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Sinopsis

En este estudio se da voz a las y los participantes en el seminario taller Formación de

Alfabetizadores y alfabetizadoras desde una perspectiva integral que eran en su mayoría

personas que en algún momento de sus vidas habían alfabetizado, la mayoría lo hacían

durante el estudio del curso.

Se puede escuchar su voz a lo largo de estas páginas en la que nos comparten sus miradas

sobre porqué es importante la alfabetización y sus motivos por los que decidieron ser

alfabetizadores o alfabetizadoras que dan cuenta de sus visiones y compromiso; sus

trayectorias en la EPJA, sus expectativas hacia el seminario taller, su valoración del proceso

de formación y sus propuestas para mejorarlo. Por otra parte, a tres años de haber

concluido el curso, nos comunican, los motivos por los que la mayoría ya no alfabetiza; las

principales dificultades que han enfrentan en sus prácticas alfabetizadoras, sus aprendizajes

más significativos y el impacto del curso en su desarrollo profesional.

Todos estos aspectos se reflexionan y analizan a la luz de referentes conceptuales vinculados

con la educación de las personas jóvenes y adultas desde un enfoque socioeducativo y

transformador, que es el orienta a muchos educadores y educadoras de América Latina

comprometidos con el ejercicio del derecho a la educación como elemento clave que

contribuye a la construcción de un mundo más digno y justo.
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Introducción

En este estudio se da voz a las y los participantes en el seminario taller Formación de

Alfabetizadores y alfabetizadoras desde una perspectiva integral que eran en su mayoría

personas que en algún momento de sus vidas habían alfabetizado, la mayoría lo hacían

durante el estudio del curso.

Se puede escuchar su voz a lo largo de estas páginas en la que nos comparten sus miradas

sobre porque es importante la alfabetización y sus motivos por los que decidieron ser

alfabetizadores o alfabetizadoras que dan cuenta de sus visiones y compromiso; sus

trayectorias en la EPJA, sus expectativas hacia el seminario taller, su valoración del proceso

de formación y sus propuestas para mejorarlo. Por otra parte, a tres años de haber

concluido el curso, nos comunican, los motivos por los que la mayoría ya no alfabetiza; las

principales dificultades que han enfrentan en sus prácticas alfabetizadoras, sus aprendizajes

más significativos y el impacto del curso en su desarrollo profesional.

Todos estos aspectos se reflexionan y analizan a la luz de referentes conceptuales vinculados

con la educación de las personas jóvenes y adultas desde un enfoque socioeducativo y

transformador, que es el orienta a muchos educadores y educadoras de América Latina

comprometidos con el ejercicio del derecho a la educación como elemento clave que

contribuye a la construcción de un mundo más digno y justo.

Problemática, surgimiento e importancia del estudio

La alfabetización como continuo es parte de la educación básica que constituye una de las

áreas de acción de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), campo educativo que

aporta al desarrollo de las personas, de los grupos y del país en su conjunto. Al hablar de

alfabetización me refiero a la etapa inicial de aprendizaje de la lengua escrita, aprendizaje

que es “un continuo”; vale esta aclaración en un escenario en el que este término se utiliza

también para hacer referencia al inicio de muchos aprendizajes: el arte, las tecnologías de la

información, la música, etc. particularmente de otros lenguajes (GAL, 2018).

Saber leer y escribir es un derecho humano, establecido en el Artículo 3° de la Constitución

Política Mexicana y es la vez la puerta al ejercicio de otros derechos humanos. En nuestro

país, si bien ha habido avances importantes en el índice de analfabetismo en las últimas
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décadas,1 aún existen 5.4 millones de personas mayores de 15 años que no han tenido las

condiciones para ejercer su derecho a leer y escribir (INEGI, 2010), situación que representa

tanto una deuda social con los sectores que han tenido menos oportunidades sociales y

particularmente educativas, como un reto para el Estado y la sociedad mexicana. Atender la

problemática del analfabetismo mediante políticas, programas y acciones específicas, es

imperante por sus implicaciones sociales y las correlaciones existentes con la pobreza y las

inequidades de género.

Es un derecho humano y un asunto de justicia social porque se dirige a las personas que han

tenido menos oportunidades sociales y educativas - opción política de los equipos de la UPN

y de muchos colegas de América Latina y del mundo -, (ICAE 2015) quienes frecuentemente

son objeto de una doble estigmatización “ser ignorantes y pobres” desde enfoques

compensatorios (Narro y Moctezuma, 2012), siendo que cuentan con múltiples

conocimientos y experiencias que aportan a sus procesos educativos y a otros ámbitos de su

vida como el familiar, el laboral y el comunitario, por lo que son sujetos y actores sociales

(Giddens, 1998).

Desde otra dimensión, la limitada formación de los y las educadoras de personas jóvenes y

adultas se considera el “talón de Aquiles” para avanzar en procesos educativos de calidad, ya

que generalmente a los y las educadoras – asesores y alfabetizadores- se les brinda una

formación muy limitada y de carácter instrumental, con una orientación compensatoria que

se centra en el logro de metas cuantitativas dejando en un segundo término el logro de

aprendizajes significativos en las personas que participan. En este marco se destaca que los

alfabetizadores son improvisados y es urgente su formación integral que fue lo que se

pretendió en el seminario taller que se analizará.

Frente a su importancia, la EPJA ocupa un lugar secundario respecto a las políticas

orientadas a la niñez y a la juventud, tanto en México como en muchos países del mundo, de

ahí la importancia de fortalecerlo y visibilizarlo. Esta situación marginal afecta el desarrollo

de este campo educativo como se verá a lo largo de la sistematización (Campero, 2018a)

Dentro del amplio y complejo campo de la EPJA, en particular en las acciones de formación

sobre la EPJA que se emprenden en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la educación

básica que incluye la alfabetización ha sido una temática central, fundamentada desde los

enfoques sociocultural y de la educación popular, comparten rasgos entre los que se

encuentran que los procesos educativos estén vinculados a la vida de las y los participantes

para dar respuesta a sus intereses y necesidades, que promuevan el desarrollo de sus

capacidades, les abran horizontes y favorezcan transformaciones de distinto orden; así, la

1 En México, en el año de 1970 el índice de analfabetismo fue del 25.8 % y para el año 2000 se redujo a 9.5%, lo

que corresponde a 5 942 090 personas, de una población 62 842 638 personas de 15 años y más. Para

diciembre del 2008 la cifra disminuye ligeramente al ser 5 926 807 personas que no sabe leer ni escribir, que

corresponde al 7.8 % de las personas mayores de 15 años que no cuentan con educación básica completa.
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educación básica abre muchas puertas y en este marco, se considera que la EPJA es un

“derecho llave” (CLADE, 2017).

En la UPN, a partir del año 1981, se crea la Academia de Educación de Adultos y, fue a partir

de 1982, que Nuestra Casa de Estudios, mediante dicha Academia, ahora cuerpo académico

(CA) Procesos Educativos, Desarrollo Social y Derechos Humanos, se han emprendido

algunas acciones puntuales sobre procesos de alfabetización, en el marco de sus programas

de formación de licenciatura, posgrado y actualización – diplomados y cursos-; es en otro

apartado donde se amplía la información al respecto.

En el surgimiento del Seminario taller Formación de alfabetizadores y alfabetizadores desde

una perspectiva integral en el año 2015, que es el objeto de esta sistematización,

coincidieron cuatro circunstancias:

a) El interés de dos académicas de la UPN integrantes de la Red EPJA, Pilar Sánchez

Ascencio docente de la Unidad de Cuernavaca Morelos y la autora de la

sistematización, por contribuir a dar respuesta a la problemática de la alfabetización.

b) La invitación a nuestra Casa de Estudios a sumarse a la Campaña Nacional de

Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, que inició en el año 2013.

c) El Campo Educación y Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la carrera de Pedagogía, a

cargo de nuestro CA, incluía entre sus líneas la formación relacionada con los

procesos de alfabetización.

d) La observación directa de una alfabetizadora en un círculo de estudios, cuya práctica

estaba centrada en hacer planas de letras y sílabas, a la par que descalificaba, y en

ocasiones ridiculizaba, a las personas que estaban aprendiendo a leer y escribir; ante

esta realidad, me ofrecí de manera voluntaria para ser la alfabetizadora proponiendo

que ella pasara a ser asesora de otros niveles.

Los enfoques y planteamientos socioeducativos que orientan esta investigación son los

mismos que sirvieron de guía para diseñar el seminario taller y se amplían en el apartado

sobre los referentes teóricos que pautan la sistematización de esta experiencia.

La presente sistematización es una contribución para superar la problemática antes

mencionada. Entre sus aportaciones, se pueden señalar las institucionales, la UPN ha

realizado acciones vinculadas con la alfabetización de personas jóvenes y adultas y contará

con una propuesta enriquecida para la formación integral de ellos y ellas que podrá

promover ampliamente, si es su interés. Además, mediante la realización de este proyecto

de investigación se ha apoyado la formación de estudiantes. Por otra parte, el informe y la

propuesta mejorada se compartirá con algunas colegas de INEA que tienen a su cargo

procesos de formación de educadores y educadoras; algunas de ellas cursaron el seminario

taller objeto de análisis de este estudio. De igual manera, se ofrecerá a las instituciones que
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imparten el Currículum Globale para la formación de educadoras y educadores de personas

jóvenes y adultas de América Latina (Cg para AL), que es un programa elaborado por varios

especialistas de nuestra región.

Visión de conjunto de la investigación

La investigación consiste en la sistematización del seminario taller Formación de

alfabetizadores y alfabetizadoras desde una perspectiva integral, programa que fue

diseñado por dos académicas de la UPN, una de la Unidad de Cuernavaca Morelos y otra de

la Unidad Ajusco. El estudio se centra en la experiencia de la Unidad Ajusco; en este proceso

formativo participaron dos generaciones, una de abril a junio (33 estudiantes) y la segunda

de agosto a noviembre (44) en el año 2015; sumaron 77 educadores y educadoras que

desarrollaban diferentes funciones en procesos de alfabetización, directa o indirectamente,

y prestaban sus servicios principalmente en el Instituto Nacional de Educación de Adultos

(INEA) y en la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal. Tuvo una duración

de 30 horas presenciales, distribuidas en 10 sesiones semanales de tres horas. En la 2ª

generación se amplió a 36 horas, a solicitud de los estudiantes.

Previamente se impartió en la Unidad UPN de Cuernavaca a un grupo de estudiantes de las

Licenciaturas en Educación Inicial y Preescolar para el Medio Indígena y de la Licenciatura en

Intervención Educativa, línea Educación de Personas Jóvenes y Adultas (LIE EPJA), así como a

docentes de las sedes de la UPN en esa entidad (UUPN) en los meses de febrero y marzo.

Ese grupo tenía un perfil muy diferente a los dos de Ajusco, donde únicamente dos personas

habían tenido alguna práctica en alfabetización, por lo que el objetivo fue formarlos para

que posteriormente se involucraran en tareas de alfabetización, y si bien los contenidos

fueron semejantes, la manera en que se abordaron fue diferente por los rasgos de los y las

participantes. Por lo mismo, esta generación de Morelos se considera únicamente como

antecedente, en el presente estudio.

El estudio inicio con la aplicación de los instrumentos a lo largo del proceso de formación en

el año 2015 y concluirá en el presente año 2019, ya que durante los años 2016 y 2017 no se

pudo avanzar por otras actividades laborales.

⋅ Objetivo general

Conocer la relevancia del seminario taller Formación de alfabetizadores y alfabetizadores

desde una perspectiva integral, considerando el análisis de sus alcances y límites, así como

de los factores que influyeron en éstos a fin de mejorar la propuesta de formación tomando

en cuenta, además, planteamientos de las políticas recientes, otras experiencias y
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contribuciones de especialistas en el tema. La finalidad última es contribuir a los procesos de

formación de las y los educadores involucrados en procesos de alfabetización en un

escenario en que ésta es poco considerada y limitada en sus contenidos y estrategias.

Objetivos Específicos

El tema que nos ocupa, la formación integral de las alfabetizadoras y alfabetizadores es de

una gran riqueza y complejidad, por lo que su abordaje se puede realizar en diferentes

etapas y niveles de profundidad. A continuación, se presentan los objetivos específicos de

esta primera etapa, varios de los cuáles podrían profundizarse en un futuro y, en un segundo

momento, otros que podrían abarcarse posteriormente.

1.- Construir un marco referencial sobre la alfabetización como derecho humano, que es

parte de la EPJA, considerando el número de las personas que no lo han ejercido, así como

las políticas y programas que se han emprendido tanto en el nivel internacional, nacional y

local, para impulsar la alfabetización como la formación de sus alfabetizadores y

alfabetizadores.

2.- Reconstruir la historia del seminario taller como parte de las acciones que ha impulsado

la UPN para atender esta problemática.

3.- Valorar los diferentes elementos del seminario taller a partir de las opiniones de los y las

estudiantes: objetivos, contenidos, la metodología, la conducción y el trabajo final que se les

solicitó.

4.- Apreciar en qué medida se les ofreció y se apropiaron de una visión de conjunto de una

alfabetización integral, en sus tres dimensiones - socioeducativa, metodológica y afectiva

5.-Analizar la relevancia del proceso de formación considerando los principales aprendizajes

relacionados con los procesos de alfabetización, con su práctica educativa en general, la

respuesta a sus expectativas y nuevas necesidades de formación.

6.- Como parte de la relevancia, conocer a los tres años de haberse formado, cuál es el

impacto en sus prácticas educativas: lo que han aplicado y cambios en ésta.

7.- Construir los diferentes perfiles socioeducativos de las personas involucradas en procesos

de alfabetización que participaron en el seminario taller: antecedentes educativos y

experiencia previa en el trabajo educativo con personas jóvenes y adultas, particularmente

en alfabetización; dichos perfiles constituyen un ejemplo de la realidad de la Ciudad de

México y, además constituirán un referente para analizar algunas de las opiniones vertidas

por las y los participantes con relación a la relevancia y el impacto.

8.-Identificar cómo influyen la prevalencia del voluntariado y/o precarias condiciones

laborales y de trabajo, en sus prácticas alfabetizadoras. En este marco se analizará en los

participantes: su permanencia como alfabetizador/a, la rotación a otras funciones dentro de
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EPJA y de la institución, el cambio de grupos a los que atienden, el abandono del campo

EPJA, etc.

9.- Reflexionar los rasgos y condiciones de trabajo de las y los participantes a la luz de

referentes sobre los procesos de profesionalización.

10.- Definir algunos elementos para mejorar la propuesta de formación considerando la

información obtenida durante la sistematización, las políticas recientes, otras experiencias y

estudios.

Los siguientes dos objetivos se abordarán en un futuro y en el presente informe únicamente

se señalan algunos aportes resultado de esta etapa de investigación que serán

profundizados y complementados posteriormente.

11.- Seguir aportando a la construcción de una aproximación conceptual sobre lo que

involucraría una alfabetización integral como derecho humano considerando los resultados

de la sistematización, las aportaciones de redes de América Latina que trabajan por el

derecho a la educación, los planteamientos recientes de las políticas internacionales y

aportaciones de otros especialistas en el tema que cuentan con experiencia directa en

procesos de alfabetización.

12.- Un objetivo más de la investigación es poder valorar la prioridad que otorga el gobierno

mexicano y las instituciones responsables de la alfabetización a la alfabetización de las

personas jóvenes y adultas que no han podido ejercer su derecho a la educación, a partir de

conocer la continuidad de los proyectos, la rotación del personal y las causas de ésta, etc.

Contribuciones a la formación de educadores/as de personas jóvenes y adultas

Esta investigación contribuye a los procesos de formación de las y los educadores

involucrados en procesos de alfabetización y sus aportes son de diferente naturaleza. Por

una parte, para los formadores y formadoras arroja aspectos claves a considerar en los

procesos formativos como son lineamientos centrales que proponen las políticas

internacionales y la sociedad civil para orientarlos, así como elementos a considerar en las

tres dimensiones que están presentes en éstos. La sistematización de las principales

dificultades que enfrentan los alfabetizadores y alfabetizadoras y las maneras en las que las

resuelven, al igual que lo que realizan y facilita el aprendizaje de la lectura y la escritura,

expresado con sus propias voces, será un material educativo muy útil para otros procesos

formativos sobre esta temática que permitirá a las y los educadores en servicio, reflexionar,

comparar y enriquecer la recuperación de sus propias prácticas para mejorarlas y, para los

formadores y formadoras, dicha información les permite un mayor conocimiento de

experiencias concretas de procesos de alfabetización. Otro grupo de aportaciones consisten
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en reflexiones y análisis a partir de los diferentes ejes y temas de esta sistematización que

permiten a las y los tomadores de decisiones sobre políticas y programas, hacer propuestas

más pertinentes y relevantes para avanzar en el derecho a la formación de los

alfabetizadores que es prerrequisito para que las personas jóvenes y adultas ejerzan su

derecho a aprender a leer y escribir de manera significativa, para usarlo en sus vidas para

resolver problema, avanzar en su autonomía y tener una vida más digna.

Ejes de análisis y sus referentes conceptuales

Los objetivos se relacionan con los cinco ejes de análisis y sus fundamentos del presente

estudio, los cuales también estuvieron presentes, de diferente manera, al diseñar e impartir

el seminario taller. Éstos se encuentran interrelacionados y orientan el desarrollo y los

resultados de los capítulos de la sistematización.

El contexto y las políticas (1 y 2)2

El derecho humano a la educación, y de calidad, es un fundamento central de las políticas

internacionales y nacionales sobre la educación de las personas jóvenes y adultas (EPJA) y

particularmente la alfabetización, es uno de los referentes para contextualizar el estudio; y

en particular se consideran dos de sus dimensiones:

a) la importancia de la alfabetización

b) la formación de las y los educadores de personas jóvenes y adultas (PJyA).

Al interior de este marco referencial se aborda en un primer momento el enfoque de

derechos; la EPJA como campo educativo amplio y complejo por sus objetivos, áreas de

acción y sujetos prioritarios a los que se dirige, que contribuye a avanzar en la concreción de

los derechos humanos (DH) y a la transformación social. Al interior de este campo educativo

se ubica la alfabetización que forma parte de la educación básica, y es un proceso continuo.

Las políticas son otro referente del estudio. En un primer momento se analizan los

planteamientos de las políticas internacionales que se han promovido y se pueden clasificar

en tres tipos: las vinculadas con el desarrollo, con la educación en general y con la EPJA. Para

conocer cómo se concreta en nuestro país el derecho de las personas jóvenes y adultas a

saber leer y escribir, en un segundo momento se hace referencia a las políticas nacionales

que se expresan en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y a los programas de

EPJA locales que emprenden dos instituciones avocadas a la educación básica de personas

adultas en la Ciudad de México que son la Secretaría de Educación del Distrito Federal

(SEDU) y el Instituto Nacional de Educación de Adultos (INEA). La sociedad civil internacional

2 Los números se refieren a los objetivos con los que cada eje temático tiene mayor vinculación.
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y nacional también se ha pronunciado sobre el derecho a la educación de las personas

jóvenes y adultas, por lo que se complementa este apartado con algunas de sus propuestas.

La relevancia del proceso de formación (3, 4, 5, y 6)

La relevancia es un elemento central de la calidad de la educación (Muñoz Izquierdo, 1994),

en este caso se relaciona con las respuestas del seminario taller a las expectativas de las y

los participantes en el proceso de formación, a los aprendizajes obtenidos para su labor en

procesos de alfabetización, así como a abrirles otros horizontes para su labor educativa en

general y los aportes para su vida.

Lograr un proceso relevante de formación se vincula directamente con la conceptualización

del proceso de formación versus a los procesos de capacitación; el seminario taller se

orientó desde el primero que implica procesos a profundidad y de mayor duración, y que

contempla los siguientes rasgos:

⋅ Parte de las realidades de los educadores/as, en este caso las laborales: necesidades,

intereses, contextos institucionales y locales, etc.

⋅ se aportan nuevos elementos teórico- metodológicos

⋅ se promueve la reflexión sobre su práctica a la luz de nuevos conocimientos, “lo

nuevo y lo viejo” para tomar una postura propia y enriquecer su práctica

⋅ se aplican nuevos aprendizajes a su práctica para mejorarla, transformarla.

(Rosas 1999, Campero 2005 y Campero Coord. 2016, Valenzuela Coord., 2010)

Este acercamiento a la formación se inscribe en un enfoque sociocultural y en la educación

popular que son los que orientaron el diseño y desarrollo del seminario taller y, si bien tuvo

una duración de únicamente 30 horas, se considera que sentó las bases para que los

estudiantes empezaran a construir una mirada diferente de los procesos de alfabetización,

que orientaran sus prácticas educativas.

Por su parte los procesos de capacitación se centran en los aspectos técnicos e

instrumentales de una temática educativa y es la que prevalece en la capacitación que

ofrecen las instituciones a los alfabetizadores y alfabetizadoras; mediante el seminario taller

se buscó superar esta aproximación.

La formación sobre la alfabetización se pretendía que fuera integral (2,4,11) en dos niveles

complementarios:

a) con relación a los procesos de alfabetización que involucran tres dimensiones:
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⋅ la socioeducativa: ubicar su práctica y a los sujetos en un contexto

internacional, nacional y local, así como incorporar elementos que se

desprenden de los mismos;

⋅ la metodológica: considerar tanto los diferentes enfoques sobre la

alfabetización, como métodos y estrategias para promover el aprendizaje de

la lectura y escritura, a partir y vinculado con sus vidas; la promover la

participación de los estudiantes durante el proceso de alfabetización;

⋅ la afectiva: favorecer un vínculo pedagógico más humano al tomar en cuenta

intereses, sentimientos, autoestima, vivencias …

b) Los elementos de un proceso de formación integral que promueve conocimientos,

habilidades, actitudes, etc.

Estos referentes son parte del marco de análisis que se utiliza para la valoración que hacen

las y los participantes sobre el seminario taller – el cumplimiento de los objetivos, las

actividades que se realizaron, el desempeño de la formadora, el trabajo final, etc.-. Y con

relación a la relevancia del proceso de formación, se analizan los aprendizajes que expresan

a los tres años de haber concluido el seminario taller respecto a su práctica alfabetizadora, a

su labor educativa en general y a otras facetas de su vida; además se considera el

cumplimiento de sus expectativas.

Como antes se mencionó, la relevancia y la formación integral orientaron el diseño y el

desarrollo del seminario taller.

Estrechamente relacionado con la relevancia, se encuentra el impacto del programa de

formación (6) entendiendo por este, siguiendo a Gómez Galán, 2008, las modificaciones de

la realidad que de alguna manera pueden ser imputadas a un proyecto o programa; son

efectos de diferente orden – sociales, económicos, ambientales de género, etc. - y en plazos

temporales variados, qué si bien son resultado de factores causales complejos, se pueden

apreciar y es importante mostrarlos.

En este caso interesa conocer, a los tres años de haber concluido el seminario taller, sus

principales aprendizajes y sí habían tenido lugar modificaciones en:

⋅ sus prácticas: aprendizajes que han incorporado en sus prácticas y cambios en éstas

⋅ dimensiones de su desarrollo profesional: cambio de puesto o función, ingreso,

reconocimiento de sus compañeros/as y de sus autoridades.

⋅ Cambios en otras dimensiones de su vida.

Los educadores y educadoras como sujetos y actores sociales (7,8 y 9)
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Coherente con la mirada amplia de la EPJA, los educadores y educadoras de personas

jóvenes y adulta (EE) tienen múltiples rostros o figuras (Hernández, Coord. 2013); uno de

ellos son los alfabetizadoras y alfabetizadores que fueron los principales participantes en el

seminario taller en el que también estuvieron técnicos docentes, formadores, enlaces,

promotores, asesores pedagógicos, etc.

Por eso mismo, son sujetos en contexto y existe diversidad en cuanto a las instituciones en

las que se ocupan y las funciones que realizan con relación a los procesos de alfabetización;

de ahí el interés por conocer sus perfiles socioeducativos: rasgos generales, grado más alto

de estudio, su trabajo y particularmente su participación en procesos de alfabetización:

institución, función, antigüedad, etc. En el análisis, algunos de estos rasgos se relacionan con

los resultados del proceso de formación.

Desde otra arista, se conceptualiza a los participantes en el seminario taller como

constructores y transformadores de su formación y, en este estudio, particularmente de su

práctica educativa, que es la mirada de los sujetos que fundamenta la EPJA y que fue

expresada con gran precisión en la Conferencia preparatoria a CONFINTEA VI en América

Latina (AL), (UNESCO 2008).

Este planteamiento amplio se complementa, desde una mirada sociológica, en que son

actores sociales que aportan recursos a sus prácticas cotidianas, en este caso a su

formación: sus conocimientos, experiencias, dudas, etc. (Giddens 1998). Pero, también se les

mira desde la carencia: limitada formación sobre alfabetización y generalmente de corte

instrumental aunado a condiciones de trabajo precarias, muchos realizan su labor como

voluntarios con bajas remuneraciones (Messina 1993, Caruso et al 2008, Pieck 2003 y

Hernández et al 2013).

Desde otra mirada, son sujetos reflexivos, capaces de reconocer y reflexionar sus vivencias y

procesos formativos y sus prácticas (Rosas 1999, Campero 2005, Torres 2007), por lo que la

reflexión de los nuevos conocimientos y experiencias estuvo presente a lo largo del proceso

de formación para dar nuevos sentidos a su labor educativa.

La mirada de las y los participantes en el seminario taller, desde las tres aristas arriba

mencionadas se consideró en el diseño y desarrollo del curso, así como en el análisis de los

resultados del proceso formativo. seminario taller.

La profesionalización de los educadores de personas adultas como derecho y desafío

(7,8,9)

La profesionalización de los educadores y educadoras (E y E), que incluye su formación y las

condiciones de trabajo, es un elemento central de la calidad, uno de los grandes desafíos,

una demanda y un derecho, a la vez que un prerrequisito para que las personas jóvenes y

adultas ejerzan su derecho a una educación de calidad. Así lo destacan, tanto las
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Conferencias Internacionales de Educación de Adultos, CONFINTEAS V y VI (UNESCO 1997 y

2009) y de la Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (UNESCO 2015)

como las Declaraciones de la sociedad civil. Frente a su importancia, en México, la profesión

de educador de PJyA, (Johnson 1972 y Leggat 1970,) es incipiente o más bien ausente,

siendo que nuestro país ha suscrito las políticas internacionales sobre la EPJA.

Esta situación también está presente en Latinoamérica donde la mayoría de E y E no cuentan

con formación específica sobre este campo educativo, son sujetos prestados de otros

campos y realizan su trabajo en condiciones precarias, muchos como "voluntarios", con

retribuciones económicas muy bajas, que son situaciones que dificultan su continuidad en

este campo de la EPJA (Campero y Zúñiga, 2017; Caruso y otras, 2008). Por lo mismo, es un

deber ético fortalecer y diseñar políticas y programas que enfrenten de manera integral su

problemática.

Ante esta situación, desde 1981 la UPN promueve la profesionalización de las y los

educadores de la EPJA (Aguilar, 2010 y Campero, 2005) y como parte de sus acciones

recientes, mediante el seminario taller, que si bien era un proceso formativo breve, se buscó

contribuir a la profesionalización de los y las participantes, entendiendo por ésta el proceso

a través del cual una ocupación adquiere el estatus de profesión. En el estudio se consideran

cuatro rasgos de las profesiones planteadas por Johnson en 1972 y Leggat en 1970:

a) Los conocimientos específicos sobre la materia de trabajo, por lo que se analiza la

formación que les brindan sus instituciones y la que se buscó favorecer en el

seminario taller.

b) Las condiciones laborales y sus relaciones con la permanencia en el curso y, por otra

parte, si la acreditación del curso influyó en alguna mejoría en su situación laboral en

dos aspectos: cambio de función o puesto y aumento de sus ingresos.

c) Su compromiso social que se analiza a partir de la importancia que otorgan a la

alfabetización y los motivos por los que son alfabetizadores/as; su compromiso y

vocación de servicio versus ganancia.

d) El aumento de su reconocimiento social, en este caso por parte de sus autoridades y

compañeros de trabajo.

La inexistencia de la profesión y de políticas y programas que promuevan de

profesionalización de los E y E del campo educativo que nos ocupa, afecta la calidad de los

procesos educativos que realizan y, por lo mismo, el derecho humano a la educación de las

personas adultas.

Mejora continua de los procesos de formación y de investigación

En el proceso se consideran planteamientos sobre la mejora continua y la investigación

acción, considerando las voces y aportes de los diferentes actores que participan. Por lo
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mismo, se definirán algunos elementos para mejorar la propuesta de formación

considerando la información obtenida durante la sistematización, las políticas recientes,

otras experiencias de formación y estudios sobre el tema.

Metodología

La presente investigación consiste en la sistematización de una experiencia, la del seminario

taller, que es una metodología desarrollada desde la educación popular. El proceso implica

los siguientes pasos: a) recuperar el proceso vivido mediante apuntes sobre su surgimiento y

desarrollo, cuestionarios, notas de las sesiones, actividades que desarrollaron, etc. esta

información se ordenó para reconstruir la historia del seminario taller; también se clasificó y

organizó, principalmente mediante la depuración de las bases de datos y los reportes de los

cuestionarios. b) Reflexionar y analizar la experiencia para identificar sus alcances y límites,

así como los factores que intervinieron, proceso que se realizó mediante los ejes de análisis

y sus conceptos orientadores que se expusieron en el apartado anterior y que se irán

enriqueciendo a lo largo del proceso, c) identificar algunas líneas para construir la propuesta

de mejora del proceso de formación considerando los resultados de los pasos anteriores y d)

socializar los resultados, etapa que inicia con la elaboración de este informe que será

completado y enriquecido en el siguiente semestre para ser compartido con los y las

participantes y recopilar sus aportaciones (Jara, 1997). Además, ya se han presentado parte

de sus avances en la XIX Reunión Nacional de la Red EPJAS y en las Jornadas de Investigación

del AA2, y se presentarán tres ponencias más, una en la XX Reunión Nacional de la Red EPJA

que tendrá lugar en Guadalupe Nuevo León y dos en el Congreso de Investigación Educativa

que organiza el COMIE.

Esta sistematización es también un estudio de caso que es una estrategia de investigación

que se centra en la comprensión de las dinámicas que se presentan en escenarios

particulares y reviste interés en su indagación; se presta atención a su particularidad y

complejidad a fin de llegar a comprender lo sucedido en circunstancias relevantes (Forni,

2010). El que nos ocupa, se circunscribe a dos generaciones del seminario taller que se

impartió en la UPN Ajusco y a un periodo de tiempo que abarca del año 2015- 2018,

considerando los ejes analíticos antes mencionados. Para este proceso de indagación se

combina la metodología cuantitativa y cualitativa, y se da voz a los sujetos principales que

fueron los y las estudiantes que posteriormente se convirtieron en egresados del proceso

formativo, todos ellos y ellas con experiencia o interés en los procesos de alfabetización. La

consideración de sus voces como elemento central de la metodología, radica en que son

ellas y ellos los que tienen una vivencia directa tanto en el proceso de formación como en

sus prácticas, voz que muchas veces es poco tomada en cuenta en las decisiones sobre
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políticas, programas y procesos; escucharlos favorece la pertinencia y relevancia y es parte

fundamental de un enfoque participativo, que es otro rasgo de esta investigación. Así, se

considera su opinión que plasman en los cuestionarios y también participaron en la

elaboración del instrumento de seguimiento y posteriormente contribuirán en el análisis de

los resultados, por lo que también tiene un enfoque participativo. A lo largo del informe se

incluyen tablas y gráficas, aportes de diferentes documentos, expresiones textuales de las y

los participantes que nos muestran diversos detalles y sus percepciones sobre situaciones

que viven en este campo educativo, la importancia de su labor alfabetizadora, etc. que

constituyen una gran riqueza.

La encuesta y sus instrumentos

La técnica principal de investigación es la encuesta; sus instrumentos, el cuestionario y la

entrevista. A lo largo del proceso se aplicaron cuatro cuestionarios a las dos generaciones de

participantes que se mencionan a continuación, así como algunos elementos sobre su

construcción y aplicación:

La Ficha de Registro se elaboró y aplicó en el año 2015 antes de iniciar el proceso de

formación y sirvió también para la selección de los estudiantes. Se orienta a conocer sus

rasgos generales, sus antecedentes educativos, su situación laboral y principales actividades

que realiza, así como sus expectativas hacia el seminario taller. Esta información ya se

encuentra en una base. Fue enviado mediante correo electrónico y se cuenta con 77

cuestionarios cuyas respuestas ya se encuentran en una base de datos.

El cuestionario de evaluación del proceso se aplicó al concluir el seminario taller y su

respuesta era requisito para acreditar. Mediante éste se pretende conocer si continuaban

laborando en EPJA y la función que realizaban. Otro bloque consiste en su opinión sobre los

objetivos, contenidos, metodología, la conducción y el trabajo final que se les solicitó que

una planeación didáctica. También se les preguntó sobre las aportaciones para su desarrollo

profesional y su labor alfabetizadora, si se habían cumplido sus expectativas y sugerencias

para mejorar la propuesta de formación. La mayor parte de las preguntas son abiertas, por

lo que el análisis se realizará a partir de categorías que se construirán con relación a los

conceptos vertidos en el apartado anterior. Fue enviado mediante correo electrónico y se

cuenta con 57 cuestionarios que se encuentran integrados en la base de datos

correspondiente.

En la 2ª generación hubo un abandono de 16 estudiantes, por lo que se decidió preguntarles

los motivos de esta situación a fin de conocer si se debía a factores relacionados con el

proceso de formación o con sus situaciones de trabajo. El cuestionario fue enviado por

correo electrónico a los dos meses de haber concluido la 2ª generación, en febrero del año

2016; previamente fue piloteado en 3 estudiantes regulares para saber si era claro. Se
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cuenta con 8 respuestas que fueron integradas en una base de datos y ya han sido

analizadas.

A fin de contar con una perspectiva a más largo plazo, de tres años, se elaboró

colectivamente con algunos participantes el cuestionario de seguimiento; se partió de una

versión preliminar que fue piloteada en 4 estudiantes y con tres de ellos se tuvo una reunión

grupal para afinarlo en enero del 2018. Previamente, en diciembre 2017, actualizó

directorio. Fue instalado en la plataforma de Cuestionario de Google y se piloteo con 3

personas para ver su funcionalidad. Posteriormente, a los 57 estudiantes que habían

acreditado el seminario taller, se les envió varias veces por correo electrónico la invitación a

responderlo, entre los meses de septiembre y diciembre; se obtuvieron 44 respuestas que

corresponden al 77.2% de los destinatarios.

Por lo antes mencionado, se puede identificar que los cuestionarios están organizados por

bloques temáticos; las preguntas son abiertas y cerradas, en el de seguimiento también

anidadas. El trabajo de análisis ha sido muy complejo y enriquecedor por la información tan

vasta que arrojan.

Con relación a las entrevistas se han realizado a 3 estudiantes que fueron muy responsables

e interesados durante el proceso de formación para profundizar en aspectos tales como: lo

que habían podido aplicar, los cambios en su práctica, su valoración general de la propuesta

de formación e información sobre los programas de alfabetización en los que participaban y

algunos cambios que han sufrido.

Falta entrevistar a los responsables o personas involucradas en proceso de coordinación

campaña y formación de los alfabetizadores en INEA y SEDU.

Así, las fuentes de información son los cuestionarios, las entrevistas, la consulta de

documentos diversos que se relacionan con los ejes de análisis, los resultados algunas

actividades en grupo de la primera generación, etc.

Estructura del informe de investigación

1.- Marco histórico, político y referencial

2.- Surgimiento del seminario taller y sus fundamentos

3.- ¿Quiénes son las y los participantes en el seminario taller? O los participantes y los

recursos que aportan al seminario taller

4.-La relevancia del proceso de formación

5.- Formarme o mantener mi trabajo: dilema de algunos alfabetizadores/as

6.- Impacto del seminario taller en sus prácticas y en su desarrollo profesional
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7.- Contribuciones de las alfabetizadoras y alfabetizadores a otros procesos de enseñanza y

aprendizaje de la lengua escrita: principales dificultades que enfrentan y cómo las resuelven;

aspectos que facilitan que las personas aprendan, que cosas les cuestan más trabajo al

aprender a leer y escribir

8.- Aportes para avanzar en una conceptualización de una formación integral de los y las

alfabetizadores, en un marco de derechos.

Consideraciones finales

Referencias

Anexos
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Capítulo 1

Marco histórico, político y referencial

La educación con personas jóvenes y adultas (EPJA) en el marco del aprendizaje a lo largo de
toda la vida, es un derecho humano fundamental y es “la llave” para garantizar la
consecución de todos los demás derechos humanos (ICAE, 2015) y un bien público del que el
Estado es el principal garante (UNESCO, 2017). La alfabetización, al ser parte de este campo
educativo, comparte dicha orientación que es expresada y ratificada en la Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, del año 2016, titulada Alfabetización, un factor
vital: establecer prioridades para el futuro (adoptada el 3 de noviembre de 2016); en este
documento se establece que la alfabetización es la base para el aprendizaje a lo largo de
toda la vida, un elemento esencial para la realización de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (UNESCO-UIL 2018) y, por lo mismo es central para avanzar en el
desarrollo social, económico y político de los pueblos; estos planteamientos que cuentan
con una historia en las políticas internacionales del siglo pasado y del actual, aún son una
aspiración.

Al hablar de alfabetización se hace referencia a los aprendizajes iniciales de la lengua escrita;
cabe esta precisión en el escenario actual en que se ha hecho extensivo el uso del término
alfabetización como sinónimo del proceso de aprendizaje básico de cualquier campo del
conocimiento, particularmente de otros lenguajes: alfabetización digital, alfabetización
musical, alfabetización de la ciencias, alfabetización del cuidado del medio ambiento, entre
otros.

Los esfuerzos emprendidos han sido insuficientes y el derecho a saber leer y escribir sigue

siendo una deuda social y un asunto pendiente de justicia social tanto en el mundo como en

nuestro país. Esta situación, se relaciona con que este fenómeno se encuentra directamente

asociado a las desigualdades sociales y económicas, al modelo económico de desarrollo que

predomina, a la cultura política, a los procesos históricos de las regiones y naciones del

mundo, así como con la calidad de la educación que se ofrece (CEAAL, UNESCO,UIL 2017, p.

8). Por lo mismo se requiere de políticas integrales y holísticas, así como instersectoriales e

interinstitucionales.

Si bien se comparte este acercamiento a la problemática del analfabetismo, abordarla desde

todas sus aristas, es una tarea que va más allá de la sistematización del seminario taller

Formación de alfabetizadoras y alfabetizadores desde una mirada integral, por lo cual, en

este primer capítulo, que constituye el marco referencial, se aporta un panorama de algunos

de sus componentes y a la vez, se da cuenta de iniciativas que se emprenden en el día a día

para contribuir al cumplimiento de este derecho. En un primer momento se aporta una

visión de conjunto de la población que aún no ha accedido a ejercer su derecho a leer y

escribir, tanto en el mundo como en Ciudad de México, aun cuando existen políticas

internacionales y nacionales que buscan promover la alfabetización en el marco de la

educación con personas jóvenes y adultas; los principales planteamientos de las más
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recientes se abordan en un segundo apartado. Para completar el marco referencial del

seminario taller, se hace referencia a algunos rasgos de los programas de alfabetización

impulsados en el Distrito Federal, en el sexenio 2013- 2018, que eran en los que

participaban la mayor parte de los educadores y educadoras que cursaron el seminario taller

objeto de esta investigación.

Saber leer y escribir: una deuda social

Existen diversas aproximaciones a lo que se hace referencia al hablar de analfabetismo,

cuanto se pretende contabilizar a las personas que se encuentran en esta condición. Para

UNESCO, al hablar de población analfabeta adulta se alude a personas de 15 años o más que

no pueden leer y escribir de forma comprensible una breve y sencilla descripción sobre su

vida cotidiana (Citado en UNESCO -UIL, 2018, p.3), mientras que en México, el analfabetismo

corresponde a la ausencia de habilidades que permiten a un individuo leer y escribir un

recado en alguna lengua, independientemente de cuál sea ésta (INEE, 2016, p. 140).

La disminución del número de personas que aún no leen y escriben se puede apreciar en las

estadísticas mundiales; sin embargo, las cifras son alarmantes y por lo mismo sigue siendo

un gran desafío. Para el año 2003, las cifras estadísticas de personas adultas analfabetas son

alarmantes: 862 millones en el mundo; de éstas, 70% se encuentran en Asia, aunque el

problema educativo es más agudo en África (UNESCO, 2003). Ya para el año 2017, a nivel

mundial existen 750 millones de adultos – dos tercios de los cuales son mujeres (63%) y 115

millones tienen entre 15 y 24 años- que carecen de habilidades básicas de lectura y

escritura. Desde una aproximación regional, se identifica que en el sur de Asia se encuentra

casi la mitad de la población analfabeta mundial (49%). Además, el 27% de toda la población

adulta analfabeta viven en el África subsahariana, el 10% en Asia oriental y sudoriental, el

9% en África septentrional y Asia occidental y, aproximadamente el 4% en América Latina y

el Caribe. Menos del 2% de la población analfabeta mundial vive en las demás regiones en

conjunto (Asia Central, Europa y América del Norte y Oceanía). Además, se siguen

observando importantes disparidades de género en las tasas de alfabetización de personas

adultas en detrimento de las mujeres en la mayor parte de los países. (IEU, 2017, citado en

UNESCO – UIL, 2018).

Al profundizar en la situación de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra que para el

año 2004, el 89 % de la población de 15 años y más declara saber leer y escribir, esto

significa que existían todavía 36 millones de personas analfabetas. Si bien la evolución de la

tasa de alfabetización mostraba una marcada mejora en las últimas décadas con progresos

de alrededor de 15 puntos porcentuales y la brecha entre sexos había ido disminuyendo en

los últimos años, (UNESCO/ Santiago, 2004), para el año 2013 se reporta que en promedio

9% de la población adulta, unos 38 millones de personas, se encuentra en condición de

analfabetismo (Infante y Letelier, 2013); dicho porcentaje se corresponde con el aportado

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el año 2015

(Martínez, Trucco y Palma, 2015). Al respecto cabe destacar que, si bien disminuye el índice
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de población analfabeta en dos puntos respecto al año 2004, aumenta en dos millones la

población total.

Respecto a la edad, el Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS por sus siglas en inglés,
2017) reporta que la población alfabetizada en la región de ALC se desagrega por grupos
etarios de la siguiente manera: entre 15-24 años alcanza el 98.16 y de 65 y más, 78.75 %),
por lo que el analfabetismo predomina especialmente en la población mayor. Sin embargo,
además de la variable de edad, el analfabetismo tiene mayor presencia entre las personas
que cuentan con menores ingresos, las mujeres, la población rural e indígena y las personas
discapacitadas (CEAAL, UNESCO, UIL p. 32).

En México, saber leer y escribir es un derecho humano, establecido en el Artículo 3° de la
Constitución Política Mexicana. Sin embargo, el reto alfabetizador persiste, aunque la
evolución de la tasa de analfabetismo muestra una continua disminución desde las últimas
ocho décadas. Esto se puede observar en la estadística censal que muestra cómo se han
abatido las altísimas tasas de la posrevolución (61.5% en 1930), y se ha enfrentado la
explosión demográfica de los 70 y 80 (entonces con tasas de 25.8 y 17.0%), hasta reducirse,
al 9.5% en el año 2000 y al 8.4% en 2005. Para esa última fecha, la tasa correspondía a
5,747,813 personas, de una población de 68,802,564 personas adultas (15 años y más), pero
el número absoluto apenas se diferencia de los 6.4 millones de analfabetas existentes en
1980 (Censos de Población y II Conteo 2005, INEGI) que corresponde a 5 942 090 personas,
de una población 62 842 638 personas de 15 años y más (INEGI, 2000). Por su parte, el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el año 2016, reporta que los datos de 1980 a
2015 indican que nuestro país ha reducido su tasa de analfabetismo en 11.5 puntos
porcentuales, de 17 a 5.5%.

Sin embargo, la población analfabeta estimada en 4 749 957 personas (INEGI, 2015), se
distribuye de forma distinta entre las entidades federativas y además el derecho a la
educación continua siendo un derecho restringido a ciertas personas ya que la desigualdad
persiste y además impacta a las poblaciones más vulnerables: 6 de cada 10 personas
analfabetas son mujeres; 6.9% de la población total analfabeta son afrodescendientes; 1 de
cada 4 personas en esa situación son personas con discapacidades y el 17.8% de personas
indígenas mayores de 15 años son analfabetas (INEE, 2016).

Con relación al Distrito Federal, ahora Ciudad de México (CDMX), que es la entidad donde se

llevó a cabo el seminario taller y también la que tiene el menor índice de personas que no

leen ni escriben, conforme al Censo Nacional de Población del año 2010. Para esa fecha el

analfabetismo alcanzaba al 2.09 % de la población de 15 años o más y se desagregaba de la

siguiente manera: el 71% de la población que aún no lee y escribe son mujeres, lo que

significa que por cada 3 hombres hay 7 mujeres en esa situación, cifra que aumenta en las

poblaciones de edades más avanzadas; del total de la población analfabeta de la localidad el

56% tiene 60 años o más de edad, siendo el grupo de los 70 a los 74 años el que tiene el más

alto porcentaje; sin embargo la población de jóvenes y adultos no se encuentra exenta de

esta situación, ya que en el grupo de edad de los 15 a los 19 años se cuenta con 2, 631

personas, cifra que aumenta en los siguientes grupos y que en la población que tiene de 56

hasta 59 años suma a 11,193 personas en esa condición (INEGI, 2010). Ya para el año Por su

parte el INEE (2016), menciona un avance importante en la alfabetización entre los años
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2010 y 2015, al disminuir el índice de analfabetismo del 2.1 y 1.5%,3 respectivamente (INEE,

2016, p. 140).

Esta mirada optimista, se vuelve triunfalista en el 6° Informe de Gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto, del año 2018; en el mismo texto se habla de “un avance histórico” ya
que se dice haber logrado una disminución de 5.5 puntos porcentuales del índice total de la
población de 15 años y más en condición del “mal llamado rezago educativo”,4 al pasar de
37.4% en 2012 a 31.9% en 2017; índice que se desagrega de la siguiente manera: 4 millones
de personas no saben leer o escribir, esto representa 4.4% de la población de 15 años y más;
8.9 millones de personas no cuentan con educación primaria y 16.1 millones de personas no
concluyeron la educación secundaria, lo que representa 17.7%. Además, se especifica que,
en ese mismo lapso de tiempo, 1,125,303 personas, concluyó el nivel de alfabetización
(Poder Ejecutivo, 2018, p. 352)

Una de las acciones que favorecieron la obtención de dichos resultados fue el Programa

Especial de Certificación (PEC) que coloquial e irónicamente se le llama el “Programa

Acelerado de Certificación” ya que lo que se pretende es lograr un mayor número de

certificados y no la calidad y la continuidad educativa que es el objetivo de fondo de este

campo educativo. Este programa se ha realizado bajo diferentes Reglas de Operación del

INEA, y en los últimos años se aplicó también a jóvenes fuera de la escuela, lo que consiste

en un grave error por las consecuencias altamente negativas para la población juvenil, ya

que los deja nuevamente fuera de la escuela y con mucho tiempo de “ocio” en la calle, por

lo que los expone a muchos peligros, principalmente por tratarse de muchachos y

muchachas que viven en colonias conflictivas y pobres. Una estrategia de este programa

fueron las Jornadas Nacionales de Incorporación y Acreditación, para promover, como su

nombre lo dice, la incorporación de jóvenes y adultos en rezago educativo, así como la

aplicación de exámenes a educandos que están por concluir un nivel educativo y como

resultado de la que se llevó a cabo del 18 al 20 de agosto de 2017, se expone que se

practicaron 302,169 exámenes y que se registraron 51,872 incorporaciones (Poder Ejecutivo

2018, p. 351).

La necesidad política de alcanzar metas hizo que en esta jornada también se consideraran a

las personas registradas en alfabetización, situación lamentable al igual que la inclusión de

los jóvenes; y se plantea esta medida como un apoyo a la Campaña Nacional de

Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, porque permitió que 10,448 jóvenes y

adultos acreditaran el módulo La Palabra. (Poder Ejecutivo, 2018, p. 352). Las cifras

aportadas en el Informe de Gobierno, dan cuenta del objetivo principal de las Jornadas: la

acreditación y certificación de estudios más que la promoción de la continuidad educativa.

4 Se habla del “mal llamado rezago educativo” porqué esta nominación pone en el centro del problema las
personas jóvenes y adultas siendo que quién esta en rezago es el Estado al no brindar las condiciones para que
la población pueda ejercer su derecho a estudiar.

3 Este índice aportado por el INEE se basa en documento Estadísticas Históricas de México 2014: 3 Educación,
INEGI (2015).
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Esta información es cuestionada por muchas personas que conocen el tema tanto por las
cifras en sí mismas como por las estrategias utilizadas que desvirtúan los propósitos y los
fines educativos planteados en nuestra Constitución y en la Ley General de Educación.

En este panorama cuantitativo aporta una visión de conjunto sobre la gran deuda social que

aún existe para la población joven y adulta que ha tenido menos oportunidades sociales y

particularmente educativas respecto a su derecho a leer y escribir, aun cuando existen

algunas diferencias en algunas cifras, los años de éstas y sus fuentes, situación que es

frecuente por lo que sigue siendo un desafío y una necesidad el establecer un sistema para

recabar, analizar y compartir datos relevantes y oportunos (UNESCO, 2015a)

Atender la problemática del analfabetismo mediante políticas, programas y acciones

específicas, es imperante por sus implicaciones sociales y las correlaciones existentes con la

pobreza y las inequidades de género y representa un gran desafío para los organismos

internacionales, los estados y la sociedad en su conjunto.

Políticas internacionales

Para coadyuvar a avanzar en la solución de la problemática del analfabetismo, se han

impulsado diversas políticas a nivel internacional algunas específicas sobre la educación de

las personas jóvenes y adultas y en este marco la alfabetización, otras para la educación en

general, ambas promovidas principalmente por La Organización de las Naciones Unidas para

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y unas más relacionadas con el desarrollo

promovidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como son los Objetivos de

Desarrollo Sostenibles (ODS) y en particular el Objetivo 4 que se refiere a la Educación. Por

su parte la Organización Iberoamericana de la Educación (OEI) ha promovido iniciativas

enfocadas principalmente a la región de América Latina (AL)5 al igual que el Convenio Andrés

Bello6. La sociedad civil también se ha involucrado tanto con propuestas de políticas y

proyectos que han promovido el Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE), El

Consejo de educación Popular para América Latina y el Caribe (CEAAL), la Campaña Mundial

por la Educación (CME) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

(CLADE) y Action Aid Internacional con los Puntos de Referencia Internacionales sobre

Alfabetización de Adultos. Dada la amplitud de acciones impulsadas, este apartado se enfoca

principalmente en los planteamientos que comparten las políticas mundiales y varias

propuestas de la sociedad civil, en las últimas dos décadas, las cuales con el paso del tiempo

se han ido enriqueciendo; varias de éstas tienen matices y énfasis particulares, por lo que

algunos de éstos últimos se señalan por sus aportes.

6 El Convenio Andrés Bello, decidió emprender los proyectos Alfabetización para el Desarrollo y Formación de
Educadores y otros Actores Sociales para el período 2006-2009.

5 OIE promovió el Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas
2007-2015 y posteriormente la continuidad de éste.
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A partir del año de 1949 la UNESCO ha llevado a cabo seis Conferencias Internacionales de

Educación de Adultos7 conocidas como CONFINTEAS por sus siglas, que se realizan cada once

años, en promedio; en éstas la alfabetización ha ocupado un lugar central. La V CONFINTEA,

que tuvo lugar en Hamburgo, en 1997, plantea una visión amplia de este campo educativo

en el que posiciona la alfabetización como parte de la educación básica, que junto con la

capacitación en y para el trabajo, la educación orientada al desarrollo social, a la salud y al

cuidado del medio ambiente, a la promoción cultural, a la organización y la participación

ciudadana, a los derechos humanos y la paz, constituyen las áreas de acción del mismo. Esta

mirada ampliada de la EPJA sigue vigente en la CONFINTEA VI del 2009, en la Reunión de

Balance Intermedio de dicha conferencia que se realizó en Suwom – Osan Corea del Sur del

2017 y el la Recomendación sobre el Aprendizaje y Educación de Adultos (RAEA) de UNESCO

del 2015; a su interior, existen diferentes nominaciones y énfasis de acuerdo a los momentos

históricos las diferentes áreas que integran este campo educativo.

Otras iniciativas específicas promovidas para fortalecer la alfabetización son la Década de la

Alfabetización (2003-2013) de UNESCO; la Iniciativa de alfabetización: saber para poder

(2006-2015), también conocido como Life, orientado a los 25 países del mundo donde la

problemática es más acuciante y la iniciativa más joven que es la Alianza Global por la

Alfabetización (GAL por sus siglas en inglés) en el año 2016 que promueve la UNESCO a

través del Instituto de UNESCO para la Educación a lo largo de la Vida (UIL), que se puede

considerar la continuidad de la iniciativa LIFE.

