico de oportunidades para su 
desarrollo físico, emocional, educativo, laboral, artístico y recreativo. 

 
Eje de la experiencia: Combinar actividades de diversa índole que estimulen la creatividad 

y el desarrollo de diversas competencias en los alumnos, y que algunas de estas actividades 
se desarrollen fuera de la institución: actividades artísticas, deportivas y recreativas; educación 
para la salud, lecto- escritura y matemáticas, educación ciudadana, etc. Seguir buscando la 
incidencia en políticas públicas para que se siga transformando la educación en todos sus 
niveles, y particularmente la educación especial, hacia la creación de ambientes integradores 
de las personas con discapacidad desde la infancia.  

 
Lugar y contexto de la experiencia: Camino abierto iap / México, df. Enfatizar el 

desarrollo de habilidades para la autosuficiencia en los asuntos de la vida cotidiana; este 
aspecto redunda en la autoestima del adolescente o adulto con discapacidad y disminuye la 
presión en los demás miembros de la familia.  

 
Categorización: 
Fundación Camino Abierto: comenzó creando un “grupo técnico” en un colegio privado 

de orientación católica que acogió el proyecto. En dicho espacio las alumnas tomaban clases 
con una maestra especial para desarrollar o reforzar la lecto escritura y matemáticas, y se 
incorporaban con los grupos regulares de secundaria o preparatoria en clases como 
educación física, laboratorio de biología y música, entre otras.  

 
Resultados:  
• El financiamiento. Camino Abierto se sostiene con las cuotas de las familias y recibe 

algunos donativos que permiten otorgar becas.  
• La persistencia, aún en nuestros días, de la negación de los derechos de las personas 

con discapacidad a recibir una educación que les permita desarrollar sus capacidades, a 
relacionarse socialmente y a vivir una vida plena.  

• La creencia de que las personas con discapacidad deben ser sobreprotegidas y que son 
una especie de “niñas o niños eternos”, incapaces de tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

• La idea de que las personas con discapacidad son una especie de seres asexuados, 
desprovistos de deseos sexuales. Y cuando la realidad se empeña en mostrar que esto no es 
así, se aborda como un asunto estrictamente del ámbito privado, difícilmente se comparte con 
otros padres, con el personal de las escuelas o con algún profesional.  

• Las familias viven un miedo muy grande frente a los riesgos que el “mundo exterior” 
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representa para sus hijos e hijas.  
 
Recomendaciones para la acción 
1. Enfatizar el desarrollo de habilidades para la autosuficiencia en los asuntos de la vida 

cotidiana; este aspecto redunda en la autoestima del adolescente o adulto con discapacidad y 
disminuye la presión en los demás miembros de la familia. 

2. Contar con diversas opciones de horarios que se adapten a los intereses y condiciones 
de las familias y a las actividades laborales de las personas que se hayan incorporado al 
trabajo. 

3. Combinar actividades de diversa índole que estimulen la creatividad y el desarrollo de 
diversas competencias en los alumnos, y que algunas de estas actividades se desarrollen 
fuera de la institución: actividades artísticas, deportivas y recreativas; educación para la salud, 
lecto escritura y matemáticas, educación ciudadana, etc. 

4. Seguir buscando la incidencia en políticas públicas para que se siga transformando la 
educación en todos sus niveles, y particularmente la educación especial, hacia la creación de 
ambientes integradores de las personas con discapacidad desde la infancia. 

5. Continuar luchando, en todos los espacios, por transformar la cultura de la negación y la 
discriminación hacia una conciencia de los derechos de las personas con discapacidad, a 
partir de la cual se genere un abanico de oportunidades para su desarrollo físico, emocional, 
educativo, laboral, artístico y recreativo. 

 
Conclusiones personales: ¿Cómo se entiende la alfabetización en esta experiencia? 

En esta experiencia se ve cuan valiosa e importante es  la autoestima en una persona y más 
cuando esta no se desarrolla desde la infancia, y la familia no es capaz de vivir ciertos riesgos, 
la persona con discapacidad va mirando su empuje hacia la 

Autodeterminación, desarrolla un miedo desmedido hacia lo desconocido y se encierra en 
el pequeño mundo que le brinda seguridad. 

Por esta razón es indispensable eliminar esos tabús y miedos que poseen las familias con 
estas personas ya que la seguridad se infunda en el hogar. 

 
 

 
Título: Violencia, autoridad y discriminación  por razones étnicas en escuelas públicas 

urbanas. 
Autor: América E. Hernández Veráztica 
Publicación: Desicio septiembre - diciembre 2010. La investigación fue realizada entre 

2005 y 2006, aunque el proceso de análisis y obtención de resultados nos llevó hasta 2008. 
 
Resumen: Uno de los principales problemas relativos a la migración de población indígena 

a las ciudades es la falta de herramientas pedagógicas, administrativas y en materia de 
programas sociales para atender la demanda creciente de niños y jóvenes migrantes en 
escuelas urbanas, es decir, escuelas donde no están preparados para recibirlos.  También se 
identificaron otros problemas paralelos, como deficiencias en la aplicación de programas 
(Educación Intercultural de la DGEI, por ejemplo), falta de interés de maestros y directivos, y 
ausencia de los padres, lo que repercute en el nivel de aprendizaje. También se identificó 
ausentismo vinculado con diversas fiestas en sus comunidades de origen y con la precaria 
economía familiar; algunos casos de deserción y la constante discriminación y violencia vivida 
en el día a día en las escuelas.  