La sociedad civil organizada también se ha manifestado sobre el derecho a la educación de

las personas jóvenes y adultas y en este marco la alfabetización. En los últimos tres años

organizó el Foro de la Sociedad Civil en Incheón, República de Corea, (Foro ONG 2015) al

igual que en el Foro Internacional de la Sociedad Civil realizado en 2017, previamente a la

CONFINTEA VI +6. En América Latina, organizó eventos cuyos resultados constituyen pistas

para avanzar en la EPJA desde una perspectiva latinoamericana. en 2016, se realizó en la

Ciudad de Brasilia el Seminario Internacional de Educación a lo Largo de la Vida y Balance

Intermedio de la VI CONFINTEA cuyos resultados fueron plasmados en la Carta de Brasilia; a

finales de ese mismo año el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe

(CEAAL) , realiza el informe regional sobre el aprendizaje y la educación de personas jóvenes

y adultas y un año más tarde la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

(CLADE) lanza su Llamado a la Acción por el Derecho a la Educación de las Personas Jóvenes

y Adultas.

En estas políticas internacionales y en las propuestas de la sociedad civil se retoman

planteamientos de educadores y educadoras, así como de programas y experiencias

significativas previamente desarrolladas y les dan un nuevo impulso al colocar la

7 La primera CONFINTEA tuvo lugar en Elsinor Dinamarca en 1949 y posteriormente se realizaron las siguientes:
Montreal, Canadá en 1960; Tokio, Japón en 1972; París Francia en 1985; Hamburgo, Alemania en 1997, Belem
Do Pará, Brasil en 2009.
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alfabetización como política internacional, con una orientación más integral e incluyente

vinculada a la vida, se podría decir desde un enfoque socioeducativo, que en su mayoría

enfatizan:

a) el derecho a la educación de todas las personas jóvenes y adultas, que incluye la

alfabetización, sin importar la edad, sexo, etnia, ocupación, etc. que es un derecho “llave”

para el ejercicio de otros derechos; y por lo mismo contribuye a promover la justicia

ambiental, la participación democrática, los valores ciudadanos (como la solidaridad) y a la

reducción de las desigualdades.

b) ser el fundamento de otros aprendizajes y procesos educativos a lo largo de la vida de las

personas adultas;

c) la alfabetización como un conjunto de conocimientos y competencias esenciales

relacionadas con la lectura, la escritura y el cálculo, en algunos documentos se menciona

aritmética, que requieren un aprendizaje sostenido y actualización constante; es un proceso

de aprendizaje continuo por lo que se contrapone a acercamientos que dividen a la

población entre personas alfabetizadas y no alfabetizadas;

d) la continuidad educativa al articularla con la educación básica y planteando la necesidad

de destinar periodos más largos para los aprendizajes;

e) el aprendizaje y/o fortalecimiento del uso de la lectura y la escritura en sus contextos

socioculturales para tener autonomía en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven

las personas en su vida -personal, familiar, laboral y comunitario-, así como un mayor

desarrollo social, cultural, económico y político.

f) la superación de visiones estrechas e instrumentales de la alfabetización centradas

principalmente en el aprendizaje de las grafías y su utilización instrumental;

d) la consideración y el fortalecimiento de las culturas y lenguas locales, así como de la

perspectiva de interculturalidad;

e) la pertinencia y la relevancia cultural de los programas vinculándolos con los rasgos

sociales y la vida cotidiana de las personas, así como recuperando e incorporando en los

procesos de aprendizaje los conocimientos, las experiencias y los intereses tanto de los y las

participantes como de sus comunidades;

f) la inclusión educativa de los grupos en situaciones de mayor desventaja social y educativa

mediante programas que consideren sus rasgos y condiciones sociales y educativas.

Otros planteamientos de política consideran aspectos centrales para avanzar en esta

orientación de la alfabetización y en el cumplimiento del derecho de las personas adultas a

leer y escribir su mundo, son las siguientes:

28



a) la formación inicial, continua y específica de los diferentes actores que participan en

los procesos, en particular los alfabetizadores y alfabetizadoras, así como el

mejoramiento de sus condiciones laborales y de trabajo;

b) la utilización de diversidad de métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje, así

como la disponibilidad de materiales con relevancia cultural;

c) el desarrollo de la investigación con diferentes metodologías tanto para profundizar

en las diversas problemáticas como para dar cuenta de la diversidad de experiencias

y prácticas;

d) la necesidad del monitoreo de los procesos y de contar con datos relevantes y

oportunos; también de elaborar indicadores y determinar beneficiarios.

e) un enfoque multisectorial para la formulación y planificación de políticas y proyectos

que implica la colaboración y coordinación entre ministerios, así como también con

la sociedad civil, el sector privado, organismos bilaterales y multilaterales.

f) el incremento de los presupuestos asignados y de aumentar la cooperación

internacional.

Además, existen aportaciones particulares y muy relevantes de algunas declaraciones de las

conferencias internacionales y de pronunciamientos de la sociedad civil sobre alfabetización

y otras sobre la EPJA que son extensivas ésta, que se mencionan a continuación.

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos de la Conferencia que tuvo lugar en

Jomptien en 1990, hace una gran contribución al precisar las necesidades básicas de

aprendizajes para toda la población, que abarcan:

“… tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje ( como la lectura, la

escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los

contenidos básicos de aprendizaje ( conocimientos teóricos y prácticos, valores y

actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar

plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar

plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de sus vida, tomar decisiones

fundamentadas y continuar aprendiendo” ( Artículo 1)

Y, más adelante añade que estas necesidades varían según cada país, cultura y que cambian

con el tiempo. (UNESCO, 1990).

Estos planteamientos por una parte permiten precisar lo básico y diferenciarlo de lo mínimo,

es decir de posturas reduccionistas de la educación, y por otra parte delinea con claridad el

sentido de la educación que es eminentemente social y humana. Estos aportes son

retomados y ampliados en otros documentos de política.

La CONFINTEA V retoma la concepción de alfabetización de Conferencia de Jomptien y

destaca que, para que las personas ejerzan su derecho a la educación, en particular a la

alfabetización, es preciso “… crear las condiciones previas para el aprendizaje mediante la

concienciación y la autonomía.” (UNESCO, 1997, punto 11) lo anterior porque los millones
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de personas que se encuentran en esa condición, no tienen oportunidades para aprender o

las capacidades suficientes para hacer valer su derecho. Este planteamiento nos lleva a la

necesidad de considerar en paralelo, procesos de empoderamiento y de alfabetización. A

esta última propuesta se suma la sociedad civil y a la vez la enriquece, al plantear por una

parte la necesidad de concientizar a las personas jóvenes y adultas sobre su ser “sujetos de

derechos” y por otra, hacerlos visibles y promover su valoración social (CLADE, 2017). Un

recurso para hacerlo es difundir las múltiples contribuciones que realizan en el día a día a la

sociedad, entre las que se encuentran “… la formación de la niñez y la juventud, al

desarrollo de sus comunidades, barrios y del país; al cuidado de su salud y la de sus familias,

así como al del medio ambiente; al mejoramiento de su trabajo, de la economía familiar y la

de la nación; al fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia; a la promoción de sus

culturas, de la interculturalidad y la convivencia, entre otras” (GIPE, 2019).

El potencial de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para mejorar el

acceso, así como para promover la equidad y la inclusión en los procesos de alfabetización y

de fortalecimiento de competencias básicas, se propone en la Declaración de Suwom –

Osan. Si bien es importante promover el acceso de toda la población a las TIC’s, en esta

Declaración se sobredimensionan sus aportes considerando la complejidad del aprendizaje

de la lengua escrita así como las condiciones en las que viven la población que no ha

ejercido su derecho a leer y escribir.

La sociedad civil da un paso más en algunos planteamientos de las políticas internacionales:

a) la universalidad del derecho a la alfabetización y no solo para una proporción de la

población adulta que plantea el ODS 4 en su meta 4.6. b) El énfasis en la Educación a lo

Largo de la Vida (ELV) que acentúa la obligatoriedad del Estado de proveer las condiciones

para el ejercicio del derecho a la educación de toda la población, tanto básica como a lo

largo y ancho de su vida y no en el Aprendizaje a lo Largo de la Vida (ALV) que destaca que la

responsabilidad es individual, así como la prioridad a dar respuesta a las necesidades

productivas y el mercado. c) La orientación transformadora de la educación y la necesidad

de cambios estructurales, considerando el de los sistemas económicos vigentes. d) La

importancia de políticas incluyentes para hacer efectivo el derecho a la población de los

grupos en condiciones de mayor desigualdad social y educativa, que incorporen, entre otras

la perspectiva de género ya que son las mujeres las que se encuentran principalmente en

esa situación. e) La colaboración, coordinación y participación de los diferentes actores,

incluyendo a los educadores y educadoras y personas jóvenes y adultas, en la definición de

las políticas públicas para la EPJA en todos los niveles de gobierno, y de esta manera

considerar las necesidades reales de los y las educandos/as en lo que se refiere a currículo,

metodología, acreditación, edad de ingreso, duración de los cursos, creando posibilidades de

prácticas alternativas de enseñanza y aprendizaje. f) Íntimamente relacionado con el punto

anterior se encuentra la valoración es la g) Respecto a los procesos, la consideración de la

dimensión política de los procesos pedagógicos y la incorporación de la educación popular:
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concientización, fortalecimiento del pensamiento crítico - propositivo, el diálogo, etc. (Carta

de Brasilia, 2016; CEAAL- UIL-UNESCO, 2016; FISC, 2017 y CLADE 2017).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es la política actual que promueve la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y apela a la voluntad de los países miembros a

redoblar esfuerzos para superar grandes problemáticas mundiales y de esta manera avanzar

hacia un mundo más digno, justo y sostenible; fue suscrita por la mayoría de los países

miembro, en septiembre del 2016. De acuerdo a esta orientación, la Directora de la

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, considera la

Agenda 2030 una “… agenda de transformación civilizatoria que el mundo se ha fijado para

el 2030 y una oportunidad para dar más y mejores pasos en el combate contra el estigma

que marca nuestra histórica identidad: la desigualdad” (Bárcena, 2019).Esta afirmación nos

remite a la importancia de atender asuntos estructurales si se quiere avanzar hacia un

desarrollo sostenible.

El Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, es considerado por muchas

personas una meta transversal, ya que es elemento clave para conseguir las otras metas “La

oferta y la adquisición de conocimiento, competencias, actitudes y valores en todos los

campos de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, son claves para lograr esta

agenda, y en particular el ODS 4” (UNESCO, 2017, p.5). La Declaración de Incheon y la

Agenda Educación 2030 de UNESCO, se suman al logro de este objetivo.

Si bien la educación de personas jóvenes y adultas está presente en todas las metas de este

ODS, este campo educativo es poco visible en el escenario mundial, ya que a la que se pone

mayor atención es a la 4.6 que plantea “Para el año 2030, garantizar que rodos los jóvenes y

al menos una proporción sustancial de adultos, tanto hombres como mujeres, tengan

competencias de lectura, escritura y aritmética.” Como antes se mencionó, dicha meta ha

sido objeto de amplias críticas, ya que el enunciado mismo del ODS 4 habla de “todos” y

principalmente porque es la educación un derecho universal.

Mediante la Agenda Educación 2030 de UNESCO se busca alcanzar el ODS 4, y con relación a

la meta 4.6 sobre la alfabetización plantea estrategias semejantes a las propuestas por las

políticas internacionales de EPJA, que fueron expuestas en párrafos anteriores. Una de las

concreciones del enfoque multisectorial y la cooperación es la Alianza Mundial para la

Alfabetización en el Marco del Aprendizaje a lo largo de Toda la Vida (GAL), que fue creada

el 8 de septiembre de 2016 durante el 50º aniversario del Día Internacional de la

Alfabetización, celebrado en París. Tiene por misión fomentar y coordinar asociaciones entre

múltiples partes interesadas y una acción innovadora y coordinada hacia la consecución de

la alfabetización en el contexto del ODS 4, en particular la meta 4.6. Orienta su trabajo

particularmente a los 29 países que tienen mayores índices de personas que no han tenido

las condiciones para alfabetizarse y por lo mismo no leen ni escriben, así como en los que

tienen mayor número de población en esa condición y son los siguientes.

31



Países de la GAL

Con tasa de alfabetización de adultos por debajo del 50%
Afganistán
Benín
Burkina Faso
Comoras

Costa de Marfil
República
Centroafricana
Chad
Etiopía

Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haití

Iraq
Liberia
Mali
Mauritania

Nigeria
Senegal
Sierra Leona
Sudán del Sur

Países del Grupo E-9
África

Nigeria

Estados Árabes

Egipto

Asia y el Pacífico

China
India
Indonesia
Pakistán
Bangladesh

América Latina y el
Caribe

Brasil
México

En el último foro de la GAL, realizado en México en noviembre del 2018 se logró el

compromiso de los gobiernos con esta nueva etapa en que la Alianza como plataforma de

intercambios refuerza y a la vez favorece la riqueza de los países, de las políticas, de los

programas y de los esfuerzos. Por otra parte, señaló, que la GAL debe entenderse como

iniciativa colectiva, es una alianza que es construcción y responsabilidad de todos los países

y no un programa de la UNESCO ni de UIL.

Dos elementos más con relación a la alfabetización en el mundo consisten en: a) para el

85% de los países 131 países que participaron en el GRALE III, la alfabetización es una

prioridad en el marco de la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida (p.15) y b) la

preocupación de muchos países por la falta de presupuesto para avanzar en hacer realidad

el derecho a leer y escribir a la que se suma, que en muchas ocasiones los proyectos

internacionales de cooperación priorizan la evaluación de los aprendizajes frente a la

promoción de proyectos y acciones de alfabetización; situación que se vuelve más compleja

ante los limitados recursos que se disponen.

Políticas internacionales sobre formación de educadores y educadoras de personas

jóvenes y adultas

Desde una mirada integral para avanzar en la alfabetización, los educadores y educadoras

desempeñan un papel central; la UNESCO señala la importancia de su profesionalización, en
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el Plan de Acción de V Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA V)

que se realizó en 1997; plantea en su Inciso 20, el compromiso de mejorar las condiciones

para la formación profesional de los educadores de adultos y monitores, destacando la

vinculación estrecha que guardan éstas con la necesidad de mejorar la formación, la

contratación, el empleo, las condiciones de trabajo y la remuneración del personal; todo ello

a fin de garantizar la calidad y estabilidad (UNESCO, 1997: 28); esta misma orientación es

reiterada en la Conferencia Internacional de Balance Intermedio de CONFINTEA V (2003),

realizada en el año 2003.

Además, en el Plan de Acción Internacional del Decenio para la Alfabetización (2003-2013)

propone seis ámbitos de acción para conseguir la alfabetización para todos; uno de ellos es

la creación de capacidad, en el que se incorpora “... aumentar y mejorar la preparación de

los alfabetizadores ...” (UNESCO, 2008).

El Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas

(2007- 2015) impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,

la Ciencia y la Cultura, establece entre los elementos claves a considerar en los planes

nacionales el fortalecimiento de las estructuras nacionales mediante la conformación,

reforzamiento y capacitación de los equipos técnicos y docentes , centrales y territoriales;

más adelante vuelve a destacar la “formación y capacitación adecuada de los alfabetizadores

y educadores de jóvenes y adultos, sean asalariados o voluntarios” (OEI, 2006: 14,15).

También aborda las remuneraciones a los alfabetizadores / facilitadores al hablar de la

distribución promedio de los costos de los programas, rubro al que le asigna el 40% de los

recursos; a la capacitación, los materiales y el seguimiento les corresponde, un 20% a cada

uno (OEI, 2006: 19).

Por su parte, el Convenio Andrés Bello, decidió emprender en su Área de Educación, dos

proyectos más para el período 2006-2009: Alfabetización para el desarrollo y Formación de

educadores y otros actores sociales. Comprendiendo que la formación de los alfabetizadores

es un componente fundamental para garantizar los mejores resultados en los programas de

alfabetización, se planteó la importancia de trabajar con las unidades o direcciones de

educación de personas jóvenes y adultas de los ministerios, las universidades pedagógicas,

las facultades de educación y los institutos superiores de pedagogía de los países del

Convenio Andrés Bello, en el diseño de una propuesta general que sirva como referente para

la definición de los diferentes programas de formación de educadoras y educadores de

personas jóvenes y adultas. Esta decisión se tomó en la Reunión de Ministros del Convenio

Andrés Bello (REMECAB), realizada en La Habana, en febrero de 2005.

También la sociedad civil ha posicionado a los educadores y educadoras. Una de las

iniciativas es Los Puntos de Referencia Internacionales sobre la Alfabetización de Adultos

que promueve Action Aid Internacional, que se fundamenta en los resultados de una
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exhaustiva investigación sobre programas de alfabetización de calidad en todo el mundo. En

el punto cinco se plantea “Para favorecer la permanencia de los educadores y educadoras, es

importante que se les pague por lo menos el equivalente al sueldo mínimo de un profesor

de escuela primaria, en función del número de horas trabajadas” y, en el seis, “Los

educadores deben ser preferentemente personas locales, que reciban una formación inicial

importante, cursos de actualización regulares y oportunidades para el desarrollo profesional

”(Archer, 2006).

Asimismo la Campaña Latino Americana por el Derecho a la Educación (CLADE), que es la

concreción en nuestra región de la Campaña Mundial por la Educación, en su

posicionamiento público por el día Internacional de la Alfabetización en el año 2007, expresa

su interés por la “Atención a la formación permanente de los educadores y sus necesidades

de aprendizaje, impulsando que sean investigadores, creativos y reflexivos de sus prácticas

así como que aprecien y hagan uso de la lectura y la escrita” (CLADE, 2007).

El análisis de las iniciativas internacionales destaca que es la CONFINTEA V y los Puntos de

Referencia Internacionales de Educación de Adultos los que posicionan de manera más

integral la problemática de los educadores y las educadoras de este campo educativo,

haciendo planteamientos precisos y articulados sobre la importancia de impulsar su

formación y de mejorar sus condiciones de trabajo.

Las políticas nacionales

La alfabetización fue un programa prioritario al concluir la revolución mexicana, que buscaba

ir concretando el derecho a la educación recién establecido en el año de 1917 en el Artículo

Tercero de la Constitución Política Mexicana, que se promovió de manera vinculada a la Gran

Cruzada que emprendió osé Vasconcelos y a la Educación Rural Mexicana, que tenía entre

sus expresiones las Casas del Pueblo y las Misiones Culturales. Estos programas perdieron

importancia después de la educación socialista de los años treinta; su presencia tuvo

altibajos y una expresión fueron los programas de educación básica de adultos y las

campañas de alfabetización, en varias décadas posteriores.

Si bien el posicionamiento de la alfabetización en la agenda educativa internacional ha

tenido como consecuencia que nuestro país, al igual que muchos otros, ponga cierta

atención a la población que no sabe leer y escribir e impulse programas y acciones en la

materia considerando algunas de las propuestas de política, la prioridad que se le otorga es

poca con relación a la de otras acciones educativas orientadas a la infancia y la juventud.

Esta situación queda plasmada en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, donde

únicamente se incluye a la educación de personas jóvenes y adultas en uno de los seis

objetivos que persigue, en el que se refiere a la ampliación de las oportunidades educativas,

y es excluida de los objetivos que se orientan al mejoramiento de la calidad de la educación,

al desarrollo y uso de tecnologías para apoyar el aprendizaje, a brindar una educación
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integral, a ofrecer servicios educativos de calidad y a fomentar una gestión escolar que

fomente la corresponsabilidad. Tampoco se menciona en los temas transversales que son la

evaluación, la infraestructura y el sistema de información.

Al hablar de la ampliación de las oportunidades educativas, solo se hace mención explícita a

la secundaria, y la alfabetización, implícitamente, se integra en el conjunto de la población

en rezago educativo por atender. La focalización de la atención al nivel de secundaria es una

situación que se remonta a los últimos dos sexenios.

Y en el apartado sobre la atención a la diversidad lingüística y cultural, se establece que la

educación requiere ser impartida en la lengua de la población y en español, con los

enfoques intercultural y bilingüe (Poder Ejecutivo, 2007) planteamientos que han impactado

y propiciado el desarrollo de programas de alfabetización para la población indígena con

esta orientación.

En el año 2013 el Gobierno Mexicano lanzó la Campaña Nacional de Alfabetización que es

parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 -2018 y del Programa Sectorial de

Educación (PSE) así como del Programa Institucional del INEA para el presente sexenio y

convocó a participar a la sociedad en su conjunto y a las instituciones públicas y académicas,

incluyendo la UPN, de igual manera el Gobierno del Distrito Federal, a través de su

Secretaría de Educación (SEDU) promovió el Programa de alfabetización  "Educación para la

vida". Los resultados de este estudio aportarán elementos para la formación de las personas

que se suman a estos programas.

Campaña Nacional por la Alfabetización y el Abatimiento del Rezago Educativo 2013 - 2018

⋅ Programa Sectorial de Educación

⋅ Informe de Gobierno 2013 - 2018

Planteamientos de la Sociedad Civil en México

La sociedad civil organizada ha llevado a cabo acciones para incidir en las políticas de EPJA a

fin de que el derecho de las personas jóvenes y adultas a una educación de calidad sea una

realidad y que el estado se comprometa.

Entre estas acciones se encuentran la realización de foros en los periodos de cambio de

gobierno. En los últimos años, se pueden reconocer las siguientes acciones:

⋅ Comunicados: contra la disminución del presupuesto, MEVyT frente al Yo si puedo –

académicos

⋅ Grupo de Incidencia en políticas educativas con personas jóvenes y adultas (GIPE) –

Propuestas de la Sociedad Civil para avanzar en el derecho a la educación de las

personas jóvenes y adultas, presentadas a los candidatos de partidos y coaliciones,
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enero- mayo 2018 y posteriormente al Presiente electo y otras instancias públicas

vinculadas con la EPJA.

⋅ Propuestas para la Reforma Constitucional en materia educativa, año 2019

⋅ Pronunciamiento de la Red EPJA, octubre 2018

⋅ Consulta “Por un acuerdo Educativo”, agosto 2018 planteamientos sobre

alfabetización y formación de educadores y educadoras de EPJA.

⋅ Pronunciamiento por el Derecho a la Educación de las personas jóvenes y adultas,

presentado en el marco de la Reforma al Artículo 3°, febrero 2019

En estas acciones que buscan incidir en diferentes aspectos relacionados con la problemática

de la EPJA, los procesos de alfabetización y la formación de sus educadores ha ocupado un

lugar importante.

Programas institucionales de alfabetización en la Ciudad de México

Con relación a los programas de alfabetización que promueven INEA y SEDU, ambas

instituciones utilizan el método de palabra generadora; el INEA cuenta con materiales para

las personas adultas y otros para el alfabetizador que se mencionan en el capítulo 1 y a la

mayor parte de los alfabetizadores, les impartían a partir del año 2015 que se amplía la

Campaña Nacional de Alfabetización, un curso de inducción sobre el INEA y su

funcionamiento, otro general sobre los programas de INEA y el trabajo educativo con

personas jóvenes y adultas; y para las y los alfabetizadores, uno específico sobre la Palabra

generadora: su estructura, sus materiales y su aplicación; este se brindaba solo a los que lo

solicitaban, antes de la Campaña, por lo que no todos los participantes en el seminario taller,

lo habían cursado.

En SEDU, los alfabetizadores y alfabetizadoras no tienen materiales para las personas que se

alfabetizan y, para orientar el aprendizaje, utilizan un folleto con orientaciones. A mayoría

recibieron una capacitación breve sobre algunos fundamentos del método, el proceso para

aplicarlo, las palabras generadoras que lo integran, las cuáles son un poco diferentes a las de

INEA, así como indicaciones para realizar la planeación de las sesiones.

Consideraciones

Las cifras de la población adulta en el mundo y en nuestro país que aún no han ejercido su

derecho a saber leer y escribir son muy altas, a pesar de los esfuerzos que se han realizado

tanto por los organismos internacionales, los gobiernos d ellos países y la sociedad civil. Por

su importancia, al ser fundamento de otros procesos educativos y aprendizajes a lo largo de

la vida de las personas así como por sus contribuciones al desarrollo social - de las personas,

de las comunidades y de los países-, la alfabetización sigue siendo un tema central de las

políticas internacionales particularmente de las Conferencias Internacionales de Educación
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de Adultos (CONFINTEAS) y de los recientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

particularmente en la meta 4.6 que se refiere a la educación.

Las políticas internacionales de los últimos 20 años, en su conjunto, aportan a una

conceptualización de la alfabetización con carácter integral contribuye a avanzar en los

programas t prácticas alfabetizadoras, a la vez que señala políticas sobre otros aspectos que

son fundamentales de atender para avanzar en el derecho de las personas jóvenes y adultas

a leer y escribir, como son la formación delos educadores, el aumento de presupuestos, la

necesidad de la investigación, de materiales pertinentes, etc.

Estos planteamientos, aún distan de concretarse en políticas, proyectos y programas en

muchos países. En particular en México, si bien se le dio gran importancia en los primeros

años del sexenio pasado (2013- 2018) al promover la Campaña Nacional de Alfabetización y

Abatimiento del Rezago Educativo, en los últimos tres años se centró en los otros niveles

educativos, se considera en lo personal, porque los procesos de aprender a leer y escribir

implican mayor tiempo y a los políticos lo que les interesa es lograr metas cuantitativas

sobre la importancia de que las personas aprendan a leer y escribir para usarla en diversas

situaciones de su vida.

La población que aún no sabe leer y escribir tanto en México como en AL y el mundo tiene

rostro de mujer, y las políticas internacionales han destacado la necesidad de emprender

programas específicos, con un enfoque de género que promueva la igualdad entre ellas y los

varones y atienda su empoderamiento e intereses particulares. Otros grupos que se

encuentran en esa misma condición son la población indígena, la adulta mayor, la que tiene

alguna discapacidad y la afrodescendiente.

Así, tanto las políticas internacionales como las propuestas y demandas de la sociedad civil

han favorecido avances en los últimos años, pero a la vez son desafíos, entre los que se

encuentran Si bien se han logrado avances importantes en los últimos años, a) la calidad de

los procesos y el desarrollo de las habilidades de aprendizajes de lectura y escritura es un

desafío y una prioridad en la mayoría de los países, el para el 96% de los países de los 131

países que participaron en el Reporte Global del Aprendizaje a lo largo de la Vida ( GRALE

III), de ahí la importancia de la formación de los educadores y educadoras que participan en

procesos de alfabetización; esta situación reitera la importancia del seminario taller que es

objeto de esta sistematización.

Particularmente en nuestro país, y posiblemente en otros, si bien existen programas

relevantes de alfabetización en EPJA como son la etapa inicial del Modelo de Educación para

la Vida y el Trabajo para la población hispanohablante así como el Modelo intercultural y

Bilingüe (MIB), su concreción en los procesos de enseñanza y aprendizaje, distan mucho de

sus planteamientos debido al “modelo de atención vigente” que incluye los perfiles de sus

educadores y su falta de formación específica; su condición de voluntariado y el pago por

productividad, las metodologías y las relaciones que se promueven y establecen en los

grupos de aprendizaje, etc.

Por lo mismo se identifican desafíos relacionados con:
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Mirada dicotómica entre ser alfabetizado y no alfabetizado, siendo que es proceso continuo

de aprendizaje.

La limitada pertinencia cultural de los procesos, incluyendo las metodologías, los materiales,

las relaciones al interior de los grupos, etc.

La formación inicial y continua de los alfabetizadores y alfabetizadoras, así como de sus

condiciones laborales y de trabajo

El raquítico presupuesto que se destina.
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Capítulo 2

Surgimiento del seminario taller y sus fundamentos

Saber leer y escribir es un derecho humano, establecido en el Artículo 3° de la Constitución

Política Mexicana y es la vez la puerta al ejercicio de otros derechos humanos. En nuestro

país, los millones de personas que no han tenido las condiciones para ejercer su derecho a

leer y escribir (INEGI, 2010), representan tanto una deuda social con los sectores que han

tenido menos oportunidades sociales y particularmente educativas, como un desafío para el

Estado y la sociedad mexicana. Así, atender la problemática del analfabetismo mediante

políticas, programas y acciones específicas, es imperante por sus implicaciones sociales y las

correlaciones existentes con la pobreza y las inequidades de género.

La limitada formación de los y las educadoras de personas jóvenes y adultas se considera el

“talón de Aquiles” para avanzar en procesos educativos de calidad, ya que generalmente a

los y las educadoras – asesores y alfabetizadores- se les brinda una formación muy

restringida y de carácter instrumental, con una orientación compensatoria que se centra en

el logro de metas cuantitativas dejando en un segundo término el logro de aprendizajes

significativos en las personas que participan. En este marco se destaca que los

alfabetizadores son improvisados y es urgente su formación integral que fue lo que se

pretendió en el seminario taller (ST) Formación de alfabetizadores y alfabetizadores desde

una perspectiva integral.

Este capítulo se aporta una visión de conjunto sobre el surgimiento del seminario taller

Formación de alfabetizadoras y alfabetizadores desde una perspectiva integral, sus

principales rasgos que son un referente para el análisis posterior que se realiza en los

diferentes apartados de esta sistematización, particularmente lo relativo a la valoración del

seminario taller, su relevancia e impacto, así como para la definición de algunas líneas para

mejorarlo y para seguir avanzando en procesos de formación de alfabetizadoras y

alfabetizadores. En un primer momento se menciona la importancia del papel que tienen los

alfabetizadores en los procesos educativos de lo que se desprende la importancia de su

formación. A partir de ese marco referencial se señalan los antecedentes del ST y las causas

de su surgimiento y cierra con la presentación de su orientación y los elementos centrales de

la propuesta formativa.

Importancia de las alfabetizadoras y alfabetizadores y de su formación

La formación de las alfabetizadoras y alfabetizadores es un derecho humano de ellos y ellas

y, a la vez, prerrequisito para que las personas adultas ejerzan su derecho a saber leer y

escribir con calidad. Los limitados resultados de los programas de alfabetización en México,
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en la Región Latinoamericana y en general en el mundo, ha tenido como consecuencia que

los gobiernos y las instituciones responsables de la educación de las personas jóvenes y

adultas (EPJA) pongan nuevamente la mirada en los alfabetizadores y alfabetizadoras, en su

falta de formación y su carácter de voluntario, situaciones que han sido problematizadas por

los especialistas, a partir de las investigaciones y las evaluaciones que han realizado. Esta

preocupación ha influido para que los organismos internacionales y las organizaciones de la

sociedad civil relacionados con este campo educativo, incorporen la formación de los

educadores y educadoras entre sus principales políticas, situación que contrasta con la poca

importancia que le otorga el gobierno mexicano en sus Programas Sectoriales de Educación.

La importancia de su formación se relaciona con el papel que ellos y ellas desempeñan en

los procesos educativos, se encargan de crear las condiciones para los aprendizajes y facilitar

su construcción; favorecer las interacciones; asesorar, apoyar, acompañar y motivar a las

personas jóvenes y adultas ( Hernández, 2013); es el principal mediador porque puede

entender y resolver las necesidades específicas de cada persona y suma las otras dinámicas

de aprendizaje que dan sentido a la cultura y la letra escrita desde el inicio (Campero y otras,

2008: 7).

Además de la importancia que otorgan las políticas internacionales a la formación de los

educadores de personas jóvenes y adultas en general y en particular a las alfabetizadores y

alfabetizadores que fueron mencionadas en el primer capítulo, muchos especialistas se

suman a plantearla, a veces de manera general y otros con relación a cómo ésta se lleva a

cabo en algunas instituciones y programas.

Diversas investigaciones realizadas en América Latina (Messina, 1993, Caruso et al 2008) y

en México (Campero, 2005, Pieck, 2003, Hernández, 2013) dan cuenta de rasgos frecuentes

en los educadores de este campo educativo: bajos niveles de escolaridad; falta de formación

específica sobre la educación de personas jóvenes y adultas y de experiencia docente, así

como ser sujetos “prestados” de otros campos, planteando la necesidad de atender su

formación. Estos autores, de igual manera, plantean el potencial humano que significa el

personal educativo para las instituciones, en virtud de su compromiso e interés en su labor

educativa.

Asimismo, las investigaciones realizadas en el país muestran que desde los años noventa, las

políticas y las instituciones responsables de la educación de personas jóvenes y adultas

(EPJA) han priorizado el desarrollo de programas y materiales, descuidando la formación

específica de los educadores y educadores, siendo que ambos elementos son claves para

lograr la calidad de los procesos. Además, se da cuenta de la interrelación que existe entre la

formación de los educadores y sus condiciones de trabajo, respecto a los logros que se

obtienen en los procesos educativos. En virtud de los anterior, se plantea la importancia de

construir una mirada integral de ellos y ellas que considere tanto sus características,
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condiciones laborales y de trabajo como las acciones orientadas a su formación, ya que

estos aspectos están íntimamente relacionados entre sí (Pieck, 2003 y Campero 2005). La

importancia de la formación de los educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas

es clave por la importante labor que realizan frente a la falta de conocimientos específicos

para llevarla a cabo con calidad.

Otra problemática identificada se refiere a la estrategia de formación “en cascada”, que si

bien se rompió al inicio de la implantación del MEVyT “...ha propiciado que los contenidos y

objetivos de dichos cursos se diluyan en su transmisión de las oficinas centrales hasta los

asesores(as), pasando por las áreas de formación de las Delegaciones e Institutos Estatales y

por los técnicos docentes, esto tiene como consecuencia que cuando llegan a éstos se

limitan a una exposición sintética o, en el mejor de los casos, un curso de capacitación

incompleto...” (Lobatón, 2005: 4). La brevedad de los cursos y la priorización de los aspectos

de gestión se relaciona con que los técnicos docentes, que son en gran medida los

responsables de la formación, carecen o tienen muy poca formación específica sobre el

campo. Por lo mismo, se señaló necesidad de la conformación de un equipo de

multiplicadores especializados y formados en los estados, para evitar las capacitaciones en

cascada distorsionadoras (Lobatón 2005).

La importancia de la formación de alfabetizadores también se destaca en evaluaciones del

método Yo Si Puedo, que se ha impartido en diferentes entidades del país y con diferente

importancia en los últimos 15 años; actualmente con menor presencia. Ana María Méndez

Puga, realizó una evaluación, en varios estados del país, en la que señala: “Debe construirse

y realizarse una propuesta formativa pertinente a los facilitadores. Ningún método se puede

trabajar sin formación. (...) La selección y asesoría continua a los facilitadores debe realizarse

de otras formas, apelar sólo al voluntariado no necesariamente va a ser la opción. En

Michoacán, sólo les llevan el material, les explican una ocasión y no hay relación posterior

(...)8 Fomentar en la capacitación la importancia de la interacción con las personas adultas,

ya que, desde la perspectiva de algunos asesores, el método limita esa interacción. Desde lo

observado y comentado por los entrevistadores y por los propios facilitadores, la interacción

es fundamental para asegurar resultados, situación que va más allá del método” (Méndez

Puga, 2007: 72).

Respecto a este mismo método, la evaluación realizada por el Instituto Estatal de Educación

de Adultos del Estado de Oaxaca, en el año 2007, identificó: a) que el método Yo sí Puedo

no permitía atender efectivamente la heterogeneidad existente en los círculos de estudio; b)

que en muchos casos los niveles de alfabetización que se generaban no resultaban

8 Esta situación también se presentó en el Distrito Federal; cuando el Instituto de la Juventud introdujo el
Método Yo si puedo, no se capacitaron a  los alfabetizadores, como lo expresó una de sus promotoras.
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sustentables9 y promover una serie de actividades presenciales que aseguraran la

apropiación del aprendizaje, y c) que el alfabetizador es factor clave en el proceso grupal,

más allá de la video-clase. Además, la visión autocrítica permitió identificar las necesidades

de formación que tenían los alfabetizadores, técnicos docentes y coordinadores de zona,

todos ellos figuras clave para el buen desarrollo del programa, así como la falta de

acompañamiento cercano que permita detectar y resolver con oportunidad las insuficiencias

operativas y las necesidades de apoyo pedagógico en los círculos de estudio. (Campero y

otras, 2008).

En este mismo sentido, el análisis de las mejores prácticas alfabetizadoras del INEA y los

IEEA, evidencia que los logros cualitativos bajo una concepción amplia de la alfabetización,

dependen en gran medida de la presencia y apoyo del alfabetizador, y que, aún cuando las

acciones se basen en un método general o en indicaciones televisivas, ese alfabetizador es el

principal mediador porque puede entender y resolver las necesidades específicas de cada

persona y suma las otras dinámicas de aprendizaje que dan sentido a la cultura y la letra

escrita desde el inicio (Campero y otras, 2008: 7).

Otros especialistas vinculan directamente la formación con la profesionalización del servicio

que es una de las grandes líneas de estrategia que se han planteado para avanzar en la EPJA,

en nuestro país (Schmelkes y Kalman, 1994). Al respecto, Freire nos recuerda “(…) debemos

de asumir con honradez nuestra tarea docente, para lo cual nuestra formación tiene que ser

considerada rigurosamente” (Freire, 1998: 52). Por otra parte, la formación ha sido una

demanda y una aspiración reiterada por los mismos educadores, en diversos foros

nacionales, realizados en los últimos 15 años.

También Rosa María Torres se suma a plantear la misma necesidad “ni la clave del fracaso, ni

del éxito (...) está en el método. El método, cuando se sobredimensiona, distrae la atención

de lo esencial, crea falsos espejismos, doméstica tanto a los educadores como a los

educandos, y termina eludiendo el problema pedagógico de fondo: la necesidad de invertir

recursos y esfuerzos en la formación sólida e integral de los educadores y educadoras”

(Torres, 1996:108).

En los últimos años, a partir de la Campaña Nacional de Alfabetización, para coadyuvar a

solucionar la falta de formación de los alfabetizadores, en el INEA se buscó una formación de

alfabetizadores más sistemática, ya que antes era opcional, solo se impartía si la solicitaban

ellos o los técnicos docentes con los que se coordinaban. Se favorece que los y las

alfabetizadoras cursen 3 cursos, de 16 horas cada uno.

9 En abril del 2005, inició el Programa de Alfabetización y Desarrollo Humano Margarita Maza de Juárez, en el
Estado de Oaxaca. Desde las primeras visitas a los círculos de estudio, se detectó la necesidad de incorporar al
método otros materiales de apoyo para los adultos, los cuales se elaboraron a partir de actividades sustraídas
del módulo La Palabra del MEVyT y, también, una guía de orientaciones didácticas para los alfabetizadores, a
fin de reforzar los procesos de alfabetización.
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1) Palabra generadora: su estructura, sus materiales y su aplicación.

2) Acompañamiento Pedagógico- Seguimiento académico de los educandos de

alfabetización y se les informa cómo los van a acompañar los organizadores de

servicios educativos (OSE).

3) En un tercer curso les aportan estrategias para que como asesor pueda plantear

temas para vincular la alfabetización con lo aprendido en su vida: hacer pláticas,

escribir sobre fechas importantes, festividades, actividades que realizan, etc. se

busca que hablen, lean y escriban.

Con relación a la Secretaría de Educación del Distrito Federal, para esa misma fecha, la

información es variada, unos alfabetizadores expresan que no fueron capacitados y otros

que sí y fue breve sobre algunos fundamentos del método, el proceso para aplicarlo, las

palabras generadoras que lo integran, las cuáles son un poco diferentes a las de INEA, así

como indicaciones para realizar la planeación de las sesiones.

Antecedentes y surgimiento del seminario taller

Las contribuciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para dar respuesta a la

problemática arriba mencionada se remontan al año 1981, cuando se crea la Academia de

Educación de Adultos y, fue a partir de 1982, que Nuestra Casa de Estudios, mediante dicha

Academia, ahora cuerpo académico (CA) Procesos Educativos, Desarrollo Social y Derechos

Humanos, ha impulsado programas de formación de licenciatura, posgrado y actualización –

diplomados y cursos.

Dentro del amplio y complejo campo de la EPJA, la educación básica que incluye la

alfabetización ha sido una temática central, y en ese marco, se han emprendido acciones

puntuales sobre procesos de alfabetización en la formación de los estudiantes de la

licenciatura en educación de adultos; talleres en las reuniones nacionales de la Red EPJA; el

servicio social “ Alfabetiza y realiza tu trabajo recepcional” y, en el campo de formación

terminal de la carrera de pedagogía Educación a lo largo de la vida, la alfabetización junto

con los adolescentes en conflicto con la ley, eran los temas específicos que se abordaban.

En otros espacios, como la Red Feria en Bolivia y el Instituto Estatal de Educación de adultos

(IEAA) del Estado de Oaxaca, ha colaborado en la formación de actores vinculados con

procesos de alfabetización, y se ha brindado acompañamiento a varios grupos de

alfabetizadores del país.

El Seminario taller Formación de alfabetizadores y alfabetizadores desde una perspectiva

integral forma parte de sus contribuciones; en su surgimiento en el año 2015, coincidieron

cuatro circunstancias:
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a) El interés de dos académicas de la UPN integrantes de la Red EPJA por contribuir a

dar respuesta a la problemática de la alfabetización: Pilar Sánchez Ascencio docente

de la Unidad de Cuernavaca Morelos y la autora de esta sistematización,.

b) La invitación a nuestra Casa de Estudios a sumarse a la Campaña Nacional de

Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, que inició en el año 2013.

c) El Campo Educación y Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la carrera de Pedagogía, a

cargo de nuestro CA, incluía entre sus líneas, la formación relacionada con los

procesos de alfabetización.

d) La observación directa al trabajo que realizaba una alfabetizadora en un círculo de

estudios, cuya práctica estaba centrada en hacer planas de letras y sílabas, a la par

que descalificaba, y en ocasiones ridiculizaba, a las personas que estaban

aprendiendo a leer y escribir; ante esta realidad, la autora de este informe de

investigación se ofreció de manera voluntaria para ser la alfabetizadora, proponiendo

que ella pasara a ser asesora de otros niveles.

Las acciones formativas de educadores de personas jóvenes y adultas que se emprenden

desde la UPN, se fundamentan desde los enfoques sociocultural y de la educación popular,

que comparten los siguientes rasgos: los procesos educativos estén vinculados a la vida de

las y los participantes para dar respuesta a sus intereses y necesidades, promueven el

desarrollo de sus capacidades, les abren horizontes y favorecen transformaciones de distinto

orden; por lo mismo se considera que la EPJA es un “derecho llave” (DVV/Campero, 2016).

Los enfoques y planteamientos socioeducativos que orientan esta investigación son los

mismos que sirvieron de guía para diseñar el seminario taller y se amplían en el apartado

siguiente.

Fundamentos del seminario taller

La experiencia acumulada en procesos de alfabetización destaca la importancia de una

mirada integral de los mismos, que se puede sintetizar en lo que dice Freire “leer el mundo

para transformarlo”, y que incorpora los siguientes referentes para orientar los procesos de

alfabetización, de manera interrelacionada: a) centrarlos en la adquisición y el uso de

habilidades de lectura, escritura y cálculo matemático en la vida cotidiana, que implica la

vinculación con los diferentes ámbitos en que se desarrollan las personas como son familia,

trabajo y comunidad; b) orientar la lectura y escritura a resolver problemas de diversa índole

de su vida cotidiana; c) desarrollar las capacidades de las y los participantes: pensamiento

crítico, expresión oral y escrita, toma de decisiones, etc.; d) dar respuesta a las necesidades

e intereses de los grupos, mediante diversidad de métodos, estrategias y materiales, así

como favorecer su participación a lo largo de los procesos y el trabajo grupal para el

fortalecimiento de sus los vínculos; e) promover su auto reconocimiento como sujetos

históricos, con saberes y experiencias, productores de cultura, promotores de cambios
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personales y sociales; f) atender los aspectos afectivos que intervienen en los procesos de

aprendizaje considerando sus historias de vida y particularidades del proceso educativo,

promoviendo su autoestima. Estos planteamientos se articulan en dos, que de cierta manera

delinean la orientación de los procesos de alfabetización: 1) la transformación de sus vidas,

en lo personal y social que conlleva su empoderamiento para alcanzar su bienestar y “buen

vivir” y 2) el aprendizaje de la lectura y escritura como continuum, que favorece y promueve

la educación y el aprendizaje a lo largo de sus vidas.

Con relación a las y los alfabetizadores se plantea su formación inicial y continua específica y

a profundidad, considerando los aspectos antes señalados, al igual que su acompañamiento

a lo largo de los procesos y el apoyo de las instituciones a los mismos, entre otros (Archer,

2006 y Campero 2016). Esta mirada integral orientó el diseño y desarrollo del seminario

taller, aun reconociendo que era breve el tiempo de formación, por lo que el ST consistió en

un primer paso para seguir avanzando en esta orientación. En el siguiente apartado se

desarrolla como muchos de estos planteamientos se concretaron en el programa del

seminario taller.

Objetivos y elementos centrales del seminario taller

En este apartado se abordan aspectos centrales del seminario taller Formación de

alfabetizadoras y alfabetizadores desde una perspectiva integral como son el objetivo

general; la convocatoria y los destinatarios; los fundamentos y el proceso que llevó a definir

los contenidos de las unidades que lo componen; la propuesta metodológica y, finaliza con

los criterios de evaluación y el trabajo final que se les solicitó. En esta presentación se

pueden identificar los fundamentos expuestos en el apartado anterior los cuáles se amplían

y se concretan en este proceso de formación de alfabetizadores y alfabetizadoras. El

programa formativo del seminario taller se puede consultar en el Anexo 1.

El objetivo general del ST orientó todo el diseño y desarrollo del seminario taller y es el

siguiente: que los y las participantes construyan una visión de conjunto sobre aspectos

centrales que favorecen procesos integrales de alfabetización en las personas jóvenes y

adultas, a fin de que los puedan incorporar a sus prácticas educativas.

Convocatoria y destinatarios

La convocatoria para participar en el ST se realizó mediante las y los egresados de otros

programas de la UPN, correos electrónicos y la página de la UPN. Ésta iba dirigida

principalmente a alfabetizadoras y alfabetizadores, así como a otras figuras de educadores

de la EPJA que participan en procesos de alfabetización, que eran encargados directos de los

procesos, al igual que personas con responsabilidades organizativas y técnico – pedagógicas

tanto de SEDU como de INEA, y en menor número de la sociedad civil; a todas ellas y ellos,

en este capítulo se les nombra actores educativos. En el tercer capítulo se muestra el perfil
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de los participantes. Un requisito era que estuvieran vinculados con procesos de

alfabetización para poder cumplir con el planteamiento metodológico de la vinculación

teoría -práctica; sin embargo, en la 2ª generación se aceptó a 5 estudiantes de la licenciatura

en pedagogía y a otras personas que mostraron gran interés por el tema, con la idea de

formar a más educadores para esta importante labor.

Cuadro 2.1 Medio por el que se enteraron del seminario taller

Categorías Respuestas %

1.- Amigos/compañeros/as 45 61.6%

2.-Redes sociales   

4.- Otros 28 38.4%

Total 73 100.0%

Fuente: Ficha de registro generación abril - junio 2015, aplicado en
marzo 2015.
Ficha de registro generación agosto - noviembre 2015,
aplicado en agosto 2015.

Con relación al medio por el que se enteraron del seminario taller destaca fue a través de

compañeros y amigos con un 61.6%; por lo que la difusión entre pares es fundamental para

otras ocasiones. Lamentablemente no se les pidió que especificaran los otros medios por los

que habían conocido el ST.

Estructura curricular y contenidos

Para alcanzar el objetivo general del seminario taller que es que los estudiantes

construyeran una visión de conjunto sobre aspectos centrales que favorecen procesos

integrales de alfabetización para que los incorporaran en sus prácticas educativas, el

programa del ST se organizó en seis bloques temáticos, cada uno con su objetivo particular y

los contenidos para alcanzarlo.

A continuación, se presentan los principales fundamentos que orientaron el programa y sus

bloques; éstos se desprenden de los vertidos en el apartado anterior sobre alfabetización,

de la experiencia de alfabetización de las autoras del ST, así como aportes de nuestra región

latinoamericana sobre la formación de educadores y educadores de personas jóvenes y

adultas que se concretan al caso de la formación de alfabetizadores y alfabetizadoras. El

detalle de la temática de cada bloque se puede consultar en el Anexo 1.
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Nuestra Región Latinoamericana cuenta con planteamientos valiosos de muchos

especialistas, sobre la educación de personas jóvenes y adultas10 que se pueden agrupar con

relación a los criterios de relevancia, flexibilidad e integralidad, los cuáles han sido

reiterados, desde los años 60, por instancias oficiales y por la educación popular, para

orientar las prácticas educativas con personas jóvenes y adultas, y por ende, la formación de

educadores y educadoras de este campo educativo. Dichos criterios fueron considerados en

el diseño y desarrollo de los diferentes bloques del ST, particularmente el de integralidad.

Como se verá a lo largo de esta presentación, los criterios guardan una relación estrecha

entre sí y se separan para facilitar su presentación y análisis. A continuación, se hace una

presentación general de éstos.11

La relevancia y pertinencia hace referencia a la medida en que un programa de formación

responde a las características y necesidades de la población a la que se dirige y de la

sociedad, por lo cual, implica impulsar propuestas diversificadas. La relevancia favorece la

motivación e interés de los educadores por sus estudios, y a la vez, que éstos los apoyen en

su labor cotidiana para lograr mejores resultados.

Entre los aspectos que la propician se encuentran: realizar procesos de formación

prolongados y a mayor profundidad; conocer, mediante diagnósticos, los perfiles de los

participantes, sus intereses, necesidades y prácticas e incluir estos aspectos en los

programas; sistematizar sus prácticas educativas para mejorarlas; considerar la práctica de

las educadoras de personas jóvenes y adultas como punto de partida y de llegada de las

propuestas educativas, y centrar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los grupos de

estudiantes. Estos dos últimos puntos son principalmente de orden metodológico y se

mencionan posteriormente.

Para lograr la relevancia de los procesos de alfabetización, se requiere brindar al personal

dedicado a la alfabetización las bases metodológicas y herramientas de investigación

sencillas que les permitan conocer quiénes son las personas que participan – rasgos

socioeconómicos, intereses y necesidades12 - y los contextos en que se desenvuelven,

incluyendo también los usos de la lengua escrita y del cálculo, así como los portadores de

12 La investigación realizada por Lourdes Aravedo, plantea las siguientes necesidades de aprendizaje: escribir
cartas a familiares que migraron, recados, entender información de los recibos de luz, para obtener trabajo,
leer materiales diversos – Biblia, cuentos, revistas, periódicos; continuar estudios de primaria y obtener un
certificado; realizar trámites; ayudar a hijos en tareas escolares; leer letreros y rutas de camiones; firmar
documentos (Aravedo, 2007:41).

11 Mayor información sobre cada uno de estos criterios y la manera de concretarlos en procesos de formación
de educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas, se encuentra en los capítulos 3 y 4 del libro,
Entretejiendo miradas al que nos venimos refiriendo, Campero, 2005.

10 Entre ellos y ellas se encuentran Lesvia Rosas (1999), Sylvia Schmelkes (1999), Sylvia Schmelkes y Judith
Kalman (1994), Cayetano De Lella (1996), José Rivero (2000), Rosa María Torres (1996), Vera María Masagáo y
otros (2000), Graciela Messina (2006), Ma. de Lourdes Valenzuela y otros (1999), Madrigal (2000) y Marsha
Chevalier (2000).
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textos que existen en las comunidades y los mensajes que contienen.13 Esta información

favorece que los actores educativos valoren los conocimientos y experiencias de los

participantes y fortalezcan la autoestima individual y grupal de los mismos; además, les

permite incorporar y vincular estos aspectos con el proceso de alfabetización, volviéndolo

más significativo.

El conocimiento de los participantes se puede realizar mediante diferentes técnicas: una

breve entrevista cuando se registran; presentaciones de los participantes el primer día

utilizando técnicas grupales o relatos de sus vidas; incorporando temáticas de las realidades

comunitarias y grupales en diferentes momentos del proceso de alfabetización, entre otras.

También se requiere indagar los conocimientos previos que las personas tienen sobre la

lengua escrita; al respecto, algunos programas proponen la aplicación de instrumentos

diversos; sin embargo, se requiere aplicarlos con mucho cuidado y no al inicio, ya que existe

en los participantes el temor a ser evaluados (Aravedo, 2007: 61).

Estos planteamientos sobre la relevancia en el seminario taller Formación de alfabetizadores

y alfabetizadoras desde una perspectiva integral fueron considerados de manera transversal,

y haciendo énfasis en algunos aspectos particulares en algunos bloques como se muestra en

el programa del seminario taller.

La flexibilidad es otro criterio de la EPJA que alude a las posibilidades que tiene una

propuesta de responder, adaptarse, a la diversidad de intereses, necesidades, funciones y

situaciones del personal que participa en los programas, en particular los educadores y

educadoras; por lo mismo, atañe a la propuesta en su conjunto, tanto a los requisitos de

admisión, contenidos, metodologías y procesos de evaluación, como a la modalidad en que

se imparte y a los espacios y horarios en que se ofrece. Este criterio será considerado para

otras generaciones en las que se imparta este ST, ya enriquecido.

Finalmente, el criterio de la integralidad de un proceso hace en buena medida, la diferencia

entre un programa de formación y uno de capacitación. Además, formar a las personas que

participan en la EPJA con esta orientación, favorece ir rompiendo la racionalidad

instrumental14 que se expresa en el énfasis que se pone en el cumplimiento de metas

14 La racionalidad instrumental (Habermas, 1987) significa que el énfasis se pone en los medios y en la
planificación del empleo de los mismos, pasando a segundo término los fines y objetivos que se persiguen y los
valores que subyacen a los mismos, perdiéndose el sentido último de la acción.

13 Emilia Ferreiro, Judith Kalman, Lourdes Aravedo, Dave Baker y Brian Street, entre otros, son especialistas en
cultura escrita que destacan la importancia de que los alfabetizadores investiguen esos aspectos; además, los
dos últimos autores han desarrollado una metodología etnográfica para capacitarlos en esa materia (Malini
Ghose, 2007).
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cuantitativas dejando en segundo término el logro de aprendizajes reales y significativos,

situación que prevalece en los servicios educativos que ofrecen muchas instituciones.

La integralidad apela tanto al desarrollo cognitivo, social, afectivo y motor de los sujetos;

incluye conocimientos teórico – metodológicos, habilidades, actitudes y valores, así como

atender la diversidad de ámbitos -familiar, laboral y comunitario- en los que se desenvuelven

cotidianamente los participantes; en el caso de programas de formación del personal que

participa en los programas de alfabetización, generalmente se da prioridad al ámbito

laboral. Este es el criterio que más fue considerado en el diseño y desarrollo de los bloques

del seminario taller.

Esta perspectiva integral, considera que los y las participantes construyan una visión

histórica de la alfabetización en el marco de la EPJA: principales políticas locales, nacionales

e internacionales,15 programas y propuestas significativas, que les permita contar con una

perspectiva más amplia sobre las orientaciones de la alfabetización, así como ubicar su

práctica, analizarla, enriquecerla y valorarla, esto último al sentirse parte de un esfuerzo

mundial.

También se requiere analizar los planteamientos que propone la educación en y para la vida

de CONFINTEA V y el aprendizaje a lo largo de la vida de CONFINTEA VI, que supera la visión

compensatoria de la educación básica de adultos. Y con relación a México, la Campaña

Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 y como parte de

ésta las acciones de INEA y el Programa de alfabetización "Educación para la vida" que

realiza el Gobierno del Distrito Federal.

Sobre estos temas se aporta una visión de conjunto en el primer bloque Visión de conjunto

de la problemática de la alfabetización con el objetivo de conocer la magnitud de la

problemática del analfabetismo en México y en el mundo, sus causas y alternativas para

coadyuvar a la solución de ésta, para que las y los participantes construyan un marco

referencial de sus prácticas.

Un problema que se ha identificado en la formación inicial de los alfabetizadores y en la

observación de algunos círculos de estudio, es que muchos educadores tienen un limitado

acercamiento y reflexión sobre la complejidad del proceso de aprender a leer y escribir y de

los diferentes elementos que intervienen es éstos. Por lo mismo en el ST se incluyó el Bloque

2. Sensibilización sobre los elementos socioeducativos, metodológicos y efectivos

involucrados en los procesos de alfabetización que tiene por objetivo favorecer un primer

acercamiento a tres dimensiones de los procesos de alfabetización -socioeducativa,

15 Entre las políticas internacionales actuales se encuentran CONFINTEA V, Decenio de la Alfabetización, el Plan
Iberoamericano de Alfabetización y Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, Los Puntos de Referencia
Internacionales de Alfabetización de Adultos, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente la Meta
4, La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, etc.
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metodológica y afectiva-, así como a la reflexión sobre la importancia del papel que

desempeñan los alfabetizadores y alfabetizadoras en las mismas.

Conocer y reflexionar los criterios que han orientado el campo - integralidad, relevancia y

flexibilidad- y su principio metodológico - vinculación teoría – práctica- que han planteado

varios especialistas para orientar la EPJA, particularizándolos en los procesos de

alfabetización que desarrollan es otro contenido del ST. Estos criterios se vinculan

directamente con la conceptualización de las personas jóvenes y adultas como sujetos

sociales: históricos, productores de cultura y con un rol en la transformación de sus

realidades sociales (UNESCO, 2008); además cuentan con múltiples conocimientos y

experiencias que aportan a sus procesos educativos y a otros ámbitos de su vida como el

familiar, el laboral y el comunitario, por lo que son sujetos y actores sociales (Giddens, 1998).

Este acercamiento a los sujetos de la EPJA, tanto a los educadores y educadoras como a los

participantes en los círculos de estudio, se complementa con la perspectiva de la relevancia

cultural de los procesos de alfabetización, que incluye la reflexión sobre una concepción

amplia de cultura, antropológica, que expresa que todos los grupos humanos poseen y crean

cultura y, además, propone identificar expresiones y producciones culturales de los grupos

con los que trabajan a fin de ser incorporadas en los procesos de alfabetización. La

interculturalidad es otra temática obligada, para promover actitudes de respeto, interés,

valoración, promoción e intercambio entre las diversas culturas existentes en los países.

En el Bloque 3. Cultura e interculturalidad se abordan estas dos temáticas sumados a la

conceptualización de los sujetos con el objetivo conocer algunas aportaciones teóricas sobre

las personas jóvenes y adultas, la cultura y la interculturalidad, así como las implicaciones de

dichas aproximaciones en los procesos de alfabetización.

El enriquecimiento de su tarea alfabetizadora implica, también, la reflexión y el análisis de

diversos enfoques de alfabetización, a fin de propiciar una concepción de la alfabetización

como proceso de aprendizaje continuo, orientado a la apropiación y uso de la lengua escrita

y el cálculo básico, en contextos socioculturales específicos, que busca la transformación de

la realidad. Así, se toma distancia de los enfoques reduccionistas e instrumentales de la

alfabetización centrados en la adquisición de códigos escritos. Esta temática se incluye en el

Bloque 4. Enfoques de alfabetización y su concreción en algunas estrategias metodológicas,

en el que se analizan tres orientaciones de los procesos de alfabetización: a) el tránsito del

aprendizaje de las letras a las prácticas sociales de lengua escrita; b) la educación liberadora

frente a la educación integradora, bancaria y c) el enfoque humanista en la educación. El

objetivo que se persigue es construir una visión de conjunto de los principales elementos de

esos tres enfoques de la alfabetización a fin de favorecer que los y las participantes integren

algunos de sus planteamientos en sus prácticas.
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En este bloque principalmente, se incluye el análisis de la lengua como elemento sustantivo

de la cultura de los grupos y medio de expresión de su visión del mundo, de la vida, de sus

sentimientos y valores, etc. Desde esta perspectiva se analizan las características del

lenguaje oral y del lenguaje escrito y el paso de uno a otro, así como, algunos aspectos

relacionados con el bilingüismo, en particular vinculados con la decisión sobre en qué lengua

alfabetizar. Este último aspecto solo se mencionó, ya que los participantes no trabajaban

con población monolingüe.

Para ampliar la mirada de las y los alfabetizadores, es importante analizar también los

fundamentos, alcances y límites de los métodos psicosocial de Paulo Freire, que es el que

utilizan en INEA y SEDU de manera simplificada y lo nombran Palabra Generadora; el de

reflexión acción que impulsa Ayuda en Acción y el método cubano Yo sí puedo, que están

vigentes en nuestro continente. En el ST que nos ocupa, solo se dio una visión general de los

dos últimos, debido a la brevedad de los tiempos y a que los participantes no los aplicaban.

Con estas temáticas y la manera en que se trabajan, se pretende evitar prácticas mecánicas

e instrumentales y enriquecer el trabajo de alfabetización que desarrollan; para ello,

también, durante el desarrollo del ST se ejemplificaron diferentes actividades para recuperar

los conocimientos previos de los participantes y lograr que utilicen la lengua escrita en

situaciones de su vida cotidiana. En este mismo sentido, se mencionaron diversos objetos

presentes en los ámbitos en que se desenvuelven los participantes que pueden ser usados

como materiales de alfabetización, así como maneras para elaborar otros, aprovechando los

recursos de las comunidades y grupos.

Considerando este marco general, se analizaron los aspectos particulares del programa de

alfabetización en el que participan las y los educadores: el de INEA y SEDU. Por cuestiones

de tiempo, se abordó una visión de conjunto de la manera en que concretaban el método,

de los materiales, de los procesos de evaluación y de los aspectos operativos, entre otros,

quedando para otro proceso de formación, su profundización; además se consideró que

eran temáticas que de alguna manera ya habían trabajado en sus instituciones. De igual

manera, se les brindó herramientas para planear y organizar su trabajo educativo, que

favorece un trabajo más relevante, significativo.

Con estos contenidos quedó integrado el Bloque 5. El método de palabra generadora y su

concreción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y en el programa

“Educación para la vida”, del Gobierno del D.F. que tiene por objetivo conocer a mayor

profundidad el método de palabra generadora y sus concreciones en dos programas de

alfabetización del país, a fin de que las y los participantes puedan incorporar en sus prácticas

otros elementos analizados a lo largo del seminario taller.
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Si bien la incorporación y reflexión de sus experiencias fue un eje metodológico de todo el

seminario taller, se incluyó el Bloque 6. Estrategias y actividades para favorecer procesos de

alfabetización integrales con el objetivo de favorecer el intercambio y retroalimentación de

estrategias y actividades que utilizan los y las participantes para promover procesos de

alfabetización integrales. Para el desarrollo de este bloque, se les sugirieron algunos

aspectos en los que podían centrar sus presentaciones que realizaron en equipos: prácticas

situadas de alfabetización y cooperación; el reconocimiento de los saberes e intereses de las

y los participantes y su consideración a lo largo del proceso; la importancia del sentido de lo

que leemos y escribimos y otras más para favorecer la metacognición.

El desarrollo de habilidades y actitudes también son parte de un proceso integral de

formación y se buscó favorecerlas a lo largo del ST. Respecto a las primeras, se propició el

fortalecimiento de la expresión oral y escrita, así como la comprensión, el análisis, la síntesis,

la toma de decisiones y la capacidad propositiva, las cuales se relacionan con el pensamiento

reflexivo, crítico y creativo. De igual manera se promovieron actitudes de respeto, aprecio

por la diversidad y sentido de pertenencia, así como de participación, compromiso,

responsabilidad, solidaridad hacia los otros y otras. Como las actitudes se desarrollan

principalmente a partir de las vivencias, se puso especial atención en las formas de trabajo

que se utilizaron, en el tipo de relaciones que se propiciaron entre los participantes y de

ellos con la formadora, así como en la selección de los textos y ejes de análisis, entre otros

aspectos. La reflexión sobre los valores y actitudes y la coherencia que debe existir entre

ambos fue un tema central del bloque 2.

Es en este sentido que se habla del clima de los espacios de formación; se buscó que el ST

fuera un espacio a salvo, con reconocimiento, sin descalificaciones, que permitiera valorar la

relación entre los pares, donde los participantes plantearan lo que saben; todo ello se

considera que redundó en la construcción de relaciones de confianza entre la coordinadora

del seminario taller y los educadores, sin detrimento del logro de las finalidades del proceso

de formación.

Un componente más de un proceso integral consiste en favorecer la construcción de su

identidad de educadores de personas jóvenes y adultas, que es resultado de varios aspectos

que fueron mencionados con anterioridad. La identidad no era un elemento central del ST,

pero se buscó abonar a su construcción mediante las siguientes líneas de trabajo: la

ubicación de su trabajo como parte de un esfuerzo amplio en el que participan muchas

personas en el país y en el mundo; su integración a partir de la identificación de los aspectos

que comparten con otros alfabetizadores y educadores de personas jóvenes y adultas, lo

que les permite reconocerse como educadores, junto con otros y otras; la valoración de sus

grupos, de su trabajo y de sí mismos, que propicia el aumento de su seguridad personal y

autoestima. Para favorecer la identidad, el trabajo grupal que es un componente de la
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metodología del ST, jugó un papel muy importante y se apoyó en la reflexión de lo que les

pasa en sus prácticas, a la luz de los nuevos conocimientos, así como en el intercambio de

experiencias y saberes.

Propuesta metodológica

Con relación a lo metodológico, la práctica como punto de partida y de llegada, es un

principio que ha orientado el trabajo en la EPJA y el que orientó el ST. A lo largo del proceso

de formación se recuperaron los conocimientos y experiencias de los participantes

relacionados con los diferentes temas que se abordaron, los cuales se ampliaban con los

planteamientos de diversos autores y autoras, con la finalidad de enriquecer sus

conocimientos, resignificar su práctica y plantear propuestas para enriquecer su quehacer

educativo en los espacios en que participan.

Otro principio más fue el trabajo grupal; el aprendizaje se construye socialmente y, además,

el grupo permite la trascendencia de la mirada y las expectativas individuales, para lograr

unir voluntades, deseos e inquietudes en un proyecto y tarea común; de igual manera

constituye un elemento motivacional y enriquecedor que favorece el encuentro con los

otros y las otras para compartir puntos de vista, aprendizajes, dudas, experiencias,

sentimientos, logros y problemas. Así, a lo largo del seminario taller se combinó el trabajo

individual, en equipos y en plenaria. Se seleccionaron estrategias de enseñanza –

aprendizaje y actividades que favorecieran la reflexión, el análisis, el intercambio de ideas y

experiencias, la participación, la construcción colectiva de conocimientos y el

fortalecimiento de una postura propia. También, se buscó que las actividades fueran activas,

variadas y divertidas, estas últimas para que esté presente el complemento lúdico en

diferentes momentos del proceso de aprendizaje.

Al concluir cada uno de los bloques, se favorecía la reflexión y la síntesis individual y grupal

sobre el contenido de éste con relación a sus prácticas de alfabetización.

El trabajo académico que se desarrolló a lo largo del seminario taller incluyó:

⋅ La lectura y análisis individual y grupal de diferentes textos.

⋅ La presentación y análisis de videos.

⋅ La elaboración de síntesis individuales y grupales sobre diferentes temas que eran el

punto de partida para la reflexión de su práctica de alfabetizadores y alfabetizadoras así

como para la identificación de elementos para mejorarlas.

⋅ Exposiciones del trabajo realizado en equipo mediante diferentes técnicas grupales.

⋅ La presentación de las estrategias y actividades que llevan a cabo con sus grupos en los

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura.

⋅ El análisis de los materiales del INEA y de SEDU, así como la planeación de una sesión de

alfabetización en la que incorporen los diferentes elementos revisados en el seminario

taller.
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⋅ La aplicación de técnicas grupales tales como sociodramas y debates, para promover

otras formas de aprender, así como también la cohesión y la integración grupal.

Se proponía que, de haber las condiciones, se llevarían a cabo sesiones mensuales de

acompañamiento a las y los participantes para retroalimentar grupalmente sus prácticas de

alfabetización; esto no se realizó como estaba previsto, pero en los diferentes bloques,

particularmente en los 4 últimos se ponía especial atención a diferentes aspectos de sus

prácticas: qué hacían, cómo lo realizaban, para qué, al igual que los alcances y límites.

Cabe señalar que la metodología que se empleaba a lo largo del taller pretendía ser

coherente con los planteamientos que se deseaba que ellos y ellas utilizaran en su práctica

educativa, es decir, consistía en una manera más para que ellos favorecieran aprendizajes en

sus grupos.

La propuesta de evaluación y acreditación

Al inicio del taller, mediante una técnica de presentación de los y las participantes, se realiza

una evaluación diagnóstica para conocer los conocimientos y experiencias que el grupo

tiene sobre las temáticas que se trabajarán. Y al concluir, el grupo de estudiantes junto con

la coordinadora realizan una evaluación cualitativa sobre las aportaciones del taller y

sugerencias para otra ocasión en que se imparta.

Para obtener el diploma del seminario taller, se requiere asistir al 80% de las sesiones

mínimo, ya que la asistencia es indispensable para poder participar, comentar las lecturas,

desarrollar las actividades y productos grupales. De igual manera se requiere realizar

previamente a cada sesión, las lecturas establecidas, así como las diferentes actividades que

se les solicitan.

Otro requisito más fue contestar el cuestionario de evaluación del seminario taller y hacer la

planeación didáctica de una sesión de alfabetización, contextualizada y fundamentada en las

diferentes temáticas del seminario; se les proporcionó una guía para realizar dicha

propuesta que buscaba mejorar su trabajo en alfabetización (Anexo 2).

Consideraciones

La impartición del seminario taller en la UPN demuestra el enfoque de trabajo y el

compromiso social de la UPN y, particularmente el del Cuerpo Académico Procesos

educativos, desarrollo social y derechos humanos, con los sectores de población que han
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tenido menos oportunidades sociales y educativas y, por lo mismo, no ha podido ejercer su

derecho a leer y escribir.

Los resultados de las investigaciones que se reportan respaldan la importancia de diseñar e

impartir este seminario taller para contribuir a una formación específica e integral de los

alfabetizadoras y alfabetizadores, que es una de las problemáticas centrales para avanzar en

una alfabetización de calidad de millones de mexicanos y mexicanas.

En el diseño y desarrollo de este programa formativo fueron consideradas aportaciones de

especialistas y educadores de este campo educativo, así como experiencias de formación de

alfabetizadores. Con esos aportes sumados a la reflexión del desarrollo del ST se avanzó en

la identificación y en una mayor precisión, posiblemente conceptual, de tres dimensiones

que permiten orientar los procesos de formación de alfabetizadores y alfabetizadoras que

están presentes transversalmente en los procesos de alfabetización y, a la vez, pueden

trabajarse en lo particular en los diferentes bloques o unidades de un programa de

formación. A la vez, en estas dimensiones se incorporan los principales planteamientos de

los criterios de relevancia, integralidad y flexibilidad. Estas dimensiones son la

socioeducativa, la metodológica y la afectiva que sirven de marco de análisis en varios

capítulos y apartados de esta sistematización.
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Capítulo 3

Diversidad de rostros de personas que colaboran en procesos de

alfabetización

Los educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas (EE) tienen diferentes rostros y

realizan diferentes funciones y actividades según las instituciones en las que participan o

trabajan, las áreas de acción de esta amplio y complejo campo educativo, así como los

momentos y contextos particulares en que desarrollan sus prácticas. En este caso, el interés

es conocer quiénes estaban participando en procesos de alfabetización o estaban

interesados en éstos, en el año 2015 en la Ciudad de México, en un momento en el que la

alfabetización recobra importancia como política pública, al lanzarse la Campaña Nacional

de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2013- 2018.

Ante esta realidad, realizar un perfil de las y los participantes en el seminario – taller,

permitió conocerlos y realizar algunas adecuaciones al programa y al proceso de formación a

fin de dar respuesta a sus expectativas; así se realizaron adecuaciones considerando sus

antecedentes educativos, las particularidades de los programas en los que participaban y sus

contextos y sujetos con los que trabajaban, algunas previamente al inicio del curso y otras

durante el proceso de formación, todo ello favoreció una mayor pertinencia del programa.

Un interés más por realizar este conocimiento previo de las y los futuros estudiantes, era

que al partir de una concepción de los participantes como actores (Giddens, 1998)

interesaba contar con otras informaciones para incorporar a lo largo del proceso, mediante

preguntas y actividades, sus rasgos y experiencias previas como recursos, que lo

enriquecieron.

Por otra parte, interesaba saber si existían algunas diferencias con otros grupos de

educadores y educadoras que arrojan estudios en nuestro país y en América Latina con

relación a sus niveles educativos (Campero, 2005), ser sujetos prestados de otros campos

(Caruso, 2008) por sus áreas de formación y dedicarse a este campo educativo únicamente

mientras son estudiantes. También este capítulo sienta las bases, para iniciar el análisis de

otros apartados de este estudio que se relacionan con la permanencia o abandono de los

educadores y educadoras (EE) tanto de su proceso formativo como de su labor en este

campo educativo al la mirada de ellos y ellas sobre su labor en este campo educativo, todos

estos temas con relación al proceso de construcción de la profesión de educador y

educadora de personas jóvenes y adultas en México y sus implicaciones/impacto (personal

que se forma se va, identidad como educadores EE PJA, ubicación de su trabajo,

voluntariado, etc.)

Este apartado se fundamenta en el análisis de la información recabada mediante la ficha de

registro que se aplicó a las y los interesados en estudiar el seminario taller, la cual también

servía para ver que cubrieran los requisitos de la convocatoria.

Cabe señalar que información de su perfil, se fue incorporando al proceso de formación para

enriquecerlo; por ejemplo:
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a) Las principales características del programa SEDU que no estaban consideradas,

tanto en la 1ª generación y con mayor peso en la 2ª.

b) Mezclar las características de las y los integrantes de los equipos de trabajo,

alternadamente, con diferentes criterios según los objetivos que se perseguían; en

ocasiones cuidando que hubiera personas con experiencia en alfa y no; incluyendo el

trabajo final de la planeación didáctica, para favorecer aprendizajes y

enriquecimiento mutuo, en pares, que es otro fundamento metodológico de la EPJA

desde una mirada integral, que proponen particularmente Freire, la educación

popular y la pedagogía crítica.

c) A veces equipos de una sola función en el proceso y a veces diverso, según el

objetivo de la actividad; equipos a veces de la misma institución o mezclados para

evitar ese “pensar que mi institución y mi programa es el mejor, promover la

competencia”, sino más bien para favorecer el conocimiento, respeto,

reconocimiento de ventajas y desventajas de ambos programas y enriquecimiento

mutuo.

d) Hacer preguntas puntuales y/o pedir a los y las participantes que expusieran sobre

sus experiencias de trabajo con ciertos grupos de personas J y A: mujeres, personas

con necesidades espaciales, jóvenes, adultos mayores; o la concreción de su método

de alfabetización, o de sus contextos institucionales SEDU e INEA, o geográficos;

urbano, suburbano o rural.

El universo de estudio y rasgos generales de los estudiantes

Iniciaron el proceso de formación 33 personas en la primera generación (1ª G) y 44 en la

segunda (2ª G) participaron un total de 77 personas interesados y principalmente vinculados

desde diferentes lugares, con procesos de alfabetización. Como este estudio se centra en el

seminario taller de formación integral de alfabetizadores y alfabetizadoras, aun cuando la

gran mayoría de participantes eran educadores en sus múltiples figuras, se les nombrará

principalmente estudiantes por ser este el rol que tienen en el estudio.

La presencia mayoritaria de educadores mujeres en la educación básica es frecuente,

principalmente en las zonas urbanas y esta situación se presenta en la conformación de las

dos generaciones en donde el 75% son mujeres y el 25% varones (Cuadro 3.1), siendo un

poco mayor el porcentaje de estos últimos en la 2ª G donde alcanzan el 36.4%, rasgo que

enriquece los procesos grupales.

Cuadro 3.1 Sexo de las y los estudiantes
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Edad

Las clasificaciones que realizan las organizaciones y los países con relación a la edad varían.

En general los organismos internacionales dividen a la población en las siguientes categorías:

niños de 0 a 11 años, adolescentes 12 a 14 y jóvenes de 15 a 29; por su parte UNICEF

atiende a la población de 0 a 18 años, por lo que se les considera que están en la niñez”. Por

su parte las Conferencias Internacionales de Educación de Adultos plantean que es adulta

aquella persona que es considerada como tal en su sociedad, independientemente de la

edad cronológica que tenga (UNESCO, 2009 y 2015). En México, con relación a la educación

de adultos, la Ley General de Educación plantea, que se orienta a la población de 15 y más

años.

Cuadro 3.2 Edad de las y los estudiantes

En la 1ª Generación el mayor porcentaje son jóvenes de 20 a 29 años (33.3%) y se puede

decir que existía una mayor tendencia a la edad madura ya que el 42.5% tienen entre 40 y

59 años.
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En la 2ª generación 47.7% tiene entre 20 y 29 años, por lo que se puede decir que la mayor

parte era joven. Los demás se encuentran distribuidos entre los 30 y 60 y más años, con un

poco de mayor presencia entre los que tienen 40 a 49 años (22.7%) Esta 2ª G era más joven

en su conjunto. OJO, PONER LOS MISMOS RANGOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS DOS

GENERACIONES

Estado civil

Relacionar con edad y después con responsabilidades y prioridad al trabajo frente a su

formación

Gráfica 3.1 Estado civil

Grado más alto de escolaridad

Únicamente cuentan con educación media superior el 13%, éste era el nivel mínimo que se

solicitaba para estudiar el curso. Por ser un curso de actualización corto, a los que tenían

estudios superiores, que era la gran mayoría, 75.3%, no se les pidió que especificaran si eran

pasantes, estudios parciales o titulados, ni tampoco el área en la que los habían realizado.

Muy pocos lo hicieron, así mencionaron ingeniería y entre las licenciaturas trabajo social,

recursos humanos, letras, pedagogía, etc.; esto nos muestra que cuentan con estudios en

diferentes áreas del conocimiento.
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Gráfica 3.2 Grado más alto de estudios

Además, algunos contaban con estudios de posgrado, dos de especialidad y dos de maestría.

Y un porcentaje bajo con estudios de educación media superior.

Estudiaba al momento de realizar el seminario taller

Un dato interesante es que el 35 % se encontraba estudiando otro programa al mismo

tiempo que el curso de actualización, que fue un factor de abandono por la coincidencia

aunque no lo expresaron explícitamente como causa; 11 de la 1ª generación y 16 de la

segunda, lo que se puede relacionar con eran un poco más joven junto con que 5 eran

estudiantes de la carrera de pedagogía, campo educación a lo largo de la vida.

Cuadro 3.3 Estudian actualmente otros programas
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Una mirada a los estudios permite percatarse que la mayoría están realizando estudios

universitarios, de licenciatura en su mayoría y pocos de posgrado; también dos cursan un

diplomado. Al analizar las áreas de sus estudios, hay una mayor presencia de carreras

vinculadas con la educación, seguido de ciencias sociales y también en cuestiones artísticas y

las ciencias.

Algo que llama la atención, es que este grupo de educadores, al encontrarse realizando

estudios principalmente en educación y humanidades, no les podemos aplicar el concepto

de “ser sujetos prestados de otros campos”, situación que es frecuente en otros casos de EE

de personas jóvenes y adultas.

Cuadro 3.4 Estudios que están realizando y en qué instituciones

62



Trabajo en EPJA

Si bien era requisito estar trabajando en la EPJA, se corroboró esta información al hacer el

perfil encontrando que casi la quinta parte no trabajaba como se constata en la siguiente

gráfica
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Gráfica 3.3 Trabaja o no

Trabajan principalmente en las dos instituciones en la Ciudad de México avocadas a la EPJA y

particularmente a la alfabetización: en la Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU)

y en el Instituto Nacional para la Educación de los adultos (INEA), en la primera generación

principalmente en INEA y, en la 2ª en SEDU y 2 personas de Subdirección de Educación

Básica Adultos (SEBA) de la Secretaría de Educación Pública (SEP); también en

organizaciones de la sociedad civil muy diversas como son: Comunidad de Diagnóstico

Integral para Adolescentes (CDIA), Centro comunitario que formó y la Fundación Miguel

Ángel A.C. Otros en instituciones públicas como Servicio Nacional de Empleo; unos más en

Instituciones de educación superior como la UPN, Universidad Abierta y a Distancia de

México, UNAM; también en instituciones privadas: empresa y negocio propio.

Cuadro 3.5 Institución en la que trabaja actualmente
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Al analizar la información se encontró que en la 1ª G una persona dijo que no trabajaba

siendo que llevaban colaborando con INEA 3 meses, esto tiene que ver en como muchas

personas no consideran un trabajo su labor en EPJA

En la 2 gen el perfil del grupo era un poco diferente Por lo mismo el 31.8 %, 13 personas,

expresan no trabajar, pero 7 personas si colaboran en EPJA: 4 en SEDU, 2 en INEA y 1 en una

OSC que certifica INEA; las otras 5 son estudiantes de que cursaban el último año de la

carrera de pedagogía en el campo de Educación a lo largo de la vida y estaban interesados

en particular en la alfabetización o en la promoción de la lectura. Una persona no menciona

ninguna institución.

1 colaboraba como asesor en INEA, los otros 6 estudiantes es el mismo caso que en la 1ª G,

son alfabetizadores, pero no lo consideran trabajo. que hacer otra tabla en la que

distribuyamos los que dicen no trabajar (14 personas) pero que si colaboran con INEA o

SEDU

De ahí que se construyó una tabla con la institución en que se ocupan, por la ambigüedad

que prevalece con relación a sí es un trabajo o no la EPJA, si es un voluntariado, si son EE de

PJA, si son profesionales, ambigüedad que se introyecta en los participantes, como se pudo

constatar en sus respuestas. Esta situación se encontró tanto en los participantes de INEA,

como en muchos alfabetizadores de SEDU, que ocasiona que respondan que no trabajan,

pero más adelante dicen que son alfabetizadores en esas instituciones; lo que denota la

percepción de ellos y ellas respecto a su labor de alfabetizadora que tiene que ver con las

condiciones de trabajo.

Cuadro 5.6 Instituciones en las que se ocupan
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Para la mayor parte del análisis de este apartado se realiza con los datos aportados por las

personas que expresaron en su respuesta que sí trabajaban.

Esta situación se relaciona con el siguiente apartado de experiencia en alfabetización donde

se ubican personas que sí trabajan pero que no tienen experiencia en alfabetización, aunque

en ocasiones acompañan a los asesores o les interesa esta temática.

En las dos generaciones el 92% los participantes trabajan en instituciones de EPJA lo cual

resulta que hubo una respuesta pertinente a la convocatoria que habrá que corroborar con

los resultados del cuestionario de evaluación.

Antigüedad en su institución laboral (relación a edad)

En conjunto, la 2ª generación es más joven en la EPJA, ya que el 74.2% tiene 5 años o menos

de antigüedad en ese campo educativo, mientras que la 1ª constituye únicamente 59.4%; sin

embargo, es población que lleva poco en este campo educativo; en el otro extremo se

cuenta que la suma de las dos generaciones, cuentan con 11.1% de personas con 16 y más

años de antigüedad en sus instituciones, que como fue mencionado en párrafos anteriores,

en su mayoría, éstas se avocan a la EPJA.

Al asociar la antigüedad con la edad, el análisis se torna más rico y explicativo; la segunda

generación es más joven ya que casi la mitad (47.7%) tiene entre 20 y 29 años de edad,

mientras en la 1ª G, en este rango se ubica el 33.3% y, en ambas generaciones corresponde

al 41.6 %; en el otro extremo, hay se encuentra que una cuarta parte de los participantes

(24.7%) tienen 50 y más años; así se puede decir que está balanceado el grupo entre
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experiencia en sentido amplio y juventud y, como parte importante de la metodología es

trabajar en equipos que rotan constantemente sus integrantes a lo largo del proceso, todos

se enriquecen y se combina la experiencia con el interés de los que son “jóvenes en EPJA”.

Cuadro 3.7 Antigüedad en sus instituciones de trabajo

Otra expresión de la “juventud” en el grupo es que en ambas generaciones más del 50% son

solteros, lo que en general, en este estado civil, se dispone de más tiempo para

comprometerse con su labor y su formación.

Otro elemento que posiblemente explica ambas características de las generaciones es el

lanzamiento de la Campaña Nacional de Alfabetización que después le sumaron el

Abatimiento del Rezago Educativo y se propuso como política pública en el sexenio

2013-2018, que influyó en una mayor importancia a la alfabetización, lo que manifiesta la

importancia de que existan políticas de Estado, como lo es la Campaña. Al respecto cabe

mencionar las demandas de la sociedad civil organizada tanto de nuestro país como de

nuestra región de América Latina (AL) y del mundo para que se promueva el derecho de las

personas a leer y escribir.

Cargos y actividades que realizan

El análisis de cargos y las actividades que incluía cada uno fue complejo; en dos ocasiones se

tuvo que regresar a revisar detalladamente las bases de las fichas de registro para entender

mejor los cargos y las actividades que correspondían a cada uno; el proceso fue el siguiente:

primero se identificaron las instituciones de trabajo de los y los participantes; b) se realizó el

listado de cargo que planteaban y los que ponían como funciones de éste, lo que permitió

identificar que algunas personas de la misma institución llaman de manera diferente a su
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cargo; con esa información se elaboró nuevamente la tabla de cargos que se presenta a

continuación y más adelante, se enumeran las actividades que cada uno realiza y al final se

hacen algunas comentarios y reflexiones sobre similitudes y diferencias entre algunos.

Nombres de sus cargos y las principales actividades que realizaban que se mencionan a

continuación a partir de las expresiones de las y los participantes de las dos instituciones

más importantes en Ciudad de México (CDMX) que promueven la EPJA y particularmente la

alfabetización en el año 2015; al hacer un primer análisis podemos identificar tres grandes

grupos de cargos:

A-Unos puestos son de atención educativa directa a las personas jóvenes y adultas;

B-Otros más bien de apoyo a los alfabetizadores y asesores, incluyendo su formación

C- función organizativa y/o académica más amplia; en algunos casos se combinan ambas

dimensiones o es por interés de quién tienen esos cargos asumen y se interesan por ambas

dimensiones de su labor y, en otros casos, existe mayor énfasis en alguna: la administrativa o

la académica.

Cuadro 3.8 Cargos y actividades que realizaban las y los estudiantes en SEDU e INEA
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A continuación, se presenta esta misma información con relación a otras instituciones en las

que trabajaban las y los estudiantes del seminario taller, en donde se destaca que son muy

pocos los que estudiaban o trabajan en negocios particulares.

Cuadro 3.9 Cargos y actividades que realizaban las y los estudiantes en otras instituciones
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Las y los participantes en los dos grupos se dedican a la educación a excepción de 2 que su

actividad principal es se vendedor y otro tiene un negocio personal, aunque también

alfabetiza. Los cargos que desempeñan en las instituciones de trabajo, particularmente en

las dos con mayor presencia que se avocan a la EPJA y, en este caso en particular a la

alfabetización (INEA y SEDU), nos dan cuenta de la diversidad de puestos que existen con

relación a esta tarea; estos nombres varían al interior de las instituciones, pero las

actividades son semejantes, como se muestra a continuación.
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En SEDU

A-Alfabetizador, alfabetiza, elabora las planeaciones pedagógicas y las aplica en su grupo

(cabe señalar que el programa de SEDU no cuenta con materiales educativos para las

personas adultas, solo orientaciones para el alfabetizador

B-Tutor - Apoyo a las actividades educativas de las y los alfabetizadores y seguimiento del

avance, algunos le llaman supervisión a esta última tarea.

Visitas a grupos de alfabetizadores, dándoles estrategias y técnicas para mejorar el proceso

de enseñanza-aprendizaje, además de la aplicación de evaluaciones formativas (así es como

se llama a las evaluaciones en la SEDU).

Algunos también mencionan la elaboración de materiales pedagógicos, didácticos para la

alfabetización.

B-Apoyo pedagógico: Acompañamiento, asesoramiento y capacitación a alfabetizadores.

Aplicación de instrumentos (Diagnóstica inicial, evaluaciones) a aprendices.

B-Formadora

Diseño e impartición de cursos a alfabetizadores, así como diseño y elaboración de material

de apoyo para los alfabetizadores

Supervisión de las tutorías en el programa de alfabetización para adultos mayores.

Evaluación y seguimiento de los aprendices.

C-Titular del Área de Formación Académica y Apoyo Pedagógico:

Capacitación e investigación

En INEA

A-Alfabetizador/a,

“Alfabetizar jóvenes mayores de 15 años y adultos mayores.”

A-Asesor/a

Asesorías, dar atención a Jóvenes y Adultos que no han concluido la primaria y secundaria.
Algunos también alfabetizaban y a otros les interesaba formarse para hacerlo.

B- Enlace educativo:

Impartir cursos de formación inicial en alfabetización a los asesores educativos. Promover y

difundir la alfabetización, algunas precisan hacer campañas; una persona nos expresa: “…
Coordino el programa de prospera con INEA y busco el rezago educativo de las personas que

no saben leer y escribir, llevo el seguimiento de cada uno de ellas, busco estrategias de
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aprendizaje para las personas que no tienen estudios con conforme a la palabra generadora

y algunas las aliento a continuar.”

Apoyar y dar seguimiento a los alfabetizadores

B- Organizador/a de servicios educativos

Capacitación inicial y continua a asesores - alfabetizadores.

B- Formadora especializada

Diseñar, impartir y evaluar cursos y talleres de formación para asesores del INEA
en el eje de lengua y comunicación.

C- Técnico docente:

“Organizar las actividades de la Micro-región a cargo; Difundir y promover los servicios que

brinda el INEA; Apoyar las necesidades académicas y logísticas de mis asesores, tanto en los

programas de educación básica que incluye la alfabetización.” 2ª G

Otros enuncian sus actividades desde una manera más técnica “… Supervisión,

organización y seguimiento en los distintos grupos de estudio.

C- Coordinadora de Zona

Concertación con instituciones y organismos afines al INEA.

Apoyo en el área de planeación

Funciones administrativas

SEBA

Asesor técnico pedagógico: Asesorar y brindar apoyo pedagógico a los directores,

supervisores y docentes que trabajan en los CEDEX (centros de desarrollo extraescolar).

Cabe señalar que estos centros se encontraban en proceso de diseñar un programa

específico de alfabetización.

Campaña de alfabetización en Puebla que promovía la UNAM

Apoyo pedagógico: Elaboración de materiales didácticos, estrategias de aprendizaje y

enseñanza para el trabajo que realizaban en los centros educativos, visitas de campo,

recorridos de zona y asesoría pedagógica.
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Instituciones de Educación Superior

Docente en el sistema a distancia o presencial

Apoyo pedagógico de la campaña de Alfabetización en Puebla

Instituciones Públicas - Sistema Nacional de Empleo

Capacitador: coordinar, asesorar, capacitar, evaluar.

Organizaciones de la sociedad civil

Comunidad de diagnóstico integral para adolescentes

Pedagoga: Atender a los adolescentes en alfabetización.

Centro de asesorías - que formó

Coordinadora: Coordino las actividades que se llevan a cabo en una escuela comunitaria.

Fundación Miguel Ángel A.C.

Maestra

La profesión de EE y alfabetización

Las siguientes reflexiones surgen a partir de las entrevistas realizadas a un técnico docente,

una alfabetizadora que trabajó en ambas instituciones y a un formador de INEA que después

de tomar el curso empezó a alfabetizar a un grupo de población indígena en la CDMX que

empezaba a hablar el español.

Las personas vinculadas con la alfabetización lo hacen desde muy diferentes situaciones;

unos son alfabetizadores a cargo de grupos y tienen un contacto continuo con las personas

jóvenes y adultas que se encuentran estudiando.

Otros como los TD visitan a los puntos de encuentro que les corresponden y apoyan u

orientan también ocasionalmente a las PJyA, se sienten que realizan alfabetización, hay

identidad y entusiasmo con esta tarea (Norma)

Otros como los OSE, como forman a los asesores y apoyan a los enlaces docentes que son

los que forman a los alfabetizadores y de ambos es una de sus funciones visitar a los círculos

de estudio, también están cercanos a estos procesos.

En síntesis, muchas personas que se acercaron a tomar el curso, finalmente si están

vinculados con los procesos de alfabetización
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Otros contribuyen a definir la formación de los AA en sus zonas de trabajo

Lo mencionado en los párrafos anteriores nos aporta una primera aproximación/mirada a lo

complejo y diverso del campo de la EPJA y, en este caso, solo con relación a una de las áreas

de acción que es la educación básica y particularmente de la alfabetización: instituciones,

cargos y figuras de educadores y educadoras que participan; maneras en cómo perciben,

asumen y nombran las actividades que realizan los EE; cómo se tocan los cargos/funciones,

etc.

Los y las participantes no tienen un enfoque o lenguaje de derechos, principalmente en el

cuestionario de registro hablan de abatir el rezago educativo, situación que mejora en el

cuestionario de evaluación del ST que se aplicó cunado lo concluyeron.

Experiencia/Trayectoria en alfabetización

Un elemento que contribuyó a la riqueza del proceso de formación fue que el 80.5 % de los

estudiantes tenían experiencia en alfabetización lo que favorecía una mayor articulación

teoría – práctica durante el seminario taller, esto era de esperarse por los términos de la

convocatoria. En la 1ª G el 87.9%, 29 de 33 participantes, si habían alfabetizado alguna vez, y

en la 2ª G el 75%, 33 de 44 estudiantes, la menor cantidad de personas en ésta última

generación se relaciona con que 5 eran estudiantes aún.

Los 62 estudiantes que sí había alfabetizado constituirán el sub universo de análisis de los

siguientes aspectos.

Gráfica 3.5 Experiencia en alfabetización
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De igual manera interesaba conocer el tiempo que habían alfabetizado. Al analizar el Cuadro

3.9 se identifica que la mayor parte de los participantes, 58% tienen menos de dos años

alfabetizando periodo que coincide con los inicios de la Campaña Nacional de Alfabetización

que promovió el Gobierno Federal, que está por concluir su gestión, que fue lanzada a

finales del 2013 y poco a poco fue concretándose, por lo que se considera que posiblemente

su incursión en procesos de alfabetización se debe a esta política pública. De esta

información se desprende la importancia de las políticas públicas para promover y fortalecer

el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas ya que las instituciones avocadas

a la EPJA promovieron y dieron facilidades a su personal para que se formara.

Cuadro 3.9 Antigüedad en alfabetización
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Por otra parte, al comparar el Cuadro 3.7 con el 3.9 se puede apreciar que la antigüedad en

alfabetización es menor a su antigüedad en su institución de trabajo que en la gran mayoría

de los casos, es en EPJA; posiblemente se sumaron a alfabetizar a raíz de la Campaña

Nacional y anteriormente colaboraban en otros programas educativos.

Programas de alfabetización en que participan

La mayor parte han alfabetizado con los programas de INEA que es el de MEVyT y en el de

SEDU que es el Educación a lo largo de la vida.

En la primera generación la mayoría, el 89.7% participaba en el de INEA que es la etapa

inicial del MEVyT tanto los que colaboraban con este Instituto como en tres organizaciones

de la sociedad civil (OSC) y, únicamente el 10.3% en SEDU. Esta situación cambia en la 2ª

generación donde la participación en programas de alfabetización era más diversa: la

participación en INEA desciende al 36.4%, la de SEDU aumenta al 48.5% y, además se suman

2 personas que habían participado en la Campaña de Alfabetización en el Estado de

Guerrero ( 6.1%), una de ellas colaborando desde la Subdelegación de Educación de la

Montaña Guerrero y dos más en la de Puebla (6.1%) que promovía la UNAM, quiénes al

momento de iniciar el curso, se encontraban trabajando en SEDU; una más había

alfabetizado en el marco del programa de la Subdirección de Educación Básica de Adultos

(SEBA), que en ese momento estaba en proceso de mejorarse. También encontramos que

unos pocos habían trabajado tanto en los programas de SEDU como INEA; se les ubicó en el

que se encontraban en ese momento.

Cuadro 3.10 Programa en el que alfabetizaban
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Además, los estudiantes con mayor experiencia/trayectoria en alfabetización habían
participado en programas que las instituciones impulsaban para las personas jóvenes y
adultas aprendieran a leer y escribir. En INEA habían sido el MEPEPA, el Nuevo Enfoque de
Educación Básica para Adultos (NEEBA) que era la propuesta de INEA por los años ….. En
SEDU, con el Programa Acciones de Inclusión y Equidad Educativa: Centros Comunitarios y
Analfabetismo Cero en la Capital que promovió el Gobierno del Distrito Federal del año 2007
al 2012.

Otro recurso que aportaban los participantes al proceso era la diversidad de espacios en los
que habían alfabetizado a lo largo de su experiencia, lo que constituía una riqueza; al
respecto una participante de la 1ª Generación expresó que había alfabetizado en “… la
organización social UBADEZ, en algunos círculos del INEA Estado de México, otros en la
coordinación de zona Álvaro Obregón norte y en el asilo Vicente García Torres, en
Azcapotzalco.” Mencionan en particular instituciones públicas como el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF); organizaciones de la sociedad civil: Espacios Comunitarios de San Francisco
Culhuacán, Hogares Providencia A. C., Fundación Miguel Ángel, el Centro de Atención
Integral para Adolescentes, a los que se suman los que desde su adscripción a INEA, muchos
de los y las estudiantes atendían. Además, algunos de ellos han alfabetizado en
comunidades rurales.

Métodos utilizados

En cuanto a los métodos utilizados, casi en su totalidad 88.7%, dicen utilizar el de Palabra

Generadora (PG) que es el de INEA y el de SEDU; en la Cruzada por la Alfabetización en

Puebla UNAM que le llamaban Mi UNAM (1.6%); sin embargo, le hacen adecuaciones con

relación al proceso particular para aprender a leer y escribir, las palabras generadoras que
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utilizan, etc. Tres estudiantes dicen usar un método tradicional (4.8%), dos más uno silábico

(3.2%) y una el Método Yo sí puedo (1.6%).

Gráfica 3.6 Método con el que alfabetiza

Algunos alfabetizadores expresaron que además de Palabra Generadora también utilizaban

la escritura palmer, la metodología de investigación acción, que lo adaptan sin especificar

con relación a qué.

Se considera que al inicio cinco participantes, con poca experiencia y formación en

alfabetización, no entendían bien lo que era un método, ya que durante el curso dos que

trabajan con palabra generadora decían utilizar un método silábico que, si bien incorpora el

manejo de sílabas, es mucho más que eso; los otros tres mencionaron que su método era

tradicional sin precisar que significaba “tradicional”. Otros más consideraban que el Yo sí

puedo era un programa y no un método; algunos lo habían utilizado en la Campaña de

Alfabetización en el Estado de Guerrero.

Las intervenciones durante el proceso de formación sobre la diversidad de métodos con los

que trabajaban, las situaciones y retos que tenían al respecto, las dudas sobre lo que era un

método, etc., enriquecían el proceso.

Además, cada educador/a al momento de alfabetizar hace sus adaptaciones, lo enriquece,

considera momentos particulares de la persona, del grupo y de la comunidad donde se ubica

el círculo, sus grandes finalidades de la lectura y escritura, etc.  ….

Interesaba conocer mediante este estudio a cuántas personas alfabetizaban y algunos de

sus rasgos sociales. Respecto al número de personas se identificó
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Alfabetizaban al momento de realizar el curso taller

Si bien un buen porcentaje de los estudiantes habían alfabetizado, al momento de estudiar

el seminario taller el 41.6% ya no lo hacía directamente, pero tenían interés en aprender

más o realizaban actividades vinculadas - de apoyo, formación, organización - con los

procesos de alfabetización, que llevaban a cabo otros colegas de su institución. Sin

embargo, la mayoría si apoyaban esta labor en sus instituciones, como se puede apreciar en

el cuadro sobre cargo y funciones que realizaban.

Así, el sub universo que expresa estar alfabetizando es de 45 personas, que corresponde al

58.4% de los y las estudiantes; en la 1ª generación son 66.7% (22 personas de 33) y en la 2ª

al 52.3% (23 personas de 44).

Cuadro 3.11 Alfabetiza actualmente

Personas a las que alfabetizan

Es sabido que el número de personas que se alfabetizan en los círculos de estudios

generalmente es pequeño, esta aseveración coincide con las personas que estaban

alfabetizando las y los estudiantes; la mayoría, 64.5% alfabetizan entre 1 y 10 personas; en el

otro extremo encontramos quiénes declaran estar alfabetizando entre 50 y 100 personas y

otra, más de 100; se considera que la información de estas últimas dos participantes

corresponde a un periodo más amplio de tiempo.

Se considera que la información sobre si alfabetizaban en ese momento y el número de

personas que alfabetizaban – la pregunta se refería a ese momento- no es muy confiable ya

que al cruzarla con la información sobre su cargo que tenían Cuadro 3.7 únicamente 20 las

que lo hacían y, además, al preguntarles sobre el número de mujeres y hombres que

alfabetizan, aproximadamente un poco más de la cuarta parte, no responde esas preguntas.

Esta situación nos lleva a las siguientes reflexiones para siguientes estudios; la primera

concierne a buscar otras maneras de indagar sobre los rasgos de la población que

alfabetizan y/o algunas maneras de cotejar la información individualmente, a la brevedad de

haber aplicado el cuestionario. El siguiente cuadro muestra parte de la problemática

mencionada.
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Cuadro 3.12 Número de personas que alfabetizan

Hechas las consideraciones anteriores, al ver las tendencias de respuesta de los que

responden, respecto al sexo de las personas que alfabetizan, el estudio arroja que los

hombres constituyen la tercera parte de la población que alfabetizan y son las mujeres las

que más acuden a los círculos de alfabetización a cargo de las y los estudiantes.

En la ficha de registro no se preguntó si alfabetizaban de a una a una persona o trabajan en

grupo; sin embargo, durante las sesiones hacen referencia a asesorías individualizadas

apoyadas principalmente en sus libros del estudiante y en ciertos momentos en pequeños

grupos; al respecto, cabe señalar que tanto en los cuestionarios de evaluación como en el de

seguimiento, varias personas mencionaron como uno de los aportes aprender a trabajar en

grupo.

A los estudiantes que alfabetizaban, se les pidió mencionar otros rasgos de la población que

acudía a los círculos de alfabetización, en conjunto hacen referencia a los siguientes, son:

amas de casa, adultos mayores, en situación de vulnerabilidad, de bajos recursos

económicos, con baja autoestima, con problemas familiares; además con comerciantes,

obreros, empleados y jubilados. También trabajan con niños, adolescentes y jóvenes que

han abandonado la escuela, dos con jóvenes y mujeres en conflicto con la ley. Otro grupo de

rasgos que mencionan es que son personas con algunas necesidades especiales al tener

problemas de lenguaje, cognitivos, físicos, sociales. Algunas trabajan en contextos

suburbanos y rurales.
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Consideraciones

Las personas interesadas en aprender a alfabetizar o que realizan función de alfabetizadores

tienen perfiles muy diversos con relación a la edad, a sus antecedentes educativos y las

diferentes disciplinas de sus estudios universitarios. Respecto a su experiencia en EPJA han

realizado y realizan diversidad de funciones con relación a los procesos de educación de

adultos y particularmente en alfabetización; a lo anterior se suma que sus trayectorias en

procesos de alfabetización son diversas en cuanto antigüedad, programas y métodos que

han aplicado. Todos estos rasgos de los estudiantes significaron diversidad de recursos que

aportaron al seminario taller y enriquecieron el proceso formativo. A la vez, representaron

desafíos y la necesidad de realizar algunos ajustes para futuras generaciones a fin de atender

sus intereses y algunas necesidades particulares derivadas de sus perfiles.

En otro aspecto, el conocimiento de sus perfiles permitió incorporar algunos temas al ST y

favoreció promover equipos de trabajo más diversificados y en otras ocasiones más

homogéneos, dependiendo de la actividad a realizar.

Un hecho que destaca, considerando los referentes de la profesionalización de los

educadores de este campo educativo, es la condición de voluntariado que prevalece en el

trabajo que realizan los alfabetizadores y alfabetizadoras, está tan interiorizada en ellos y

ellas que no consideran su labor como trabajo.

Esta información sobre los perfiles de las y los estudiantes es un referente para analizar las

temáticas de los siguientes capítulos de esta sistematización.
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Capítulo 4

Valoración del proceso de formación

Conocer la valoración que hacen las y los estudiantes del seminario taller a partir de sus

opiniones sobre sus diferentes elementos: objetivos, la metodología, la conducción y el

trabajo final, así como las aportaciones del curso para una futura práctica alfabetizadora,

constituyen el tema central del presente capítulo. Otra dimensión de la evaluación del

seminario es el porcentaje de estudiantes que lo acreditaron, las instituciones en las que se

ocupan y las principales funciones que realizan a la luz del objetivo general del seminario

taller, aspectos que se aborden en la primera parte del capítulo ya que aportan un marco

general para el análisis y, a la vez, da cuenta de la importancia de que las instituciones de

educación superior contribuyan a la formación específica de las diferentes figuras que

participan en procesos de alfabetización.

El objetivo general del seminario taller Formación de alfabetizadores y alfabetizadoras desde

una perspectiva integral era que los y las participantes construyeran una visión de conjunto

sobre aspectos centrales que favorecen procesos integrales de alfabetización en las personas

jóvenes y adultas, a fin de que los incorporaran a sus prácticas educativas. Así, constituye

uno de los referentes para la reflexión que se lleva a cabo en este capítulo, que abona al

análisis de los alcances y límites del seminario taller; y es un antecedente para profundizar

en la pertinencia y relevancia del proceso de formación, así como su impacto, temáticas que

son analizadas en el capítulo 6. Por otra parte, los resultados del análisis de este capítulo

aportan a definir algunas líneas para mejorar esta propuesta de formación y de igual manera

son un insumo para otras o nuevas propuestas formativas, temática del capítulo 8.

La información que se analiza fue obtenida mediante el cuestionario de evaluación del

proceso se aplicó al concluir el seminario taller a las dos generaciones de estudiantes que lo

cursaron en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco; su respuesta era requisito

para acreditar. Mediante éste se pretende conocer si continuaban laborando en EPJA y la

función que realizaban. Otro bloque consiste en su opinión sobre los objetivos, metodología,

la conducción y el trabajo final que se les solicitó que una planeación didáctica. También se

les preguntó sobre las aportaciones para su desarrollo profesional y su labor alfabetizadora,

si se habían cumplido sus expectativas y sugerencias para mejorar la propuesta de

formación; los dos últimos puntos, como se mencionó se incorporan en el análisis los

capítulos 6 y 8. La mayor parte de las preguntas son abiertas, por lo que el análisis se realiza

a partir de categorías que se construyeron tomando en cuenta las dimensiones de los

procesos de alfabetización y de un proceso de formación integral de educadores de

personas jóvenes y adultas, y especialmente se consideraron las respuestas de los y las

participantes, ya que lo central es escuchar sus voces, ya que son los que vivieron el proceso

de formación. Fue enviado mediante correo electrónico y se cuenta con 57 cuestionarios

que se integraron en la base de datos correspondiente.
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Para la presentación de los resultados se integran cuadros con las principales tendencias de

respuestas para tener un panorama cuantitativo que se complementa con la presentación de

las respuestas al cuestionario organizadas a partir de una de las categorías de análisis.