 
Si bien la violencia es intrínseca a los seres humanos, el tema ha ocupado gran parte de 

los análisis desde la década de los noventa del siglo XX a la fecha, y su principal reto, más allá 
de la aceptación de su existencia, es el análisis de su ocurrencia y reproducción en diferentes 
ámbitos y niveles de la vida social para enfrentarla, frenarla y revertirla. En términos generales, 
la violencia asume diversos rostros: de Estado, género, raza, ideología, institucional y, 
últimamente, étnica (así lo muestra el caso de la ex Yugoslavia). Se encuentra relacionada con 
el poder y su ejercicio y asume la forma de: violencia física, psicológica, económica, política o 



55 
 

socio-cultural. Tales manifestaciones denotan niveles que van desde los materiales o físicos 
hasta los simbólicos. En relación a la violencia de género no es que ésta no fuera importante; 
si bien no se detectó una mayor violencia y discriminación hacia las niñas en general, sí en 
cambio se identificó en términos intra-étnicos, es decir, las niñas eran agredidas por los demás 
niños indígenas y, además, ellas debían asumir el rol de cuidado de los niños más pequeños 
en el espacio escolar y durante el recreo. Las niñas, como pudo constatarse, eran sujeto de 
doble discriminación: la étnica, como el resto de su familia (los otomíes mantenían relaciones 
familiares y éstas permitían una cierta inserción e interacción en el espacio escolar), y la de 
género, proveniente de sus propios primos, hermanos y compañeros. 

 
Población específica: El objetivo era mirar la inserción, interacción y aprendizajes en 

niños indígenas hñahñu. 
 
Duración de la experiencia: Cumplir las metas pendientes de calidad de educación para 

todos sensibilizando a la población respecto de la problemática y recuperar al docente, al 
humano, al gestor y a su labor  educativa, buscando un papel articulado con los  padres de 
familia en tanto coe-ducadores y gestores de la educación de sus hijos e hijas. 

 
Eje de la experiencia: Resulta interesante profundizar en posteriores investigaciones 

acerca de las implicaciones y características de las prácticas disciplinarias en la escuela, pues 
como hemos visto éstas conllevan a ciertos grados, modalidades y procesos de violencia física 
y simbólica. También sería importante para posteriores indagaciones, observar las prácticas 
educativas en los ámbitos formales e informales a fin de entender cómo se ejerce la disciplina 
en ámbitos extracurriculares, pues esto también incide de manera determinante en la 
educación. 

 
Lugar y contexto de la experiencia: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Es 

importante diferenciar el castigo respecto de la acción educativa, e identificar ambas en 
relación con la presencia étnica, revisando nuestros propios prejuicios y representaciones 
(como docentes y como investigadores) asociadas con la diferencia para revertir o controlar 
impulsos que puedan convertirse en discriminación. 

 
Categorización: 
La metodología: 
Se incluyeron técnicas diversas, principalmente entrevistas a docentes, maestros y 

personal  administrativo en cada escuela, a los niños otomíes  y a quienes nos referían como 
sus “amigos”. Además, Violencia, autoridad y discriminación, se realizó observación en aula, 
recreo, ceremonias  cívicas y algunos espacios informales donde los niños interactuaban 
(centro comunitario, lugar de trabajo y hogares). 

 
En relación con los aprendizajes, se utilizaron instrumentos para medir las capacidades y 

herramientas discursivas en español y su lengua materna, en matemáticas y la técnica del 
dibujo libre para recoger su percepción sobre sus experiencias vividas.  

 
El trabajo de campo fue realizado en un lapso de entre seis y ocho meses.  
 
 
Recomendaciones para la acción 

 Es importante diferenciar el castigo respecto de la acción educativa, e identificar ambas 
en relación con la presencia étnica, revisando nuestros propios prejuicios y representaciones 
(como docentes y como investigadores) asociadas con la diferencia para revertir o controlar 
impulsos que puedan convertirse en discriminación. 

 Respecto de la enseñanza, vale la pena reconocer distintos conflictos: la exigencia de 
diversos controles burocráticos, la demanda de reconocimiento social y el cumplimiento de 
diversas tareas puede ir en detrimento de la labor de enseñanza, que es central.  

 Las condiciones laborales de los maestros también es un asunto a considerar en las 
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labores de gestión educativa intercultural, pues en muchos casos cubren dos plazas y se 
trasladan de una escuela a otra, lo que les dificulta preparar con anticipación sus clases e 
influye negativamente en su dedicación. 

 Resulta interesante profundizar en posteriores investigaciones 
acerca de las implicaciones y características de las prácticas disciplinarias en la escuela, pues 
como hemos visto éstas conllevan a ciertos grados, modalidades y procesos de violencia física 
y simbólica. 

 También sería importante para posteriores indagaciones, 
observar las prácticas educativas en los ámbitos formales e informales a fin de entender cómo 
se ejerce la disciplina en ámbitos extracurriculares, pues esto también  incide de manera 
determinante en la educación. 

 
 Conclusiones personales: ¿Cómo se entiende la alfabetización en esta experiencia? 
Es importante sensibilizar a la población respecto de la problemática y recuperar al 

docente, al humano, al gestor y a su labor educativa, buscando un papel articulado con los 
padres de familia en tanto coeducadores y gestores de la educación de sus hijos e hijas. 

 

 

Anexo 3. Diapositivas 
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