Quiénes acreditaron el seminario taller y principales funciones que realizan

Fueron 57 los estudiantes que acreditaron el seminario taller y corresponden al 63.6% de los

que lo iniciaron. Los que abandonaron corresponde al 36.4 %; en la primera generación,

ninguno de los 33 estudiantes abandonó el curso, mientras en la segunda, de los 44

participantes, 16 lo hizo; las causas fueron diversas y se analizan en el siguiente capítulo.

De la primera generación lo acreditaron 31 participantes y dos no lo lograron por la falta de

entrega de los dos productos finales. Fue en la segunda generación donde disminuyó

notablemente el número de acreditados, ya que dos personas, al igual que en la generación

anterior, no presentaron los trabajos finales y 16 abandonaron, no cumplieron con el 80% de

asistencias que era el criterio establecido. Así, el universo de análisis de este capítulo son 57

estudiantes que egresaron.

Para valorar la importancia de procesos de esta naturaleza, cabe indagar en dónde

trabajaban y que funciones realizaban. Respecto a la institución donde se ocupaban, el

82.4% o hacía en las dos instituciones que se dedican a la educación básica de personas

adultas: INEA y SEDU y, el 17.6% en diversas instituciones abocadas a la educación, a

excepción de 4 estudiantes que cursaban la carrea de pedagogía y uno que tenía un negocio

particular, como se muestra en el cuadro 4.1. Por lo mismo se puede afirmar, que estos

cursos son claves porque aportan a la educación de los grupos de población que han tenido

menos oportunidades sociales y educativas.

Cuadro 4.1 Instituciones en las que se ocupan los estudiantes que acreditaron el seminario taller
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Para valorar un poco más sobre las contribuciones del seminario taller cabe indagar las

funciones que realizaban los egresados en sus instituciones, información que se presenta en

el Cuadro 4.2. Se encontró que ellos y ellas al momento de concluir el seminario taller,

alrededor del 40% se encontraba realizando funciones directas de alfabetizador o asesor;

casi el 30% eran formadores o apoyos pedagógico y los demás otras aras vinculadas con los

procesos educativos; la diversidad de nombres de los dos últimos grupos de funciones se

debe a que, en las dos instituciones, SEDU e INEA, las maneras de nombrar las funciones

cambian, aunque la naturaleza de éstas es semejante.

Cabe señalar que en el caso de 5 cinco estudiantes que alfabetizaban, además realizaban

otras actividades como Asesor/a, Enlace educativo, Regularización, Técnico docente y

Tutor/a.

Cuadro 4.2 Funciones que realizaban en sus instituciones
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Cumplimiento de los objetivos

Para valorar el seminario taller se les preguntó sobre el cumplimiento de los objetivos16

mediante la pregunta ¿Consideras que se cumplieron los objetivos del curso? A la que

respondieron que sí 56 estudiantes. Los que ampliaron su respuesta, que era opcional,

expresaron:

Me llevo una visión más integral referente al proceso educativo de alfabetización

Abrió nuevos horizontes a investigar sobre otros tópicos.

Era mi interés primordial actualizarme y tener más investigar sobre el tema.

16 Estos se pueden consultar en el capítulo 2.

85



Al trabajar las lecturas y hacer un análisis de las mismas logramos reflexionar en grupo y

construir una visión sobre los aspectos centrales en los procesos de alfabetización en los

procesos de alfabetización en las personas jóvenes y adultas.

Se logró el intercambio y retroalimentación de las diferentes estrategias y actividades

que utilizan las y los compañeros en su labor como alfabetizadores.

Valoración de algunos componentes del proceso de formación

La valoración de los componentes de un proceso de formación que se consideraron en este

estudio como son las actividades realizadas, las formas de trabajo de la tallerista y el trabajo

final que se les solicitó tienen como trasfondo la concepción de formación que orientó el

diseño y desarrollo del seminario taller, que tiene los siguientes rasgos:

⋅ Parte de las realidades de los educadores/as, en este caso las laborales: necesidades,

intereses, contextos institucionales y locales, etc.

⋅ Se aportan nuevos elementos teórico- metodológicos.

⋅ Se promueve la reflexión sobre su práctica a la luz de nuevos conocimientos, “lo

nuevo y lo viejo” para tomar una postura propia y enriquecer su práctica.

⋅ Se aplican nuevos aprendizajes a su práctica para mejorarla, transformarla.

(Rosas 1999, Campero 2005 y Campero Coord. 2016, Valenzuela Coord., 2010)

Para analizar las respuestas correspondientes a cada componente las categorías se

construyeron a partir de las respuestas de los estudiantes, que se presentan en los cuadros

correspondientes a cada aspecto; cabe señalar que en las respuestas mencionaban varios

aspectos, por lo que el número total de respuestas es mayor al de estudiantes que

participaron en el cuestionario de evaluación. Posteriormente se incluyen las expresiones de

los estudiantes que fueron organizadas a partir de las categorías de cada componente del

proceso de formación.

Las actividades realizadas
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Otro componente de un proceso formativo son las actividades que se llevan a cabo para

favorecer los aprendizajes y lograr los objetivos, se puede decir que éstas son parte

importante de la metodología educativa, que se aborda en el 2° capítulo.

Las respuestas de los estudiantes a la pregunta ¿Qué opinas de las actividades que se

realizaron? se presentan en el cuadro 4.3; se puede apreciar, en las expresiones de los

estudiantes que, si bien la mayoría fueron positivas, también algunos participantes

señalaron aspectos a mejorar.

4.3 Opinión de las y los estudiantes sobre las actividades realizadas

Categorías Respuestas %

1.-Relacionadas con las prácticas de
alfabetización

18 13.0%

2.-Promovían el aprendizaje grupal 35 25.4%

3.- Nos ayudaron a aprender 24 17.4%

4.- Comentarios generales positivos 36 26.1%

5.- Aspectos a mejorar 6 4.3%

6.- Actividades que destacan además de
las grupales

17 12.3%

7.- Otras 1 0.7%

8.- No respuesta 1 0.7%

Total 138
100.0

%

Fuente: Cuestionario de Evaluación de ambas generaciones,
aplicado en junio y noviembre del 2015.

A continuación, se presentan sus expresiones sobre cada categoría. importantes para alfabetizar

en un futuro:

1.Relacionadas con las prácticas de alfabetización

En sus respuestas destacan que las actividades desarrolladas a lo largo del seminario taller

fueron o serán de utilidad para alfabetizar en un futuro o para realizar las funciones que les

corresponden vinculadas con estos procesos, que al inicio del capítulo se mencionó que en

el grupo de estudiantes había coordinadores, formadores, etc.

“Interesantes e importantes para desarrollar nuestro trabajo”.
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“Enriquecieron mucho más mis conocimientos en cuestión de la educación de joven

y adultos”.

“Nos dieron elementos para poder aplicar en el círculo de estudios”.

“Porque te dan otra perspectiva de las experiencias que tienen frente al sus grupos, y

como encaminan el aprendizaje significativo”.

“Para llevarlas a mi práctica, pues fueron muy significativas y muy reales para el

trabajo que hoy realizamos en nuestros grupos”.

“No hubo ningún tema fuera del enfoque de la alfabetización”.

“Me sensibilizaron porque pensaba que con que identificaran palabras era

suficiente”.

“Aprendimos nuevas formas de trabajar alfabetizando a PJA para aplicarlas en mi

campo de trabajo”.

“Los aprendizajes obtenidos los replicaré en mi comunidad con la intención de

sensibilizar a mis compañeros porque se piensa o se cree que alfabetizar es súper

sencillo y no entienden los procesos que tiene que transitar una persona aun cuando

ya su propia práctica le dio otras herramientas o tubo que desarrollar otras

habilidades”.

“Experiencias tanto como en la parte de coordinación como hasta quienes trabajan

directamente alfabetizando”.

“Tomando conciencia de la importancia del alfabetizador como agente de cambio en

los alfabetizandos”.

“Además de que las puedo replicar en mi labor educativa”.

“Para que así, en nuestra labor alfabetizadora retomemos las estrategias revisadas,

sobre todo que los alfabetizandos se apropien de los textos sin temor”.

“Me han servido las experiencias de mis compañeras y compañeros para ser una

mejor alfabetizadora”.

“Me llevo un concepto más amplio acerca de la alfabetización”.

“Para considerarlos cada vez que tenga que realizar el diseño o planeación de algún

taller de formación”.

“Me aporto mucho conocer cómo trabaja SEDU”.

2.Promovían el aprendizaje grupal

Esta opinión obtuvo el segundo lugar en cuanto número de comentarios; hacen

referencia a que se promovió el trabajo en equipo, la integración de los y las

participantes, aprender de los otros, el intercambio de experiencias, etc.
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“En lo personal me resultaron interesantes y apropiadas las actividades que

realizamos en manera grupal”.

“Fueron interesantes intercambiar y conocer opiniones”.

“Permitieron el intercambio de experiencias y aprendizajes, así como la recuperación

de saberes de los participantes”.

“Me agradó que se trabajara en equipos y también en grupo”.

“Fueron buenas las discusiones en equipos que en cada lectura éramos participantes

diferentes y con ello poder realizar con lo interesante y proactivo”.

“Actividades en plenaria donde se intercambian ideas con alfabetizadores de primera

mano, los trabajos en equipo”.

“Actividades en grupo que nos hacían recordar lo visto la clase pasada”.

“La mayoría se trataron de trabajos en quipo y eso favoreció para compartir

experiencias”.

“Entre todos nos hacíamos preguntas y siempre con mucho respeto”.

“Se nos ofreció diferentes dinámicas de integración y participación con lo que se me

hizo muy ameno todo el curso”.

“El trabajar con diferentes compañeros me pareció bueno por que aprendimos

nuevas formas de trabajar alfabetizando a PJA”.

“Los trabajas en equipo permitieron ampliar mi visión sobre los temas”.

“Fueron muy integradoras, y participativas”.

“Se desarrolló un enriquecimiento constante en virtud de que se aplicó una

metodología participativa que nos permitió a las personas participantes ser

protagonistas y obtener referentes teóricos que se refuerzan con lo aportado por el

grupo”.

“Posibilitan la diversificación de actividades con el intercambio que se tuvo en el

seminario taller”.

“El trabajo en equipo”.

“Pues al estar en equipo conocimos los diferentes puntos de vista de los demás y eso

pues nos aporta nuevas ideas”.

“Ya que todos compartieron sus experiencias”.

“Se logró la interacción y el trabajo en equipo”.

“Que el trabajo en equipo ayuda a conocernos mejor”.

“Todas participaban, aunque a veces sin respetar la participación de los otros, porque

no levantaban la mano”.
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“Esos aprendizajes son muy importantes, porque conocemos otras experiencias y

exponemos las propias”.

“También ayudaron a la integración del grupo”.

“Fueron muy incluyentes y participativas además de dinámicas”.

“Me han servido las experiencias de mis compañeras y compañeros”

“Mediante la participación de todos, nos hizo trabajar en equipo y conocer gente

nueva con puntos de vista diferentes”.

“Todos participamos, compartimos experiencias”.

“La mediación para poder abordar los temas me pareció muy acertada

Interactivas”.

“Obtener referentes teóricos que se refuerzan con lo aportado por el grupo”.

“Las actividades permitieron la cohesión del grupo y participación abierta”.

“El poder compartir experiencias y aprendizajes fue muy fructífero”.

“Provocaron la interacción de todos en el grupo”.

“Las experiencias y conocimientos compartidos en el grupo aportaron mucho”.

3. Nos ayudaron a aprender

En este grupo de opiniones el énfasis se pone en que favorecieron la reflexión, eran

pertinentes, les permitieron aclara sus dudas, adquirieron conocimientos, fueron muy

provechosas y motivadoras.

“Las actividades fueron diversas y favorables para la interiorización de los

aprendizajes, fueron dinámicas y propositivas”.

“Me parecieron muy pertinentes, ya que se pudieron tomar en cuenta diferentes

puntos de vista y al mismo tiempo comparar conocimientos y las plenarias eran muy

buenas”.

“Pertinentes y adecuadas”.

“Me parecieron pertinentes dado que nos posibilitan la diversificación de actividades”.

“En su mayoría de las actividades me gustaron porque me brindaron herramientas,

conocimientos para mejorar”.

“Fueron muy acertadas”.

“Estuvieron organizadas adecuadamente”.

“Que fueron enriquecedoras”.
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“Fueron enriquecedoras”.

“Me parece que aportaron mucho a la comprensión de los temas, fueron didácticos”.

“Fueron muy pertinentes ya que permitieron dejar claras las temáticas abordadas”.

“Apropiadas para la mejor asimilación de la información, encaminadas que los

participantes resolviéramos las temáticas”.

“Relevantes, pertinentes para aplicarlas en mi campo de trabajo”.

“Nos permitió reflexionar los temas que vimos en los 6 bloques”.

“Generaron en los participantes del seminario taller la reflexión y la participación más

activa, tomando conciencia de la importancia del alfabetizador como agente de

cambio en los alfabetizandos”.

“Considero que fueron significativas”.

“Sobre todo, enriquecedor”.

“Sobre todo, para mejorar mis habilidades y forma de enseñar”.

“La mediación para poder abordar los temas me pareció muy acertada y con una

visión clara de los objetivos a desarrollar”.

“En ningún momento las clases se volvieron aburridas o tediosas; fueron

significativas”.

“Todo está muy bien planeado y organizado para que todos los participantes

pudiéramos entender de lo que se trataba el tema”.

“Pertinentes”.

“Focalizaba en todo momento al tema que nos competía sin desviarnos demasiado en

otros temas”.

“Que nos hicieron reflexionar sobre diferentes puntos de vista, que al menos yo no

había considerado y sobre algunas prácticas que no son las adecuadas”.

4. Comentarios generales positivos

Las opiniones favorables sobre las actividades fue la categoría que tuvo el mayor número de

respuestas; mencionan que les gustaron, fueron entretenidas, amenas, llamativas,

dinámicas, interesantes, pertinentes, etc.

“Funcionan”.

“Me gustaron mucho”.

“La apertura de clase fue dinámica siempre”.

“Son muy buenas, y aprendí más de lo que tenía que ser”.
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“Fueron muy amenas”.

“Fueron dinámicas y me sensibilizaron”.

“Todas fueron pertinentes, dinámicas, interactivas y divertidas”.

“Me pareció muy enriquecedoras”.

“Interesantes e importantes”.

“Excelentes”.

“Apropiadas”.

“Enriquecedoras”.

“Se desarrolló un enriquecimiento constante”.

“Se me hicieron muy atractivas”.

“Estuvieron muy interesantes, divertidas, atractivas”.

“Muy buenas y complementarias”.

“Estuvieron interesantes”.

“Muy interesantes”.

“Muy buenas”.

“Me gustaron”.

“Estuvo muy bien”.

“Estuvo muy ligero, me gustó mucho”.

“Me parecieron muy dinámicas”

“Me gustaron mucho”.

“Me parecieron muy buenas”.

“Fueron muy enriquecedoras”.

“Estuvieron variadas e interesantes, y nos llevaron muy bien al aprendizaje

correspondiente y conclusiones”.

“Interesante”.

“Dinámicas bastante interesantes y enriquecedoras”.

“Fueron muy buenas”.

“Estuvieron muy bien”.

“Muy productiva y muy enriquecedoras”.

“Todas las actividades muy interesantes”.
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“Pertinentes”.

5.Aspectos a mejorar

De igual manera mencionaron aspectos a mejorar en un futuro ya que algunas fueron

tediosas, faltaron más dinámicas y se requería más tiempo. Este último aspecto fue muy

reiterado en sus sugerencias.

“En el Bloque 6. Estrategias y actividades para favorecer el proceso de alfabetización,

faltaron actividades prácticas para abordar los diferentes subtemas.

“Es importante cambiar las dinámicas cada día para tener el ingrediente del factor de

sorpresa innovador que es importante agregar, para hacer más dinámica la sesión del

taller, pienso que este momento nos permitía la incorporación de juegos lúdicos más

innovadores”.

“Considero que se podrían agregar más textos al taller”.

“Sin lugar a dudas, hizo falta más tiempo para ahondar todavía más en los temas”.

“Dedicar más tiempo a los espacios de reflexión donde podamos debatir y reflexionar

sobre el tema de las lecturas”.

“El tiempo siempre fue una limitante”.

6.Actividades que destacan además de las grupales

En sus respuestas los y las estudiantes mencionan actividades que fueron de su interés como

las que se realizaban al inicio de las sesiones para vincular lo anterior con lo de esa sesión,

algunas lecturas, los videos, las exposiciones de los temas, etc.

“Me gustaron las dinámicas iniciales en donde integraban a todos los participantes

para hacer un recuento de lo visto en la sesión anterior”.

“Pudimos recordar los puntos clave de las sesiones pasadas”.

“También me gustaron las dinámicas antes de iniciar la clase, para recordar los temas

vistos”.

“Todas las actividades muy interesantes, los videos, los temas expuestos muy

adecuados”.

“Me parecieron adecuadas las lecturas guiadas, los repasos para repasar y cerrar

temas, los videos”.

“Las plenarias y el tiempo de trabajo, y la mediación para poder abordar los temas me

pareció muy acertada y con una visión clara de los objetivos a desarrollar”.
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“Me agradaron las lecturas proporcionadas, varias de ellas muy interesantes,

principalmente la de Paulo Freire y Emilia Ferreriro”.

“Considero que es un seminario que aborda adecuadamente las actividades a un

grupo de adultos de diferentes profesiones”.

“Trabajo de lectura”.

“Me encanto el texto en latín me parece que nos presentó la profesora para que lo

leyéramos personas que supuestamente sabemos leer y escribir, pero nos

encontramos limitados por el lenguaje”.

“Los textos que leímos, así como las experiencias y conocimientos compartidos en el

grupo aportaron muchos elementos”.

“Videos, presentaciones, también las conferencias a las que se nos invitó”.

“Las plenarias eran muy buenas, los videos que nos mostraron fueron para conocer un

poco el antecedente de la alfabetización”.

“La presentación de videos, plenarias en grupo y los sociodramas fueron las

actividades que más me gustaron”.

“Las lecturas”.

“Las lecturas muy enriquecedoras”.

7.Otras

“Que continúen invitando a los demás compañeros para ser mejores es esto”.

Trabajo de la tallerista

Otro tema de análisis complementario al anterior y que también forma parte de la

metodología es las formas de trabajo de la coordinadora del seminario taller que se indagó

mediante la pregunta ¿Cómo te pareció la manera en que trabajó la tallerista?

Cuadro 4.4 Opiniones sobre la manera en que trabajó la coordinadora del taller

Categorías Respuestas %

1.-Es profesional 54 34.0%

2.-Articuló la teoría con los procesos de
alfabetización

17 10.7%

3.- Se adaptaba a las características y
necesidades del grupo

10 6.3%
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4.- Fomentó la participación y la
inclusión

19 11.9%

5.- Actitudes favorables al aprendizaje 30 18.9%

6.- Planeación y justificación de las
actividades

10 6.3%

7.- Aspectos a mejorar 7 4.4% 

8.- Otras 6 3.8%

9.- No respuesta 6 3.8%

Total 159 100%

Fuente: Cuestionario de Evaluación de ambas generaciones,
aplicado en junio y noviembre del 2015.

1. Es profesional

En esta categoría, que es la que tuvo mayor porcentaje de respuestas, los y las estudiantes

hacen referencia a que el trabajo de la tallerista era profesional porque conoce y domina el

tema, es interesante y muy didáctica, favoreció reforzar conocimientos y construir otros,

contaba con experiencia como alfabetizadora, etc.

“Su manera de trabajar fue muy didáctica”.

“Muy buena ya que sabía muy bien del tema”.

“Estupenda”.

“Me pareció increíble, su desenvolvimiento, sus comentarios”.

“Muy bueno”.

“Excelente”.

“Es una gran tallerista con cualidades bien definidas”.

“Tiene amplios conocimientos del tema, dominio de grupo”.

“Admiro la experiencia y el trabajo ...domina muy bien el tema… y el ritmo de su

trabajo es muy profesional”.

“Excelente la forma en que imparte las clases o sesiones son muy buenas ya que

retroalimenta lo que se vio la clase pasada y retoma en las clases temas ya vistos para

incorpóralos a los nuevos temas”.

“Me gustó mucho”.

“Excelente, domina muy bien los temas”.
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“Me gustó mucho la manera en que dirigió el taller, su trabajo fue profesional en todo

momento y logro hacer que todas las sesiones se trabajaran los temas que estaban

planteados en el programa”.

“Me gustó mucho ya que tiene dominio del tema”.

“Excelente me gustó mucho”.

“Me pareció realmente interesante me gusto que tiene facilidad para transmitir los

conocimientos que tiene y de igual manera para abordarlos”.

“Excelente su forma de trabajar y la dinámica que implementó”.

“A mí siempre me parece muy acertada la forma de trabajo que tiene la maestra”-

“Muy acertada, el conocimiento del tema fue lo que me gusto más”.

“Me gustó mucho la forma de trabajo y de llevar el taller; la forma de presentar y

abordar el contenido, el dominio del tema”.

“Muy bien, la experiencia que te caracteriza en el tema es muy intensa, analítica y

constructiva”.

“Interesante”.

“Muy buena ya que transmite los conocimientos muy claros y refuerza cuando hay

dudas”.

“Excelente, muy conocedora del tema”.

2.Articuló la teoría con los procesos de alfabetización

En esta categoría las opiniones vertidas por los estudiantes aluden principalmente a lo que

la tallerista realiza para vincular la teoría con las prácticas alfabetizadoras; al respecto

señalaron que partía desde la vida real, ejemplificaba como trabajar en alfabetización,

favorecía aterrizar los conocimientos, compartía sus experiencias y nos orientó en nuestra

labor educativa.

“Las recomendaciones que nos hacía en cuanto a cómo alfabetizar, sus experiencias,

las actividades que nos ponía”.

“Se apoyó de lecturas pertinentes y de su experiencia”.

“De compartir experiencias y eso hace más rico el taller”.

“Conjuga la teoría y la práctica”.

“Fue muy enriquecedora, por su aportación y trayectoria en los contenidos del módulo

de la Palabra”.

“Tiene experiencia en terreno y nos transmitió sus propias ideas y críticas al método”.
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“Experiencia en la docencia y aunado a su práctica alfabetizadora”.

“Me permitió abarcar más de lo que en mi institución piden y permiten trabajar con

las personas”.

“Sabía muy bien todos los conocimientos en la práctica”.

“Compartió con nosotros sus experiencias y nos orientó en nuestra labor educativa

como alfabetizadores”.

“Tomar conciencia de que la alfabetización para jóvenes y adultos requiere de

capacitación y actualización constante”.

“Conocimientos y experiencias que sin duda alguna enriquecieron a cada uno de los

participantes”.

“Y que así lo debemos visualizar siempre que estemos frente al educando. Aunque, ya

lo sabía no me había hecho consciente y en mi labor como asesora educativa no lo

veía de esa manera”.

“Se relacionó el aspecto teórico y en varias ocasiones se ejemplificó en lo práctico,

permitiendo así aterrizar los conocimientos a la realidad que compete”.

“Conoce a la perfección el tema, no solo como maestra, sino como alfabetizadora lo

cual me encantó ya que nos contaba de sus experiencias personales como alfa, con

ello me hizo sentir cercana y en confianza”.

“Se realizaron varias dinámicas de grupo que las podemos adaptar a nuestros grupos”.

“Así también por continuar con la práctica de alfabetizadora aun con los letrados y

continuamos siendo analfabetas en otras cuestiones…hacerme reflexionar sobre las

situaciones por las que atraviesa una persona con estas limitaciones”.

3.Se adaptaba a las características y necesidades del grupo

En este grupo de respuestas los y las estudiantes expresan que la coordinadora del

seminario taller: explicaba con palabras sencillas, abarcaba temas que están en sus

intereses, etc.

“Siempre buscó que se entendiera el tema y su preocupación sobre este”.

“El manejo de contenidos muy dosificados; sin tantos tecnicismos y concisos para

todos los participantes”.

“Me abrió los ojos ante situaciones que no pasaban por mi cabeza, como aquello de

que la educación es un derecho”.

“Flexible”.

“Es sencillo plantear cuestionamientos ya que sabe cómo resolver nuestras dudas”.
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“Nos fue apoyando en todo lo que teníamos dudas”.

“Se presta para dudas”.

“Te apoya en temas extracurriculares que no aparecen en el Programa”.

“Ha sabido transmitir acerca de la aplicación y el ¿Cómo?, la transformación de la

realidad, somos sujetos de transformación y eso enriquece nuestra labor”.

4.Fomentó la participación y la inclusión

Con relación a esta categoría expresaron: no hubo exclusión, nos motivaba e hizo participar

a todos, fomentaba el trabajo en equipo, entre otros.

“Se generó un ambiente flexible y participativo”.

“Siempre trató de mantener un ambiente de participación”.

“Nos motivaba a participar y a aprender más”.

“Se promovió el trabajo individual como colectivo; el trabajo grupal y en equipo

las dinámicas de integración”.

“Hace participar a todo el grupo y trata de que no siempre se trabaje con las mismas

personas”.

“Genera confianza hacia la participación”.

“Siempre mantuvo la interacción con el grupo y realizo dinámicas muy adecuadas en

todo momento”.

“Participación”.

“Propiciaba el diálogo, la participación”.

“La manera de dirigir los grupos de discusión fue pertinente y agradable”.

“Procurando la participación de todos”.

“Pone a participar a todos”.

“Se realizaron varias dinámicas de grupo”.

“Interacción con los estudiantes: Se atendieron dudas, se permitió diálogo, se sintieron

respetadas y respetados”.

“Me encantó la forma de dirigir y encauzar las participaciones del grupo, porque de

esta manera focalizábamos el tema”.

“Incluyente”.
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“Llevar en todo momento las participaciones y la interacción de los participantes con

mucho respeto”.

“El trabajo en grupo cumplía con los objetivos”.

5.Actitudes favorables al aprendizaje

Una categoría más de análisis se refiere a promover en las y los participantes, actitudes que

favorecen el aprendizaje; al respecto ellos y ellas expresaron: que la manera de trabajar era

motivante, con mucho ánimos y cordialidad, que les daban ganas de ir a cada sesión,

accesible, cordial, etc.

“Adecuado”.

“La profesora es muy paciente”.

“Excelente de lujo siempre con mucho ánimo y cordialidad, eso para mí fue muy

importante ya que me daban ganas de ir a cada sesión”.

“Asertiva”

“Muy acertado en todo”.

“Muy amena su sesión”

“Muy grato”.

“Adecuada, dinámica”.

“Muy amena, dinámica”.

“Su trato siempre fue respetuoso y las explicaciones entendibles”.

“Excelente por la forma de propiciar la atención”.

“En general me agradó la forma de trabajo”.

“Nos fue apoyando en todo lo que teníamos dudas”.

“Dinámica porque siempre nos mantuvo interesados en las sesiones incluso algunas

veces falto tiempo”.

“Fue buena, accesible y genera la confianza para que podamos expresar nuestra

opinión”.

“Actividades de juego que facilitaron el aprendizaje de los temas desarrollados

calidez”.

“Tiene un trato muy respetuoso con todos...nos motiva constantemente a ser

profesionales. Sabía siempre cómo mantener la atención del grupo”.
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“Muy didáctica, muy paciente, te brinda todos sus conocimientos”.

“Se manejó con mucha soltura”.

“Hace que uno se interesante en el tema”.

“Fue propositiva, entusiasta”.

“Genero un ambiente de cordialidad y respeto con los participantes del taller”.

“Creación de un excelente ambiente de trabajo”.

“En todo momento nos motivó, nos hizo reflexionar”.

“Haciendo de éste, algo muy grato y agradable”.

“Propiciaba el autoaprendizaje”.

“Procurando la construcción gradual de nuestros conocimientos”.

“Asertivo”.

“Motivándonos siempre a echarle muchas ganas al seminario-taller”.

6. Planeación y justificación de las actividades

Sobre esta categoría que alude a la planeación y justificación de las actividades los

estudiantes manifestaron que el trabajo de la tallerista era organizado y ordenado, lo

planeaba, mostraba la importancia de los temas y actividades, etc.

“Muy ordenada”.

“Planificación y organización de las sesiones, claridad de las explicaciones, utilización

adecuada de materiales bibliográficos, utilización adecuada del espacio y mobiliario

del aula”.

“Muy ordenada, siempre trato de abordar los contenidos completos y de la mejor

forma”.

“Siempre hubo una planeación y justificación de las actividades realizadas”.

“Preparó muy bien el seminario y procuró en todo momento no salir demasiado de los

temas”.

“Las actividades que nos ponía”.

“El manejo de contenidos muy dosificados”.

“Nunca permitió que los participantes divagaran en las respuestas y por tanto que el

tema central no se perdiera de vista”.

“En todas las sesiones se trabajaban los temas que estaban planteados en el

programa”.
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“Hubo exigencia con la calidad de los trabajos solicitados, etc. Evaluación de los

aprendizajes: Se orientó con anticipación, se realizó la evaluación acorde a lo trabajado

en las sesiones”.

7. Aspectos a mejorar

Con relación a los aspectos a mejorar para otra ocasión en que se imparta el seminario taller,

los participantes consideraron que faltó variedad en las actividades, que en las últimas

sesiones se perdió el ritmo, a veces no comprendían a la perfección y la falta de tiempo para

profundizar en ciertos temas y lecturas o para incorporar más textos.

“Se enfoca mucho en su oratoria y eso le resta dinamismo a su sesión, por lo que

pienso debe equilibrar un poco los tiempos, dando más variedad a las actividades

establecidas, quizás ser más puntual en la información brindada y reforzar este

conocimiento brindado con otras actividades de reforzamientos con actividades

lúdicas e innovadoras y eficientes daría mayor sustento al seminario taller”.

“Fue muy poco tiempo, pero si hubiera estado perfecto que se invitara a más personas

que han tenido larga trayectoria en el campo de la educación para adultos”.

“Creo que faltó tiempo para hacer un análisis más profundo de la filosofía de Paulo

Freire, ya que la mayoría lo conocemos muy superficialmente. También considero que

faltó conocer algo más de los estudios de Emilia Ferreiro”.

“Me hubiera gustado más tiempo para trabajar algunos temas que se quedaron un

poco cortos por el tiempo”.

“Faltó tiempo para abordar a profundidad temas seleccionados y nuevos”.

“En las últimas sesiones se perdió el ritmo”.

“A veces no comprendía a la perfección”.

“Aunque al principio se me hizo un poco lento el avance”.

“En algún momento me sentía intimidada por el amplio conocimiento con el que

cuenta”.

8.Otros

En esta categoría se incorporaron reflexiones personales y sobre aspectos de sus

instituciones vinculados con los procesos de alfabetización.

“Las técnicas que realiza al inicio de la sesión como retroalimentación me parecen muy

adecuadas”.

“Me permitió abarcar más de lo que en mi institución piden y permiten trabajar con

las personas”.
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“Tomar conciencia de que la alfabetización para jóvenes y adultos requiere de

capacitación y actualización constante”.

“Me abrió los ojos ante situaciones que no pasaban por mi cabeza, como aquello de

que la educación es un derecho”.

“Por otra parte, he descubierto muchas carencias y errores en el módulo la palabra, y

pienso que sería muy bueno que los alfabetizadores mexicanos se den (nos demos) a

la tarea de crear un material propio perfeccionado. Creo que es necesario aprender

más concretamente el cómo aplicar el constructivismo en las personas que están en

este nivel”.

“La transformación de la realidad, somos sujetos de transformación y eso enriquece

nuestra labor”.

Opiniones sobre el trabajo final

El trabajo final consistió en realizar la planeación didáctica de una sesión de alfabetización

con sus grupos en la que aplican la mayor parte de los contenidos del seminario taller; de

esta manera se pretendía que fuera una síntesis de sus aprendizajes y además ser coherente

con el objetivo general del seminario taller y los planteamientos que sustentan el

acercamiento a la formación que tiene el seminario taller. Para realizar esta actividad de

cierre, se les proporcionó una guía para elaborarla que se puede consultar en el Anexo.

La información que se presenta a continuación fue recuperada de las respuestas a la

pregunta ¿Qué opinas del trabajo final? Y se presenta en el Cuadro 4.5 A partir de la

información vertida se puede identificar los estudiantes que contaban con experiencia en

alfabetización y los que no; esta situación se tendrá que atender en generaciones futuras.

Cuadro 4.5 Opinión sobre el trabajo final

Categorías Respuestas %
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1.-Contribuye a las prácticas en
alfabetización

31 29.0%

2.-Estaba relacionado con los
contenidos del seminario taller

27 25.2%

3.- Comentarios positivos 27 25.2%

4.- Difícil 10 9.3%

5.- Sugerencias para mejorarlo 2 1.9%

6.- Otras 9 8.4%

7.- No respuesta 1 0.9%

Total 107
100.0
%

Fuente: Cuestionario de Evaluación de ambas generaciones,
aplicado en junio y noviembre del 2015.

A continuación, se presenta el detalle sobre las respuestas a categoría.

1.Contribuye a las prácticas en alfabetización

La contribución a las prácticas de alfabetización fue la opinión más frecuente y constituye el

30% de las respuestas; las y los estudiantes hacen referencia a que lo podrán aplicar, que es

un buen acercamiento para las personas que aún no están alfabetizando, les permite

mejorar su práctica, entre otros.

“Es un buen acercamiento para las personas que aún no estamos alfabetizando”.

“Se puede llegar a una conclusión de cómo se elabora una planeación para como

alfabetizar”.

“Nos permite incluir en la planeación conceptos que aplicados en contextos reales nos

permitirán el logro de objetivos del proceso de formación”.

“Es un proyecto en donde aplicaremos lo aprendido con los educandos del círculo de

estudio”.

“Un trabajo que debe ser aplicado a la práctica como alfabetizadores”.

“Me parece pertinente el plasmar nuestros aprendizajes en una actividad que

cotidianamente realizamos”.

“Era lo que necesitaba para poder mejorar mi práctica, considero que esto enriqueció

mi trabajo como enlace ya que mi prioridad es mejorar la alfabetización para que los

asesores se concienticen de la importancia de ello”.
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“Fue una propuesta, que tenías que dosificar y desmenuzar para que las personas

entiendan que es lo que deben instruir y enseñar. Para que sea horizontal el proceso”.

“La alineación de una sesión de clase para mí fue muy asertiva porque es algo a lo que

yo le temía, no saber organizar mi actividad para un grupo diverso”.

“Me permite identificar áreas de oportunidad en la labor diaria”.

“Y su vinculación a una práctica situada, donde sea posible llevar a cabo una parte del

proceso de alfabetización de manera adecuada, favoreciendo la lectoescritura y los

aspectos que se involucran”

“La puesta en práctica frente a un grupo de educandos”.

“Permite ver ambos lados de la labor alfabetizadora, tanto del alfabetizador como del

apoyo pedagógico o/y formadora de alfabetizadores”.

“Ya que yo llevo a cabo las planeaciones de la SEDU, en está ocasión pude incluir

desde temas de interés de los adultos con el enfoque pedagógico que trabajamos

durante el seminario”.

“Y hacer mi propia metodología y ajustes de acuerdo a las necesidades del aprendiz”.

“Me ayudó a conocer los aspectos que son importantes en la planeación de una clase

de alfabetización como por ejemplo la importancia de que lo que se lee y se escribe

tenga sentido para las personas que estén en el proceso de alfabetización”.

“Me sirvió para realmente planear de acuerdo a un método y adaptar el trabajo de

acuerdo al contexto de los alumnos”.

“Será útil en nuestra práctica”.

“Va a ser un gran apoyo para nuestra práctica”.

“Para posteriormente ponerlos en práctica”.

“Ser más conscientes y poder valorar de una mejor manera el trabajo que los adultos

pueden lograr en su proceso de aprendizaje”.

“Con ello podremos poner en práctica algunas de las propuestas que nos comparten

nuestros compañeros del taller”.

“Podemos mostrar a otras instituciones como hacemos nuestra planeación y puedan

darse una idea de cómo realizar de otra manera su planeación. Y nosotros

aprenderemos también cosas nuevas”.

“Favoreciendo la lectoescritura y los aspectos que se involucran, como: recuperar los

saberes de las personas, apoyarse en las experiencias y situaciones de la vida cotidiana

para abordar los contenidos, dotar de sentido y funcionalidad el proceso, mirar desde

una perspectiva de ejercicio de un derecho humano, etc”.
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“Al mismo tiempo que mostraremos los nuevos conocimientos en nuestra tarea como

alfabetizadores, considero que es muy bueno llevar a cabo lo que aprendimos en el

curso para poder aplicarlo en nuestros centros con los aprendices y que podamos

desempeñar mejor nuestra tarea de alfabetizar mejor”.

“Se pondrá en práctica y esto conllevará a nuevos aprendizajes”.

“Siempre como acciones de mejora hacia los contextos correspondientes donde

interactúan los educandos de alfabetización”.

“Llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos en el seminario-taller y las

lecturas junto con el cumulo de experiencias que ya teníamos y la retroalimentación

que tuvimos entre todos”.

“Nuevos conocimientos para mejorar nuestra practica educativa”.

“Llevando a los participantes a vincular teoría y práctica”.

“Es un acercamiento real a la práctica educativa”.

2.- Estaba relacionado con los contenidos del seminario taller

En esta categoría exponen que se aplican los saberes del seminario, les permite integrar sus

conocimientos, que corresponde a lo que se vio en el curso, les permite autoevaluarse, que

es coherente con el enfoque del seminario, etc.

“El trabajo final nos ayudó a plasmar todo lo que la profesora nos compartió”.

“Es una actividad que permite reflexionar sobre los contenidos del seminario”.

“Es una integración de los conocimientos adquiridos en el seminario”.

“Que es pertinente a lo que se vio en el curso”.

“Que es pertinente a lo que se vio en el curso”.

“Es pertinente a lo que se vio en el curso”.

“Este trabajo nos permitió integrar lo visto en las diferentes temáticas del seminario”.

“Es una forma de autoevaluarnos de acuerdo a los aprendizajes adquiridos durante el

curso”.

“Es la forma que tenemos de plasmar lo aprendido”.

“Fue necesario para ver si realmente aprendimos del seminario”.

“Es la expresión de todo lo que nos ha aportado el curso”.

“Nos permitió plasmar los conocimientos adquiridos”.

“Ayuda y se aplican los saberes tanto en el seminario y en la carrera”.
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“De ese modo podemos aplicar lo que vimos en el seminario”.

“Guía para poner en práctica lo aprendido en este curso”.

“… con el enfoque del seminario”.

“Abarca todas las temáticas tratadas en el taller”.

“Puse en práctica lo visto en el taller”.

“Se pone a juego todo lo que se vio en el taller”.

“Vamos a plasmar todo lo aprendido y lo no aprendido, pues al revisar los textos

trabajados siempre encontraremos cosas nuevas que de igual manera podemos

aprovechar para usarlo en el trabajo final”.

“Me permitió aterrizar y plasmar en actividades concretas los temas revisados durante

el taller”.

“Desarrollar el trabajo final nos permitió vincular más claramente la teoría con

nuestra práctica de forma muy puntual”.

“Para llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos en el seminario-taller y las

lecturas junto con el cumulo de experiencias que ya teníamos y la retroalimentación

que tuvimos entre todos”.

“Permitió integrar y “aterrizar” todos los contenidos revisados durante el taller”.

“Ya que en éste se ven reflejados los temas abordados”.

“Con el enfoque pedagógico que trabajamos durante el seminario”.

“Además de integrar mis conocimientos adquiridos en el taller”.

3.Comentarios positivos

Las respuestas que corresponden a esta categoría plantean que el trabajo final fue

pertinente, interesante, un acierto que fuera en equipo, bueno, excelente, gran ejercicio,

enriquecedor, interesante, plasman lo aprendió, etc.

“Está bien porque” …

“Que es una buena guía”

“Es completo”.

“Es bueno”.

“Me gustó el ejercicio de planear una sesión completa”.
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“Buen ejercicio, me permite ser creativa”.

“Está muy bien”.

“Me parece una actividad de reforzamiento de nuestros propios aprendizajes”.

“Muy pertinente”.

“La propuesta de que fuera en equipo fue buena, ya que pudimos aportar y compartir

saberes y experiencias”.

“Muy interesante”.

“Va a enriquecer aún más lo adquirido”.

“Es muy bueno porque se pone a juego todo lo que se vio en el taller, y tener un

producto es lo mejor que se puede hacer, además se aprovechan las ideas de las otras

personas”.

“Fue un gran ejercicio para poner en práctica lo visto, además provoco el trabajo en

equipo y el organizarnos con compañeros con los que comúnmente no vemos muy

seguido”.

“Es un excelente ejercicio ya que ahí vamos a plasmar todo lo aprendido y lo no

aprendido”.

“Fue muy enriquecedor porque en lo personal me permitió aterrizar y plasmar en

actividades concretas los temas revisados durante el taller”.

“Fue interesante”.

“Muy interesante ya que uno mismo puede hacer una auto evaluación”.

“Muy bien diseñado”.

“Muy enriquecedor”.

“Lo considero oportuno”.

“Fue muy acertado concluir con este tipo de trabajo”.

“En un producto sumamente útil para todos y todas las participantes del taller

muy bien”.

“Se pudo también hacer un trabajo de autorreflexión sobre la práctica alfabetizadora

de manera individual”.

“Como herramienta de trabajo excelente ya que queda un antecedente del

compromiso que tenemos y hemos adquirido para seguir mejorando ese trabajo final”.

“Existe libertad de dar mayor amplitud a los aprendizajes que ya teníamos”.
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4.Difícil

“Me hace falta más tiempo pues me gustaría adaptarlo al proyecto de alfabetización

que haré y para ello considero importante conocer las necesidades de los jóvenes

que alfabetizaré, así como el lugar donde estaré atendiendo esas necesidades”.

“Un poco complicado porque se hizo por equipo y en algunas ocasiones no concordamos en

tiempos.”

5. Sugerencias para mejorarlo

“Sería muy bueno irlo trabajando durante el taller y al final solo integrarlo”.

“Lo interesante será aplicarlo y poder compartir los resultados y su trasformación del

antes y el después del taller”.

6. Otras

“La visión de que la labor de alfabetización es un derecho humano y dejar de lado la

percepción de sujetos puestos como una especio de mercancía y de números vánales

o personas en situación de rezago o usuarios de un servicio”.

“Nos sirve a nosotros para saber si aprendimos realmente”.

“El trabajar en conjunto- alfabetizadores y formadores- es la clave para lograr con

mayor éxito el objetivo de lograr en los aprendices no solo el dominio de la

lectoescritura, sino el desarrollo de competencias que le permitan transforma su

entorno de manera gradual y progresiva”.

“Cabe mencionar me siento muy contenta por haber participado en el taller porque

me dio elementos que harán más satisfactorio mi trabajo con las personas que

atiendo. Me ha hecho sentir lo importante que esto es en mi vida y son de las cosas

que disfruto mucho hacer”.

Aportaciones del seminario taller a su futura labor de alfabetizador

Un elemento más para valorar la pertinencia y relevancia del seminario taller (ST) fue el

análisis de sus contribuciones a sus prácticas alfabetización que estaban realizando o

llevarían a cabo en un futuro, ya que el eje central del proceso de formación eran los

procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura.

El análisis se realizó a partir de un acercamiento integral a los procesos de alfabetización en

dos niveles complementarios e interrelacionados; el primero corresponde a las tres

dimensiones que involucran los procesos de alfabetización:
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⋅ la socioeducativa: ubicar su práctica y a los sujetos en un contexto

internacional, nacional y local, así como incorporar elementos que se

desprenden de los mismos;

⋅ la metodológica: considerar tanto los diferentes enfoques sobre la

alfabetización, como métodos y estrategias para promover el aprendizaje de

la lectura y escritura, a partir y vinculado con sus vidas; la promover la

participación de los estudiantes durante el proceso de alfabetización;

⋅ la afectiva: favorecer un vínculo pedagógico más humano al tomar en cuenta

intereses, sentimientos, autoestima, vivencias …

Y el segundo, a los elementos de un proceso de formación integral que promueve

conocimientos, habilidades, actitudes, etc.

Estos referentes fueron la base para la construcción de las categorías para analizar las

respuestas a la pregunta: Para tu labor de alfabetizador–alfabetizadora que realizas o la que

tendrás en un futuro, ¿qué te aportó el taller?, que fueron afinadas a partir de las respuestas

de las y los estudiantes. La pregunta se redactó de esa manera en virtud de que como se ha

mencionado, había estudiantes que no estaban involucrados en procesos de alfabetización,

y eran pocos.

Cuadro 4.6 Aportaciones del seminario taller a sus prácticas de alfabetización

Categorías Respuestas %

1. Contar con más conocimientos sobre alfabetización o en general 16 12.4%

2. Dimensión socioeducativa: 16 12.4%

2.1 Elementos macro: problemática del analfabetismo, políticas 5 31.3%

2.2 Conocer, ubicar su práctica en su contexto 6 37.5%

2.3 Conocer a sus sujetos 5 31.3%

3. Dimensión metodológica: 57 44.2%

3.1 Planteamientos centrales sobre procesos de enseñanza y
aprendizaje

7 12.3%

3.2 Enfoques: liberador, prácticas sociales, humanista 7 12.3%

3.3 Métodos de alfabetización y cómo llevarlos a cabo 14 24.6%
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3.4 Estrategias, actividades, herramientas, técnicas 27 47.4%

3.5 Trabajo grupal, en equipo, diálogo 2 3.5%

4. Dimensión afectiva (se relaciona con un enfoque integral y
humanista)

12 9.3%

4.1 Cualidades (formas de relacionarse) 8 66.7%

4.2 sensibilizarme 4 33.3%

5. Conocer y aprender de otros ambientes y experiencias de los y las
participantes

4 3.1%

6. Otros 22 17.1%

7. No respuesta 2 1.6%

Total 129 100.0%

Fuente: Cuestionario de Evaluación de ambas generaciones, aplicado en junio y noviembre del 2015.

A continuación, se presentan las expresiones de los estudiantes sobre cada una de las

categorías.

1.Contar con más conocimientos sobre alfabetización o en general (12.4%)

A partir de las respuestas de los estudiantes se puede apreciar que el ST les aportó una

visión más amplia sobre la alfabetización y cómo abordar estos procesos; por otra parte,

algunos solo mencionan conocimientos, lo que puede indicar poca interiorización de

aspectos particulares del tema del seminario.

“Me dio una visión más amplia de lo que es la alfabetización”.

“Una perspectiva más amplia de lo que es alfabetizar y la alfabetización”.

“Nuevas visiones respecto a cómo promover un proceso de enseñanza aprendizaje de

la lectoescritura”.

“Las bases de lo que es la alfabetización de adultos”.

“Me aportó nuevos conocimientos”.

“Amplió mi visión de la alfabetización y las formas de trabajar con mi grupo (del

INEA)”.

“Conocimientos teórico-prácticos… muchísimas ideas”.

“Más conocimientos acerca de cómo abordar la alfabetización en la práctica, ideas …

muchos conocimientos”.
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“Una percepción más amplia sobre esta labor (alfabetización)”.

“Sus principales precursores”.

“Nos permite ampliar nuestro panorama, así que agradezco el cúmulo de bibliografía

brindada, para enriquecerme en este proceso de aprendizaje continuo”.

2.- Dimensión socioeducativa

A esta dimensión corresponde el 12.4% de las respuestas, que representa un aumento

significativo de casi 10 puntos respecto a sus expectativas, lo cual es un avance importante

en la formación de los participantes, por tratarse de una dimensión clave de los procesos ya

que abona a la pertinencia de los mismo. Esta dimensión involucra diversos aspectos que se

presentan de manera diferenciada para poderlos apreciar.

2.1 Elementos macro: problemática del analfabetismo, políticas

“Abona a ampliar la perspectiva de la problemática de la alfabetización en los

contextos: internacional y nacional, en ese sentido se reconocen los esfuerzos que se

hacen desde los diferentes organismos y organizaciones competentes”.

“Su importancia a nivel nacional y el enfoque que tiene desde las organizaciones

internacionales, los autores y dentro del campo de la educación de adultos con el

enfoque del aprendizaje a lo largo de la vida que no conocía”.

“Las diferentes políticas”.

“Así como el marco internacional sobre la educación para adultos, como una necesidad

de nuestros tiempos primordial”.

“Obtuve una visión Global del Alfabetismo en nuestro País. Sus carencias y

limitaciones. Y el poco interés que tienen sobre esta población”.

2.2 Conocer, ubicar su práctica en su contexto

“La importancia de reconocer los saberes e intereses de los y las personas con las que

se está trabajando”.

“Que debo de poner más atención en ...el medio ambiente en el que se desenvuelven

nuestros educandos para utilizar estos recursos durante su proceso educativo”.

“La importancia del contexto”.

“Me permitió darme cuenta de que puedo conocer mejor a las personas con quienes

comparto el espacio educativo”.

“Tomar en cuenta sus intereses y motivaciones, responder a las necesidades de las

personas, no subestimarlos”.
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“Y del conocimiento del aprendiz para adecuar las actividades la pertinencia de la

alfabetización teniendo como base el texto y la concientización sobre su medio para

poder incidir en su transformación”.

2.3 Conocer a sus sujetos

“Conocer a mis educandos, hacerlos participes en su propia educación reconociendo

sus saberes y experiencias”.

“La visión acerca de los alfabetizantes y sus problemas de aprendizajes comunes, el

reconocimiento de su cultura y las habilidades que ya tienen”.

“Lo importante es el alfabetizando y sus necesidades e intereses”.

“Que debo de poner más atención en los intereses y el medio ambiente en el que se

desenvuelven nuestros educandos para utilizar estos recursos durante su proceso

educativo”.

“Me ayudó a entender más al aprendiz partiendo desde la postura en que inicia el

proceso de Alfabetización”.

3-Dimensión metodológica

Fue sobre esta dimensión que los estudiantes obtuvieron mayores contribuciones, que

alcanza el 44.2 % de las respuestas; además es la que estuvo con mayor presencia en las

expectativas hacia el ST y es fundamental para llevar cabo los procesos de alfabetización. A

manera de síntesis, por el peso que tiene cada categoría al interior de esta dimensión, se

puede decir que sus respuestas dan cuenta de un proceso integral de formación de

alfabetizadores que supera la perspectiva de que lo central es el método y que propone que

es fundamental considerar diferentes elementos que intervienen en los procesos de

enseñanza y aprendizaje y, considerando los rasgos del grupo de personas jóvenes y adultas

y los momentos del proceso de aprendizaje, definir las estrategias y recursos más idóneos a

utilizar.

3.1 Planteamientos centrales sobre procesos de enseñanza y aprendizaje

“No enseñar de la manera rudimentaria... enseñar como se debe”.

“Referentes para integrar los elementos que involucran el proceso”.

“Las bases”.

“Nuevas formas de enseñar”.

“Muchos más conocimientos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje”.

112



“Siempre he creído que tiene que ser un proceso que se tome dentro de la educación

formal, no caritativo, investigar mucho más”.

“Llevar a cabo un proceso integral de alfabetización en sus tres dimensiones:

socioeducativa, metodológica y afectiva, que tiene que ver con el cómo miramos,

cómo llevamos el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

3.2 Enfoques: liberador, prácticas sociales, humanista

“Ver a mis alfabetizandos como seres humanos y no como un número para el INEA”.

“Hacer que se sienta igual que cualquier alumno ya que con el paso de su vida él tiene

muchos conocimientos importantes para su alfabetización”.

“Hacia dónde va dirigida la alfabetización su importancia en la cultura y sus

características más importantes”.

“Me aporto reflexionar sobre las múltiples ventajas que presenta una educación

liberadora, de transformación social, frente a una educación bancaria y tradicional,

como una práctica mecánica de repetición, valorando sus grandes desventajas”.

“Una visión más amplia y humanitaria de actuar para y con las y los educandos”.

“Sin olvidar el importante enfoque humanista”.

“Trabajar arduamente para cambiar nuestra realidad”.

3.3 Métodos de alfabetización y cómo llevarlos a cabo

“Conocer el método de la palabra”.

“Nuevas metodologías”.

“Como poder trabajar con los aprendices”.

“Metodología”.

“Como mejorar la técnica de acuerdo a la palabra generadora que se esté manejando

en el momento y que siempre se parta de lo global a lo más significativo, así como

partir de textos y sacar una palabra que sea significativa después de la lectura en voz

alta”.

“Además de la teoría sobre alfabetización, el conjugar lo más interesante de los dos

métodos alfabetizadores no perdiendo de vista la parte global, comunicativa y

psicosocial”.

“Que no se debe enseñar a leer y escribir enseñando las letras”.

“El analizar los diferentes criterios que hay sobre la Alfabetización”.
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“Y que las clases sean enriquecedoras para todos tanto para el educador como para el

educando”.

“Conocer a mayor profundidad el método de palabra generadora”.

“Tener una visión más amplia del papel que juega el alfabetizador en el proceso de

aprendizaje de los alfabetos”.

“Siempre y en todo momento lo importante es el alfabetizando y sus necesidades e

intereses”.

“El papel que ellos- alfabetizadores- deben asumir frente a los aprendices”.

“Métodos que son importantísimos a seguir para colaborar con los alumnos de

manera más acertada y quizá fácil para ellos”.

3.4 Estrategias, actividades, herramientas, técnicas

“Diferentes formas de trabajar”.

“Provocó investigar más sobre el trabajo de la lectura para el aprendiz”.

“El presentar al grupo desde un principio textos que les ayude a perder el miedo a los

portadores de texto”.

“Como formadora, me brindó herramientas pedagógicas que podré compartir con los

alfabetizadores para que mejoren su práctica”.

“Muchas herramientas”.

“Instrumentos de trabajo”.

“Estrategias de enseñanza muy didácticas”.

“Mas herramientas para captar al alfabetizando, ya que es muy importante no

desmotivarlo”.

“Herramientas para desarrollar de mejor manera mi labor de formación, además de

aterrizar algunos conceptos, explicarlos de mejor manera”.

“Y técnicas de clase para ser aplicadas”.

“Una manera más activa de impartir las clases”.

“Usar sus necesidades como herramienta de aprendizaje”.

“Herramientas que me servirán en las sesiones, como el uso de las lecturas que sean

temas de interés para los aprendices”.

“Estrategias actividades para su mejor realización”.

“Me dio herramientas para realizar una mejor labor docente”.
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“Como estrategias muy específicas para trabajar con los asesores y ellos a su vez con

las personas que se están alfabetizando”.

“Herramientas de trabajo”.

“Cómo abordar la alfabetización en la práctica, ideas”.

“Algunas actividades para hacer relevante, pertinente y lúdico el proceso de

alfabetización viendo varias estrategias exitosas que podemos llevar a la práctica”.

“También me aportó ideas para llevar a cabo en un grupo de alfabetización, así como

las actividades y actitudes que no son pertinentes para estar frente a grupo de

alfabetización”.

“Para algún día poder desarrollar estrategias para trabajar con adultos y adultos

mayores”.

“Descubrí nuevas estrategias para realizar mi labor como alfabetizadora”.

“Estrategias que favorecen los procesos integrales”.

“Bases y herramientas necesarias para aplicarlas en la práctica educativa que estoy

iniciando”.

“Tener diversidad de textos y actividades y no quedarnos en lista de palabras”.

“Amplió mi visión de las formas de trabajar con mi grupo (del INEA)”.

3.5 Trabajo grupal, en equipo, diálogo

“Aprender a escuchar y a dialogar con nuestros alumnos”.

4.Dimensión afectiva

Si bien esta dimensión es la que tuvo menor presencia (9.3%) respecto a las contribuciones

del seminario taller a las prácticas de alfabetización de los estudiantes, es significativo su

aumento con relación a las expectativas que plantearon al inicio de ST, que era únicamente

el 0.4%. La consideración de la dimensión afectiva en los procesos de alfabetización es clave

y muchas veces poco atendida, particularmente en propuestas de corte instrumental. En

esta dimensión mencionan formas de relacionarse con sus grupos y actitudes que están

involucradas en éstas, y en el aumento de su sensibilidad. Ésta da cuenta de un enfoque

humano.

4.1 Cualidades (formas de relacionarse)

“Ponerme en el lugar del otro, entender su concepción de su medio y como se

desenvuelve”.

115



“Trabajar el lado emotivo con las personas en alfabetización es una tarea que no se

debe perder de vista”.

“Aprender a escuchar y a dialogar con nuestros alumnos”.

“Involucrarse mejor con las personas que estas alfabetizando”.

“Tener empatía con ellos”.

“Hacer que se sienta igual que cualquier alumno”.

“Actitudes que no son pertinentes para estar frente a grupo de alfabetización”.

“El tipo de relación alfabetizador-alfabetizando”.

4.2 sensibilizarme

“Sensibilidad”.

“Centrar la atención en la sensibilización de los formadores o alfabetizadores”.

“Mayor sensibilidad que termina en una mejor atención”.

“Sensibilidad para tratar a las personas”.

5.Conocer y aprender de otros ambientes y experiencias de los y las participantes

En esta categoría los egresados destacan que sus aprendizajes en buena medida los

obtuvieron por el intercambio de sus compañeros y compañeras de grupo de formación en

la UPN.

“Experiencias”.

“Experiencias de formas de trabajar”.

“Aunque yo nunca he alfabetizado, pero con lo que compartieron las personas que sí

alfabetizan me aportaron muchísimo”.

“No tener miedo a nuevos aprendizajes sugeridos por aprendices”.

6. Otros

Fueron muchos otros aportes del proceso de formación del ST, entre los que se

encuentran aumentar su motivación hacia su labor alfabetizadora, seguridad en su

trabajo, otra mirada de los procesos de alfabetización e interés por profundizar en éstos,

elementos para replantearse errores que cometían, etc.

“Más seguridad al realizar mi trabajo”.
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“Para mí, aportó nuevos ojos de como ver lo que hago todos los días”.

“La bibliografía utilizada a lo largo del taller sin duda, me aportó mucho, que si bien

solo vimos pequeños textos sustanciales si me despertó la curiosidad para indagar a

profundidad cada uno de los libros utilizados a lo largo del taller”.

“Identificar el papel fundamental del alfabetizador en el proceso de aprendizaje de los

alfabetos”.

“Elementos importantes que me hacen replantearme muchos errores diversos que he

tenido al abordar el trabajo con los y las educandos”.

“Tengo en mente muchas ideas que tal vez se podrían poner en práctica para la

creación de nuevos materiales”.

“Sólo agregaría estrategias para abordar la planeación didáctica para una sesión de

alfabetización, así como bitácora y seguimiento”.

“Como plantear la formación a las figuras dedicadas a esta labor”.

“Nunca he alfabetizado, pero a partir del taller me gustaría participar directamente

con un grupo”.

“Reflexión individual, que lo que hacemos tenga sentido”.

“Algunas ya las he puesto en práctica y me están sirviendo mucho”.

“El taller fue muy significativo ya que se puede ir viendo la transformación de los

sujetos en su contexto a través del aprendizaje”.

“El compromiso de aplicar las dimensiones que rodean el proceso de alfabetización”.

“Considero que ante las diversas problemáticas tenía un desanimo, para su atención,

que ahora fortalecieron mis expectativas para innovar partiendo de un cambio de

actitud y consideraciones pertinentes”.

“Además de aterrizar algunos conceptos, explicarlos de mejor manera, además de una

aplicación en la vida cotidiana”.

“Me deja la necesidad de profundizar en los temas vistos para llegar a ser una

alfabetizadora bien preparada”.

“La inquietud de seguir caminos distintos para mejorar las estrategias de aprendizaje

para adultos mayores”.

“La posible transformación que existe desde este terreno a la sociedad y las

comunidades más vulnerables”.

“Me permitirá transmitir la enseñanza de la lengua oral y escrito con un sentido real

para los participantes”.

“Permitirnos incorporar otros elementos que van mucho más allá de un método, con

la finalidad de brindar una atención integral y funcional”.
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“Creo firmemente que la educación en todas las edades debe tener un lugar muy

importante en la agenda nacional, desgraciadamente la de los adultos muchas veces

queda debajo del interés generalizado de nuestra sociedad, pero es aquí donde nos

queda trabajar arduamente para cambiar nuestra realidad”.

“La oportunidad que existe para hacer investigación y producir conocimiento”.

Consideraciones

La valoración del seminario por parte de los estudiantes que lo acreditaron fue positiva en su

conjunto y se puede afirmar que se alcanzó en buena medida, el objetivo general del curso.

Sobre el cumplimiento de los objetivos, la opinión fue afirmativa a excepción de una. El

análisis de los comentarios de los participantes sobre los aspectos del proceso de formación

que fueron considerados arroja que el trabajo desarrollado corresponde a una concepción

de formación que fue la que orientó su diseño y desarrollo: existió la vinculación entre los

contenidos, las actividades, las formas de trabajo de la coordinadora del seminario y el

trabajo final con sus prácticas de alfabetización, además les abrió horizontes, se promovió el

trabajo en equipos y grupal, se favoreció el diálogo y la participación; hubo reflexión, análisis

y fue enriquecedor.

También mencionan pocos aspectos a mejorar para otra ocasión en que se imparta el

seminario taller, aunque no por eso dejan de ser importante considerarlos en futuras

generaciones, como hacer las sesiones más dinámicas, poner atención en que los temas

sean comprendidos por todos, que en ocasiones no entendían y ampliar el tiempo para su

desarrollo.

El análisis de las aportaciones del seminario taller a sus prácticas alfabetizadoras, que era el

eje formativo central, se realizó a partir de un acercamiento integral a los procesos de

alfabetización en dos niveles complementarios e interrelacionados: el primero sobre las

dimensiones de un proceso de alfabetización integral y, el segundo, sobre elementos de un

proceso integral de formación de educadores de personas jóvenes y adultas. El mayor

número de las contribuciones expresadas corresponde a la dimensión metodológica, que fue

también la mayor expectativa hacia el ST que expresaron al inscribirse al curso. Con relación

a las dimensiones socioeducativa y afectiva, aumenta en 10 y 9 puntos, las aportaciones a

sus prácticas de alfabetización con relación a las expectativas planteadas, por lo que

podemos decir que el curso les abrió horizontes, les aportó nuevos conocimientos,

herramientas y actitudes que involucran las tres dimensiones, con diferentes énfasis; por lo

mismo, se puede decir que el seminario taller contribuyó a una formación integral de las y

los estudiantes, que como se mencionó, eran educadores y educadores que en su gran

mayoría realizaba funciones vinculadas con los procesos de alfabetización. En esta misma

línea de análisis se puede decir que las respuestas dan cuenta de un proceso integral de

formación de alfabetizadores que supera la perspectiva de que lo central es el método y que

propone que es fundamental considerar diferentes elementos que intervienen en los
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procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita y, considerando los rasgos del

grupo de personas jóvenes y adultas y los momentos del proceso de aprendizaje, definir las

estrategias y recursos más idóneos a utilizar.

A la valoración positiva de la mayor parte de los componentes del seminario taller y a sus

contribuciones a las prácticas de alfabetización, se suma que estos programas de formación

abonan a la educación en general, y en particular a la de población adultas que ha tenido

menos oportunidades sociales y educativas, ya que sus participantes, en su gran mayoría

trabajan en instituciones abocadas a que las personas puedan ejercer su derecho a leer y

escribir y continuar estudiando para concluir su educación básica. Además, realizaban

funciones claves con relación a los programas de alfabetización.
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Capítulo 5

¿Formarme o mantener mi trabajo? Dilema de algunos alfabetizadores y

alfabetizadoras

En México, es frecuente que la población infantil, juvenil y adulta abandone sus estudios

temporalmente o en definitiva. Esta problemática lamentablemente está presente en el

mundo y en nuestro país; su estudio, se ha abordado con diferentes terminologías que

encierran diversos acercamientos, significados y explicaciones a este fenómeno que lastima

a las sociedades y particularmente a las personas que se encuentran en esa condición. Por

otra parte, la terminología que se utiliza también se relaciona con ciertos rasgos particulares

de la población que se estudia, se podría decir, según el “caso que se analiza”.

Al hacer un breve recorrido se encuentra que deserción es el término más generalizado para

estudiar desde los años 70, al menos, a los niños y niñas que habían salido de la escuela, al

igual que los factores asociados con esta condición. Esta aproximación es la más extendida,

se utiliza hasta la fecha incluyendo el estudio de grupos de población joven y adulta; y, a la

vez, tiene críticas por ser un término prestado del lenguaje que se utiliza en el ejército y por

colocar en el centro del problema al sujeto.

Un término asociado a deserción es el de “rezago educativo”, mediante el cual se

estigmatiza a las personas, descalificándolas; cabe recordar la correlación frecuente que

existe entre personas en situación de pobreza y sin educación básica completa (Narro y

Moctezuma, 2012) por lo que la estigmatización se duplica. Esta expresión es

frecuentemente utilizada por muchos gobiernos, incluyendo el de México, y se requiere

sustituirla por “personas que no han podido ejercer su derecho a la educación” por

diferentes condiciones socioeconómicas y culturales de sus vidas; así, se destaca que quién

está en rezago es el Estado y no la población, por lo que existe una deuda social hacia ésta.

La educación como derecho lo encontramos desde la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos de 1917 y, paulatinamente, ha ido tomando más fuerza en el presente

siglo, por las reformas constitucionales del año 2011.

Los análisis que se realizan con el enfoque de la educación como derecho humano implican

rupturas con los anteriores; una fundamental consiste en que el centro del problema se

desplaza del sujeto al Estado y se amplía el estudio interrelacionado de factores que

intervienen en el abandono educativo considerando tres grandes grupos de factores: los

sociales, los relacionados con los procesos educativos y los personales, que se encuentran

interrelacionados. Entre los primeros se encuentran: a) los socioeconómicos – ubicación

geográfica, ocupación e ingresos familiares, escolaridad de la familia, etc.; b) políticos –

prioridades de las agendas, presupuesto destinado, becas y otros apoyos- etc. - c) culturales
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– visiones de los roles sociales de diferentes grupos de población, identidad, etc. Con

relación a los procesos educativos: a) formación y desempeño del personal educativo, así

como las relaciones que establece con los estudiantes y promueve entre ellos y ellas, etc.; b)

pertinencia y relevancia de los procesos: objetivos, contenidos, materiales, metodologías,

formas de evaluación, etc. Entre los factores personales se ubican: trayectoria académica, el

interés, algunos rasgos de personalidad, etc.

En este marco de derechos se identificaron dos maneras más de nombrar y estudiar el

problema: interrupción de estudios por lo que la población se encuentra fuera de la escuela

y abandono educativo. Los escritos que hablan de “interrupción de sus estudios” denota

posibilidad e interés en que las personas que se encuentran en esa situación regresen a la

escuela (Galeana, 2016).

b) El acercamiento que habla de la problemática como abandono educativo que resulta muy

pertinente para la educación de las personas jóvenes y adultas (EPJA), incluyendo la

formación de sus educadores y educadoras (EE). Se entiende por abandono cuando un o una

estudiante interrumpe sus estudios por diferentes motivos y no logra acreditarlos; sin

embargo, tiene la posibilidad de retomarlos en otra ocasión que se ofrezcan. Este término

invita y motiva a seguir estudiando al dar una idea de temporalidad de esa situación

ocasionada por diversas condiciones de vida, que marca una diferencia con términos como

rezago educativo, que como párrafos anteriores se mencionó, estigmatiza y culpabiliza a las

personas por no haber concluido su educación básica. Sumar el término educativo al de

abandono, permite dar cuenta de que los procesos educativos van más allá de los escolares,

con diversos objetivos y contenidos, tienen lugar en las diferentes etapas de la vida, en

múltiples espacios y modalidades; así, para el caso de procesos de actualización de

educadores y educadoras (EE) resulta muy adecuado.

El objetivo de este capítulo es analizar los factores que contribuyen/influyen en el abandono

educativo, en este caso las dos generaciones de estudiantes que cursaron en el año 2015 el

seminario taller Formación de alfabetizadores y alfabetizadoras desde una perspectiva

integral que eran educadores de personas jóvenes y adultas (PJyA), temática que reviste

gran interés porque resulta una situación frecuente en procesos de formación de EE de este

campo educativo, tanto en los que se ofrecen en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

como en otras instituciones. Este análisis se centra en dos aspectos: los rasgos de estos

estudiantes y los motivos que expresaron que los habían llevado a tomar esa decisión, los

cuáles se reflexionan desde una dimensión más estructural: la situación secundaria que

ocupa la EPJA en la agenda educativa respecto a la educación orientada a la niñez y a la

juventud y, en este marco, una incipiente o ausencia de la profesión de educador y

educadora de personas jóvenes y adultas (PJyA) que tiene entre sus consecuencias que EE

permanecen poco en este campo educativo al contar con inestabilidad en el trabajo y

limitadas posibilidades de desarrollo profesional.
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La estrategia para profundizar en los factores asociados con el abandono del

seminario taller.

El universo de estudio fueron las dos generaciones de educadores y educadoras que

estudiaron el seminario taller. En la primera generación, abril – junio del 2015, ninguno de

los 33 estudiantes abandonó el curso, solo una no lo acreditó por no haber presentado los

productos finales. En contraste, en la 2ª generación, agosto – noviembre del mismo año, de

los 44 participantes, abandonaron el proceso de formación 16 que corresponde al 36.4 % del

grupo que lo inició, y es alto.

En virtud de esa situación, se decidió profundizar en los factores asociados con el abandono

del seminario taller mediante un cuestionario para las y los estudiantes sobre los motivos

que los habían llevado a tomar esa decisión y, se complementó el análisis con algunos de sus

rasgos sociales recabados en la ficha de registro al seminario taller. Se buscaba entender si la

situación de abandono tenía alguna relación con la edad, su grado de estudios y si se

encontraban estudiando en ese momento, el estado civil, la institución en la que trabajaban

o en la que se ocupaban, así como la antigüedad en procesos de alfabetización, si se

encontraban alfabetizando en ese momento, el cargo/ función que desempeñaban en éstos,

estos rasgos se van introduciendo en el análisis.

El cuestionario estaba integrado por tres apartados. En el primero se indagaba sobre algunos

de los rasgos sociales antes mencionados. Los otros dos buscaban conocer los motivos

concretos relacionados con a) factores socioeconómicos, b) la pertinencia del proceso de

formación y c) otros factores; estos grupos de factores son los que la experiencia en la UPN

ha mostrado su presencia y también son considerados en estudios que abordan

problemáticas semejantes. Se utilizaron preguntas cerradas en las que se pedía que

priorizaran sus motivos y, posteriormente abiertas, para que escribieran dichos motivos a fin

de conocer la especificidad de éstos, desde la voz de los protagonistas; finalmente se les

preguntó sobre si tenían interés en cursar el seminario taller en otra ocasión.

El instrumento fue enviado por correo electrónico, a mes y medio de haber concluido sus

estudios la generación; de 16 personas que, lo respondieron 8, el 50%, de los cuáles 7 eran

mujeres y únicamente uno era varón, lo que demuestra nuevamente que las mujeres son

más responsables.

Motivos por los que abandonan el seminario taller
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Para conocer los motivos por los que las y los estudiantes habían abandonado el seminario

taller, en un primer momento se les solicitó que, a partir de una lista, seleccionaran los tres

más importantes, anotando el orden de prioridad. En total se expresaron 19 motivos que se

presentan en el siguiente cuadro.

Posteriormente se procedió al análisis de las descripciones de sus motivos y se encontró que

la mayoría de los que habían ubicado en la opción 2.9 Otros motivos, se relacionaban en con

situaciones vinculadas con el trabajo y el otro motivo por problemas muy fuertes de salud

de su esposo. Por lo para el análisis que se realiza a continuación, se elimina el rubro 2.9

otros.

Al analizar el cuadro se puede apreciar que los tres primeros grupos de motivos - 2.1 a 2.3 y

el 2.8 se relacionan con factores socioeconómicos que, sin considerar la prioridad que les

asignaron, corresponden al 73.6% y al sumarle los del rubro 2.9 que correspondían a este

tipo de factores, alcanzan el 94.7%. Los siguientes cuatro se vinculan con la pertinencia y

relevancia del seminario taller -2.4 a 2.7- y alcanzan únicamente el 5.3%.

Cuadro 5.1

Motivos por los que las personas abandonaron el seminario taller
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Antes de continuar con el análisis más fino de los motivos, se aporta una mirada de conjunto

del perfil del grupo de estudiantes que abandonaron el proceso con relación al total de su

generación, con el interés de entender o buscar nuevas pistas para comprender las

situaciones vinculadas con el abandono de su proceso de formación.

Una mirada de conjunto al perfil del grupo de estudiantes que abandonaron el proceso de

formación con relación a los motivos de abandono.

El universo de análisis de este apartado son los 16 estudiantes que abandonaron el proceso

de formación en la 2 generación que cursó el seminario taller de agosto a noviembre del

2015 y que constituyó el 36.4 % del grupo que lo inició.
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En el grupo que abandonó se mantiene la misma tendencia respecto al sexo que en su

generación. Casi una proporción de 2 a 1 mujeres, situación frecuente y en muchas

ocasiones es aún mayor la proporción de mujeres, ya que la educación es un trabajo

feminizado en los niveles básicos y, además urbano.

La predominancia de jóvenes con casi un 50% (43.8%) puede también tener relación con el

estado civil, donde la población soltera alcanza el 68%; en estos casos generalmente no

tienen una familia que sostener, aunque es posible que muchos apoyen a la suya de origen;

el 31.4% restante tiene obligaciones con terceras personas al estar casados, en unión libre o

divorciados.

Respecto al nivel de escolaridad el porcentaje más alto es el de licenciatura con un 68.8%, le

sigue el de posgrado con un 18. 8% y únicamente el 6.3% contaba con estudios de educación

media superior. Es interesante que las tres personas del grupo con estudios de posgrado son

las que abandonaron, posiblemente se puede deber también a que el nivel del seminario

taller era básico, aunque no lo hayan expresado en sus motivos.

Otro dato interesante que posiblemente tiene una relación directa con el abandono es que

el 56.25% se encontraba realizando otros estudios a la par que el seminario taller; los de 6

personas (66.6%) eran de licenciatura en carreras como son pedagogía, psicología educativa,

sociología, antropología social, trabajo social, filosofía que son adecuadas para trabajar en la

EPJA; los otros eran diplomado, especialidad y maestría. Posiblemente esta situación

también se vincula con la edad que, como se señaló, el 43.8% eran jóvenes entre 20 y 29

años.

Factores socioeconómicos asociados con el abandono

Para el análisis de los factores involucrados en el abandono, que se presenta en los

siguientes tres apartados, se combina el análisis cuanti y cualitativo, integrando expresiones

textuales de las y los estudiantes; en éstas se enuncian muchos detalles al igual que sus

percepciones sobre las situaciones que viven y ellos y ellas como EE en el campo educativo

que nos ocupa.

Motivos asociados con el trabajo

Los motivos principales para abandonar el seminario taller fueron otras actividades de

trabajo que les dificultaban o impedían asistir en un 52.7% y, además a excepción de una, le

otorgan la primera prioridad. Expresaron la carga de trabajo y que el taller se empalmaba
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con otras de sus actividades laborales tales como reuniones de trabajo en otras

instituciones, asesorías a los grupos, eventos, etc.

Otra situación frecuente, tanto en este curso y en otros que han sido impartidos en la UPN,

es que aun cuando sus jefes les dan permiso para asistir al curso, también les hacen ver que

cumplir con lo que les piden es fundamental y que ellas y ellos decidan; al respecto

enunciaron “… tenía el permiso de mi jefe superior directo, pero las actividades que me

solicitaba eran impostergables” (Titular del área de Formación Académica y Apoyo

Pedagógico, SEDU), “… nos solicitaron decidir qué talleres debíamos cursar sin descuidar

actividades de campo y a veces … mi jefa me decía que asistiría xxxxx al Seminario de

Alfabetización y que yo me fuera a campo …” (Tutora de SEDU); una más expresó “ Al tener

permiso para el diplomado ya no me autorizaron asistir a seminario” (Alfabetizadora de

SEDU).

Esos motivos de trabajo los expresan tanto las personas que trabajaban o colaboran con

SEDU como con INEA que eran las dos instituciones en las que se ocupaban principalmente

los estudiantes que abandonaron el curso, como se muestra en el Cuadro 2. En este cuadro

además se puede apreciar que el porcentaje de abandono del proceso formativo es mucho

mayor en el INEA que en SEDU. Esta información parece indicar que las condiciones de

trabajo tienen diferente peso en cada una de las instituciones; al respecto, se sabe que en

esas fechas, los alfabetizadores de SEDU recibían una remuneración fija mensual

aproximada que ascendía a $5000.00 y tenían compromisos muy específicos que cumplir

respecto a la atención de cierto número de personas al mes. Cabe recordar que se habla de

ocupación, ya que muchos estudiantes no consideraban su labor en EPJA como un trabajo,

por las condiciones en las que lo desarrollan.

Cuadro 5.2- Institución en la que se ocupaban
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Llama la atención que la mayoría de los estudiantes que abandonaron el seminario taller

tenían el cargo de alfabetizador o alfabetizadora, 56.3% y una el de asesora 6.3 % (Gráfica 1)

que son actividades directas con los grupos de personas jóvenes y adultas. En México esta

ocupación se realiza en condiciones de trabajo más vulnerables, al no contar con ningún tipo

de vínculo laboral estable por lo que es más fácil de perderla, a lo que se suma que no

reciben un ingreso fijo, por lo que se puede inferir que cuidan mantenerla. Posiblemente, los

cargos que ocupan los otros estudiantes sean más estables.

Gráfica 5.1- Principal función
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El análisis del grupo de estudiantes que abandonan el proceso de formación respecto a la 2

generación y con relación a la antigüedad que llevan en procesos de alfabetización es muy

interesante y preocupante como se muestra en el Cuadro 3.5. Lo primero que destaca es

que el 68.8% tenía menos de un año de antigüedad en alfabetización y, dentro de éstos se

incluyen a 3 de las 4 personas que tenían menos de 6 meses alfabetizando; a este porcentaje

se suma un 12.5%, 2 estudiantes más, que no tenían experiencia en alfabetización. Este dato

resulta lamentable ya que son ellos y ellas las que más requerirían de formación por su

limitada experiencia en esta tarea tan importante; se requiere cruzar esta información con el

dato de si al contestar el cuestionario, seguían colaborando en la EPJA.

Cuadro 5.3 -Antigüedad en alfabetización
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La falta de trabajo es un motivo más “No trabajaba por lo cual no tenía un salario para

solventar mis gastos” y añadió “Tenía que trabajar para vivir” (asesora de INEA). Llama la

atención la percepción de la asesora sobre su trabajo en INEA que arroja, por una parte, que

para ella, su labor en INEA no es un trabajo, porque no percibe un cierto ingreso que le

permita vivir y, por otra, como esas condiciones de INEA dificultan o impiden tanto

mantenerse en la EPJA, ya que está buscando un trabajo para vivir, como su formación

específica sobre su labor en este campo educativo. Adicionalmente, con relación a las

personas jóvenes y adultas, ambas situaciones dificultan su derecho a una educación de

calidad, por la rotación de asesores y alfabetizadores como por su falta de formación

específica.

Este último caso que es frecuente, unido a lo expresado por los otros estudiantes que

abandonaron el curso, ilustran parte de la problemática de trabajo que viven muchos

educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas. Por otra parte, resulta interesante

que los 8 estudiantes que responden el cuestionario si continuaban trabajando en EPJA en

ese momento, lo que confirma su prioridad por su trabajo; se desconoce la situación del

otro 50% que no lo respondió.

Motivo relacionados con la disponibilidad de tiempo
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También se buscaba relacionar el abandono del proceso de formación con su disponibilidad

de tiempo para realizar las lecturas y actividades (2.3) que corresponden al 21.1% de los

motivos a los que le asignaron la segunda prioridad; al respecto los estudiantes expresaron

“Dada la carga de trabajo del área que coordinó y las actividades del programa, no podía

acudir, hice las primeras seis lecturas, posteriormente no las pude realizar por tiempo”

(Titular del área de Formación Académica y Apoyo Pedagógico, SEDU); otra estudiante que

requería cuidar su trabajo y además atendía a un pequeño que su madre estaba

hospitalizada expresó “Debido a los factores anteriores ya no me daba tiempo realizar

lecturas o tareas correspondientes” (alfabetizadora de INEA);

Además, aunque no fue expresado explícitamente por los estudiantes como motivo, se

encontró que más del 50 %, 9 de 16 personas, se encontraba realizando otros estudios

además del seminario taller, situación que se mencionó anteriormente en el apartado del

perfil del grupo; obviamente esta situación les dificultaba realizar las lecturas y actividades

del seminario taller; únicamente una estudiante lo expresó con gran claridad “ El trabajo y el

diplomado abarcaban la mayor parte del tiempo para poder estar al día en las

lecturas”(Alfabetizadora de SEDU). Se considera que esta situación puede haber constituido

un factor importante para abandonar su proceso formativo en alfabetización.

Motivos relacionados con situaciones familiares

La salud de algún miembro de la familia fue el motivo familiar para abandonar el seminario

taller en el 10.5% de estudiantes; en un caso fue el esposo “Es una sola situación mi esposo

tuvo contratiempos muy graves de salud” (Asesora Técnica Pedagógica de SEBA); el otro caso

consistió en que una prima que fue hospitalizada y le tuvo que ayudar a cuidar a su hijo

pequeño.

Motivos relacionados con el proceso de formación

El 56.3% de los estudiantes que abandonaron el proceso eran alfabetizador o alfabetizadora

y una más era asesora 6.3 %; considerando este rasgo, podemos decir que existía

pertinencia entre los objetivos y contenidos del seminario taller con la ocupación de ellos y

ellas; esta aseveración puede ser corroborada con los pocos motivos que expresaron para

abandonar el proceso de formación y que se relacionan con el proceso de formación ya que

solamente una persona (5.3%), asignando prioridad 3, señaló “ … se daba demasiado

tiempo al repaso de la sesión anterior y a la discusión con los participantes, eso acortaba los

tiempos para los contenidos y que se fueran arrastrando temas… sólo era útil la primera

ocasión, el resto fue repetitivo o no entendí el propósito de esta actividad” además señaló

“… aunque importante, era responsabilidad de los asistentes revisar y estar al pendiente…”

(Titular del Área de Formación Académica y Apoyo Pedagógico, SEDU). Este comentario me

lleva a reflexionar que hay estudiantes que siempre cumplen con las actividades, que tienen
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facilidad para el estudio por lo que hacer un repaso de los contenidos anteriores y su vínculo

con los de esa sesión - el encuadre- al inicio de éstas, representa una pérdida de tiempo;

habrá que ver que dicen al respecto otros integrantes del grupo cuando se analice la

información del cuestionario de evaluación del seminario taller. En otro aspecto, nos

muestra la heterogeneidad de los grupos.

El bajo porcentaje de motivos relacionados con el proceso de formación se infiere puede

relacionarse con que la mayoría del grupo eran alfabetizadores o desempeñaban cargos

relacionados con la EPJA como se muestra en la Gráfica 3.3, por lo que existía considerable

relación entre la temática del seminario taller y su ocupación, así podemos hablar de la

pertinencia del proceso de formación. Un dato más sobre ésta consiste en que todas las

personas que respondieron el cuestionario mencionan su interés por cursarlo en una

próxima ocasión; con relación al contenido del seminario taller una estudiante expresó “Sí,

me quedé muy interesada en el taller, los pocos temas que vi, me ayudaron mucho”

(Alfabetizadora INEA) y otra su interés lo relaciona con su práctica “ Sí, bastante me interesa

por lo que tengo más de 20 años en el INEA y me gusta prepararme para enseñar mejor”

(Alfabetizadora INEA). Otra más expresó con relación a su interés por el seminario taller “…
un día [su jefa] me dijo que ya ni fuera pues ya estaba dada de baja por las inasistencias,

pero en lugar de acercarme a usted, le creí … y al parecer todavía podía salvar mi seminario,

error mío al no preguntar” (Tutora de SEDU).

Otra situación relacionada con el proceso de formación que se deja traslucir es que al faltar

algunas sesiones por diferentes motivos, se les dificulta o no se animan a retomar sus

estudios por sentir que ya están atrasados, desconectados del proceso y eso les da pena,

inseguridad, temor; esto se deja ver en expresiones como “… ya no había realizado las

lecturas…por falta de tiempo ya no pude realizar las últimas…”

Una muy específica sobre este punto es “Desafortunadamente estas dos situaciones

[problemas con su jefa y dificultades económicas] a veces se combinaban y a veces ya no me

daba tiempo de leer las lecturas completas o cuando regresaba perdía la secuencia de

actividades y de tareas que solicitaba” (Tutora de SEDU).

Motivos relacionados con dificultades económicas

Para este tipo de motivos, la opción a marcar versaba: Dificultades económicas para cubrir

los pasajes de ida y vuelta a la Universidad, que ha sido una situación que se ha presentado

en otros grupos y en este caso fue marcada por dos estudiantes y corresponde al 10.5% de

las respuestas.

131



Al redactar los motivos se identifican situaciones diversas asociadas como presiones de

trabajo, el costo de los pasajes - muchos estudiantes hacen más de dos horas de trayecto-,

dificultades para imprimir los materiales; también en otros motivos aluden a falta de

recursos económicos, como el caso de los estudiantes que estaban desempleados que eran

dos y mencionaron que necesitaban trabajar para vivir y un salario para cubrir sus gastos.

Sobre este tema las estudiantes plantearon “… también me afectó el traslado a la

Universidad, ya que por ese entonces estaba pagando un préstamo bancario y estaba muy

limitada de dinero (apenas sólo para los pasajes y es más, tardé un poco en imprimir los

materiales …” (Tutora de SEDU). “Sin dinero y viviendo al otro extremo del lugar no me fue

posible seguir”; a este último motivo le asignaron prioridad 1 (Alfabetizadora de INEA).

Otras expresiones de las y los estudiantes nos permiten ubicar valores y cualidades en los

estudiantes como su responsabilidad con las personas jóvenes y adultas “El horario del taller

era el mismo en el que yo tenía mi horario de asesorías y como no había quien me cubriera

o atendiera a las personas, decidí mejor dejar de ir para atenderlos porque temía que se

desanimaran y dejaran de asistir a las asesorías” (Alfabetizadora de INEA).

Una más expresa su conciencia ecológica “… tardé un poco en imprimir los materiales,

prefería leerlos en la casa que andar sacando copias. Cada vez que puedo evito imprimir los

documentos, es por una cuestión ecológica” (Tutora de SEDU) y otra su solidaridad humana

“…2. En esta situación se me complicó porque mi prima estuvo delicada de salud y tenía

que cuidar a mi sobrino porque no había quien lo hiciera ya que su esposo se encargaba de

estar con ella en el hospital” (Alfabetizadora de INEA).

Un hecho más que se constatar es la diversidad de ocupaciones que tienen además de ser

educador o educadora y la rotación constante, creo que particularmente en los jóvenes.

“Estaba trabajando en un despacho de abogados y mi horario era de 9 a 6, después entre a

laborar de demostradora porque era un trabajo temporal en lo que volvía a reincorporarme

a los cursos” (Alfabetizadora de INEA).

Podríamos hablar de “ocupación temporal”, mientras acaban de estudiar o consiguen otra

cosa, esto también se relaciona con que hay poco oportunidades de empleos profesionales

en este campo educativo como lo muestra el estudio de egresados de la LIE EPJA, donde si

bien los estudiantes participaban en este campo durante su servicio social y prácticas

profesionales, no se encontraban laborando en éste; se sabe que las instituciones de

educación básica de adultos lo que les ofrece es seguir siendo asesores con un pago por

productividad.
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Consideraciones

Los factores con mayor presencia en el abandono del seminario taller fueron los

socioeconómicos y al interior de éstos los vinculados con la priorización de su trabajo; los

concernientes al proceso de formación fueron mínimos, posiblemente por la pertinencia de

éste ya que la mayor parte de los estudiantes realizaban la función de alfabetizador/a. Por

otra parte, ellos tienen condiciones de trabajo más vulnerables frente a las de otras

funciones de gestión educativa y enfrentan mayores dificultades para permanecer.

Mantener su trabajo, aun cuando este sea como “voluntarios” con bajas remuneraciones,

resulta prioritario en un escenario nacional de limitadas opciones de empleo.

En otra dimensión, el hecho de que la mayoría eran jóvenes que llevaban menos de un año

alfabetizando, es lamentable y preocupante; por una parte, por la complejidad de los

procesos de alfabetización y por otra, por el potencial que representan para enriquecer la

EPJA si continuaran en esta labor; a lo anterior se suma que muchos de ellos y ellas se

encontraban realizando otros estudios, muchos de licenciatura en carreras humanistas y

sociales, posiblemente con cierta sensibilidad, a juzgar por las carreras que estudian.

Estas situaciones se pueden reflexionar con relación a la incipiente existencia de la profesión

de educador de personas jóvenes y adultas que tiene entre sus consecuencias la falta de

apoyo a los educadores y educadoras para formarse, la inestabilidad en el trabajo por la

condición de voluntariado y por no existir condiciones laborales en la mayoría de los casos,

así como las limitadas posibilidades de desarrollo profesional; por lo mismo, la permanencia

de los educadores es limitada. Todas estas situaciones dificultan el ejercicio de las personas

jóvenes y adultas a una educación de calidad y el derecho de ellos y ellas a su formación.

Finalmente, la incipiente o la ausencia de la profesión de educador y educadora de personas

jóvenes y adultas (PJyA) es una de las consecuencias de la poca prioridad de la EPJA en las

políticas públicas de México, respecto a la educación orientada a la niñez y a la juventud.
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Capítulo    6

Impacto del seminario taller en sus prácticas y en su desarrollo profesional

Para cualquier proyecto educativo interesa conocer lo que acontece con sus participantes

después de un cierto periodo de tiempo, sus resultados, información que nos permite

conocer otras dimensiones de su relevancia y su impacto. El seminario taller Formación de

alfabetizadoras y alfabetizadores desde una perspectiva integral se realizó durante el año

2015 y este capítulo se centra en dar respuesta a la pregunta: a tres años de distancia de

dicho programa de formación, qué sucedió con los y las estudiantes con relación a: a) las

prácticas educativas que realizan particularmente sobre alfabetización y b) los aprendizajes

que en ese momento les resultan más significativos. De igual manera interesa identificar el

impacto del programa de formación a partir de los aprendizajes que han incorporado a c)

sus prácticas y cambios en éstas, así como d) en las dimensiones de su desarrollo

profesional.

Este análisis tiene como referentes, la mirada que tienen las y los egresados sobre la

alfabetización, su compromiso y valoración de esta labor educativa. Y, por otra parte, el

escenario nacional respecto a la prioridad que otorgan a la alfabetización las instituciones

públicas dedicadas a la EPJA y a promover la profesión de educador y educadora de personas

jóvenes y adultas.

El análisis se fundamenta principalmente en las respuestas al cuestionario de seguimiento

que fue aplicado de septiembre a diciembre del 2018. Este instrumento fue enviado a los 57

estudiantes que acreditaron el seminario taller y se obtuvo la respuesta de 44 personas que

corresponde al 77.2 % del total de los cuestionarios.

El cuestionario está organizado por bloques y es anidado, por lo que hay preguntas que

responden todas y todos los egresados y, corresponden a los bloques de datos generales,

trabajo actual, aprendizajes para su práctica y su vida, así como el impacto del seminario en

su desarrollo profesional y las sus necesidades de formación y sugerencias para mejorar el

seminario taller. A los que han alfabetizado alguna vez en su vida independientemente de si

lo hacían antes del curso de formación, les corresponde responder sobre la importancia de

la alfabetización y los motivos por los que son alfabetizadores, así como el bloque sobre sus

experiencias en alfabetización; un bloque más se refiere a los motivos por los que dejan de

alfabetizar que se aplica a los egresados que al momento de responder el cuestionario, ya no

lo hacen. Con relación a los egresados que alfabetizaron en los tres años posteriores a la

impartición del seminario taller, se indaga sobre el impacto de éste en sus prácticas.

Así, este capítulo quedó estructurado de la siguiente manera. En un primer momento se

abordan las instituciones laborales en las que trabajan las y los egresados que aporta un

marco para profundizar sobre su continuidad en la alfabetización y los motivos por los que

ya no lo hacen; este análisis que es central por el tema mismo del seminario taller y sus
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objetivos, se complementa con la información sobre la importancia que tiene para ellos que

las personas aprendan a leer y escribir y sobre sus razones por las que son alfabetizadoras y

alfabetizadores, información que aporta un referente más para analizar uno de los rasgos de

una profesión que es el compromiso social y el servicio, y en este marco las posibilidades de

abonar a ser un profesional de EPJA.

La relevancia y el impacto del proceso de formación se analizan posteriormente, por lo que

se identifican sus principales aprendizajes, se podría decir los que permanecen y por lo

mismo se podrían considerar aprendizajes significativos, al igual que aquellos que han

podido aplicar en sus prácticas y los cambios que han realizado en éstas, y se continúa con el

impacto del seminario taller en varias dimensiones relacionadas con su desarrollo

profesional.

¿Dónde se encuentran trabajando las y los egresados del seminario taller?

Como parte de la sistematización interesaba conocer si los egresados y egresados del

seminario taller continuaban trabajando o colaborando en alguna institución u organización

vinculada con la EPJA, específicamente en alfabetización o realizando otras actividades, o a

qué se dedicaban, a los tres años de haber concluido el proceso de formación; esta

información aporta un marco de referencia para el análisis de las respuestas a las preguntas

que se orientan a valorar el impacto del curso.

De los 44 egresados, 33, 75%, trabajan o colaboran en alguna institución y de éstos, el 97%

lo realiza en instituciones vinculadas con la EPJA y una más en una primaria; tres personas se

encuentran estudiando y 8 posiblemente son desempleadas, como se muestra en La Gráfica

6.1

Si bien el mayor porcentaje lo hace en instituciones abocadas a la EPJA, también se

encuentran en organizaciones de la sociedad civil, en instituciones públicas, privadas y en

una de educación superior.

Gráfica 6.1 Instituciones en las que se ocupan los egresados.
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Entre las instituciones u organizaciones vinculadas con la EPJA que mencionan se

encuentran: INEA, SEDU, CEDEX, Ciber Escuelas de la Delegación Tlalpan, Biblioteca Digital

Mexiquense, Centro de atención a menores infractores, Instituto Nacional Electoral,

Fundación Rafael Dondé y Fundación Mosaico Down, una parroquia, una Sociedad

Cooperativa y la empresa Mac Millan Education, entre otras.

Al analizarlas y compararlas con las que plantean en la ficha de registro se encuentran

algunos cambios en el número de personas al interior de cada tipo de institución; pero los

tipos de institución se mantienen como se aprecia en el Cuadro 3.6 del tercer capítulo.

Cambios relevantes consisten en la disminución en el porcentaje de las personas que

trabajan en INEA, del 54% pasa al 36.4% así como en SEDU donde del 28.6% cambia al 6.8%;

desde la otra cara hay un aumento en las organizaciones de la sociedad civil que pasan del

4.8% al 13.6% y de las instituciones públicas donde del 1.6 % aumenta al 13.6%. Lo anterior

se relaciona como se verá más adelante, con los motivos por los que dejan de alfabetizar,

aunque se mantienen trabajando en otras instituciones de EPJA que les brinda mejores

condiciones.
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Otra situación que se pudo apreciar es que algunos tienen trabajos temporales por los que

algunos cambian mucho; hubo personas que al contestar el cuestionario no tenían trabajo,

pero a los dos meses ya habían conseguido. Otros más, se encuentran terminando su carrera

y realizan algunas actividades para apoyarse como taxista en ciertos ratos, apoya a su tío en

mudanzas, colabora en un centro comunitario. Estas situaciones de alguna manera nos

muestran la inestabilidad laboral de varios egresados y la diversidad de trabajos que

encuentran.

También interesaba conocer el puesto que ocupaban y las actividades que realizaban y,

particularmente, si seguían realizando actividades directas con grupos que se encuentran

alfabetizando o vinculadas con estos procesos.

Cuadro 6.1 Cargos y actividades que realizaban los estudiantes y egresados en INEA y SEDU

Cuadro 6.2 Cargos y actividades que realizaban los estudiantes y egresados en otras

instituciones

137



Nota:  * Esta persona trabaja en un CEDEX que son los centros que dependen de esa instancia pública.

Por otra parte, se diferenció la persona que colabora en una iglesia que en la Gráfica 6.1 se encuentra incluida

como organización de la sociedad civil.

Se encontró que entre los egresados hay nuevos puestos como guía de naturaleza, asistente

de dirección, maestra comunitaria, coordinador de catequesis y, la mayoría eran semejantes;

otro aspecto a mencionar es que los puestos que expresan se relacionan con educación y

desaparecen los de ser vendedor, socio y propietario. Hay que destacar que ocho egresados
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dijeron que no trabajaban; dicha situación se puede deber a que con el cambio de gobierno

hay personas que se quedan en situación de desempleo, como se menciona más adelante al

hablar de los motivos por los que dejan de alfabetizar.

Al analizar las actividades que realizaban se encontró que eran semejantes a las que

expresan en el capítulo 3, en el apartado de cargos y actividades, a excepción de las de los

nuevos puestos y son las siguientes:

Guía de naturaleza: Presentación del parque ecoturístico los servicios que ofrece y guía en el

recorrido por "senderos interpretativos". Ella tiene la especialidad en interpretación ambiental y está

certificada por SECTUR.

Maestra comunitaria: facilitadora de aprendizajes de primaria y secundaria; elaboración de

planeaciones e impartición de las sesiones educativas.

Coordinador de catequesis: Coordinación, formación de catequistas y enseñanza.

Asistente de dirección: apoyo administrativo y pedagógico.

Llama la atención la diversidad de espacios en los que trabajan y la amplia variedad de

actividades que realizan los educadores de personas jóvenes y adultas, así como los aportes

que hacen en el día a día a nuestra sociedad; por lo mismo, es fundamental su formación.

A partir de este marco referencial sobre el trabajo de los egresados y egresadas, a

continuación, se analiza su continuidad como alfabetizadores y alfabetizadoras que es uno

de los aspectos centrales de esta sistematización.

Continuidad en la alfabetización y motivos por los que ya no alfabetizan

La alfabetización es fundamental por ser un derecho humano, que es la llave para el ejercicio

de otros derechos; por lo mismo, muchas personas se han sumado a esta importante tarea

como lo muestra la amplia respuesta que tuvo la convocatoria para cursar al Seminario Taller

Formación de alfabetizadores y alfabetizadoras desde una perspectiva integral que se

impartió en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Unidad Ajusco, en el año 2015.

En este apartado interesa conocer la continuidad en la alfabetización de los y las

participantes en dicho programa de formación, así como los factores asociados a esta

situación; indagar cuantos lo siguen haciendo a tres años de concluir el proceso de

formación y, si el hecho de ya no avocarse a esta labor se relaciona con factores

institucionales o de índole personal y, si estos últimos, se vinculan con oportunidades de

tener una mejor opción profesional o son de otro tipo. Así, se podrá profundizar si hay

personas interesadas en alfabetizar, pero por políticas institucionales o falta de mejores

opciones laborales ya no lo hacen. El análisis de estos aspectos se relaciona con la limitada

existencia de la profesión de educador y educadora de personas jóvenes y adultas.
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Con base en las respuestas al cuestionario de Seguimiento del Seminario Taller, primero se

analiza el número de personas que alfabetizaban en diferentes momentos y posteriormente

los motivos por los que algunas ya no lo hacen. Adicionalmente, este tema de indagación se

enriquece con la importancia que ellos y ellas otorgan a la alfabetización y los motivos por

los que han sido alfabetizadores/as, que son preguntas que se dirigen a todos los que han

alfabetizado en algún momento de su vida.

Continuidad en la alfabetización

De los 44 participantes que respondieron el cuestionario, 42 (95.5%) han alfabetizado en

algún momento de su vida. Tomando a los 42 participantes como el 100% de éstos solo 14

egresados, (33.3%), continúan haciéndolo.

Cuadro 6.3 Egresados que han alfabetizado en algún momento de su vida.

Cabe señalar que en la categoría Alfabetizó el último año y medio, están incluidos 13

participantes que contestaron que alfabetizaron durante el curso, que no contestaron

alfabetizar el último año y medio, pero que sí alfabetiza al momento de contestar el

cuestionario.

Llama la atención el alto porcentaje de estudiantes que se encontraban alfabetizando al
momento de estudiar el seminario taller, lo que se relaciona con que en ese momento tenía
mucha difusión y apoyo la Campaña Nacional de Alfabetización que lanzó el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto en el año 2013, al inicio de su gestión.

Al hacer un análisis más fino se identificó un subgrupo que no alfabetizaba durante el curso

(10 estudiantes) y, posteriormente, la mitad de este se incorpora como alfabetizador/a,

situación que muestra que hubo personas que se motivaron a sumarse a esta labor, aunque
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no era el objetivo específico del seminario taller; y de éstos, a los tres años, únicamente una

permanece alfabetizando a finales del 2018.

Una pregunta que surgió al analizar la información fue cuál era el peso de contar con

experiencia en alfabetización como factor para concluir el seminario taller y posteriormente

para responder el cuestionario de seguimiento, por lo que se construyó el siguiente cuadro.

Cuadro 6.4 Experiencia en alfabetización en diferentes momentos del proceso

El cuadro 6.4 muestra que entre el momento del registro y el cierre del seminario taller17 la
experiencia en alfabetización no es un factor que destaque entre un momento y otro, pero
conforme pasa el tiempo, a los tres años, al responder el cuestionario de seguimiento,
aumenta el porcentaje de los estudiantes con experiencia en alfabetización respecto al
universo, por lo que se puede inferir que es un elemento que favoreció su involucramiento
en el seguimiento del seminario taller. Adicionalmente, se aprecia que el estar alfabetizando
durante el seminario taller es un rasgo constante en los tres momentos de la aplicación de
los instrumentos y aumenta 4.5 puntos entre los dos últimos momentos. Este dato puede
indicar que la experiencia en alfabetización unida a la temática del seminario taller que
buscaba enriquecer dichos procesos fue un factor para que los egresados se interesaran en
la alfabetización y permanecieran en el proceso de formación.

Como únicamente el 33.3% de los egresados que respondieron el cuestionario continuaba

alfabetizando al momento de responder el cuestionario, siendo que habían alfabetizado en

algún momento de su vida, se procedió a indagar los motivos por los cuáles los otros 28

educadores y educadoras, (66.6%) no continuaban con su práctica alfabetizadora.

17 Se pensaba que la experiencia en alfabetización iba a ser un factor más presente en los estudiantes que
concluyeron y acreditaron el curso taller respecto a los que se registraron, principalmente en la 2ª generación
que abandonaron el proceso de formación; esto podría mostrar que de los 16 en esa situación posiblemente
también había personas que alfabetizaban, ese punto no se indagó en el cuestionario correspondiente.
Pendiente a profundizar.
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Al analizar al 66.6% de egresados que ya no alfabetizaban, un primer hallazgo fue que se

identificaron dos grandes grupos:

A. Los que alfabetizaban cuando estudiaban el seminario taller o durante los tres años

transcurridos entre el desarrollo del curso y la aplicación del cuestionario de

seguimiento que eran el 82.1 %; dejar de hacerlo, se relaciona con motivos más

coyunturales y, además, tenían puestos con condiciones de trabajo más inestables.

B. Los que alguna vez en su vida habían alfabetizado, pero no lo hacían en el periodo

acotado para el primer grupo (a) y constituían el 17.9 %; aquí más bien se relaciona

con que desarrollan otro tipo de actividades que de alguna manera se vinculan con la

alfabetización y tienen puestos con mejores ingresos y más estables.

Esta diferenciación resulta significativa para el análisis posterior porque interesaba

relacionar los resultados con factores coyunturales de ese periodo de tiempo (2015- 2018)

vinculados con la importancia que se otorgaba a la alfabetización y con algunos referentes

sobre la profesión del educador de personas jóvenes y adultas.

En un segundo momento se procedió a analizar el tipo de motivos que expresaban ambos

grupos, por separado. La mayor parte dio un solo motivo y algunos dos.

Motivos del grupo A por los que ya no alfabetiza

Este grupo corresponde a los 23 egresados y egresadas que alfabetizaban en algún

momento de los 3 últimos años y ya no lo hacían entre septiembre y diciembre del año

2018, y es el más numeroso. La mayor parte de los motivos expresados que fueron 32, se

relacionan con su trabajo y únicamente cuatro son de índole personal; sin embargo, la

mayoría sigue trabajando en el campo de la EPJA, como se puede apreciar en los motivos

que exponen.

Cuadro 6.5 Motivos expresados por los estudiantes del grupo A
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A continuación, se amplían y analizan los grupos de motivos del Cuadro 6.5; el primero, que

es el más numeroso, concierne a cambios de trabajo (1) con relación a cuatro situaciones,

que se exponen siguiendo un orden de importancia basado en su representación numérica:

Consiguen una mejor opción laboral por lo que deciden cambiarse de institución (1.1).A

partir de sus expresiones, que se mencionan más adelante, se puede inferir que fue una

decisión personal hacerlo ya que este cambio representa una mejora para ellos y ellas; se

cambian a una fundación, a otras instituciones públicas, a una empresa privada, otros no

precisan pero se puede suponer que continúan en la EPJA por las instituciones en la que se

ocupan los egresados que se mencionaron en el apartado anterior. Esta situación puede

significar que son educadores que cuentan con buen currículum que les permite dicho

cambio, por lo que es una lástima que no permanezcan en las instituciones públicas

abocadas a la EPJA – INEA y SEDU- y de alguna manera, pareciera que éstas no les ofrecen

condiciones de trabajo y laborales para su desarrollo profesional. Por otra parte, mencionan

que su trabajo actual ya no les permite alfabetizar porque son otras sus funciones y por falta

de tiempo; algunas de sus expresiones fueron: “…cambié de empleo y ya no lo permite mi

actual empleo”, “Me cambié al INE y ahí no se requiere”, “Me incorporé a proyectos que

requieren todo mi tiempo de atención (fuera de INEA)”. Estas expresiones muestran que, si

continuaran alfabetizando, sería como voluntarios; así se destaca que la condición de ser

voluntario no es la opción para contar con profesionales de EPJA que se aboquen a la

alfabetización que es una tarea muy compleja, como se señala en varias partes de la

sistematización.
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Ser recortados del programa (1.3) fue el grupo de motivos con una segunda importancia
numérica. A partir de las siguientes expresiones de los egresados se puede inferir, que esa
situación tiene una vinculación directa con las elecciones y el cambio de gobierno en el año
2018, desde diferentes aristas como son la disminución de la prioridad a los programas de
alfabetización y cambio de autoridades: “En la Secretaría de Educación de la Cd. de México
hicieron cambios en los programas educativos y dieron de baja a algunos alfabetizadores y
alfabetizadoras”; “Hicieron cambios en el programa de alfabetización en SEDU por lo que
recortaron alfabetizadores y me tocó salir, dijeron que después me llamarían para continuar
en el programa y no lo hicieron”, “Ya no hubo trabajo, se acabó el programa en SEDU”; “…
INEA modificó su estructura organizativa”. Otros más de este grupo, aluden a situaciones
políticas vinculadas al cambio de gobierno en la Ciudad de México “Ya no hubo trabajo en
SEDU ya que cambiaron de directivos”, “Me sacaron del Programa de Alfabetización, porque
mi sueldo era atractivo para un partido político. No se sustituyó mi plaza nunca más (PRD)”.

Esas expresiones de los egresados pueden significar que durante ese año se otorga una

menor prioridad a la alfabetización en ambas instituciones y, al respecto nos podemos

preguntar si esas decisiones responden al interés de mostrar mejores resultados

cuantitativos en dicha coyuntura para tener más oportunidades de permanecer en el

siguiente sexenio, ya que se sabe que el proceso de alfabetización de una persona es más

largo y complejo que el de acreditar un módulo o un nivel educativo. Por otra parte, cambió

el partido en el poder: a nivel federal del PRI a Morena y, en la Ciudad de México, del PRD a

Morena y dichos cambios significaron cambios de las autoridades educativas que bajan en

cascada hasta el personal que tiene condiciones laborales vulnerables como es el caso de los

alfabetizadores y alfabetizadoras. Así, se constata la influencia de factores políticos en la

educación pública del país.

La insuficiencia de ingresos que recibían por su labor alfabetizadora (1.2) fue otro motivo
que se vincula con la condición de voluntariado que prevalece en la mayor parte de los
alfabetizadores; al respecto mencionaron “Me tuve que salir de INEA por motivos
económicos”, otro más expuso “La colonia que me tocó trabajar me quedaba retirado y
gastaba más en pasajes, además el sueldo era muy poco.”

Por cuestiones de horarios (1.4) es el motivo de una egresada que trabaja en la UPN;

parecería que esa tarea la realizaba como voluntaria fuera de la UPN y ya no tiene tiempo,

situación que vuelve a evidenciar, como en todo el este grupo 1, los límites del voluntariado.

2.- La segunda categoría de motivos también se vincula con el trabajo y se refiere a los

cambios de puesto al interior de la misma institución, cambios que podríamos llamar

ascendentes, que de alguna manera significan una promoción o la realización de funciones

que les pueden favorecer mayor permanencia en las instituciones. Este grupo de personas

expresan que dejan de alfabetizar “Porque en asesoría especializada sólo trabajo con

personas alfabetizadas”, “Por tener experiencia en el área operativa”, “Por las actividades

que realizo actualmente dentro del Instituto”.
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A manera de síntesis se puede decir que en conjunto los motivos que expresan para cambiar

de trabajo (1), subyacen las situaciones laborales “limitadas/precarias” que viven los

educadores de personas jóvenes y adultas, particularmente los y las alfabetizadoras en las

instituciones públicas avocadas a este campo educativo, por lo que buscan mejores

condiciones, o mejores ingresos por su trabajo; por otra parte, son programas que igual que

se abren, se cierran por lo que existen pocas posibilidades de continuidad; otros más la

realizaban como voluntarios por lo que, ante sus compromisos laborales formales, la tienen

que abandonar o suspender. Respecto al cambio de función en la misma institución (2) se

puede inferir que al interior de las mismas instituciones que se avocan a la alfabetización,

ser alfabetizador tiene una menor jerarquía al interior de éstas.

Todas estas condiciones institucionales en las que se desarrollan los alfabetizadores y

alfabetizadoras no favorecen el fortalecimiento de esta labor educativa que es compleja su

realización y que a la vez es fundamental por ser un derecho humanos y puerta para el

ejercicio de otros derechos.

3.- La falta de personas en el círculo de estudios, que se quieran alfabetizar es otro grupo de

motivos por los que las y los egresados ya no alfabetizan, que se infiere de expresiones

como: “Porque, aunque tengo personas vinculadas al módulo de la palabra los educandos,

han dejado de asistir al círculo de estudios”, “… en este momento no hay alumnos de

alfabetización en mi círculo de estudio”. En estos casos se podría decir que las personas

jóvenes y adultas abandonaron el proceso de alfabetización y tienen la posibilidad de

continuarlo posteriormente y esta manera de mirar la situación es la que permite que lo

retomen.

Para las personas con experiencia en alfabetización es sabido que incorporar y animar a las

personas para que participen y permanezcan en procesos de alfabetización es una tarea

delicada y clave de los alfabetizadores y alfabetizadoras, muchas veces larga y compleja. Esta

situación se vincula con varios factores como son la estigmatización social que sufren y

muchas veces al interior de los mismos círculos de estudios; por la limitada relevancia de los

programas y las prácticas al enseñarles a leer y escribir, y porque es un proceso de

aprendizaje que lleva tiempo y las personas adultas tienen múltiples ocupaciones en su vida

cotidiana.

4.- Las situaciones personales constituye grupo más de motivos y son de diversa índole. Los

egresados expresan: “Entré a la Universidad a estudiar”, “Cambié de domicilio y cuestiones

personales y de salud”, “Por haber llegado a una etapa en la que deseaba hacer algo

diferente y por lo que siempre soñé, dedicarme a pintar al óleo.” El primero y el tercer

motivo, denotan que ser alfabetizador en ese momento es una segunda prioridad.

Motivos del grupo B por los que ya no alfabetiza

Este grupo lo integran egresados y egresadas que alguna vez en su vida han alfabetizado y

llevan varios años sin hacerlo. Los motivos que expresan se relacionan con que desarrollan

actividades que se vinculan con la alfabetización o con otras funciones más amplias
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administrativas y de coordinación; por otra parte, los puestos que tienen representan

mejores ingresos y mayor estabilidad laboral. Fueron 5 personas en esta situación, el 17.9%.

Cuatro de los egresados trabajan en INEA; de éstos, dos realizan actividades directamente

vinculadas con los alfabetizadores. En sus respuestas al cuestionario dicen: “… apoyo a las

asesoras a que alfabeticen, dándoles herramientas de las adquiridas en el curso” y “Por las

actividades que realizo, inherentes a mi puesto, no alfabetizo, acompaño a los asesores en la

tarea alfabetizadora […] Prefiero ayudar a los asesores a su labor como alfabetizador,

porque como encargada generalmente en los grupos hay alumnos de alfa y yo no podría con

todos”. Otra, que es coordinadora de zona comenta “Por cuestiones de tiempos… Daba

seguimiento a los educandos en atención, solo ocasionalmente tuve el privilegio de apoyar a

alguna persona”, otra más expresa “Tengo otras actividades que ya no van encaminadas

propiamente a alfabetizar”. La persona que trabaja en SEDU expuso “El programa educativo

en el que estoy atiende en su mayoría a personas para acreditar primaria, secundaria y

bachillerato; ha sido poca la población incorporada para alfabetizar y no me ha tocado un

grupo con esa necesidad”.

Con relación a su situación laboral, estas personas no fueron afectadas por el cambio de

gobierno por lo que permanecen en sus mismas instituciones ocupando puestos como

coordinadora de zona, técnico docente y formadora especializada en INEA y, en SEDU, el de

maestra comunitaria.

La Relevancia del proceso de formación

Conocer la importancia que las y los egresados otorgaban a la alfabetización a los tres años

de haber concluido el seminario taller, así como a su participación como alfabetizadores y

alfabetizadores era un interés de este estudio por varias razones. La primera es que aporta

una aproximación a los enfoques sobre la alfabetización que orientan sus prácticas que

además permite identificar si en dichos acercamientos están presentes los que sustentaban

el diseño y desarrollo del seminario taller y, de ser así, se podrá apreciar si estos enfoques

fueron incorporados por los y las egresadas, que era un objetivo central del proceso de

formación. Además, permite valorar su compromiso social con las personas que están

aprendiendo a leer y escribir y si su papel lo ven desde un enfoque asistencialista o de

solidaridad. Cabe recordar que los enfoques son como nuestros lentes, lo que guía nuestra

acción educativa y, en última instancia, también nuestra vida.

Ante el reducido número de egresados que continuaban alfabetizando al momento de

aplicar el cuestionario, que era el 33.3% respecto a los que lo hacían durante el curso o

durante los tres años posteriores a este, surgió la pregunta sobre si existía alguna relación de

ese hecho con los dos temas de análisis de este apartado.

Estos dos temas dan cuenta, además, de la relevancia del programa de formación, si este se

relacionaba con intereses de fondo de las y los participantes, análisis que se complementa

con la respuesta del seminario taller a las expectativas que plantearon al inscribirse que se
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puede inferir a partir de las relaciones de éstas con los principales aprendizajes que

expresan a los tres años de concluir el seminario taller.

Importancia de la alfabetización

La pregunta específica era: Para ti, ¿cuál es la importancia de que las personas aprendan a

leer y escribir? y fue respondida por los 44 egresados que en conjunto enunciaron 81

argumentos sobre la importancia de la alfabetización; si bien dos de ellos nunca habían

alfabetizado, conocían y les interesa este tema, razón por la que cursaron el seminario taller.

Las categorías para analizar las respuestas se construyeron a partir de los enfoques que

fundamentan el seminario taller relacionados con los enunciados y palabras claves utilizadas

por las y los egresados al responder.18 En cada una se destacan uno o más elementos

centrales de los enfoques que fueron mencionados por los egresados, ya que todos se

encuentran interrelacionados y comparten varios de sus elementos, pero se separan en las

categorías, para conocer con un poco más en detalle sus miradas sobre la importancia de la

alfabetización. También, cabe señalar, que los y las participantes utilizan diferentes

palabras/expresiones para dar cuenta de un mismo enfoque y que, en sus respuestas,

mencionan varias aportaciones que fueron entre una y cuatro, las cuales en ocasiones son

expresadas de manera muy sintética y, en otras, ampliamente.

Como es interés de esta sistematización dar la voz a los y las alfabetizadoras y apreciar la

riqueza de sus planteamientos, se incluyen algunas expresiones textuales representativa de

cada categoría, aunque también aluden a otras, y al final, algunas respuestas completas que

permiten apreciar como ellos y ellas integran varios de los enfoques al hablar de la

importancia de la alfabetización.

Cuadro 6.6 Importancia de la alfabetización

Categorías Respuestas %

1.- Es un derecho humano y favorece/facilita el ejercicio de otros
derechos

13 16.0%

2.- Aporta al bienestar de las personas y a una vida digna y justa 24 29.6%

3.- Promueve el desarrollo personal integral 30 37.0%

4.- Favorece la concientización y a la libertad de pensamiento 6 7.4%

18 Para ampliar la información sobre los enfoques que orientaron el diseño y el desarrollo del seminario taller,

así como algunas concreciones de éstos en los procesos de alfabetización, se puede consultar el segundo

capítulo.
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5.- Contribuye a seguir aprendiendo y a la continuidad educativa 6 7.4%

5.- Otras 2 2.5%

Total 81 100.0%

Fuente: Cuestionario de Seguimiento del Seminario Taller Formación de Alfabetizadores y
Alfabetizadoras desde una perspectiva Integral, aplicado de septiembre a diciembre del
2018.

Al diseñar el seminario taller, no existía alguna prioridad sobre los enfoques porque todos

son complementarios, lo que se deseaba era que los conocieran y se fueran apropiando de

ellos, por lo que la cuantificación de la presencia de elementos de los diferentes enfoques

es solo indicativo; al respecto cabe mencionar que las categorías 2 y 3 tienen muchas

respuestas porque cada uno de esos enfoques encierran múltiples aspectos, de los cuales los

egresados mencionaron algunos, mientras que la 1 y la 4 son más integrales. El análisis que

interesa realizar es más cualitativo, se centra en los enfoques que se puede considerar que

interiorizaron las y los egresados ya que los expresan a los tres años de haber concluido el

seminario taller, así como los aspectos que destacan de los mismos.

Categorías y algunas reflexiones

1.- Es un derecho humano y favorece/facilita el ejercicio de otros derechos (enfoque de

derechos). En estos casos los egresados aluden a la importancia de la alfabetización por ser

un derecho y que se tiene que ejercer. Al respecto dicen “Todas las personas tienen el

derecho de aprender a escribir, ejercerlo resulta en su propio beneficio y les ayudará a

encontrar mejores oportunidades en la vida”, “… cumplen con un derecho humano y abre la

posibilidad a conocer y gozar otros derechos” “Que sepan defender sus derechos”

2.- Aporta al bienestar de las personas y a tener una vida digna y justa: a su desarrollo

personal, de las comunidades y del país; al mejoramiento de su calidad de vida y a la

solución de sus problemáticas; a la convivencia familiar y social; también hacen referencia a

sus aportes para la inclusión en la sociedad y para su participación en los diferentes espacios

en que se desenvuelven; todos estas contribuciones se vinculan principalmente con los

enfoques socioeducativo, crítico y la educación popular.

Si bien hay expresiones amplias sobre este enfoque como “Es una herramienta relevante

para la vida diaria, abre un mundo de posibilidades y conocimientos para mejorar la calidad

de vida de las personas” y “El aprender a leer y escribir es la oportunidad que se tiene para

hacer cambios en la vida personal, familiar y social”, “Es muy importante no solo para la

persona en si sino para todo el país en general”; también se identificaron otras que

encierran una visión un poco más estrecha ya que se circunscriben al mundo del trabajo “Es

sumamente importante ya que de ello depende que las personas adquieran más seguridad
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al realizar sus actividades laborales o que se puedan postular para mejorar sus salarios” y

“… contar con herramientas que le facilitan y dan más fluidez a la actividad que desarrollan”

y, particularmente para las mujeres”, “Que tienen otras oportunidades de involucrarse en

una actividad económica, fuera de su hogar.”

3.- Promueve el desarrollo personal integral. Autoestima, empoderamiento, desarrollo de

sus capacidades, comunicarse, tomar decisiones, abrir horizontes son aspectos que destacan

en este grupo y se relacionan con el enfoque humanista. En esta categoría señalan “…
resolver situaciones que se les presenta en su vida diaria…”, el desarrollo de “ habilidades

para la vida” ; también hacen énfasis que en el empoderamiento de las personas que se

alfabetizan “La importancia de que una persona aprenda a leer y escribir es el que se

empodere de lo que sabe (saberes) y lo use en beneficio propio, por ejemplo, para

comunicarse”, “Que se puedan desarrollar y empoderar en todos los aspectos de la vida”; de

igual manera aluden a sus contribuciones para su autonomía e independencia: “Que tengan

la oportunidad de explorar por su propia cuenta, nuevos horizontes sin depender de otras

personas”, “Que posean autonomía para la toma de decisiones a lo largo de su vida”, “…
para que puedan transitar sin problema y de manera autónoma en cualquier espacio

público”, “Se vuelven autosuficientes e independientes.” Una expresión síntesis de las

anteriores fue “Es cambiar su vida, tanto en lo personal como en su relación con su familia y

su comunidad”.

4- Favorece la concientización y la libertad de pensamiento al hacer a las personas más

críticas de la realidad que viven, ven el mundo y la vida desde otra perspectiva, su libertad

de pensamiento son aportaciones que se sitúan principalmente en los enfoques de

educación popular, el crítico y el socioeducativo. Favorecer el pensamiento crítico es otro de

los objetivos de un proceso de alfabetización, este postulado también fue expresado por los

egresados: “Es muy importante, porque aun cuando se puede vivir sin ello, la persona

aprende lo que es la libertad de pensamiento y el ejercicio de sus derechos”, “El que puedan

ver el mundo y su vida desde otra perspectiva”, “Rescatar una mejor comprensión del

mundo que los rodea y refuerzan su autoestima.”

5.- Contribuye a, permite, la continuidad educativa y seguir aprendiendo, desde una

concepción amplia de la educación, más allá de los espacios formales y escolarizados, son

planteamientos que se enmarcan particularmente en el enfoque del aprendizaje a lo largo

de la vida. En esta categoría, los egresados ponen el énfasis en la importancia de la

alfabetización para la continuidad educativa: “…es la primera puerta para entrar al mundo

del aprendizaje y acceso a otros niveles educativos” en este mismo sentido otro egresado

expresa “…es un escalón básico…” y, con relación a la visión amplia de la educación, otro

más menciona “El acceso a la información y no estar fuera de la sociedad”.
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6.- Otras

En esta categoría se alude a que alfabetizarse es un interés, un deseo, una necesidad de las

personas y además señalan aspectos vinculadas con los procesos de alfabetización, la

complejidad de éstos y los retos que representa para las personas alfabetizarse: “En estos

tiempos ya es una necesidad de saberlo, y un deseo y /o reto para ellos” y “Mucha, ya que

las personas en alfabetización es su principal objetivo e interés y muchas veces no solo

llevando el método se logra se tienen que considerar muchos aspectos de los adultos. Y

cuando ven su avance se motivan más. No es fácil”

Para cerrar este apartado, se presentan expresiones que dan cuenta de una visión más

completa de la importancia de la alfabetización en la que articulan tres o más de los

enfoques que se pretendía que las y los estudiantes conocieran, interiorizaran y

paulatinamente fueran incorporando a sus prácticas.

⋅ “Primero que nada, constituye un primer paso para ejercer su derecho a la educación

y pueda conocer hacer uso consciente de los demás. Así mismo mejorar su calidad de

vida y su condición como personas más autónomas e independientes. Es la primera

puerta para entrar al mundo del aprendizaje y acceso a otros niveles educativos.”

⋅ “Porque les posibilita una mejora en la solución de las problemáticas que se les

presentan en los ámbitos donde se desenvuelven cotidianamente, aumentan su

autoestima y la convivencia familiar y en otros espacios, cumplen con un derecho

humano y abre la posibilidad a conocer y gozar otros derechos.”

⋅ “Es importante que las personas sepan leer y escribir para que puedan hacer efectivo

uno de los más importantes derechos humanos, la educación, así mismo es la llave

de acceso a otros derechos humanos los cuales, les permiten tener una vida más

digna y justa.”

⋅ “Ampliar sus oportunidades en la vida, así como empoderarlas y hacerlas más críticas

de la realidad donde viven.”

Si bien esta visión integral la expresan cinco egresados, fue gratificante que la mayor parte

de los otros, hicieron referencia a dos o más enfoques y principalmente, que no hubo

referencias a la importancia de saber leer y escribir en sí, enunciado que podría denotar un

enfoque compensatorio e instrumental de la alfabetización y una visión más escolarizada,

que se buscaba superar mediante el seminario taller.

Motivos por los que son alfabetizadores y alfabetizadoras

Otro interés de la investigación era conocer su compromiso de ser alfabetizador y

alfabetizadora y se les preguntó ¿Por qué eres alfabetizador/a o has sido?, pregunta que fue

respondida por 42 egresados y egresadas que alguna vez en su vida habían alfabetizado.
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Las categorías, como en el caso de la pregunta anterior, se construyeron considerando los

enfoques que orientan el seminario taller, pero fueron afinadas a partir de las respuestas de

los egresados; se concretan como sus motivos para realizar su práctica alfabetizadora que, a

la vez, dan cuenta de su compromiso social y educativo; también mencionan la satisfacción

de realizar esta importante tarea. Las primeras tres categorías están relacionadas con las de

la pregunta anterior al vincularse con los enfoques abordados durante el seminario,

mientras que las siguientes aluden a su interés por el trabajo docente, a su solidaridad y a

circunstancias que los llevaron a ser alfabetizadores/as.

Como en el tema anterior, los y las egresadas plantearon más de un motivo en sus

respuestas muchas veces de manera interrelacionada y se separan en dos o más categorías

para poderlos apreciar, por lo que se cuentan con 67 respuestas; por otra parte, al definir las

categorías se buscó respetar sus expresiones, y algunas podrían ser integradas en otras más

amplias.

Cuadro 6.7 Porqué son o han sido alfabetizadores y alfabetizadoras

Categorías Respuestas %

1.- Contribuir a que ejerzan su derecho para superar desigualdades
e injusticias

9 13.4%

2.- Promover su desarrollo personal y social, mejorar sus
condiciones de vida

9 13.4%

3.- Favorecer cambios en las personas, transformaciones en sus
vidas

5 7.5%

4.- Les gusta la labor educativa, que las personas aprendan 20 29.9%

5.- Ayudar a las personas, ser solidaria 15 22.4%

6.- Recibía una remuneración económica 1 1.5%

7.- Otros 8 11.9%

Total 67 100.0%

Fuente: Cuestionario de Seguimiento del Seminario Taller Formación de Alfabetizadores y
Alfabetizadoras desde una perspectiva Integral, aplicado de septiembre a diciembre del
2018.

1.- Contribuir a que ejerzan su derecho para superar desigualdades e injusticias. En este
primer grupo se puede identificar que existe un compromiso con las personas que están
aprendiendo a leer y escribir, o aún no han ejercido ese derecho y desean mediante la labor
social de alfabetizar, contribuir a resarcir esa injusticia a superar las desigualdades, como se
puede apreciar en las siguientes expresiones: “…ha sido como parte de una labor social que
pretende apoyar a las personas que no han tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la
educación ... se contribuye a suprimir las injusticias y desigualdades de este grupo vulnerable, dando

pie a la liberación”, es un “Principio de justicia social, gratitud y reciprocidad social”, es una
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“Labor social contribuir a superar esa injusticia y desigualdades”, “Por la importancia de ser
solidaria con la comunidad que aún no ejerce su derecho básico a la educación”, “Porque
creo que todo mundo tiene derecho a saber leer y escribir sin importar su edad.”

También en sus respuestas aluden a las implicaciones y consecuencias que esa condición

tiene en las vidas de las personas que no leen y ni escriben “… algo más que me motivó a

alfabetizar, fue haber conocido la historia de vida de algunas personas que no sabían leer y a

escribir y todas las problemáticas que enfrentaban, como la violación a sus derechos

humanos”, “Considero que a muchas personas les ha sido negado un derecho y eso

deteriora su autoestima y no logran extraer de sí mismos sus capacidades.”

2.- Promover su desarrollo personal y social, mejorar sus condiciones de vida constituye otro

grupo de motivos. Algunos expresan una dimensión macro sobre la labor del alfabetizador

“… es de beneficio sumamente importante para la población mexicana. Es muy alto el

número de personas analfabetas y requieren el apoyo para poder superar algunas de sus

limitaciones personales y sociales”, “Porque comprendí que México necesita mejorar la calidad de

vida de mucha gente”, “Hay muchas instituciones que trabajan con niños, pero son contadas las que

trabajan con jóvenes y adultos, siendo una parte fundamental de la sociedad”, “Considero que a

muchas personas les ha sido negado un derecho y eso deteriora su autoestima y no logran extraer de

sí mismos sus capacidades.

“brindar un mejor estilo de vida mediante la educación”, “Por ayudar a las personas a conocer
otras formas de vivir”.

“… la importancia que tiene saber leer y escribir en el desarrollo de cada persona”

Además, incluyen el desarrollo más integral a nivel personal y social

Porque ha significado una manera de contribuir al desarrollo de una persona, me apasiona el poder
constatar como una persona se va fortaleciendo y empoderando de su vida … “ … apoyar a muchas
personas como agente de cambio”

Es una labor muy importante que es de beneficio sumamente importante para la población

mexicana. Es muy alto el número de personas analfabetas y requieren el apoyo para poder

superar algunas de sus limitaciones personales y sociales.

3.- Favorecer cambios en las personas, transformaciones en sus vidas

Unos más, pretenden promover cambios en las personas, como se expresa a continuación:

Es una experiencia maravillosa ver cómo cambia la vida de una persona cuando aprende a leer y

escribir.

Porque me pareció que sería una experiencia maravillosa y el tiempo me ha dado la razón, pues he
sido testigo de historias de éxito.
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Porque he tenido la oportunidad lograr la transformación de algunas personas enseñándolas a leer y
escribir.

“… dando pie a la liberación”.

Se puede decir que en esta categoría las expresiones denotan una síntesis de las dos

anteriores y, corresponden a los enfoques humanista, crítico y socioeducativo de la pregunta

anterior, categorías 2, 3 y 4

4.- Les gusta la labor educativa, que las personas aprendan

Otro grupo de respuestas se relaciona con su interés y gusto por el trabajo educativo,

trabajo docente, la enseñanza, favorecer procesos educativos, de aprendizaje; acompañar a

entrar al mundo de la escritura, me gusta que la gente aprenda a leer y escribir, compartir

sus conocimientos, es su vocación.

“Primero porque me gusta, considero que tengo las aptitudes para enseñar y eso me

satisface como persona y me nutre para seguir colaborando en este proceso educativo.”

En este tema se encuentran diferentes orientaciones: mientras algunos hablan desde un

enfoque más dialógico y participativo, otros lo hacen desde uno más tradicional.

Con relación al primer enfoque encontramos expresiones como acompaño, apoyo, aprendo,

involucrarme, atiendo:

“Porque acompaño a las personas a entrar al mundo de la escritura”

“… me interesa estar inmersa en lo que es la enseñanza, me agrada aprender de las

personas mayores aprender de las personas mayores …”

“Porque he tenido la oportunidad de lograr la transformación de algunas personas
enseñándolas a leer y escribir”

En la siguiente respuesta se identifican varios elementos de esta orientación: “Es una gran

satisfacción al apoyar a las personas adultas a que lleguen a conocer la escritura, ya que para

ellas es un sueño cumplido, un derecho que no le fueron cumplidos de niños.

“Es muy agradable trabajar con ellas por toda la experiencia que ya poseen, aparte de

apoyarlas nos corresponden brindando sus sabios consejos”

“En la micro región que atiendo siempre he tenido población de alfabetización y me gusta

atenderlos e involucrarme para apoyar a los alfabetizadores, en su proceso. Cubro grupos

para asesorar”.
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Con relación a una orientación más tradicional, encontramos términos como transmito,

enseño, como se aprecia en la siguiente expresión:

“Me es un placer transmitir, enseñar mis conocimientos a las personas”

Algunas expresiones denotan ambas orientaciones por los términos que utilizan: “Me gusta

compartir los conocimientos y ayudar a los que necesitan aprender”

De igual manera en sus respuestas son constantes las referencias a la satisfacción que les da

su labor alfabetizadora y algunos mencionan que “… es una experiencia maravillosa…”

Otros motivos más amplios que expresan por los que son alfabetizadores son su interés

personal y profesional y por su vocación.

En el camino les tocó y les gustó; esto muestra la importancia de que las personas se
involucren, se les ofrezcan oportunidad de conocer directamente los procesos de
alfabetización en grupos de adultos, se acerquen a experiencias directas.

“Me llamo la atención alfabetizar y lo que conlleva”
“Curiosidad en la metodología”

“pues en mi caso primero fue porque e invito una amiga a dar clases de secundaria y ahí fue
donde me fui interesando”

5.- Ayudar a las personas, ser solidaria. En esta categoría se reunieron respuestas que dan

cuenta particularmente sobre como miran su papel social. Al expresar este grupo de motivos

los egresados utilizan diversidad de términos, algunos denotan una mirada más tradicional o

asistencialista frente a otros que corresponden a posturas más críticas y transformadoras;

algunos ejemplos son ayudar frente a ser solidaria; transmitir conocimientos frente a

acompañar, favorecer ….

Posturas transformadoras, solidarias

“Para apoyar a las personas que no saben leer y escribir. Regresar lo poco o mucho que la
sociedad me ayudó a mi”

“Por la importancia de ser solidaria con la comunidad que aún no ejerce su derecho básico a
la educación”

“Es una actividad que me gusta, con ella he tenido la oportunidad de apoyar a muchas
personas, como agente de cambio”, “Soy partidario del bien común”

“… contribuir al desarrollo de una persona”

“Apoyar a las personas”

“Es un principio de reciprocidad social”
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En esta categoría de identifica que algunos participantes utilizan un lenguaje que se ubica

más en concepción tradicional o asistencialista, como ayudar:

“Desde los 12 años sentí la necesidad de ayudar a la gente de mi comunidad”

“Por ayudar a las personas a conocer otras formas de vivir”

“Me hace sentir con un propósito el ayudar a otros”.

Otros más tienen ambas miradas “Me gusta compartir los conocimientos y ayudar a los que

necesitan aprender”.

6.- Únicamente un estudiante planteó entre sus motivos para ser alfabetizador que recibía

una remuneración económica y añadió que le gustaba lo que hacía.

7.- Otros. En este grupo de motivos prevalece que ser alfabetizador o apoyar esta labor es

parte de sus funciones en su institución laboral y por casualidad.

“Es parte de sus funciones en INEA”

“Por las actividades y formación dentro del Instituto”

“Porque dentro de mis funciones como Técnico docente, es la atención a personas

que necesitan ser alfabetizadas”. 14

“Soy partidario del bien común. Me gusta sembrar esa semilla y despertar curiosidad

“Interés personal y profesional”

“Dispongo de tiempo”

“Si fue también como causal, en ese momento un compañero que ya estaba adentro
de la organización fue el que me invito y coincidió con que en ese momento ya no
estaba yo en la SEDU y estaba viendo como el ingresar al INEA”

“Pues en mi caso primero fue porque e invito una amiga a dar clases de secundaria y
ahí fue donde me fui interesando”

Como visión de conjunto de este apartado se puede señalar que en esta pregunta destacan

su papel en los procesos educativos, las contribuciones que realizan al alfabetizar y el gusto

por la educación; algo que también se denota en muchos egresados y egresadas es su

sensibilidad y compromiso social.

En otro grupo de respuestas se puede apreciar que su trabajo en las instituciones los llevó a

alfabetizar, más que una decisión personal que los llevó a buscar ser alfabetizadores/as y esa

labor le gustó mucho por los resultados obtenidos y les interesa continuar haciéndolo.

Unos más dan cuenta que se sensibilizaron al entrar en contacto con personas que no leían

ni escribían y conocer las realidades difíciles que vivían.
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Principales expectativas

El acercamiento a los motivos por los que los egresados del seminario taller son

alfabetizadores es también un referente para analizar sus expectativas hacia el seminario

taller y posteriormente relacionarlas con los principales aprendizajes que plantearon que

habían obtenido a los tres años de haber concluido el seminario taller.

En la sistematización de la experiencia del seminario interesa relacionar las expectativas del

grupo con algunos rasgos de su perfil para considerarlas en el proceso de formación, valorar

su respuesta a lo largo del proceso de formación y tomarlas en cuenta para programas

futuros. Si bien las expectativas de un grupo de aprendizaje van cambiando a lo largo de su

formación por las experiencias que viven y su acercamiento a nuevas temáticas, este análisis

se refiere a las que mencionaron en la ficha de registro al seminario taller.

Las categorías para analizar sus respuestas (Cuadro 6.8) se construyeron mediante un

proceso de análisis deductivo e inductivo; en un primer momento fueron las dimensiones

que están presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la EPJA y por lo mismo

en los de alfabetización, las cuales orientaron el diseño y desarrollo del curso; se presentan a

continuación con su tendencia de respuesta en las expectativas.

⋅ Dimensión socioeducativa: ubicar su práctica y a los sujetos en un contexto

internacional, nacional y local, así como incorporar en ésta elementos que se

desprenden de los mismos (2.8%)

⋅ Dimensión metodológica: considerar tanto los diferentes enfoques sobre la

alfabetización, métodos y estrategias para promover el aprendizaje de la lectura y

escritura, a partir y vinculado con sus vidas; promover la participación de los

estudiantes durante el proceso de alfabetización (49.4%)

⋅ Dimensión afectiva: favorecer un vínculo pedagógico más humano al tomar en

cuenta intereses, sentimientos, autoestima, vivencias, etc. (0.4%)

Posteriormente, a partir de las respuestas de los estudiantes se incorporaron otras

categorías:

⋅ Contar con más conocimientos sobre alfabetización o en general de

EPJA (14.9%)

⋅ Al interior de la dimensión metodológica se añadió: Planteamientos

centrales sobre procesos de enseñanza y aprendizaje (14% con

relación al total de expectativas)

⋅ Conocer y aprender de otros ambientes y experiencias de las y los

participantes (8%)
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Cuadro 6.8. Expectativas hacia el seminario taller

Categorías
Total de

respuesta
s

%
Sin

experienci
a en alfa

%

Hasta
2 años

de
exp.

%

1. Contar con más conocimientos sobre
alfabetización o en general de EPJA

37 14.9% 5 15.6% 22 16.2%

2. Dimensión socioeducativa: 7 2.8%   5 3.7%

2.1 Elementos macro: problemática del
analfabetismo, políticas

6 85.7%   4 80.0%

2.2 Conocer a sus sujetos y sus
contextos

1 14.3%   1 20.0%

3. Dimensión metodológica: 123 49.4% 15 46.9% 65 47.8%

3.1 Planteamientos centrales sobre
procesos de enseñanza y aprendizaje

35 28.5% 4 26.7% 20 30.8%

3.2 Enfoques: liberador, prácticas
sociales, humanista

1 0.8%   1 1.5%

3.3 Métodos de alfabetización y cómo
llevarlos a cabo

42 34.1% 5 33.3% 19 29.2%

3.4 Estrategias, actividades,
herramientas, técnicas

41 33.3% 5 33.3% 22 33.8%

3.5 Trabajo grupal, en equipo, diálogo 4 3.3% 1 6.7% 3 4.6%

4. Dimensión afectiva: 1 0.4%     

5. Conocer y aprender de otros
ambientes y experiencias de los y las
participantes

20 8.0% 6 18.8% 9 6.6%

6. Lo que desean lograr a partir de su
formación en el seminario taller

52 20.9% 3 9.4% 31 22.8%

7. Otros 7 2.8% 1 3.1% 4 2.9%

8.  Sin respuesta 2 0.8% 2 6.3%   

Total 249
100.0

%
32

100.0
%

136
100.0

%

Fuente: Ficha de registro generación abril - junio 2015, aplicado en marzo 2015. Ficha de registro generación agosto -
noviembre 2015, aplicado en agosto 2015.
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⋅ Lo que desean lograr a partir de su formación en el seminario taller:

educación enriquecedora e integral en sus estudiantes, mejorar los

programas de la institución y su práctica, mejorar la calidad de sus

asesorías, compartir el conocimiento con mis compañeros de trabajo,

etc. (20.9%)

⋅ Otros: se refieren tanto a adquirir herramientas para sus proyectos de

titulación y a aclarar dudas como a lo que esperan del espacio de

aprendizaje: que sea dinámico, interesante, se trabaje en grupo, se

promuevan aprendizajes significativos, etc. (2.8%)

Al interior del grupo se identificaron dos grupos claves a considerar para la formación. 1)

Con relación a su antigüedad en alfabetización, los que tenían menos de dos años

alfabetizando que era el 58% y al interior de éste el 17.7% llevaban 6 meses o menos y otro

más constituido por las personas que nunca habían alfabetizado, pero tenían interés, y eran

el 19% del total de estudiantes. Al analizar sus expectativas con relación a la tendencia

general del grupo (Cuadro 1) se encontró que la diferencia en la tendencia de respuesta,

para la mayoría de las categorías, oscilaba entre 1 y 4 puntos. Mayores diferencias se

identificaron en el grupo que nunca había alfabetizado donde existe un mayor interés por

conocer de otros ambientes y experiencias (18.8% frente a 8%) y menor número de

respuestas con relación a lo que deseaban lograr con sus aprendizajes (9.4% frente a 20.9%).

Un hecho que llamó la atención es que los que llevan 2 años de experiencia en

alfabetización expresaron menores expectativas hacia aprender métodos de alfabetización y

cómo llevarlos a cabo, posiblemente por la mejora de la formación inicial de los

alfabetizadores del 2015 en adelante. Cabe señalar que, al seleccionar estos dos grupos de

participantes, se tenía la hipótesis de que expresarían mayor número de expectativas sobre

métodos de alfabetización, técnicas, estrategias, etc.

2) Un segundo grupo de interés para profundizar en sus expectativas con relación a su

principal actividad, eran los estudiantes que trabajaban en INEA y SEDU que son las

instituciones públicas responsables de EPJA en CDMX y, constituían el 68% del total de las

dos generaciones.  La información se organizó en tres grupos:

A1= Con relación a las personas jóvenes y adultas (17)

A2= Con relación a los alfabetizadores/as (23)

A3= Gestión académica y administrativa (13)

El análisis se realizó de la misma manera que para el grupo anterior arrojando los siguientes

resultados:

Para la mayoría de las categorías la tendencia de respuesta es semejante al total de

estudiantes o la diferencia es entre 1 y 4 puntos. Salen de esta situación las siguientes

expectativas.
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El interés por los métodos de alfabetización y su aplicación es mayor en el grupo A1 con más

de 10 puntos y, menor en 13 puntos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en

general, así como en aprender de otras experiencias (6 puntos).

Para el grupo A2, se ubicaron diferencias relacionadas con un mayor interés, cinco puntos,

por conocer y utilizar estrategias, técnicas y herramientas y de 6 puntos por contar con

mayores conocimientos en general sobre alfabetización y la EPJA; por otra parte, expresan

menor interés, 9 puntos, por los métodos de alfabetización, situación que puede resultar

preocupante ya que trabajan directamente con los alfabetizadores.

Esa misma situación se presenta con las personas del grupo A3, porque se ha identificado la

importancia de que los gestores de la educación conozcan su materia de trabajo, este grupo,

además expresa menor interés por la dimensión metodológica en su conjunto en 9 puntos;

como contraparte, expresan en sus expectativas lo que desean lograr a partir de su

formación. El menor interés por los aspectos metodológicos, particularmente los vinculados

con la alfabetización, también se puede relacionar con la poca prioridad que tiene ésta

respecto a los otros programas de educación básica en las instituciones abocadas a la EPJA,

debido en parte a que aportan menor número de metas, ya que son procesos de aprendizaje

más prolongados. En otros apartados de la sistematización se aborda esta problemática.

Principales aprendizajes a 3 años de haber concluido el seminario taller

Conocer cuáles son los aprendizajes que las y los egresados expresan haber obtenido del

seminario taller Formación de alfabetizadores y alfabetizadoras desde una perspectiva

integral, a tres años de distancia de haber concluido dicho proceso de formación, es un tema

central del análisis, ya que estos se podrían considerar que han sido los más significativos.

En el cuestionario de seguimiento se les preguntó sobre cuáles habían sido sus principales

aprendizajes en el seminario – taller. El análisis se vinculó con el propósito de dicho proceso

de formación, que era que los y las participantes construyan una visión de conjunto sobre

aspectos centrales que favorecen procesos integrales de alfabetización en las personas

jóvenes y adultas, y íntimamente relacionado con lo anterior, que este nuevo

enfoque/acercamiento a la alfabetización lo fueran incorporando a sus prácticas educativas;

esta última dimensión del propósito del curso corresponde al impacto del proceso de

formación que se analiza más adelante. Cabe señalar que varios elementos abordados

durante el proceso de formación eran susceptibles también de relacionarse e incorporarse a

procesos de educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) en general.

Las categorías de análisis se construyeron a partir del propósito y de los grandes temas

abordados durante el seminario taller y, se afinaron y completaron considerando las

respuestas de los 44 egresados que respondieron el cuestionario de seguimiento. En sus

respuestas los egresados, en su mayoría, plantearon varios aprendizajes por lo que el

número de aprendizajes mencionados ascendió a 94. Algunos aprendizajes fueron

planteados de manera muy articulada por lo que no se separaron, mientras que otros,
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reconociendo que están interrelacionados, se separan para ver su correspondencia con las

temáticas o aspectos que se deseaban compartir o fortalecer por ser claves en los procesos

de alfabetización y de EPJA en general.

La formación sobre la alfabetización se pretendía que fuera integral en dos aristas

complementarias:

a) con relación a los procesos de alfabetización que involucran tres dimensiones:

⋅ la socioeducativa: ubicar su práctica y a los sujetos en un contexto

internacional, nacional y local, así como incorporar elementos que se

desprenden de los mismos,

⋅ la metodológica: desde los diferentes enfoques sobre la alfabetización, hasta

métodos y estrategias para promover el aprendizaje de la lectura y escritura

en sus vidas

⋅ la afectiva: intereses, sentimientos, autoestima, vivencias …

b) elementos de un proceso de formación integral que promueve conocimientos,

habilidades, actitudes …

En el Cuadro 6.9 se construyó a partir de las grandes categorías de aprendizajes y

subcategorías de éstas; la suma de los porcentajes de las grandes categorías, corresponden

al 100% de las respuestas y, al interior de cada categoría, la adición de las subcategorías,

integran el 100% de ésta.

Cuadro 6.9 Principales aprendizajes en el seminario – taller

Categorías Respuestas %

1. Perspectiva del proceso de alfabetización más integral y pertinente 4 4.3%

2. Dimensión socioeducativa: 14 14.9%

2.1 La educación es un derecho humano y puerta para ejercicio de otros 5 35.7%

2.2 Ubicar su práctica en un contexto 2 14.3%
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2.3 Conocer a sus sujetos: intereses, características, sus saberes 7 50.0%

2.4 Políticas internacional, nacional y local  0.0%

3. Dimensión metodológica: 47 50.0%

3.1 Planteamientos centrales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje
con personas jóvenes y adultas

8 17.0%

3.2 Los diferentes enfoques sobre la alfabetización 3 6.4%

3.3 Métodos y modelos de las instituciones 11 23.4%

3.4 Estrategias para promover el aprendizaje de la lectura y escritura en sus
vidas

22 46.8%

3.5 El trabajo en grupo/equipo, diálogo 2 4.3%

3.6 Tipos de evaluación 1 2.1%

4. Dimensión afectiva: se refiere a la sensibilización de los alfabetizadores y sus
actitudes:

13 13.8%

4.1 Sensibilizarme 6 46.2%

4.2 Ser responsable 1 7.7%

4.3 Ser empático 6 46.2%

4.4 Respeto   

5. Conocer y aprender de otros ambientes y experiencias de los compañeros,
de la docente o mencionadas en el curso

5 5.3%

6. Otros 9 9.6%

7. Ninguno 1 1.1%

8. No respuesta 1 1.1%

Total 94 100.0%

Fuente: Cuestionario de Seguimiento del Seminario Taller Formación de Alfabetizadores y
Alfabetizadoras desde una perspectiva Integral, aplicado de septiembre a diciembre del
2018.

A continuación, se menciona lo que se incluye en cada una de las categorías, así como

algunas expresiones textuales de lo que plantearon las y los egresados sobre sus

aprendizajes.
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1.- Perspectiva del proceso de alfabetización más integral y pertinente

Dimensiones de un proceso de alfabetización que tienen que reconocer e incluir los

alfabetizadores en sus prácticas; se incluyen planteamientos de los egresados y egresadas

que representan lo que se buscaba aportar como mirada integral de la alfabetización. Al

respecto expresaron:

“El poder darme cuenta, que el proceso de alfabetización va más allá que la sola
escritura y lectura de textos, el proceso comprende el empoderamiento de la
persona, el que sienta que el leer le contribuye a fortalecer muchas cosas y sobre
todo el abrirme un panorama más amplio sobre la alfabetización no como la lectura
de silabas sino la lectura del contexto del propio educando”.

“Darle un sentido más amplio y funcional a la palabra alfabetización.
Alfabetizar bajo una perspectiva integral, que sea pertinente y relevante para las
personas. Un proceso flexible y adaptable”.

“Que el aprender a leer y escribir es un derecho humano, que no se ha ejercido
totalmente en el país y tomando en cuenta que las personas ya tienen aprendizajes
adquiridos en su vida diaria hay que incorporarlos a la práctica educativa”.

2.- Dimensión socioeducativa:

2.1 La educación es un derecho humano y puerta para ejercicio de otros

“El saber que las personas jóvenes y adultas que no saben leer ni escribir no son

números del rezago educativo, son personas que no han ejercido su derecho a la

educación”.

“Los DH son de suma importancia”.

2.2 Ubicar su práctica en un contexto.

Al respecto mencionan conocer el entorno del círculo.

2.3 Conocer a sus sujetos: intereses, características, sus saberes

Sobre este tema, algunos aluden a la importancia de conocerlo y otros a aspectos o maneras

de ver a las personas jóvenes y adultas, como se muestra en las siguientes respuestas:

“… ver a la persona de forma integral, no solamente un aspecto en particular como

es el educativo; si no que se extiende a su comunidad, a su familia, hasta la visión

que él tiene”.

“Saber que entre las personas que necesitan aprender a leer y escribir hay una

diversidad increíble en donde se encuentran personas de todos los niveles sociales,

económicos, culturales, etc.”.

Cabe mencionar que en el 2.2 y 2.3 también aluden a incorporar esos elementos en su

práctica educativa.
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2.4 Las políticas internacional, nacional y local; llama la atención que siendo una de

las temáticas que se abordaron en la primera unidad para aportar un marco

referencial a su práctica, ninguna persona las menciona; (falta ver si en el

cuestionario de evaluación las señalan).

3.- Dimensión metodológica:

3.1 Planteamientos centrales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje con personas

jóvenes y adultas:

“Reconocer las maneras en que aprenden las personas, que son diferentes; Todos

aprenden de maneras diferentes”.

“Adentrándonos de que es para ellos aprender, puesto que ellos tienen una idea y

nosotros tenemos otra idea; nosotros creemos que aprenden de una forma y no,

quizá ellos aprenden de otra”.

“ellos sus contextos e intereses deben de ser el centro del proceso, ellos son los

protagonistas del círculo de estudio”.

“Reconocer los saberes que ya traen, ya tienen aprendizajes adquiridos en su vida

diaria hay que incorporarlos a su práctica educativa”.

“Retomar los conocimientos previos de las personas, siempre partir de lo que hay
alrededor de nosotros”.

“que las personas que no saben leer ni escribir, tienen conocimientos y experiencias
de las cuales nos podemos apoyar para empezar con su proceso de aprendizaje”.

“No es lo mismo enseñar a un joven, adulto y niño, por qué sus experiencias son

muchas y eso es un factor que influye en la enseñanza, y por ende eso nos sirve de

herramienta para partir de ahí”.

“Que en la sociedad con todo se aprende y si se sabe adecuar el contenido se puede

enseñar, puesto que todo es un ambiente letrado”.

“Un proceso flexible y adaptable”.

“Generar lazos de comunicación “.

De estos planteamientos se desprenden las estrategias que integran la subcategoría 3.4.

3.2 Los diferentes enfoques sobre la alfabetización; pocos los mencionan específicamente,

más bien plantean estrategias que forman parte de esos enfoques, y algunos autores que

leyeron.
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“… autores que revisamos en las lecturas, por ejemplo, el de Marcela Kurlat, es el

que más recuerdo El Culto a las Letras y que específicamente nos habla de eso del

aprendizaje de los adultos; también toda la visión y teoría de Paulo Freire “.

“Prácticas de lectura de textos”.

“La adquisición y el uso de las habilidades de lectura, escritura y el uso de las
matemáticas”.

3.3 Métodos y modelos de las instituciones se refieren a conocer y reforzar el de INEA y de

SEDU

“El uso de la metodología, ver como se utiliza”.

“La secuencia de la enseñanza – creo que se refiere a los métodos que se

ejemplificaban”.

“Utilizar mejor el método -de palabra generadora”.

3.4 Estrategias para promover el aprendizaje de la lectura y escritura en sus vidas; o

aprendizajes en general:

“Reforzar trabajo motivacional”.

“Se le debe atender a todos por igual, tomando en cuenta que cada uno de ellos

tiene necesidades específicas para aprender”.

“Darle una atención de acuerdo a sus prioridades o necesidades”.

“Que en la sociedad con todo se aprende y si se sabe adecuar el contenido se puede

enseñar, puesto que todo es un ambiente letrado 15, hacer ambientes letrados”.

“Aprendí que alfabetizar requiere de salir del salón para enfrentarse a la calle, a la

vida cotidiana y aplicar allí lo aprendido (ejemplo, leer carteles, folletos, nombres de

calles, etc)”.

“Crear materiales específicos para los estudiantes”.

“La importancia de los textos y retomar los saberes de las personas, la metodología”.

“La práctica de lectura de textos y el rescate de los elementos que se van

abordando”.

“La adquisición y el uso de las habilidades de lectura, escritura y el uso de las
matemáticas”.
“Entender diferentes técnicas para lograr aprendizajes significativos”.

“Generar lazos de comunicación”.

“Estrategias para alfabetizar a los adultos mayores”.
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Otros más puntuales sobre el proceso de leer y escribir

“Que la codificación apoya mucho en el proceso de alfabetizar”.

“No relacionar la letra como palabra, - con su nombre, yo- si no con su sonido”.

“Usar las palabras generadoras”.

3.5 El trabajo en grupo/equipo, diálogo

“Si bien estas fueron muy poca en lo que aplican en otros procesos de EPJA creo que es

frecuente; a ver que pasa en lo que aplican”.

3.6 Tipos de evaluación

4.- Dimensión afectiva

Se refiere a la sensibilización de los alfabetizadores y sus actitudes

4.1 Sensibilizarme

“El saber que las personas jóvenes y adultas que no saben leer ni escribir no son

números del rezago educativo, son personas que no han ejercido su derecho a la

educación”.

“Los participantes son personas, no números”.

“Definitivamente el sensibilizarme con las personas adultas fue el mayor

aprendizaje”.

“El trato que se debe dar las personas adultas mayores”.

4.2 Ser responsable

4.3 Ser empático

“Empatía ponerme en los zapatos de las personas que se están alfabetizando, A ponerme en

lugar de... que sería yo en este momento si no supiera leer y escribir”.

“Es necesario ponerse en su lugar e imaginar cómo están ellos entendiendo”.

4.4 Respeto

5.- Conocer y aprender de otros ambientes y experiencias de los compañeros, de la docente o

mencionadas en el curso

“La experiencia compartida”.
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6.- Otros

Aquí se incluyeron aprendizajes más amplios o fundamentales

“Ser un buen facilitador”.

“Ser consciente de la necesidad que existe en nuestro país de alfabetizadores

comprometidos”.

“También a mí me transformó al adquirir conocimientos que no sabía como

utilizarlos”.

“Saber de los esfuerzos que muchas personas han realizado a través del tiempo para
apoyar a las personas que se van a alfabetizar”.

“Conocer más ampliamente el panorama de la educación en México y sus diferentes
contextos”.

“Entender que por cultura se entiende todo lo tangible o intangible que una produce
la civilización”.

“Conocer teoría”.

“Mucho material impreso que me permitió seguir actualizándome”.

7.- Ninguno

Comentarios preliminares

“La dimensión metodológica y la afectiva se encuentran muy interrelacionas”.

“Elementos de un proceso de formación integral que promueve conocimientos, habilidades,

actitudes que era otra dimensión de un proceso integral de formación, fueron incorporados

en las dimensiones de los procesos de alfabetización”.

“Un párrafo que relacione con expectativas, que está en una hoja de categorías expectativas

para cerrar apartado”.

Impacto del programa de formación

Relacionado con la relevancia se encuentra el impacto del programa de formación

entendiendo por este, siguiendo a Gómez Galán, 2008, las modificaciones de la realidad que

de alguna manera pueden ser imputadas a un proyecto o programa; son efectos de diferente

orden – sociales, económicos, ambientales de género, etc. - y en plazos temporales variados,

que si bien son resultado de factores causales complejos, se pueden apreciar y es

importante mostrarlos.

La incorporación o utilización de algunos de los aprendizajes obtenidos en sus prácticas de

alfabetización o de EPJA en general se puede considerar un primer nivel de impacto, por lo

que interesaba conocer, si a tres años de haber concluido el seminario taller habían tenido
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lugar modificaciones en sus prácticas a partir de los aprendizajes que han incorporado en

sus prácticas sean de alfabetización o en EPJA en general, así como los cambios en éstas.

Aprendizajes que han utilizado en sus prácticas alfabetizadoras

Los aprendizajes que utilizan en sus prácticas alfabetizadoras es el tema de este apartado y

se analizan considerando las dimensiones del proceso de alfabetización que se abordaron

durante el seminario taller a partir de documentos y de las experiencias de los participantes

y de la docente. Son aspectos más específicos ya concretados en las maneras como llevan a

cabo su práctica alfabetizadora.

Este aspecto de su experiencia en alfabetización se preguntó en el cuestionario de

seguimiento mediante la pregunta Si alfabetizas, de tus aprendizajes ¿qué has utilizado en tu

práctica y cómo los has utilizado? Y fue respondida por 13 de los 14 que en ese momento se

encontraban alfabetizando y eran a quiénes se dirigía la pregunta y también otras 12

personas que lo habían hecho en algún momento entre la impartición del seminario taller y

la aplicación del cuestionario, que suman 26 egresados.

Para definir las categorías se tomaron como referencia las de sus principales aprendizajes

que fueron afinadas con las respuestas que dan los egresados y egresadas. Para el análisis,

se mantienen las grandes categorías que son las dimensiones que entran en juego,

articuladas, en un proceso de alfabetización: socioeducativa (SE), metodológica (M) y

afectiva (A) y algunas subcategorías al interior de cada una, que fueron aludidas en las

respuestas; se puede inferir que se refieren a los elementos que fueron abordados en el

proceso de formación y son los que se apropiaron en mayor medida y los que están

incorporando a su práctica alfabetizadora.

Para la presentación de los resultados, en un primer momento se presenta el cuadro de

categorías, que si bien en las prácticas se encuentran articuladas, se separan para

identificarlas, sin embargo al interior de cada dimensión no se desagrega en subcategorías

porque sus planteamientos están muy articulados, eso se realiza posteriormente al analizar

las tendencias de respuesta y para finalizar, con el interés de contar también con una visión

integral de las dimensiones de los procesos de alfabetización que ponen en juego en sus

prácticas de manera articulada, se incluyen algunas respuestas completas y se señalan

categorías que están presentes con las siglas de éstas, a fin de no perder una visión integral

en el análisis de los aprendizajes que aplican en los procesos de alfabetización que llevan a

cabo. Cabe destacar, como se mencionó antes, que en el mayor número de respuestas lo

que aplican lo plantean de manera articulada y, además, muchos dan cuenta sobre cómo

ponen en juego sus aprendizajes en sus prácticas alfabetizadoras.

La mención que hacen en sus respuestas a elementos de las dimensiones socioeducativa

(SE), metodológica (M) y afectiva (A) de manera interrelacionada, constituye un logro

significativo al integrar diferentes aprendizajes/elementos en sus prácticas y es como sucede

en la cotidianidad, en el día a día en que los y las alfabetizadoras están en con grupo que se

está alfabetizando. Desde el proceso de formación, se indicó que las dimensiones se
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encontraban interrelacionadas y se ponían ejemplos a lo largo del proceso de formación. En

la siguiente expresión se muestra la integración de las dimensiones que hay que considerar

en un proceso alfabetizador: “Generar un ambiente agradable de confianza y respeto (A), ser

participativos, pongo en práctica la lectura para su comprensión y de la misma hacer una

charla amena (M), utilizamos ejemplos verídicos de sus experiencias. Las imágenes son

importantes para aprender el contexto de los que se esté enseñando (SE).”

Cuadro 6.10 Aprendizajes que utilizan en sus prácticas de alfabetización

Categorías Respuestas %

1.- Dimensión socioeducativa 8 20.0%

2.-Dimensión metodológica 23 57.5%

3.- Dimensión afectiva 8 20.0%

4.- Lo que conocí y aprendí de
otros ambientes y experiencias

1 2.5%

Total 40 100.0%

Fuente: Cuestionario de Seguimiento del Seminario Taller Formación
de Alfabetizadores y Alfabetizadoras desde una perspectiva
Integral, aplicado de septiembre a diciembre del 2018.

1.- Dimensión socioeducativa:

En la dimensión socioeducativa el aprendizaje central que incorporan los y las egresadas a

sus prácticas es el conocimiento de sus sujetos y de los contextos en los que ellos y ellas se

desenvuelven que es el punto de partida de los procesos de alfabetización y esta

información la van ampliando a lo largo de sus prácticas. Al respecto expresan que

identifican elementos de su perfil, que expresan de manera articulada – características,

intereses, saberes, experiencias y problemáticas que viven- y el contexto donde se

desenvuelven las personas jóvenes y adultas, y a partir de esa información, planifican, llevan

a cabo y van enriqueciendo la intervención educativa; lo realizan con entrevistas, técnicas

grupales o de socialización, relatos o experiencias de vida, etc., y además, mediante la

recuperación de esos elementos pretenden favorecer la motivación, el interés por aprender

y la relevancia del proceso educativo.

Este grupo de aprendizajes lo expresan directamente y, además, se puede apreciar cuando

mencionan diferentes estrategias y actividades que realizan en sus prácticas alfabetizadoras.

Algunas de las primeras son las siguientes.

1.1 Ubicar su práctica en un contexto
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“Conocer su entorno y las problemáticas de su comunidad”.

“Conocer como es el medio en el que se desenvuelven y yo también me desenvuelvo

con ellos”.

1.2 Conocer a sus sujetos e incorporar esa información a sus prácticas intereses,

características, sus saberes.

“Siempre parto de la práctica, para conocer como es el medio en el que se

desenvuelven y yo también me desenvuelvo con ellos y a partir de ahí, a partir de las

necesidades que yo voy detectando empiezo a aplicar la teoría”.

“Una de ellas es cuando una asesora compartió la experiencia de una alumna quien

aprendió a leer porque su hijo estaba en la cárcel, yo comparto esa experiencia en

mis talleres pues es trabajar sus necesidades y transformarlas en impulso para lograr

el objetivo que es leer y escribir”.

“Que todas las personas son diversas y tienen diferentes necesidades”.

1.2.b incorporan ese conocimiento en sus prácticas

Otros especifican que incorporan ese conocimiento de sus sujetos en los procesos de

alfabetización.

“Utilizamos ejemplos verídicos de sus experiencias”.

“Poner ejemplos de la vida cotidiana de las personas”.

1.2 c consideran las características específicas de los participantes con relación al

aprendizaje

“Adaptabilidad de modelos, de acuerdo a la facilidad del adolescente”.

2.-Dimensión metodológica:

2.1 Planteamientos centrales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje con personas

jóvenes y adultas

“La adaptabilidad de modelos, de acuerdo a la facilidad del adolescente”.

“Saber que todos aprendemos de diferente manera y a nuestro ritmo”.

“Desarrollar creatividad”.

“Los alumnos nos van diciendo que tanto van aprendiendo y a que ritmo enseñarles”.

“( de lo más sencillo a complejo) de ahí se va elevando el nivel de aprendizaje”.
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2.2 los diferentes enfoques sobre la alfabetización

“Liberador”.

“Prácticas sociales de la lengua escrita, ver como lo nombra Emilia Ferreiro a la

importancia de usar textos diversos”.

“Humanista”.

Esto ponerlo al inicio de estrategias y ver si se pueden organizar por enfoques. Estos no son

expresados en sí, pero si plantean estrategias que utilizan que se relacionan con éstos, tanto

en lo que concierne a la dimensión metodológica como afectiva.

2.3 Métodos y cómo llevarlos a cabo

“Siguiendo fielmente la progresión y añadiendo actividades novedosas y de interés

de mi alumno”.

“Separando la palabra en sílabas, haciendo familias de esta misma”.

2.4 Estrategias para promover el aprendizaje de la lectura y escritura en sus vidas;

Las y los egresados expusieron diferentes diversas estrategias que fueron trabajadas y/o

comentadas por los y las participantes durante el seminario taller y que ahora ellos

introducen en sus prácticas alfabetizadoras.

A partir de los enunciados de sus estrategias y actividades, se puede identificar la

consideración de la dimensión socioeducativa, ya que como antes se mencionó, estas están

íntimamente relacionadas.

Un planteamiento central que se abordó en el seminario taller sobre los procesos de

alfabetización fue que se aprendía en la vida – lectura del mundo diría Freire- para volver a

la vida, y promover el “bien estar o estar bien” desde una mirada integral: personal, familiar,

social, por lo que se buscaba usar la lengua escrita en su vida cotidiana para resolver

problemas, divertirse, comunicarse con otros/otras, ser autónomos, conscientes, …

“Contar con un ambiente letrado, conocer su entorno y las problemáticas de su

comunidad”.

“Tener un buen inicio de sesión rescatando los saberes”.

“Lo que utilizado es leer el periódico, ir con los alumnos a la calle para leer anuncios

de todo tipo, nombres de las calles, etc”.

“Usé un método práctico, sacando a mis educandos al medio real”.

171



“El provocar un diálogo más profundo con y entre los educandos, escuchar sus

experiencias y tomar éstas para crear textos. Entender que el proceso de

alfabetización incluye muchas vivencias del educando”.

“Que todas las personas son diversas y tienen diferentes necesidades. En grupo trate

de integrar esas diferencias y que todos y todas aprendiéramos los unos de los

otros”.

“… es necesario que además del material con el que se trabaja, preparar alguno de

acuerdo al interés de los educandos”.

“Elaborar material adicional para complementar o fortalecer su aprendizaje, con

palabras de su interés, lecturas breves, juegos”.

“Pongo en práctica la lectura para su comprensión y de la misma hacer una charla

amena”.

“Las imágenes son importantes para aprender el contexto de los que se esté

enseñando”.

“También hay expresiones en que muestran que mantienen prácticas centradas en el

aprendizaje de las letras, pero destacando el sonido de la letra y a partir de sílabas”.

“Ya no trabajo como alfabetizadora pero después del curso todavía puse en práctica

lo que había aprendido, por ejemplo, no aplicar las sopas de letras, no confundirlos

con los nombres de las consonantes sino enseñarles por el sonido que emite cada

letra y por sílabas”.

“Otra más destaca el aprendizaje de la letra en un inicio y da importancia a

considerar la dimensión de la motricidad fina “Empezar de lo más sencillo desde

como tomar un lápiz y como se realizan los trazos de las letras y de ahí se va

elevando el nivel de aprendizaje. Los alumnos nos van diciendo que tanto van

aprendiendo y a que ritmo enseñarles”.

“Letreros de los transportes”.

“Imágenes”.

“Y las personas identifican las grafías y los símbolos”.

“Ejercicios”.

“Estrategias de enseñanza y aprendizaje”.

2.5 El trabajo en grupo/equipo, diálogo

“El provocar un diálogo más profundo con y entre los educandos, escuchar sus

experiencias y tomar estas para crear textos”.
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“Comunicación asertiva, es indispensable que la otra persona comprenda lo de lo

que se habla y que uno también entienda lo que quieren comunicarnos”.

“Ser participativos”.

“Creo que este punto sale mucho cuando hablan de sus aprendizajes que aplican en

otros espacios de EPJA”.

3.- Dimensión afectiva

Esta dimensión involucra aspectos como ser sensible ante las situaciones que viven las

personas que se están alfabetizando, así como a lo que implica este proceso para ellas y

ellos; a actitudes que ponen práctica y fomentan durante su labor alfabetizadora o en sus

espacios educativos, también al fortalecimiento de su autoestima

Las respuestas de esta dimensión no se separan porque las plantearon articuladas y al

separarlas pierden su sentido

Ser sensible y empático

“Entender que el proceso de alfabetización incluye muchas vivencias del educando”.

“Que todos merecemos respeto y apoyo para aprender”.

“… el curso …. se centró mayoritariamente en la empatía con los aprendices”.

Actitudes y valores que promueven

“He utilizado la paciencia, confianza, seguimiento incluyendo la constancia, ya que

sin esta no se puede avanzar”.

“Generar un ambiente agradable de confianza y respeto”.

“Desarrollar la paciencia y creatividad”.

“Ser responsable”.

4.- Lo que conocí y aprendí de otros ambientes y experiencias de los compañeros, de la

docente o mencionadas en el curso

“Aprender con los otros integrantes del grupo”.

“Todo ya que en ese tiempo no tenía muchos conocimientos y al terminar mi taller

obtuve una gran retroalimentación tanto de mis compañeros como de mi profesora”.
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5.- Otros

“Que las figuras que tienen esa encomienda dediquen tiempo de calidad a los

educandos que están en ese proceso educativo”.

Expresiones más integrales

Entrevista a una alfabetizadora que ha trabajado en SEDU e INEA

“Siempre parto de la práctica, como para conocer como es el medio en el que se

desenvuelven y yo también me desenvuelvo con ellos y a partir de ahí, a partir de las

necesidades que yo voy detectando empiezo a aplicar la teoría, por ejemplo; algo muy

sencillo los estilos de aprendizaje, primero detectar cual es el estilo de cada uno para poder

implementar una estrategia adecuada y no ser tan general, tan homogéneo”.

“Con cada persona, con cada grupo, pues vamos aprendiendo, lo que si es que cada uno

tiene algo muy particular, ósea todas las personas tiene una característica no podemos

definir como estándares generales porque cada uno tiene como algo muy particular y es lo

que yo intento descubrir en ellos, para poder pues que tengan su proceso, para que se logre

el objetivo y puedan tener acceso al derecho de su educación”.

“… sobre todo trabajamos mucho con el autoestima de las personas, que dejen de creer

que no saben o que no valen por el hecho de no saber leer y escribir, eso es lo primero que

trabajamos en ellos”.

“Sí, intentamos luego luego como meter que ya empiecen a aprenderse las sílabas, es muy

contradictorio, entonces pues primero es fomentar como la integridad de la persona, que se

sienta a gusto, que se sienta bien, que sienta que vale y después ya empezamos a meter

como los contenidos, lo vamos a preparar para que después aprenda a leer, a escribir”.

Aprendizajes que incorporan en otras funciones o actividades de su práctica educativa

Los egresados realizaban diferente tipo de actividades, unos directas con grupos fueran de

alfabetización o de EPJA en general, otros vinculadas con los alfabetizadores u otras figuras

de educadores y, unos más, de gestión, de ahí el interés por conocer que aprendizajes del

seminario taller incorporaban a otras funciones o actividades de su práctica educativa. Este

tema se indagó mediante la pregunta 6.3 Menciona los aprendizajes que incorporas en otras

funciones o actividades que incluye tu práctica educativa y cómo los has empleado.

El proceso para definir las categorías de análisis fue deductivo-inductivo, al igual que las

anteriores; se partió de las categorías que se habían definido para sus principales

aprendizajes del seminario taller y con las respuestas se fueron afinando.

Para la presentación de los resultados, en un primer momento se presenta el cuadro de

categorías, que si bien en las prácticas se encuentran articuladas, se separan para

identificarlas, sin embargo al interior de cada dimensión no se desagrega en subcategorías

porque sus planteamientos están muy articulados, eso se realiza posteriormente al analizar

las tendencias de respuesta y para finalizar, con el interés de contar también con una visión
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integral de las dimensiones de los procesos educativos que ponen en juego en sus prácticas

de manera articulada, se incluyen algunas respuestas completas y se señalan categorías que

están presentes con las siglas de éstas, a fin de no perder una visión integral en el análisis de

los aprendizajes que aplican. Cabe destacar, como se mencionó antes, que en el mayor

número de respuestas lo que aplican lo plantean de manera articulada y además dan cuenta

sobre cómo ponen en juego sus aprendizajes en sus prácticas educativas.

6.12 Aprendizajes que incorporan en otras funciones o actividades que incluye tu práctica

educativa y cómo los has empleado.

Categorías Respuestas %

1.- Dimensión socioeducativa 17 23.9%

2.-Dimensión metodológica 28 39.4%

3.- Dimensión afectiva 18 25.4%

4.- Otros 8 11.3%

Total 71 100.0%

Fuente: Cuestionario de Seguimiento del Seminario Taller Formación
de Alfabetizadores y Alfabetizadoras desde una perspectiva
Integral, aplicado de septiembre a diciembre del 2018.

1.- Dimensión socioeducativa

Considerar esta dimensión en los procesos de enseñanza con personas jóvenes y adultas,

que incluye favorece la relevancia y por lo mismo se contribuye a la construcción de

aprendizajes significativos.

“Es fundamental conocer bien al grupo con los que se trabaja, por eso al hablar con

ellos nos proporcionan detalles que nos pueden servir para abordar los temas con

ellos”.

“Todo lo que transmito sea funcional y significativo para las personas. Es importante

conocer y recuperar saberes o conocimientos previos y construir el aprendizaje

(práctica constructiva)”.

“El uso de metodologías adaptándolas al contexto de las personas”.

“Comunicación e intervención de temas de interés para los educandos realizando

diversas actividades que sean atractivas para ellos”.
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2.-Dimensión metodológica

Sobre esta dimensión los egresados expresan cómo los procesos de enseñanza y aprendizaje

son complejos y se requiere considerar diversos aspectos durante éstos.

3.1 Planteamientos centrales o generales sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje con

personas jóvenes y adultas

“El papel del instructor en el aprendizaje del educando”.

“Entender que todos aprendemos a nuestro propio ritmo”.

“Cada quien aprende a un ritmo y en base a sus propias necesidades”.

“Aprender a aprender, enseñando a los alumnos a concentrarse y conectar los

aprendizajes y vivenciar el conocimiento adquirido (formador)”.

“El aprendizaje significativo”.

“Metodologías”.

“Motivación”.

3.2 Los diferentes enfoques educativos que orientaron el seminario taller

Si bien al mencionar sus principales aprendizajes no hicieron referencia a los enfoques, al

hablar de lo que incorporan a sus prácticas dan cuenta de cierto nivel de apropiación de los

que se propusieron para orientar la EPJA en general, que fueron los mismos que orientaron

el diseño y desarrollo del seminario taller; durante éste se abordaron sus principales

elementos y además se explicitaban cuando se estaban incorporando a fin de que se los

fueran apropiando.

Socioeducativo

Lo referente a este enfoque se expuso en la dimensión socioeducativa

Crítico, educación popular

“El cuestionamiento de su realidad”.

Humanista o integral

Este enfoque lo expresan al hablar de los aprendizajes que aplican con relación a la

dimensión afectiva

Es la forma de invitar, animar, convocar, convencer, motivar fomentar confianza en uno

mismo para un desarrollo integral personal, familiar y social.
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EyALV

“… ya tienen saberes, pero pueden aprender cosas nuevas a lo largo de su vida”.

3.3 métodos y modelos de las instituciones,

“Se utiliza el material con el que contamos en INEA, y en ocasiones se elabora algún

material de apoyo”.

3.4 Estrategias para promover el aprendizaje y vincularlo con sus vidas; que sea significativo

lo de aprendizaje significativo se incluyó en la dimensión socioeducativa

“La planeación y dosificación, … doy clases a nivel medio superior y la planeación aprendida
en el taller me ha ayudado bastante”.

“…a planificar la actividad a realizar, dar tiempo apropiado a cada actividad”.

“Iniciar con el rescate de saberes y tratar que el grupo este formado de dos o más personas.

el dialogo previo para introducir un tema”.

“Hacer dinámicas e interesantes las clases y partir de las necesidades de los

alumnos”.

“… intervención de temas de interés para los educandos realizando diversas

actividades que sean atractivas para ellos”.

“El uso del material adecuado es motivante para ellos, así como complementar con
actividades diferentes que les resulten atractivas e interesantes”.

Con relación a prácticas de lectura y escritura mencionan:

“Por estar en la UTE … , estoy practicando creación de relatos, ejercicios de

memorización. Y mucho más, porque entre mis materias está gimnasia cerebral”.

“El fomento a la lectura”.

“Procuro que expongan temas”.

“Materiales didácticos”.

“En ocasiones se elabora algún material de apoyo”.

3.5 El trabajo en grupo/equipo, diálogo

“Como nuestros grupos son heterogéneos en nivel, edad y sexo., se busca fortalecer

el apoyo e interés en procesos grupales, que ellos mismos se apoyen, cuando

tenemos mucha gente”.
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“… nosotros detectamos en los adultos es que siempre vienen con baja autoestima,

tienen una autoestima muy vulnerada, que no saben, entonces el trabajo en grupo

nos ayuda a fortalecerlos como personas y en grupal, entonces eso fue algo que

modifique Trabajo mucho en equipo” …

“Iniciar con el rescate de saberes y tratar que el grupo este formado de dos o más
personas”.

“Trabajo en grupo”.

“Comunicación”.

3.- Dimensión afectiva

Se refiere a la sensibilización de los alfabetizadores y de ellos con sus grupos, así como a sus

actitudes. Esta dimensión fue muy interiorizada e incorporada a otros espacios donde

trabajan

3.1 Sensibilizarme

“Tengo otra visión con las personas, aplico la tolerancia”.

“Ser paciente”.

3.2 Ser responsable

“A llegar puntual a cualquier cita”.

3.3 Ser empático, respetuoso, mostrar afecto, dar confianza y promover la reflexión

“Lo principal es que trato a los educandos como personas, no como números y

siendo personas, ya tienen saberes, pero pueden aprender cosas nuevas a lo largo de

su vida”.

“La paciencia en enseñar, escuchar y respetar las opiniones de los alumnos”.

“Aprendí que cada individuo es único por sí solo, a tenerles mucho respeto, a buscar

esa parte única que poseen y desarrollar su interés a través de ella, comentarles

seguridad en lo que hacen y reconocer sus avances”.

“El respeto, la empatía y la tolerancia al entender que todos aprendemos a nuestro
propio ritmo”.

“Aprendí la importancia de mirar al otro como un sujeto y no como un número,

entender que cada quien aprende a un ritmo y en base a sus propias necesidades,
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aplicar como los procesos educativos empoderar a la gente y sobre todo aprendí a

ser empático con las personas”.

“El trato hacia las personas en su proceso de enseñanza aprendizaje, el lenguaje, la

atención en sus procesos de incorporación, la revisión del material junto con él o ella,

reconocerle su avance y cuidar la aplicación del examen cuando esté preparado”.

“Es la forma de invitar, animar, convocar, convencer, motivar fomentar confianza en

uno mismo para un desarrollo integral personal, familiar y social”.

“Los pongo como ejemplos que, a pesar de su edad y situación, le echan muchas

ganas y se esfuerzan para lograr su meta. Eso lo hacemos con los grupos de jóvenes”.

“Ser más dedicado y empático, para comprender que la formación de Asesores

también implica el poder contribuir con las personas de la comunidad que apoyaran

a las personas que no saben leer ni escribir y no tienen primaria o secundaria”.

“Trabajar con personas analfabetas requiere de mucha paciencia”.

4.- Otros

“… forma de invitar, animar, convocar, convencer”.

“Se les invita a que utilicen la computadora”.

En esta categoría parecería que hubo pocos aprendizajes ya que expresan lo siguiente:

“¿Aprendizajes en qué? Porque el curso lo tome hace mucho (4 años) y se centró

mayoritariamente en la empatía con los aprendices”.

“No puede constatarlo (principal aprendizaje mencionó método de Freire)”.

“No comprendo la pregunta”.

“No entiendo el sentido de la pregunta”.

Reflexión general Pareciera con los mayores aprendizajes fueron con relación a los procesos

de alfabetización y los aplican en sus prácticas, que era el objetivo del seminario taller;

también adquirieron otros aprendizajes, en menor número, que los hacen extensivos a su

práctica educativa con otros sujetos y en otros espacios.

De igual manera se indagan si considera que ha habido cambios en su práctica, y cuáles son
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Cambios en sus prácticas a partir de que cursaron el seminario – taller

Al abordar los cambios se refieren a los resultados que obtienen mediante sus prácticas y

aluden principalmente a las maneras en que llevan a cabo sus prácticas , los cuales se para

su presentación se organizan a partir de las tres dimensiones que intervienen en los

procesos de E y A la socioeducativa, la metodológica y la afectiva; en esta última se incluyen

cambios en ellos como educadores y educadoras, tanto en su persona como son actitudes

(como responsabilidad, compromiso) una mayor seguridad, su autovaloración y la de su

trabajo; todos estos cambios las y los fortalecen.

6. 13 Cambios en sus prácticas

Categorías Respuestas %

1.-Resultados de su práctica /Generales 10 15.4%

2.- Dimensión socioeducativa 9 13.8%

3.-Dimensión metodológica 23 35.4%

4.- Dimensión afectiva 21 32.3%

5.- Otra 2 3.1%

Total 65 100.0%

Fuente: Cuestionario de Seguimiento del Seminario Taller Formación
de Alfabetizadores y Alfabetizadoras desde una perspectiva
Integral, aplicado de septiembre a diciembre del 2018.

Resultados de su práctica /Generales

“Mejoré mi forma de trabajo con los adolescentes”.

“Si los logros y permanencia de los educandos hasta lograr sus objetivos en los tres niveles”.
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1.- Dimensión socioeducativa

“Conocer realmente la vida de las personas, conocer realmente por lo que están

viviendo y como eso afecta a su proceso, entonces en realidad me ha servido para

conocer mejor a las personas y poder incidir mejor incluso en la comunidad”.

“Porque debo conocer a mis alumnos, ver cuáles son sus necesidades básicas”.

“Sí, utilizo más imágenes para hacer reflexión acerca de la nueva palabra generadora

que estén muy en el contexto de su cotidiano”.

“Sí, aprendí a mediar entre la amplia diversidad de las personas de mi grupo, a darles

actividades de acuerdo a su capacidad de aprendizaje, así como tips que

compartieron mis compañeros del taller”.

“Sí. Sensibilización para y con las personas, reconocimiento de sus características,

aprendizaje centrado en las personas, el valor de sus intereses”.

2.-Dimensión metodológica

Aspectos centrales /generales de los procesos

“Enseño y aprendo a la vez con los educandos, pero estoy consciente que yo soy la

asesora y que merezco se reconozca mi labor educativa”.

“Aprendizaje centrado en las personas”.

“Enseñar a cada alumno según sus necesidades e involucrarlos todos a la clase

aunque tengas diferentes niveles de aprendizaje”.

“Si, planear y organizar las asesorías más detalladamente para el nivel inicial”.

“Sí, a planear una clase”.

“… en otros cursos que doy utilizo técnicas que aprendí en el seminario, para captar la

atención e interés de las personas”.

“Que siempre parto de lo que saben”.

“… estar buscando estrategias que les faciliten el trabajo”.

“Usar materiales que están al alcance de todos. (reciclar)”.

“A darles actividades de acuerdo a su capacidad de aprendizaje”.

“Sí. Sensibilización para y con las personas, reconocimiento sus características,

aprendizaje centrado en las personas, el valor de sus intereses”.

Incorporación del trabajo grupal o aumentar su utilización
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“… así mismo a desarrollar diferentes dinámicas grupales para la integración y el

aprendizaje de los diferentes temas de clase”.

“Sí porque alcanzo mejores resultados favoreciendo procesos grupales”.

Sobre estrategias concretas en alfabetización

“Si hubo cambios cuando alfabetizaba, motivaba más a las personas y utilizaba otras

estrategias que me ayudaban a favorecer el proceso de alfabetización”.

“Si, utilizo más imágenes para hacer reflexión acerca de la nueva palabra generadora

que este muy en el contexto de su cotidiano”.

“El no relacionar la letra a una palabra, no hacer planas si no que lo comprendan”.

3.- Dimensión afectiva

Considerar esta dimensión

“Practicar el valor de la tolerancia, aprender a escuchar un poco más las necesidades

del beneficiario de este nivel en especial”.

“… y propiciar en ambiente agradable y sin presiones”.

“Di espacio para conversar con ellos”.

“… motivaba más a las personas…”.

“… dirigirme de una manera segura y respetuosa”.

“Sensibilización para y con las personas”.

“… Crear empatía con las personas para entenderlas mejor”.

Actitudes ante su labor de EE

En sus expresiones muchos denotan un mayor interés por las personas y sus prácticas

educativas, mejorarlas; esto también se puede deber por una parte a que se les brindaron

herramientas/elementos de diferente orden para mejorarlas y por otro lado que se trabajó

mucho la importancia de su labor y que hay muchas personas comprometidas en el mundo

con la EPJA mediante ejemplos de otras experiencias, de la existencia de políticas

internacionales en este campo educativo, etc.

“Mayor responsabilidad y compromiso”.

“Actitud de búsqueda constantes para facilitar los procesos de aprendizaje”.

“Mayor reflexionar sobre algunos aspectos de mi labor”.

Valoración de su trabajo de EE y de su persona
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“Estoy consciente que yo soy la asesora y que merezco se reconozca mi labor

educativa”.

“Mayor conciencia de los alcances que tiene la labor alfabetizadora”.

“Sí, a planear una clase, y en tener ciertas tablas para pararme frente a un grupo y

dirigirme de una manera segura y respetuosa. Así mismo a desarrollar diferentes

dinámicas grupales para la integración y el aprendizaje de los diferentes temas de

clase”.

“… y en tener ciertas tablas para pararme frente a un grupo y dirigirme de una

manera segura y respetuosa”.

“… y sobre todo me dotó me muchas herramientas para poder fortalecer mis

habilidades”.

Aprendizajes relacionados con otros aspectos de sus vidas

En este apartado únicamente se mencionan aprendizajes más allá de su práctica educativa,

ya que algunos de los 44 egresados volvieron a incluir varios que aplican en sus prácticas

educativas; se obtuvieron 37 respuestas acordes a la pregunta.

6. 14 Aprendizajes relacionados con otros aspectos de sus vidas

Categorías Respuestas %

1.- Fortalecimiento de sus
actitudes

5 13.5%

2.-En su vida personal 14 37.8%

3.- Con su familia 3 8.1%

4.- Con las personas en general 3 8.1%

5.- Importancia del aprendizaje a lo
largo de la vida

3 8.1%

6.- Otros 5 13.5%
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7.- No respuesta 4 10.8%

Total 37 100.0%

Fuente: Cuestionario de Seguimiento del Seminario Taller Formación
de Alfabetizadores y Alfabetizadoras desde una perspectiva
Integral, aplicado de septiembre a diciembre del 2018.

1.- Fortalecimiento de sus actitudes.

“El respeto, la empatía, la tolerancia, pero sobre todo el deseo de querer un país sin rezago

educativo”.

"Si, sobre todo la empatía, esa empatía con las personas, he aprendido a relacionarme mejor

con ellos a ir entendiendo pues su entorno, sus necesidades, sobre todo de sus necesidades

es de donde yo parto para poder pues planear mis estrategias, mis clases. Porque si lo intente

llevarle algo nuevo, algo ajeno a ellos y la verdad es que no estaba funcionando porque no les

generaba interés. Entonces partiendo más de sus necesidades e interés, ahí es como eh

aprendido a relacionarme con ellas e involucrarme en su proceso educativo. Sobre todo, me

dio una visión más amplia de lo que yo creía que era la alfabetización. Digamos que en el

marco de los derechos humanos que no son como tan mencionados, o no somos tan

conscientes de lo que implica quizá a nivel político que es difícil a veces entender o identificar,

como esta intervención que nosotros hacemos en este sentido, que los derechos humanos se

han peleado desde hace muchísimos años; entonces más bien me dio una visión más amplia

de hasta dónde puede llegar el impacto en una persona, no solamente aprender a leer y

escribir sino es más amplio".

“Considerando la empatía como aprendizaje, mirar el mundo de la forma en la que lo miran

mis alumnos”.

“Orden, disciplina, empatía”.

“Si, sentimentales en donde se aprende a ser empático y servir a la gente que lo necesita”.

2.-En su vida personal

“La organización”.

“A pesar las dificultades e inconvenientes, en el grupo que participamos en el diplomado se

creó un ambiente de intercambio de experiencias que generó fortalezas y motivación

personal”.

“Trabajar con esta población, es muy complejo, porque tienes que desarrollar tu parte

humana, para comprender la parte humana de esta población y comprender su situación,

evitando demasiada sensibilidad que te haga perder el objetivo de tu trabajo o involucrarse

emocionalmente con tus alumnos”.

“En la constancia y responsabilidad”.

“A dedicar tiempo para escuchar, a dar tiempo a cada acción, a aprender, a no perder de vista

el o los objetivos fijados”.
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“Mi capacidad de aportar más a ciertos grupos abandonados desde niños y adultos”.

“Si, ser más consintiente de nuestra labor educativa”.

“Tomé conciencia de la necesidad de la comunicación humana y de la limitación de las

personas analfabetas”.

“Si, como la mejor convivencia con la familia y todos los integrantes tanto laboral como

personal”.

“Si, de cada persona con la que convivo he aprendido mucho, no solo a leer y escribir, sino a

comprender la vida de diferentes maneras. A veces el dejar de depender de alguien no solo

depende de saber leer y escribir, si no de asumir tus acciones y objetivos”.

“En el taller se mencionó mucho la importancia de llevar la alfabetización a grupos indígenas

y eso me motivó a trabajar con personas que viven en la ciudad pero son provenientes de

otras zonas y que usan otra lengua”.

“Trato con las personas”.

“Orden, disciplina, empatía”.

“Si, sentimentales en donde se aprende a ser empático y servir a la gente que lo necesita”.

3.- Con su familia

“Si, cuando acudo a talleres, cursos y reuniones laborales. En dar seguimiento el proceso

educativo de mi hijo”.

“Si, como la mejor convivencia con la familia y todos los integrantes tanto laboral como

personal”.

“Si claro, como el desarrollo de mis hijas, tengo una en edad prescolar, ahora en los procesos

electorales del primero de julio hubo gente en la cual debimos de influir y decirles de la

importancia de aprender a leer y escribir para que tomaran conciencia en su voto”.

4.-Con las personas en general

“Los derechos que tenemos todos”.

“Trabajar con esta población, es muy complejo, porque tienes que desarrollar tu parte humana,

para comprender la parte humana de esta población y comprender su situación, evitando

demasiada sensibilidad que te haga perder el objetivo de tu trabajo o involucrarse

emocionalmente con tus alumnos”.

“Si claro, como el desarrollo de mis hijas, tengo una en edad prescolar, ahora en los procesos

electorales del primero de julio hubo gente en la cual debimos de influir y decirles de la

importancia de aprender a leer y escribir para que tomaran conciencia en su voto”.
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5.- Importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

“Sí. Yo también aprendo día con día”.

“Aprendí que es de gran importancia prepararnos continuamente y seguir adquiriendo mayores

habilidades”.

“Valorar la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida en las personas adultas”.

6.- Otros

“Si, cuando acudo a talleres, cursos y reuniones laborales. En dar seguimiento el proceso

educativo de mi hijo”.

“El respeto, la empatía, la tolerancia, pero sobre todo el deseo de querer un país sin rezago

educativo”.

“Me sirve para dar clases a los niños d preescolar”.

“Con el tema del lenguaje para mi tesis”.

Impacto en su desarrollo profesional

Uno de los intereses del seminario taller era contribuir al desarrollo profesional de las y los

participantes como educadores de personas jóvenes y adultas, a su profesionalización. Los

sociólogos que estudian las profesiones, entre ellos Johson, 1972 y Leggat, 1970, plantean

que los elementos que caracterizan a las ocupaciones profesionales conciernen a los

conocimientos teóricos y sistemáticos propios de la ocupación, a las condiciones laborales y

salariales, a la organización entre los colegas, a su compromiso social y orientación de su

trabajo al servicio y no a la ganancia; estos rasgos tiene como resultado el reconocimiento

social de su trabajo que es una característica más de una profesión.

En México y en la mayoría de los países de América Latina, la profesión de educador de

personas jóvenes y adultas es una aspiración como se señala en la introducción de este

estudio a partir de diversas indagaciones que dan cuenta de los rasgos sociales y las

condiciones laborales de los educadores de la EPJA (Messina, 1993; Campero 2005; Pieck,

2003; Hernández, 2013 y Caruso et al, 2008). Por otra parte, contribuir a su construcción es

una tarea que se ha emprendido por muchos actores del campo: académicos, instituciones

de educación superior, organizaciones de la sociedad civil, educadores y educadoras, entre

otros y, es una de las políticas internacionales que se proponen para fortalecer la EPJA.

Campero y Suárez (2012), Méndez (2006) y Caruso (2008) reportan que la formación es un

elemento clave para la construcción de la profesión de educadores/as de personas jóvenes y

adultas, al promover una formación sólida, sistemática y específica, así como para la
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construcción de un código ético, la orientación de sus trabajos al servicio de la colectividad y

el reconocimiento social del mismo; cabe destacar que todos esos rasgos tienen como

resultado la construcción de su identidad, en la que la formación también desempeña un

papel clave (Campero, 2005; Aguilar 2010, Campero y Suárez, 2012). Por lo mismo, las

contribuciones del seminario taller a fortalecer algunos rasgos de la profesión, es uno de los

ejes de análisis de esta sistematización el cual se trabaja transversalmente en varios

apartados.

La temática sobre lo que es una profesión y la reflexión del trabajo que los y las estudiantes

llevaban cabo con relación a ésta, no formó parte de los contenidos del seminario taller; por

lo mismo, en las respuestas de este apartado, en ocasiones se aprecia que no tienen una

aproximación precisa de este referente teórico. Sin embargo, en diferentes momentos del

proceso se abordó el perfil de los educadores de personas jóvenes y adultas,

particularmente el de las y los alfabetizadores, respecto a sus bajos niveles educativos y la

falta de formación específica y, por otra parte, su situación de “voluntarios” que conlleva

limitadas o nulas condiciones laborales dignas, al igual que la reflexión sobre cómo esas

situaciones muchas veces dificultan procesos de alfabetización de calidad.

En este apartado se analiza el impacto del seminario taller en algunos rasgos de la profesión

a partir de sus respuestas a la pregunta planteada en el cuestionario de seguimiento sobre si

el curso le había permitido algún desarrollo profesional en las siguientes dimensiones:

cambio de puesto o función, aumento de sus ingresos, reconocimiento de sus compañeros y

compañeras, así como de sus autoridades. Estos aspectos que se reflexionan y analizan

aluden a cambios que llevan a cabo terceras personas, con relación/que afectan a los

egresados y egresadas y, que se vinculan como el mismo nombre del apartado lo dice, con

su desarrollo profesional.

Esos resultados del seminario taller se suman a los que se mencionaron en el apartado

anterior que son de diferente naturaleza porque tienen que ver con la acción directa de las

egresadas y egresados en sus prácticas a partir de los aprendizajes del seminario taller.

Para la presentación de los resultados, en un primer momento se presenta una gráfica con la

tendencia de respuesta para cada dimensión y posteriormente las respuestas de los

egresados y egresadas organizadas por cada categoría para conocer sus percepciones. Para

la definición de las categorías de análisis se utilizó la misma metodología cualitativa de la

sistematización que consiste en construir las a partir de las respuestas de los participantes

en el estudio.

Formación sólida y específica

El primer rasgo de una profesión es contar con una formación sólida y específica sobre su

labor educativa. En el capítulo 4 sobre la valoración del seminario taller y, en la primera

parte de éste, se abordan los nuevos aprendizajes que lograron a partir del proceso
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formativo que contribuyen a su profesionalización y constituyen un paso más en su camino

para lograr una formación más específica y sólida sobre su quehacer educativo, pero a la vez

también se constata que son insuficientes.

Cambios en sus condiciones laborales

Otro rasgo de una profesión es que las personas cuentan con condiciones laborales dignas

con relación a sus salarios, promociones en sus trayectorias de trabajo, prestaciones,

jornada laboral, etc. En este estudio se deseaba conocer si cursar y acreditar el seminario

taller había favorecido algún cambio en su puesto o función y, por otra parte, el aumento de

sus ingresos.

Cambios de puesto o función

Al preguntar a los egresados y egresadas sobre este tema, el 30 % respondió que sí y el 70%

que no. Al pedirles que describan dichos cambios, que era la segunda parte de la pregunta,

muchos de los que mencionan que sí, se refieren a contar con más elementos -

conocimientos, estrategias, técnicas didácticas- de carácter “profesional” para el desarrollo

de sus actividades, que de alguna manera siguen siendo las mismas; solo una minoría señala

que ocupan otro puesto y, en varias ocasiones, fue por haber cambiado de institución

laboral.

Gráfica 6.2 Cambio de puesto o función
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A continuación, se transcribe lo que describieron con relación a los cambios en sus puestos o

función:

Cambio de puesto o función en la misma institución

“Sobre todo, la alfabetización me dio un impulso para entrar en el área de

educación básica que es primaria y secundaria. Entonces definitivamente sí me

ha impulsado a tener más alcance”.

“De ser asesora ahora soy alfabetizadora especializada”.

“Era enlace educativo y ahora soy formador educativo”.

“Aumento de puesto”.

“En su momento si me ayudó ya que cuando daba cursos compartía lo que había

aprendido y mis jefes lo notaron definitivamente y se me permitió impartir otro

curso llamado "Motivación para Personas Jóvenes y Adultas".

Cambió de trabajo, ahora está en otra institución

“Tener como antecedente el curso me ayudo a insertarme con mayor facilidad en mi

actual trabajo ya que parte de mis tareas es trabajar en conjunto con docente que

alfabetizan a personas con alguna discapacidad cognitiva”.

“El seminario, parte del diplomado y otras experiencias en el ámbito educativo

hicieron que obtuviera habilidades para trabajar actualmente en el Programa social

de Ciber escuelas Tlalpan y no sólo en alfabetización”.

Contar con más elementos para realizar sus actividades, su práctica

“Han sido diversos los factores para continuar en mi desarrollo profesional, sin

embargo, el curso contribuyo en cierto grado para poder incidir en los procesos

educativos con personas adultas”.
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“En la coordinación de Coyoacán pude compartir ante mis compañeros de trabajo las

experiencias adquiridas durante el seminario”.

“Observo más las necesidades d lis alumnos”.

Mayor desarrollo personal, como profesional

“No de forma inmediata si adquirí conocimiento para plantear propuestas y

aprovechar oportunidades”.

“Me ha dado herramientas para adquirir otras habilidades y conocimientos”.

“Ya lo comentaba, puedo entender mejor a las personas, y me siento también una

mejor persona después del seminario".

Los que no han tenido cambios aluden a sus condiciones de trabajo en el INEA y SEDU,

donde prevalece la condición de voluntario para los asesores y alfabetizadores y el pago por

productividad según las metas que alcanzan, situación que como se ha mencionado en otros

estudios no contribuye a lograr la calidad de los procesos y a lograr aprendizajes

significativos (Hernández Coord., 2013 y Campero, 2005). Otros mencionan que ya no se

dedican a la EPJA, que sus funciones son de orden administrativo, que se redujo el programa,

y múltiples aspectos de sus prácticas etc.

Limitadas oportunidades de promoción laboral en sus instituciones

“Porque en este sistema la educación está opacada, no hay reconocimiento a la labor

docente, y es muy complejo que pueda darse un cambio a menos que haya una

vacante de jefatura en esta área, o tengas muy buena relación con los directivos.

en el INEA no es fácil cambiar de puesto”.

“No precisamente, porque cuando cambié a asesoría especializada, no había

"vacante" de alfabetizadora”.

“En el INEA cambian o ascienden por emergencia, no por conocimientos”.

“Lamentablemente en el INEA importa más el compadrazgo con el sindicato

que una verdadera labor educativa, cuando tratas de mejorar en tu trabajo y

realizarlo con calidad está mal visto y te consideran como enemigo del

sindicato”.

“En INEA y escalafón de base estoy en el último, necesitaría renunciar a mi

base a otro nivel”.

“La labor de un asesor es voluntaria y no vi en INEA la posibilidad de

cambios”.

“Porque en el INEA los asesores somos figuras solidarias”.

“El trabajo en el INEA se ve muy limitado en cuanto a ascensos,

independientemente de las actividades que se realicen”.

Reducción del programa

“Porque SEDU cada vez hace más recorte al presupuesto para la alfabetización

por lo cual ya no hubo oportunidad de continuar en el programa”.
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Sus funciones son más administrativas y organizativas

“Porque mi actividad profesional se vincula sólo con el aspecto administrativo

de la cosa pública”.

Ya no se dedica a la EPJA

“Porque cambie de actividad”.

“Por el momento estoy en educación básica”.

“Ya no estoy en esa institución”.

“No lo práctico”.

“Salí de INEA y me dedico a la labor social libre y que me llena más”.

Comentarios diversos sobre sus prácticas

“Me encanta la función que realizo, aparte es muy difícil contar con personal

solidario que atienda este nivel, ya que el proceso es más lento y sobre todo

no hay una remuneración económica constante que cubra las necesidades del

solidario”.

“Es parte de mis funciones como Técnico docente”.

“Mis funciones son muy específicas, pero en las actividades se puede

desarrollar la creatividad”.

Otros

“Hasta el momento no se ha dado”.

“No trabajo en alfabetización”.

“Dentro del campo me dio mucha perspectiva y experiencia, pero ahora hago

funciones un tanto distintas”.

“Seguí en el mismo puesto. Porque era solo un curso para mis superiores”.

“Ya no lo he tomado nuevamente desde hace 4 años, no sé si han cambiado su

contenido, para el tiempo que lo tome me sirvió porque fue al inicio del programa”.

Aumento de su ingreso

Con relación a esta dimensión de las condiciones laborales, únicamente menos del 20%

menciona haber aumentado su ingreso salarial o el pago por productividad. La mayor parte

de los participantes que obtuvieron aumento de sus ingresos posteriormente a cursar el

seminario taller los relacionan con que se cambiaron de institución de trabajo o cambió la

función que llevaban a cabo.
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Gráfica 6. 3 Aumento de sus ingresos

Las descripciones de dichos cambios por parte de los egresados y egresadas, se incluyen a

continuación:

Aumentó su ingreso

"Sobre todo por la fundación, por la organización en la que estoy, tiene como

principios, digamos se basa en la dignidad de la persona ... Y también pues le da

mucho valor al trabajo del profesor, y en ese sentido al ser una institución de

asistencia privada si maneja el crecimiento económico del profesor a través de metas

cuantitativas como cualitativas, es decir que si yo cumplo cierto número de metas

puedo tener un ingreso y la verdad no ha sido tan complicado , y bueno gracias a

todos mis profesores que me han formado e ido pues alcanzando estas metas y ha

sido a través de eso que he tenido un ingreso mayor que con el que inicie".

“Alcancé un puesto donde el sueldo es mayor”.

“Ya que hubo más señoras interesadas en terminar”.

“Aumento de sueldo”.

“La constancia con valor curricular ayuda mucho a conseguir un mejor empleo”.

Otros

“Porque cambie de área para poder contribuir a la promoción del derecho a la

educación”.

“Aunque los logros han sido significativos, solo fueron 2 veces estímulo y

recompensas con estos resultados de dinero y días de vacaciones en periodo”.

En las respuestas en las que describen que no han tenido aumento salarial se puede percibir

dos tendencias, unos de conformidad porque esas son las políticas de la institución y otros
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en que las cuestionan y aluden a que las instituciones de EPJA no valoran a sus educadores y

educadoras ni que estén interesados en formarse.

Las instituciones no valoran la formación ni a los educadores y educadoras de EPJA

“No hay aumento de sueldo por más capacitado que estés”.

“No existe ningún incentivo a las personas que se preocupan por capacitarse”.

“La SEDU no presto atención a ver si estábamos mejor preparados o no”.

“Considero que no se le da la importancia que se merecen los alfabetizadores casi en

ninguna empresa o institución de gobierno”.

“No hay relación entre mi ingreso y el apoyo que doy a ciertos educandos”.

“Eso no está en función de tu preparación, ya que se dan en función del diseño del

programa”.

Las instituciones y sus políticas

“Por las reformas políticas en el ámbito laboral, por el contrario, mi sueldo se redujo

más de 30 por ciento”.

“No precisamente, aunque cuando cambié a asesoría especializada, me ofrecieron

pago fijo”.

“Nunca tuve un ingreso económico por alfabetizar”.

“Yo era formadora en INEA y como se sabe son personas solidarías es decir que

únicamente se recibe una gratificación por desempeñarse como voluntario.”

“En donde laboro no es importante el dinero, no percibo salario”.

“Como empleada de gobierno ya está tabulado”.

“Las gratificaciones dependen de los resultados en los exámenes de los alumnos y

eso es muy variable”.

“Porque en el INEA los asesores somos figuras solidarias y no hay un pago fijo”.

“Porque dentro de la Institución se trabaja por cumplimiento de metas”.

“No, porque son cuestiones operativas dentro del Instituto”.

Sigue realizando la misma actividad con su mismo sueldo

“Sigue siendo el mismo”.

“Porque yo soy Técnico Docente y ya tengo un sueldo, y no puedo cobrar por ser

asesor. Lo hago por gusto”.

“Porque soy voluntario”.

“Se mantuvo igual”.

Ya no se dedica a la EPJA

“Porque cambie de actividad”.

“Por el momento estoy en educación básica”.

“Ya no estoy en esa institución".

“No práctico”.

“Salí del programa de SEDU”.

“Renuncié al programa”.

“No trabajo en alfabetización”.
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Comentarios diversos sobre sus prácticas

“No por el momento, sino que al ir desarrollando un diferente proyecto también

encaminado a aspectos sociales y ambientales es lo que se pretende y es para la

comunidad y de manera personal”.

“Pero tengo un mayor número de adultos y con mejor atención”.

“Aunque los logros han sido significativos, solo fueron 2 veces estímulo y recompensas

con estos resultados de dinero y días de vacaciones en periodo extraordinario”.

Otros

“El pago es similar al nivel de alfabetizadores, se gana un poquito más en un sistema

escolarizado”.

“Porque mi salario era fijo”.

Reconocimiento social

Son diversos los factores por los que los integrantes de una ocupación reciben

reconocimiento social de sus pares y de sus autoridades al igual que de las comunidades y

grupos con lo que trabajan. Se puede decir que el reconocimiento social que reciben es una

consecuencia de su trabajo profesional: responsabilidad, compromiso, calidad, etc. A

diferencia de las dos dimensiones anteriores del desarrollo profesional en las que la mayor

parte de los egresados no tuvieron alguna mejora, respecto al reconocimiento que tienen de

sus compañeros y compañeras de trabajo, expresan que aumentó en la mayor parte de los

casos y en una proporción un poco menor, la que gozan por parte de sus autoridades.

Reconocimiento de los compañeros y compañeras de los egresados hacia ellos y ellas

Tres cuartas partes de los egresados y egresadas manifiesta que hay un aumento en el

reconocimiento que gozan por parte de sus compañeros y compañeras de trabajo a partir de

que concluyeron el seminario taller.

Gráfica 6. 4 Aumento del reconocimiento de sus compañeros y compañeras
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Sus descripciones en las que refieren al por qué son reconocidos se organizaron a partir del

aspecto destacan en sus respuestas, ya que en la mayor parte de los casos plantean varios

aspectos de manera interrelacionada y se decidió no dividir sus respuestas para no perder la

integralidad, la  visión de conjunto.

Sus características y cualidades:

“Porque trato de dar lo mejor de mí, haciendo mejor mi trabajo y apoyo a las y los

compañeros creando empatía”.

“Me ha permitido ser más humana y entregar me a mi labor con más consciencia”.

“Por el trato que se tiene con las personas”.

“Ellos (as) decían que mi trato con los educandos era bueno”.

El trabajo que realizan y los resultados en sus prácticas

“Algunas personas alfabetizadas están desarrollando actividades culturales y se

siguen preparando”.

“Por el sentido de responsabilidad en mi labor, la interacción con mi alumnado, los

avances que presentan y que generalmente está población la escuela no es su

principal interés y algunos se rehúsan a asistir y conmigo casi no hay esa negación”.

“Saben de mi labor como alfabetizadora y de los cursos que he tomado, además

conocen a las personas que ya aprendieron a leer y a escribir”.

“Con el trabajo que realizo con los asesores es muy grato que me busquen para

preguntar cosas, que cuando los cito para alguna capacitación asisten argumentando

que les gusta mucho mi trabajo y sobre todo que los consejos que les doy sobre

alguna forma de trabajar lo llevan a la práctica”.

195



“Con mi anterior coordinadora se impulsaron proyectos que beneficiaron a toda la

coordinación junto con otras compañeras que asistieron a mi actual jefa no le

interesa”.

“Aplicar las herramientas adquiridas en el curso permite evidenciar un mejor logro de

objetivos en el proceso educativo”.

“Tenía más herramientas para trabajar con un grupo de adultos y las evaluaciones de

los aprendices siempre resultaron positivos”.

“La metodología con la que trabajo, así como mi compromiso personal con los

educandos es notorio y satisfactorios en el equipo de trabajo que colaboro”.

“Los comentarios al respecto son siempre positivos y unos a otros se aplaudían sus

logros”.

“Porque he dado buenos resultado de eficiencia terminal y en el aspecto subjetivo

los grupos en lo que he estado al frente son grupos muy cohesionados que logran la

convivencia pacífica y apoyo”.

“Porque saben que también puedo impartir cursos de alfabetización, pese a que

operativamente no es mi función”.

Comparten con sus compañeros /as lo que han aprendido y sus experiencias; se apoyan

“Dentro de la organización yo soy la que tiene más experiencia en cuanto a

alfabetización de adultos y en 1 año he logrado evolucionar incluso mi trabajo, ... y si

sobre todo yo si apoyo mucho a mis compañeros en la parte pedagógica que es lo

que veo que les cuesta como más trabajo identificar los procesos, algunos son

psicólogos, otros son trabajadores sociales y aun que si están como que en el área de

trabajar con la población a veces se les complica como en el proceso pedagógico; ...

pues los apoyo para que puedan también trabajar con las personas y obtener

mejores resultados”.

“Se apoyan en mi por la experiencia de asesora durante la licenciatura”.

“Compartiendo las experiencias, se valora a las personas por sus aportes”.

“Me pedían opiniones para talleres, también los asesores me pedían estrategias y era

genial poder compartir un poco de lo que aprendí”.

“Cuando un alfabetizador tiene dudas sobre cómo impartir sus clases acuden a mí”.

“Cuando hay alguna dificultad nos apoyamos”.

“Quién los reconoce (su técnico docente, el grupo de personas que se están

alfabetizando, la maestra de la Universidad”.

“Por parte de mi técnico docente”.

“El reconocimiento principal lo obtuve de mi grupo de alfabetización, las señoras con

las que estuve trabajando se mostraron contentas y agradecidas por mi labor, así

como el reconocimiento de mi profesora de la universidad”.

“Tengo el apoyo y la confianza de mi coordinador para desempeñar mi labor y de mis

compañeros de trabajo”.
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“Me tomaron mucho en cuenta en las clases y los profesores me preguntaban y

usaban de ejemplo”.

“Siempre hay personas que valoran y te agradecen los frutos que está dando tu

trabajo”.

Están más capacitados

“Al asistir al seminario adquirí nuevas habilidades, y eso se reflejó”.

“Cuando estaba en SEDU, consideraban que ya teníamos más conocimientos que

ellos”.

“Porque soy una persona más capacitada”.

“Tomar un taller en la UPN siempre es garantía”.

“Porque te da el conocimiento y puedes llevarlo a la práctica cambiando alguna

modalidad o conceptos”.

Otros

“Cuando estaba en SEDU, consideraban que ya teníamos más conocimientos que

ellos”.

“Porque soy una persona más capacitada”.

“Tomar un taller en la UPN siempre es garantía”.

“Porque te da el conocimiento y puedes llevarlo a la práctica cambiando alguna

modalidad o conceptos”.

Los que mencionan que no ha aumentado el reconocimiento de sus compañeras y

compañeros hacia ellos, después de haber el seminario taller, describen que lo más

importante para ellos es el reconocimiento de sus grupos, la poca valoración que existe

hacia los alfabetizadores y que ya no trabajan en EPJA

Tienen el reconocimiento de sus grupos y es el que les importa

“Me interesa más el reconocimiento que obtengo por las beneficiarias(o) que

atiendo porque eso significa que estoy haciendo bien las cosas y sobre todo me

quedo con la satisfacción de que están aprendiendo y eso es más significativo para

mí”.

“Solo de mis Alfabetizados y que es invaluable el agradecimiento”.

No valoran a los alfabetizadores, al personal solidario

“Para mis compañeros de base no les importa prepararse y por lo tanto el que un

trabajador solidario se prepare para ellos como para la institución no es importante”.

“La gente no le da la importancia a lo que implica ser un alfabetizador”.
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Ya no trabajan en EPJA

“Perdí contacto con la mayoría de ellos”.

“No trabajo en alfabetización”.

“No continué con acciones de grupo”.

Otros

“No conocían que alfabetizaba”.

“Se tienen ambientes laborales tóxicos”.

Reconocimiento de las autoridades hacia los egresados y egresadas

Un poco más de la mitad de los egresados y egresadas mencionan que ha aumentado el

reconocimiento que gozan de sus autoridades; este aumento de reconocimiento si bien es

significativo, es menor al que tienen por parte de sus compañeros y compañeras de trabajo

que expresa el 73% de los egresados y egresadas. El reconocimiento que tienen por parte de

sus autoridades como son técnicos docentes, coordinadores, jefes inmediatos, consideran

que se debe a su responsabilidad y trato humano; a su trabajo y los resultados que obtienen,

a que se encuentran más capacitados.

Gráfica 6. 5   Reconocimiento por parte de las autoridades, hacia los egresados

Sus características y cualidades

“No todas las autoridades reconocen la labor docente, algunas personas conocen los

resultados de mi trabajo, me han visto el interés que presentó para ti, siendo

puntual, respetuosa y que invierto tiempo fuera de mi horario laboral para

prepararme para atender a los adolescentes”.
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“Saben que soy una persona valiosa y dispuesta a compartir mis aprendizajes”.

“Aprendí a organizarme más”.

El trabajo que realizan y los resultados en sus prácticas

“Pero en esta organización en la que estoy si, la verdad es que ellos han reconocido

como todo el esfuerzo que he tenido y el trabajo que hay detrás si logran visualizarlo

y reconocerlo".

“Me felicito mi jefa directa (Coordinadora de Zona) por el trabajo y la atención de mis

alfabetizados en la entrega de constancias”.

“Tuve buena asistencia, los aprendices salieron con buenas calificaciones y porque la

mayoría aprendió a leer”.

“He tenido la oportunidad de participar en varios proyectos y es donde se me ha

reconocido mi trabajo”.

“Reconocen mi forma y mi trabajo”.

“Porque saben que tengo la capacidad para desarrollar con eficacia mis funciones”.

“Le gusta mi manera de dirigirme, dar seguimiento y resultados con las y los

educandos”.

“Por los resultados en los exámenes de los educandos”.

“Reconocimiento al trabajo”.

“Porque he dado buenos resultado de eficiencia terminal y en el aspecto subjetivo

los grupos en lo que he estado al frente son grupos muy cohesionados que logran la

convivencia pacífica y apoyo. Esto ha coadyuvado a que me asignen más grupos y me

consideren para atender a población con necesidad de atención específica”.

Quién los reconoce

“En parte, al menos mi autoridad inmediata reconoce el trabajo que se realiza en el

área de alfabetización”.

“Porque el Coordinador de Zona, sabe que dentro de esta área no es desconocida ni

la alfabetización, ni la formación de alfabetizadores, ni lo que implica”.

“Mi percepción era que sí creo que mi jefa si consideraba la experiencia y los

conocimientos con respecto a la alfabetización”.

Están más capacitados

“La preparación es importante y la autoridad lo sabe, siempre hay cosas nuevas para

nosotros y en un seminario como este aporta mucho para seguir preparándose”.

“Reconocen los estudios y talleres que se han tomado”.

Otros
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“Saben de mi labor como asesora y alfabetizadora y de los cursos que he tomado. He

acreditado las evaluaciones que nos aplican”.

“Por los comentarios que hacíamos y una que otra aportación”.

“Por qué los maestros me usaban de ejemplo y me preguntan cómo les explicaba

cierto contenido a las personas y si había algún problema como lo resolvía”.

“Ya que me toman más en cuenta y puedo hablar de cómo va avanzando mis señoras

en su educación”.

“Porque te encomiendan otro tipo de trabajo, de acuerdo a tu perfil”.

Los que expresan que no han tenido mayor reconocimiento, vinculan esta situación con que

existe una falta de valoración del trabajo que realiza el personal solidario, que salieron de

trabajar de las instituciones avocadas a la EPJA y que desconocen si sus autoridades

reconocen su labor; en este último caso parecería que existe distancia entre el personal de

las instituciones.

No valoran a los alfabetizadores, al personal solidario

“Siempre se lo dan al técnico docente”.

“Como trabajador (no de base) o trabajador solidario para el INEA el que nos

preparemos para desempeñar un mejor trabajo no es importante y no es

reconocido”.

“Al parecer a las autoridades solo les importa las metas numéricas de quienes son

beneficiados por dichos programas y de esa manera logren justificar sus altos

presupuestos”.

“Estas autoridades no les interesa”.

“En el INEA no hay interés por las figuras solidarias”.

“Consideran que es una labor en la que todos participan de igual manera y no se dan

cuenta que muchos alfabetizadores si se esfuerzan por innovar y prestar un mejor

servicio”.

Ya no trabajan en EPJA

“Salí del programa”.

“Solo seleccionaron para que se quedaran trabajando personas que fueran de su

equipo de trabajo o conocidos sin importar el desempeño o preparación”.

“Separación de la Institución INEA”.

Otros

“Porque no conocían de mi labor alfabetizadora”.

“Considero que no hubo tiempo para demostrar que obtuve una capacitación para

prestar un mejor servicio”.

“Desconozco, como bien saben a nosotros nos evalúan por metas (números) y eso es

lo que a ellos les interesa; sin embargo, yo trabajo por dar calidad”.

“Porque no estuve completamente incorporado con ninguna institución”.

“Porque en la Institución que estoy es parte de mi trabajo”.
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“Hay reconocimiento cuando se cumplen metas”.

“No trabajo en alfabetización”.

Cambios en otras dimensiones

Lo que se pretendía conocer era sí identifican cambios en otras dimensiones de su desarrollo

profesional como podría ser en su identidad de educadores de personas jóvenes y adultas,

en la organización entre colegas, en su compromiso hacia la comunidad en la que trabajan,

etc. Como se mencionó al inicio de este apartado, con los estudiantes del seminario taller no

se trabajó un acercamiento teórico sobre el desarrollo profesional, por lo que, en sus

respuestas, el 70% de los egresados alude a todo tipo de cambios: en su persona, en su

interés por las personas con las que trabajan, en lo laboral, en las comunidades en las que

trabajan, en los programas de sus instituciones, en sus relaciones con sus compañeros y

autoridades, etc.

Los que mencionan que no ha habido cambios, y son una minoría, 30%, perciben un

estancamiento en el INEA en la capacitación, falta de seguimientos en los círculos para que

vean que hace falta redirigir en los cursos; otros expresan su interés de cambiar de

institución de trabajo porque no hay condiciones para su superación laboral.

Se considera que la pregunta no fue pertinente porque los participantes en el estudio

carecían de los referentes para responderla y en sus respuestas repiten aspectos que fueron

abordados en otros apartados de este estudio por lo que no se incluyen aquí.

6. 6   Cambios en otras dimensiones
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El análisis de este apartado arroja que los egresados y egresadas consideran que fueron

pocos los cambios que tuvieron lugar en su desarrollo profesional, con relación a sus

condiciones de trabajo, durante los tres años posteriores a que estudiaron y acreditaron el

curso. A diferencia de la dimensión anterior, respecto al reconocimiento de sus pares y

autoridades, el análisis arroja que un poco más de la mitad menciona que ha aumentado el

reconocimiento que gozan de sus autoridades; este aumento si bien es significativo, es

menor al que tienen por parte de sus compañeros y compañeras de trabajo que expresa el

73% de los egresados y egresadas, y es interesante que en ambas preguntas los que

mencionan que no ha aumentado dicho reconocimiento, señalan que el que más les importa

es el que reciben por parte de sus grupos de personas jóvenes y adultas.

Cabe recordar que los cambios que nos ocupan no dependen de la acción directa de los

egresadas y egresadas, como los que se analizaron en el apartado anterior con relación a sus

prácticas, sino de cambios que terceras personas llevan a cabo con relación a ellos y ellas: las

instituciones, autoridades, colegas, etc. Este hecho nos lleva a plantear que los procesos de

formación tienen un margen de influencia y es mayor en las personas que participan

directamente en éstos y sus prácticas educativas y, menor, en el contexto más amplio en el

que se desarrollan los participantes: sus instituciones. Este resultado del análisis da cuenta

del gran valor e importancia de la formación de los educadores y educadoras, como decía

Freire en su 3ª Carta a quién pretende enseñar: ellos y ellas hacen la diferencia en los

procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que su formación es muy importante (Freire,

1998).

El análisis por otra parte muestra que, si bien los egresados y egresadas no contaban con un

acercamiento conceptual a lo que es una profesión, ya este tema no fue abordado

específicamente en el seminario taller, su percepción es que hubo desarrollo profesional

porque mejoraron sus prácticas y hay un mayor reconocimiento, en la mayoría de los casos,
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particularmente de sus pares; al respecto, el enfoque fenomenológico considera

fundamental tomar en cuenta la percepción de los sujetos con relación a su desarrollo

(Lemme, 2003), por lo que su mirada positiva de los logros que obtuvieron a partir del

seminario taller, es un estímulo para seguir aprendiendo y mejorar sus prácticas.

Consideraciones

Podemos decir que las personas que concluyen el seminario taller y contestan el

cuestionario de seguimiento son las que contaban con alguna experiencia directa en

alfabetización en algún momento de su vida, situación que contribuye a un mayor

compromiso e interés en esta tarea que se expresa en su desempeño en el seminario taller

el cuál concluyen, en su respuesta al cuestionario de seguimiento. Esto lo podemos inferir ya

que conforme pasa el tiempo, aumenta el porcentaje de las estudiantes con este rasgo entre

los que acreditan el seminario taller y tres años más adelante, responden el cuestionario.

Desde otra dimensión, este hecho nos hace reflexionar sobre la importancia de la práctica

educativa directa, en este caso en alfabetización, como elemento sensibilizador y

fundamento para los procesos de formación.

De igual manera llama la atención que un alto porcentaje de estudiantes que se encontraban
alfabetizando al momento de estudiar el seminario taller se vincula con que en ese
momento tenía mucha difusión y apoyo la Campaña Nacional de Alfabetización que lanzó el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el año 2013, al inicio de su gestión.

Sin embargo, en su permanencia como alfabetizadoras y alfabetizadores no depende

únicamente de su compromiso e interés sino de otros factores. A manera de síntesis se

puede decir que en conjunto los motivos que expresan para cambiar de trabajo (1),

subyacen las situaciones laborales “limitadas/precarias” que viven los educadores de

personas jóvenes y adultas, particularmente los y las alfabetizadoras en las instituciones

públicas avocadas a este campo educativo, por lo que buscan mejores condiciones, o

mejores ingresos por su trabajo; por otra parte, son programas que igual que se abren, se

cierran por lo que existen pocas posibilidades de continuidad; otros más la realizaban como

voluntarios por lo que, ante sus compromisos laborales formales, la tienen que abandonar o

suspender. Respecto al cambio de función en la misma institución (2) se puede inferir que al

interior de las mismas instituciones que se avocan a la alfabetización, ser alfabetizador tiene

una menor jerarquía al interior de éstas.

Todas estas condiciones institucionales en las que se desarrollan los alfabetizadores y

alfabetizadoras no favorecen el fortalecimiento de esta labor educativa que es compleja su

realización y que a la vez es fundamental por ser un derecho humanos y puerta para el

ejercicio de otros derechos.

Se puede decir que el seminario taller fue relevante a partir de la correspondencia entre sus

expectativas y los principales aprendizajes que obtuvieron a los tres años de formación y

refuerzan la importancia de una formación integral. Un rasgo de un proceso formativo es

abrir horizontes, que en este caso se muestra tanto en los aprendizajes relacionados con las
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dimensiones socioeducativa, metodológica y afectiva que hay que considerar en los

procesos de alfabetización como en los enfoques que subyacen en sus discursos sobre la

importancia de la alfabetización, en los que expresan lo que piensan y valoran.

La comparación de algunas de las respuestas a ambas temáticas permite apreciar lo

siguiente:

La dimensión metodológica permanece con la misma importancia con 50% de respuestas, y

se aprecian cambios al interior de esta categoría ya que un mayor número de estudiantes

reportan aprendizajes con relación a estrategias, herramientas, actividades y técnicas y,

disminuyen los aprendizajes relacionados con los métodos.

Se constata aprendizajes en las dimensiones socioeducativa (14.9%) con relación a la

alfabetización como derecho humano y al conocimiento de sus sujetos y los contextos para

considerarlos en sus prácticas alfabetizadoras, así como en la dimensión afectiva (13.8%)

respecto a sensibilizarse y a ser empáticos; ambas dimensiones son fundamentales en los

procesos de alfabetización y habían sido poco expresadas en sus expectativas.

En otro aspecto, al preguntarles sobre la importancia de la alfabetización se deseaba

conocer su apropiación de los enfoques educativos abordados durante el seminario. La

mayor parte de los egresados que respondieron el cuestionario de seguimiento, en sus

respuestas hicieron referencia a dos o más enfoques y particularmente fue significativo, que

no hubo referencias a la importancia de saber leer y escribir en sí, enunciado que podría

denotar un enfoque compensatorio e instrumental de la alfabetización y una visión más

escolarizada, que se buscaba superar mediante el seminario taller.

Con relación a la importancia de ofrecer a los educadores y educadoras de personas jóvenes

y adultas (EE), particularmente a los alfabetizadores, programas que sean realmente de

formación como es el caso del seminario taller, aun cuando sean de corta duración como fue

en este caso -30 horas- , en esta sistematización quedó mostrado ya que ellos y ellas

aprenden muchas cosas que les sirven y aplican posteriormente en sus prácticas tanto en las

de alfabetización como en general en EPJA, al igual que para sus vidas, por lo que se puede

afirmar que hubo un impacto del proceso de formación, de ahí que es fundamental mejorar

las políticas y programas de formación inicial y continua. Por otra parte, se muestra que los

resultados de la formación de sus EE representan beneficios parciales a las instituciones

avocadas a la EPJA, cuando no dan prioridad a los programas de alfabetización y cambian de

función a los alfabetizadores formados y también cuando no existen para sus EE condiciones

laborales para su desarrollo como profesionales de este campo educativo, ya que muchos

buscan mejores oportunidades laborales, siendo que es su interés dedicarse a este campo

educativo y en particular a la alfabetización, que sigue siendo una deuda con millones de

mexicanos y mexicanas. Esta situación, es una lástima porque existen muchos educadores y

educadoras comprometidas con su formación y con las personas jóvenes y adultas con las

que trabajan y están interesados en mejorar sus prácticas; además dan un gran valor a la

alfabetización como derecho humano; dichos aspectos se identifican en sus expresiones
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sobre la importancia de la alfabetización y de los motivos por los que son alfabetizadores y

alfabetizadoras.

Lo anterior se enmarca en el análisis del escenario nacional en el que las instituciones

públicas dedicadas a la EPJA otorgan poca prioridad a favorecer que las personas jóvenes y

adultas aprendan frente al logro de metas cuantitativas, aspectos que se expresan en la

discontinuidad de los programas, particularmente de alfabetización, y en este marco,

brindan pocas posibilidades de continuar trabajando a los educadores, aun cuando son

personas comprometidas e interesadas así como cortos procesos de capacitación que se

orientan principalmente en aspectos operativos e instrumentales de los programas y

métodos que utilizan.

En otro aspecto, llama la atención la diversidad de espacios en los que trabajan y la amplia

variedad de actividades que realizan los educadores de personas jóvenes y adultas, por lo

mismo es fundamental su formación y considerar los aportes que hacen en el día a día a

nuestra sociedad, labor que es poco considerada.

Con relación al impacto del seminario taller en algunas dimensiones del desarrollo

profesional de los participantes, el análisis arroja que los egresados y egresadas consideran

que fueron pocos los cambios que tuvieron lugar en su desarrollo profesional, con relación a

sus condiciones de trabajo, durante los tres años posteriores a que estudiaron y acreditaron

el curso. A diferencia de la dimensión anterior, respecto al reconocimiento de sus pares y

autoridades, el análisis arroja que un poco más de la mitad menciona que ha aumentado el

reconocimiento que gozan de sus autoridades; este aumento si bien es significativo, es

menor al que tienen por parte de sus compañeros y compañeras de trabajo, y es interesante

que en ambas preguntas los que mencionan que no ha aumentado dicho reconocimiento,

señalan que el que más les importa es el que reciben por parte de sus grupos de personas

jóvenes y adultas. Además, en el conjunto de sus respuestas sobre el desarrollo profesional,

se aprecia que considera que el seminario taller favoreció cambios en éste.
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Capítulo 7

Contribuciones de las alfabetizadoras y alfabetizadores a otros procesos de

enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita

Un elemento central del enfoque crítico (Argüello y Mondragón, 2012) y de la educación

popular (Céspedes, 2013) es la centralidad de los sujetos en los procesos educativos, en este

caso de las y los alfabetizadores que participaron en el seminario taller; dicha centralidad,

significa entre otros aspectos, la importancia de la consideración de sus experiencias y

prácticas concretas al igual que sus miradas – percepciones- sobre su quehacer y, desde sus

propias voces. Por otra parte, desde un enfoque socioeducativo de formación de educadores

y educadoras, su práctica es el punto de partida y de llegada del proceso de aprendizaje.

Estos aspectos fueron considerados a lo largo del proceso del seminario taller Formación de

alfabetizadores y alfabetizadoras desde una perspectiva integral y en este capítulo se

recuperan algunos aspectos de sus experiencias a partir de algunas respuestas al

cuestionario de seguimiento, que fue aplicado a los tres años de haber concluido el

seminario taller.

Sistematizar y compartir para mejorar, es el objetivo central de este capítulo. A continuación,

se presenta lo que realizan los alfabetizadores y alfabetizadoras para facilitar el aprendizaje

de la lectura y la escritura a las personas jóvenes y adultas, así como aquello que se les

dificulta más en dicho proceso y, además, las principales dificultades19 que enfrentan y las

maneras cómo las resuelven. Estas aportaciones serán un material educativo muy útil para

otros procesos formativos sobre esta temática que permitirá a las y los educadores en

servicio, reflexionar, comparar y enriquecer la recuperación de sus propias prácticas para

mejorarlas y, a los formadores y formadoras, un mayor conocimiento de experiencias

concretas de procesos de alfabetización. Además, esta información será de gran utilidad

para procesos futuros de formación ya que arroja temas que se requieren profundizar y, por

otra parte, lo que mencionan que ponen en práctica para facilitar procesos de formación,

indirectamente es un referente más para valorar el seminario taller.

Realizar esta sistematización y su utilización en otros procesos formativos se relaciona,

además, con varios de los fundamentos que orientan nuestras prácticas como son el

aprendizaje entre pares, la riqueza del intercambio de experiencias, la reflexión de la

práctica a la luz de otros referentes, etc. que en ese caso tendrán lugar en otra

temporalidad.

Por la importancia de dar la voz a las alfabetizadoras y alfabetizadores, al ser los que tienen

la experiencia directa, el capítulo se construye con sus expresiones organizadas a partir de

ciertos ejes y con algunos párrafos que los introducen o cierran. La consideración de sus

19 Lo relativo a las dificultades que enfrentan los alfabetizadores se incluirá en los meses de septiembre a
diciembre.
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opiniones, por ser los que tienen la experiencia directa, contribuye a la relevancia de las

decisiones sobre proyectos, programas y prácticas alfabetizadoras.

Un segundo objetivo de este capítulo es reflexionar sobre los procesos de alfabetización y

los diversos tipos de dificultades que enfrentan en el día a día los alfabetizadores, para

enriquecer las políticas y los programas correspondientes por lo que al finalizar el capítulo se

presentan un conjunto de reflexiones sobre esta temática.

El universo de estudio son 42 estudiantes que en algún momento de su vida habían

alfabetizado; si bien 32 lo hacían al momento de estudiar el seminario taller, a los 3 años que

contestan el cuestionario, únicamente 14 lo continuaban haciendo, por diferentes motivos

que se exponen en el capítulo 6.

Aspectos que facilitan que las personas aprendan a leer y escribir

Las aportaciones de los egresados y egresadas sobre lo que consideran que facilita que las

personas jóvenes y adultas aprendan a leer y escribir, es el tema de este apartado, que

indagado a partir de sus respuestas a la pregunta 4.2 Considerando tu experiencia en

alfabetización, ¿qué aspectos facilitan que las personas aprendan a leer y escribir?

Las categorías en las que se organiza la información fueron definidas a partir del análisis de

sus contribuciones y se relacionan con las dimensiones socioeducativa, metodológica y

afectiva de los procesos de alfabetización que fueron abordadas a lo largo del seminario

taller las cuáles han sido utilizadas como ejes amplios para el análisis de la mayor parte de

los componentes de este estudio. En este caso se desagregan para facilitar el intercambio

con otros alfabetizadores, en otro tiempo y espacio, ya que los planteamientos,

comentarios, que se presentan buscan contribuir a la reflexión y enriquecimiento de las

prácticas de otros alfabetizadores, en otros lugares y contextos.

Los egresados plantearon varios elementos/ componentes/aspectos que ponen en práctica,

muchos se encuentran íntimamente relacionados como sucede en las prácticas educativas;

la mayor parte se dividen para organizarlos por tipo de elementos de los procesos de

enseñanza y aprendizaje y se colocaron con el que tiene mayor vinculación. Algunos fueron

expresados brevemente y otros con amplitud; unos son muy específicos y varios generales.

El análisis es cualitativo y para su presentación, se transcriben con sus palabras para

escuchar directamente su voz

Dimensión socioeducativa

La consideración de los contextos y de las características de las personas jóvenes y adultas

que participan en procesos de alfabetización, como punto de partida y llegada de los

aprendizajes es un planteamiento central que forma parte de la dimensión socioeducativa;

con relación a éste, las y los egresados que cuentan con experiencia en alfabetización,
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hicieron las siguientes consideraciones que favorecen que las personas aprendan a leer y

escribir de manera significativa, el proceso es relevante.

“… crear conciencia de cuán importante es aprender a leer y escribir haciendo una conexión
con aspectos de la vida cotidiana”.

“Que se tenga conocimiento de quiénes son las personas con que se trabaja

educativamente, sus necesidades de aprendizaje y el contexto donde se desenvuelven

cotidianamente”.

“Hacer el aprendizaje significativo, la relación de los contenidos con el contexto y la

experiencia de vida de cada persona…”

“Una alfabetización significativa y útil en su contexto”.

“El reconocimiento a sus saberes y experiencias que ya traen, … que la enseñanza sea

enfocada y aplicada a su vida diaria”.

“Proporcionar temas que conlleven su entorno social. Que resuelvan problemas de su vida

cotidiana”.

“Que encuentren la necesidad e importancia de leer y escribir para su entorno social. Que la

enseñanza que se les brinda sea práctica y útil”.

Dimensión metodológica

Con relación a la dimensión metodológica los participantes expusieron aspectos vinculados

con las personas jóvenes y adultas, con trabajo educativo que lleva a cabo el alfabetizador y,

unos más sobre actividades y recursos que favorecen aprender a leer y escribir.

Sobre las personas jóvenes y adultas que se están alfabetizando las y los participantes en el
seminario taller destacaron la disposición y el interés: “Que deseen aprender, se den cuenta
que aprender a leer y escribir es una herramienta de cambio”, “la disposición de ellos
mismos …”, “Su disposición e interés”, “Que la persona tenga el interés de aprender”,
“Tener interés y curiosidad”, “El interés de las personas es indispensable”; otros señalan “Sus
conocimientos previos” y  “Confianza, voluntad y perseverancia”.

Con relación a las motivaciones de las personas que se están alfabetizando señalaron: “La
motivación personal”, “La propia motivación por aprender”, “Que estén motivadas, que
quieran aprender, que se sientan apoyadas por su asesor y su familia”. Además, aludieron a
diversos tipos de motivaciones que pueden tener las personas por alfabetizarse o que se
pueden despertar en ellos y ellas, tales como “Necesidad de mejora social (trabajo)”, “En lo
individual la necesidad de no depender de nadie para resolver alguna cuestión de lecto-
escritura, en lo familiar demostrar que poseen la suficiente motivación para ser ejemplo en
sus familias y en lo social poder ser partícipes de las soluciones de mejora en su comunidad”.
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En estas expresiones destacan la importancia de la motivación y el interés, la gran pregunta

¿es cómo generar este interés? Parte de la respuesta es la vinculación con sus contextos, su

vida – primer punto- y algunos ejemplos están en la última respuesta. Esto implica un

trabajo previo desde el diseño de la propuesta, la difusión de las formas de trabajo a lo

largo del proceso.

Otro grupo de elementos corresponde al trabajo educativo en general que lleva a cabo el

alfabetizador/a entre los que se encuentran:

“Involucrarte hasta un cierto límite y empezar a que las personas empiecen a socializar con

los demás y así ir involucrándolos más en el estudio”.

“La participación fue importante ya que les permitió exponer más sus dudas y a poner más

atención en las dinámicas, en clase”.

“La revisión de las tareas y su retroalimentación; que algunas actividades se realicen en

equipo”.

“Tomar en cuenta los aspectos que se les dificulta más para que a partir de ahí se busque

materiales que permita facilitar la enseñanza”.

“… ser un buen alfabetizador para que ellos se sientan a gusto y con iniciativa”.

“… la clase sea interesante”.

Fueron muchas las referencias que hicieron los participantes sobre actividades y recursos

que favorecen aprender a leer y escribir. Un primer grupo de elementos tiene una

vinculación directa con el conocimiento de sus sujetos y sus contextos pero se hace

referencia a su incorporación de esa información en los procesos de alfabetización: “Partir

desde sus experiencias, temas que a ellas les llama la atención”, “Sus experiencias, entorno

sociocultural y los conocimientos informales”, “Retomar sus experiencias de vida”, “… que

aprendan con situaciones que les resulten significativas”, “… que se les enseñe mediante

estrategias adecuadas a su vida”.

Otro grupo de respuestas señalan aspectos íntimamente relacionados con el
aprendizaje/fortalecimiento de las cuatro funciones comunicativas: escuchar, hablar-
expresarse oralmente, leer y escribir, que expresan de manera interrelacionada.

“Expresarse de manera oral las ayuda a ellas como a poder estructurar mejor sus ideas,

entonces una persona que no logra expresarse de manera oral con facilidad le cuesta mucho

más trabajo poder entender mejor desde los gráficos de las letras, los símbolos y escribirlos,

es muy difícil hacer que se lo aprendan si no es capaz de expresarlo primero”.

“… visibilizar sus expresiones de manera oral y escrita, fortalecer la autoestima, el uso de

textos de interés para las personas, la creatividad y el juego”.
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“La función del alfabetizador, es decir, cuando invita a escribir lo que las personas ya
conocen y viven día a día”.

“Leer y escribir en base a sus experiencias y entorno, los textos deben ser creados por ellos
mismos porque se ven reflejados en ellos”.

“Cuando se les motiva con cosas personales o sentimentales por ejemplo a escribir sus
nombres y más aún el nombre de sus hijos”.

“Convocarlos y motivarlos continuamente a través de lectura de testimonios y que ellos

mismos vayan escribiendo su testimonio personal y su avance”.

“Buscar los momentos precisos con otras actividades de interés personal para ir poco a poco

adentrando las al mundo de las letras”.

“Con relación a los materiales señalan: “… “Complementar con material de su interés que

ellos desean leer, practicar la lectura, cada sesión. Reforzar.”

“… y claro los materiales didácticos y técnicas utilizadas; desde mi punto de vista los adultos

aprenden con diferentes técnicas.”

“Buen material didáctico”.

Dimensión afectiva

La consideración de la dimensión afectiva para favorecer la alfabetización es otro

planteamiento que exponen; al interior de ésta aluden al clima del espacio educativo que

debe favorecer el alfabetizador y alfabetizadora, a las actitudes de ellos y ellas, su nivel

educativo y experiencia, el fortalecimiento de las personas que están aprendiendo a leer y

escribir.

Sobre el clima del espacio educativo, de aprendizaje señalan:

“Primeramente, un buen ambiente de confianza y respeto, donde no se obligue a las

personas a estudiar”.

“El clima de confianza que se le dé, la paciencia de acuerdo a cada debilidad que ellos

presenten”.

“Tener mucha paciencia al enseñar algún tema, generar ambiente de tolerancia, respeto,

comprensión y empatía”.

“Que haya un ambiente favorable para ello”.

“El entorno”.

Actitudes del alfabetizador/a
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Ser empático con las personas de mi grupo me permitió acercarme y conocer más de ellos y
tener una buena comunicación llena de confianza y respeto … Por otra parte, nunca impuse
una actitud de superioridad, eso hizo que mi grupo se sintiera cómodo y no tuviera miedo a
equivocarse porque el error es parte del aprendizaje.

“La motivación genera confianza, además de integrar al grupo y hacer un ambiente cálido
para ellos, sin olvidar la responsabilidad del asesor y gusto por lo que hace”.

“Es importante considerar la empatía que permite dar confianza y seguridad a las personas”.

“La empatía y comunicación que generes con ellos”.

“Un aspecto fundamental es el alfabetizador definitivamente y la motivación que tenga para
iniciar y continuar con este proceso”.

“… el compromiso del alfabetizador es un punto fundamental”.

“El compromiso que adquieres al ser parte de ese proceso educativo – los alfabetizadores”.

“Animarlos y animarlas constantemente reconociendo sus progresos”.

“Convocarlos y motivarlos continuamente”.

“Que sea constante, empática, … tolerancia”.

“La puntualidad”.

Sobre los niveles educativos y experiencia de los alfabetizadores y alfabetizadoras

“Personas que sean pedagogos o profesores en educación ya sea a nivel preescolar hasta
nivel licenciatura, pues tenemos más herramientas y experiencia para dar clases”.

“… experiencia en el facilitador”.

Fortalecimiento de las personas jóvenes y adultas, su autoestima

“El ánimo que sienten ante la atención recibida y la oportunidad de hacer una regresión en

el tiempo y experimentar la atención de un maestro(a) como llaman a los alfabetizadores”.

“Y el otro que lo había mencionado pues es la autoestima, su confianza en fundamental para

su proceso también”.

“… el apoyo de su familia, y la actitud del alfabetizador”.

“El reconocimiento a sus saberes y experiencias que ya traen”.

“… reconociendo sus progresos”.
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Otro grupo de respuestas son generales y señalan aspectos importantes, pero no se sabe a

quién se refieren, si a las personas adultas o a los alfabetizadores: a las y los alfabetizadores,

a las personas jóvenes y adultas o a las mismas instituciones responsables de los programas

de alfabetización y, son las siguientes: “voluntad y tiempo”, “Su conocimiento de medio y su

experiencia personal” y el “… el incentivo de la sociedad y el Estado.

Lo que más se les dificulta en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura

Es reconocido tanto por especialistas como por educadoras y educadores que participan en

los procesos de alfabetización de personas jóvenes y adultas, que la etapa inicial de

aprendizaje de la lectura y escritura como continuo, es compleja; algunos más la consideran

la de mayor complejidad. En esta sección de la sistematización se presentan los aspectos del

proceso de alfabetización que representan mayor dificultad para los estudiantes, desde el

punto de vista de los egresados y egresadas; este tema se indaga a partir de sus respuestas a

la pregunta 4.3 ¿Qué cosas les cuestan más trabajo al aprender a leer y escribir?

Como referente para ubicar las respuestas a esta pregunta, se menciona brevemente la

manera como trabajan el proceso de alfabetización en las dos instituciones INEA y SEDU.

Ambas utilizan el método de palabra generadora; el INEA cuenta con materiales para las

personas adultas y otros para el alfabetizador que se mencionan en el capítulo 1 y a la mayor

parte de los alfabetizadores, les impartían a partir del año 2015 que se amplía la Campaña

Nacional de Alfabetización, un curso de inducción sobre el INEA y su funcionamiento, otro

general sobre los programas de INEA y el trabajo educativo con personas jóvenes y adultas;

y para las y los alfabetizadores, uno específico sobre la Palabra generadora: su estructura,

sus materiales y su aplicación; este se brindaba solo a los que lo solicitaban, antes de la

Campaña, por lo que no todos los participantes en el seminario taller, lo habían cursado.

En SEDU, los alfabetizadores y alfabetizadoras no tienen materiales para las personas que se

alfabetizan y, para orientar el aprendizaje, utilizan un folleto con orientaciones. Muchos

recibieron una capacitación breve sobre algunos fundamentos del método, el proceso para

aplicarlo, las palabras generadoras que lo integran, las cuáles son un poco diferentes a las de

INEA, así como indicaciones para realizar la planeación de las sesiones.

Cuando las y los participantes mencionan las dificultades que enfrentan las personas adultas

en su aprendizaje, en algunos casos no se comprende a qué realmente se refieren, son

respuestas muy generales. Al analizar sus respuestas, me entró una gran preocupación al

darme cuenta de que carecen de formación sobre cómo enseñar a leer y escribir, ya que

indirectamente al mencionar los aspectos que les dificultan a las personas aprender a leer y

escribir, pareciera que se centran en la parte técnica, muy centrada en un aprendizaje de las

sílabas, palabras y posiblemente en las letras, podríamos decir instrumentales ... que son

parte de un proceso de aprendizaje pero que deben ubicarse desde una orientación de su

uso en sus vidas, relacionada con situaciones de éstas e intereses suyos, orientación que
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también está presente en varias de las respuestas. Esta parte técnica o instrumental (ver

como la nombran académicos que han escrito sobre el tema) debe ser complementada con

otros recursos que van a más allá de la propuesta generalizada y, muchas veces simplificada,

del método de palabra generadora, que es como se concreta, situación que se debe, entre

otros factores, a la falta de formación de los alfabetizadores y a la concepción sobre lo que

es leer y escribir y los tiempos asignados por las instituciones para este proceso, que

generalmente son muy reducidos.

A continuación, se mencionan las respuestas de los egresados y egresadas organizadas por

diferentes componentes/momentos del proceso de aprender a leer y escribir.

Con relación al tránsito/vínculo entre oralidad y escritura expresan la siguiente dificultad “…
plasmar la oralidad y/o pensamiento a lo escrito”; cabe señalar que, en el apartado anterior,
fue mencionado como momento clave del método para que las personas aprendan a leer y
escribir.

Las dificultades que se relacionan con la parte que se podría llamar “técnica” de la lectura y

la escritura o lectoescritura, se circunscriben a las palabras y al interior de éstas a las sílabas

y letras que las integran, por lo que nos llevan a preguntarnos sobre sí este tipo de

dificultades denotan un tipo de enseñanza instrumental, funcional. Cabe señalar, que dichas

dificultades están presentes de manera articulada y se dan alternadamente en el tiempo y

espacio, por lo que la dificultad es simultanea: al leer y al escribir.

“Sílabas trabadas y mixtas”.

“Sílabas trabadas”.

“Las silabas mixtas”.

“Sílabas inversas”.

Confunden letras

“Confunden la b con la d”.

“Se les complica por ejemplo reconocer las consonantes por ejemplo la "d" la

confunden con la "b".

“… confusión de las vocales” ¿Será al inicio?, ya que leerlas, es lo que menos se les

complica al principio”.

Con respecto a la fonética:

“El uso de la s/ c”.

“El saber que letra usar (s, c, z, b, v, q, k, c, h)”.

“Las palabras con la letra Ch, ll, o la Q q, solían equivocarse más seguido”.
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“Las consonantes, consonantes compuestas”.

“Palabras con más de dos sílabas”.

“Juntar las letras para hacerlo solos, confundir su sonido de la vocal y la consonante

al leer”.

“Memorizar las sílabas”.

“… separación de palabras”.

Leer

“En la lectura, las sílabas trabadas y mixtas”.

“En lectura: el pronunciamiento de las sílabas trabadas y la unión de dos sílabas”.

Escribir

“En la escritura, aprender a escribir más lento que lo que se pronuncia”.

“El "orden" al escribir, es decir, los aspectos sintácticos”.

“Al escribir se pierden en el renglón”.

La motricidad

“… igual de complicado que aprendan correctamente los trazos”.

“Escritura: la caligrafía y los trazos”.

“… en su motricidad fina”.

“La motricidad fin”.

“Su motricidad fina”.

La comprensión de lo que se lee y escribe

“Había palabras que se les dificultaba leer o escribir pues no comprendían su

significado o para qué situación podrían usar esa palabra”.

“Temas que nunca han visto”.

“Lo que no es de su interés”.

“Procesar conceptos o nombres con los que ellos ya tienen una experiencia previa”.

“Palabras que son desconocidas para ellos o fuera de su contexto”.
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“La comprensión de lectura”.

“Comprender instrucciones escritas”.

La parte creativa del proceso de aprendizaje

“Formar palabras”.

“Formar palabras y luego enunciados”.

“Pasar de la escritura de las palabras a la escritura de frases; en esta dificultad no
queda claro si las copian y dictan o ellos las inventan”.

“Plasmar sus ideas en el cuaderno”.

“… y al escribir pues redactar lo que ellos piensan o necesitan expresarse”.

“… puede tener complicaciones al momento de formular enunciados”.

En las dos siguientes respuestas, dan ideas de actividades que les ponen para favorecer su

creatividad

“Una de ellas es la descripción, describirse a sí mismos o algunas situaciones que han
vivido, también el llenar datos en documentos oficiales”.

“Conformar historias a partir de una palabra o imagen, las personas piensan que los

únicos que pueden crear textos importantes son los que saben muchas cosas, el

lograr que comprendan que ellos tienen mucho que decir es todo un proceso”.

Aspectos afectivos

“El sentirse seguros de sí mismos, creo que es lo que más se les complica, pero
cuando tienen mayor seguridad y un buen alfabetizador eso hace realmente la
diferencia”.

“Elevar su auto-estima de que si pueden lograrlo”.

“Vencer la resistencia, darse cuenta de que cuentan con saberes, pero que no son

suficientes para poder cambiar su entorno como cuando sabemos leer y escribir y

podemos tener acceso a otras fuentes de información”.

Generales
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“Las siguientes, son expresiones amplias, no específicas; podría pensarse que son de

educadores que llevan tiempo sin alfabetizar o nunca lo han hecho”.

“Escribir y separar sílabas”.

“Los enunciados”.

“Las carencias cognitivas”.

“Contexto”.

“Correlacionar conceptos abstractos”.

“Comprender, memorizar”.

Otros

“Las horas prácticas que se necesitan”.

“Depende de la persona, hay quienes tienen problemas de aprendizaje, visión o

audición”.

“Algunos llegan con muchos estereotipos sobre el estudiar algo muy básico siendo ya
adultos”.

“Y que sea una educación continua, no sólo con un curso básico”.

Consideraciones

Los egresados egresadas destacaron diferentes aspectos que facilitan el proceso de

alfabetización que corresponden a las dimensiones socioeducativa, metodológica y afectiva

de éstos, y que fueron abordados durante el proceso de formación, por lo que se puede

decir que los interiorizaron y aplicaron posteriormente.

Ellos y ellas destacan la importancia de la motivación y el interés, y sigue en el aire una

pregunta central ¿cómo generar este interés? Parte de la respuesta es la vinculación con los

rasgos de las personas que se encuentran alfabetizando, contextos, su vida – dimensión

socioeducativa –. Esto implica un trabajo previo desde el diseño de la propuesta, la difusión,

las formas de trabajo a lo largo del proceso. Y a lo largo del proceso incluir otras actividades

y textos en las que recuperan sus saberes, su vida cotidiana, sus intereses por los que

desean saber leer y escribir.

Todo esto implica por parte del alfabetizador el conocimiento previo y continuo de sus

sujetos: sus rasgos sociales, sus saberes previos etc. así como un acercamiento y un

involucramiento con ellos a lo largo del proceso de aprendizaje: sus avances y dificultades,

etc.
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La importancia de trabajar las 4 funciones comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir; la

importancia de la oralidad como paso previo y articulado, que acompaña el proceso de

aprendizaje de la lectoescritura y con referencia a los intereses y la vida de las personas es

clave porqué resulta significativo el aprendizaje y se facilita.

El compromiso y actitudes del alfabetizador como que sea respetuoso y escuche, empático,

paciente, tolerante, paciente, etc. son otros elementos que señalan y que el alfabetizador y

alfabetizadora “hacen la diferencia en los procesos”.

Estos aspectos se relacionan con planteamientos que se expresan en las políticas

internacionales de EPJA; algunos autores sobre la necesidad de trabajar previamente las

condiciones para que las personas puedan participar y permanezcan (GRALE III de AL), a lo

que se suma la relevancia de los programas de alfabetización, tanto en su diseño como en la

gestión académica o puesta en práctica, que requiere entre otros aspectos la formación de

los alfabetizadores, la manera en que se lleva a cabo el acompañamiento a los procesos y en

que se valoran los resultados: logro de aprendizajes o cumplimiento de metas numéricas.

Así, se demuestra la necesidad de formación inicial y continua, que sea a profundidad y

específica para esta importante tarea, por su complejidad.

Las cosas que dificultan que las personas aprendan a leer y escribir son de diversa índole, y

prevalecen los relacionados con la lectura y escritura de sílabas trabadas y mixtas; confusión

de letras porque se pronuncian igual que otras; la motricidad fina, la comprensión de lo que

leen; escribir frases, enunciados y textos breves de su propia inspiración y en menor número

se refieren a aspectos afectivos.

Siguiendo esta línea de reflexión, la información que aportan los egresados y egresadas

sobre las dificultades que enfrentan en su labor de alfabetización, arroja la insuficiencia de la

capacitación que han recibido por parte de sus instituciones y también lo insuficiente que

resulta un curso de formación continua, como el seminario taller que se está sistematizando,

a lo que se suman las situaciones de índole socioeconómico que dificultan que le dediquen el

tiempo que se requiere y/o su permanencia, conclusión y continuidad educativa.

Una pregunta al aire y que es un desafío en los procesos de alfabetización, es ¿cómo hacer

un balance entre los elementos “técnicos de la lectura y escritura” con la consideración de los

saberes previos, la vida cotidiana y los intereses de las personas, tanto los particulares de

grupos concretos como de las personas específicas que los integran? Esta pregunta es

fundamental para el diseño y desarrollo de los cursos de formación inicial y continua de

educadores y educadoras involucrados en procesos de alfabetización.
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Capítulo 8

Para seguir avanzando en un proceso integral de formación de

alfabetizadores y alfabetizadoras

Toda sistematización de una experiencia busca como parte de sus resultados y, tal vez el

central, el mejoramiento de ésta; en este caso del seminario taller en el marco de un interés

más amplio que es la formación de alfabetizadores y alfabetizadoras desde una orientación

integral, que es la temática del presente capítulo. En todo el estudio, las opiniones de los

actores, particularmente de los estudiantes es clave porque son el punto de partida y de

llegada de la formación y son quienes viven directamente la experiencia, así lo primero que

se aborda son sus voces sobre las sugerencias para mejorar el seminario taller, que se

recuperan tanto al acabar este proceso formativo (Cuestionario de evaluación CA) como a

los tres años de haberlo concluido (cuestionario de seguimiento CS).

Con estos insumos sumados a los de su valoración del seminario taller e impacto del mismo,

se plantean reflexiones y propuestas para:

⋅ la formación de las y los alfabetizadores en general – socioeducativo: más

prolongados, apoyos instituciones, grupos heterogéneos en cuanto función y

antecedentes educativos, un desafío. creo que hay algo en consideraciones finales;

⋅ líneas de formación que incluye una formación integral.

⋅ algunos aspectos particulares para mejorar este seminario taller, de una duración de

30 horas.

Sugerencias de las y los participantes

En el análisis de las sugerencias para mejorar el seminario taller se consideran las vertidas

tanto en el cuestionario de evaluación (CE) que fue respondido por 57 participantes y suman

88, como en el de seguimiento (CS) por 44 que son 65 sugerencias, ya que no todos los

egresados contestaron la invitación que se les hizo a responder el cuestionario de

seguimiento a los 3 años de haber cursado el seminario taller. Para el análisis se utilizaron las

mismas categorías, que fueron construidas mediante un proceso inductivo a partir de sus

respuestas a las preguntas 12. Sugerencias al curso-taller para que se imparta en un futuro

(CE) y a la 8.3 ¿Qué nos sugieres para mejorar el seminario-taller Formación de

Alfabetizadoras y Alfabetizadores desde una Perspectiva Integral? (CS).

El análisis se focaliza en los aspectos a mejorar en otra ocasión en que se imparta el

seminario taller que son de diverso orden; van desde contenidos a incluir o profundizar,
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formas de trabajo, la ampliación de la duración del seminario taller hasta sugerencias para el

INEA, etc.

Cabe señalar que las categorías que se definieron y las sugerencias que se ubicaron al

interior de éstas se encuentran muy interrelacionadas, ya que en los procesos de formativos

sobre alfabetización se articulan muchos elementos; se separan para facilitar el análisis y se

invita a los lectores de este estudio a realizar un esfuerzo de integración durante su lectura.

En la presentación de resultados se aborda cada una de las categorías a partir de las dos

fuentes de información. En un primer momento se presenta el cuadro 8.1 con las tendencias

de respuesta y algunos comentarios; posteriormente, se amplía la información vertida sobre

cada una de las categorías, donde se incluyen muchas expresiones textuales de las y los

estudiantes con el objetivo de que su voz sea escuchada por las instituciones y formadores

que se abocan a este campo educativo, para que sea considera en sus las políticas y

programas de capacitación.

Al realizar la lectura de este apartado, es importante considerar que los participantes en el

seminario taller, en su mayoría realizaban una práctica educativa con personas jóvenes y

adultas, principalmente vinculada a la alfabetización desde diferentes funciones (ver

capítulo 3) y que la gran mayoría, en algún momento de su vida habían alfabetizado como se

muestra en la Tabla 8.1. Tener este referente es importante porque se trata de educadores

que tienen una práctica directa vinculada en con el objeto del estudio del seminario taller.

Por otra parte, el aumento en el porcentaje de egresados con ese rasgo en el cuestionario de

seguimiento, 80.7% a 95.5%, puede indicar que los que responden ese cuestionario, son los

que ya estaban vinculados con prácticas alfabetizadoras.

Cuadro 8.1 Estudiantes con experiencia en alfabetización

Alguna vez han alfabetizado Evaluación % Seguimiento %

Sí 46 80.7% 42 95.5%

No 11 19.3% 2 4.5%

Total 57 100% 44 100.0%

Fuente:
Cuestionario de Evaluación de ambas generaciones, aplicado en junio y noviembre del 2015.
Cuestionario de Seguimiento del Seminario Taller Formación de Alfabetizadores y Alfabetizadoras desde
una perspectiva Integral, aplicado d- e septiembre diciembre del 2018.
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Las tendencias de respuesta sobre las sugerencias que hacen al seminario taller en los

cuestionarios de evaluación y de seguimiento, se muestran en el Cuadro 8.2. Un primer

aspecto que resalta es que al concluir el seminario taller las sugerencias son sobre un mayor

número de aspectos, posiblemente por lo reciente de la experiencia de formación, y a los

tres años, en su memoria permanecen algunos, posiblemente, los más significativos.

Relacionados con ese punto es que los porcentajes de cada categoría en ambos

cuestionarios es diferente. El mayor porcentaje de sugerencias en ambos cuestionarios son

sobre intereses y necesidades de formación -contenidos- con un 21.6% CE y 29.2% CS, en las

siguientes categorías la prioridad que les otorgan es cambia. Mientras que en el CE la

organización del seminario taller tiene el mismo porcentaje que la categoría anterior 21.6%

seguida de las estrategias 13.6%, en el de seguimiento son los comentarios positivos con un

27.7% y las estrategias con 20.0%. En síntesis, se puede decir que sobre estas 4 categorías

las que tiene una mayor presencia.

Cuadro 8.2 Sugerencias para mejorar el seminario taller

Categorías 2015 % 2018 %
1.- Otros intereses y necesidades de formación

sobre alfabetización
19 21.6% 19 29.2%

2.-Estrategias para incluir o fortalecer 12 13.6% 13 20.0%
3.- Recursos para incorporar o utilizar en mayor

medida
7 8.0% 2 3.1%

4.- Realizar un trabajo más dinámico y grupal 4 4.5%  
5.- Mejorar la planeación y desarrollo del

seminario taller
5 5.7% 0.0%

6.- Sobre la organización del seminario taller 19 21.6% 8 12.3%
7.- Disminuir los problemas técnicos y de los

espacios
4 4.5%  

8.- Comentarios positivos sobre el seminario taller,
en su conjunto

9 10.2% 18 27.7%

9.- Otros 8 9.1% 5 7.7%
10.- No respuesta 1 1.1%  
Total 88 100.0% 65 100.0%

Fuentes: Cuestionario de Evaluación de ambas generaciones, aplicado en junio y
noviembre del 2015.
Cuestionario de Seguimiento del Seminario Taller Formación de Alfabetizadores
Alfabetizadoras desde una perspectiva Integral, aplicado de septiembre a
diciembre del 2018.
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Intereses y necesidades de formación sobre alfabetización

Sobre esta primera categoría se amplía lo expuesto por los estudiantes en los dos

cuestionarios sobre sus intereses y necesidades de formación, con un 21.6% en el CE y

29.2% en el de seguimiento; en ambos instrumentos tuvieron los porcentajes más altos. Y

para tener una visión de conjunto se complementa con la información adicional que arrojó

las respuestas a la pregunta 8.1 Si alfabetizas o realizas funciones vinculadas con la

alfabetización ¿cuáles son tus intereses y necesidades de formación? del cuestionario de

seguimiento, y que no fueron mencionados en sus sugerencias en dicho instrumento. Se

puede decir que esta categoría se relaciona con lo que comúnmente se llama contenidos en

una propuesta de formación.

En esta categoría mencionan el interés y necesidad de profundizar en los procesos de

alfabetización; prevalecen los aspectos relacionados con diferentes situaciones de sus

prácticas alfabetizadoras, destacando aspectos metodológicos de los procesos de enseñanza

aprendizaje de la lectoescritura incluyendo los métodos en sí mismos, estrategias multinivel,

técnicas grupales y actividades, la atención a grupos de población indígena y con

necesidades especiales, el análisis y diseño de materiales, la introducción de las tecnologías

de la información y comunicación, aspectos socioeducativos de los procesos, etc. En muchas

de sus respuestas dejan ver dificultades que enfrentan en el día a día. Varias de estos temas

fueron tratados durante el seminario, pero no con la profundidad que requieren por tratarse

de un curso de 30 horas.

La mayor parte de sus intereses y necesidades de formación se vinculan con la dimensión

pedagógica de los procesos de alfabetización. Dentro de ésta mencionan la formación

pedagógica en general, las teorías, las diferentes “posturas”; “el aspecto pedagógico” hacer

planeaciones didácticas y las perspectivas teóricas que están detrás, metodologías del

aprendizaje, habilidades pedagógicas. Estos necesidades e intereses los relacionan con la

importancia que tienen para la labor educativa “… para facilitar aprendizajes”, otro

menciona “… ya que no todas las figuras logran que el educando adquiera conocimientos y

recupere sus saberes”.

Además, al plantearlas mencionan que carecen de esta formación al expresar “ … mi

formación profesional no está relacionada con pedagogía todo lo que yo he aprendido al

respecto ha sido en la práctica y de manera autodidacta lo que deviene en un conocimiento

disperso, asistemático y poco profundo de las teorías y metodologías pedagógicas”, otro

agrega “… cosas que desconocemos quienes no estamos en el argot de la educación” y uno
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más añade sobre este punto “… no todos estamos relacionados con aspecto s pedagógico y

que de verdad, son una herramienta necesarios para el desarrollo de nuestra actividad, ya

que muchos nos dedicamos a esta actividad por verdadera vocación y gusto por ayudar a

otros.”

Otros añaden “Que se considere que algunos alfabetizadores no tenemos formación

pedagógica y requerimos se nos enseñe un poco de temas sobre cómo realizar una

planeación pedagógica, para que hacerla, como hacerla, que perspectivas teóricas hay

detrás de una planeación, que se nos enseñen como posturas educativas, no sé cosas que

desconocemos quienes no estamos en el argot de la educación” y “Necesito conocer

metodologías de aprendizaje, así como conocer un poco lo más importante de las teorías

pedagógicas, ya que, mi formación profesional no está relacionada con pedagogía todo lo

que yo he aprendido al respecto ha sido en la práctica y de manera autodidacta lo que

deviene en un conocimiento disperso, asistemático y poco profundo de las teorías y

metodologías pedagógicas”.

Estas sugerencias se relacionan con su interés en profundizar en referentes teóricos de la

pedagogía en general y añaden otros sobre los procesos de lecto escritura en general, así

como en los procesos cognitivos como lo expresa un egresado a continuación y lo enlaza con

otros referentes teóricos “… profundizar más en sus procesos cognitivos, me gustaría poder

analizarlo quizá a nivel neuronal, ver qué pasa con ellos en su mente para poder conocer

realmente pues como ellos lo están viendo, porque yo lo veo de una forma pero creo que

ellos lo ven de una manera totalmente distinta, en particular aprender a leer y a escribir

porque como vemos distintos estilos.” Este tipo de intereses serían objeto de una etapa

posterior de formación.

Algunos plantean una tensión entre la teoría y la práctica que se expresa en la siguiente

sugerencia “… que el seminario-taller sea más práctico y menos teórico aun que considero

que la teoría es básica pero no podemos obviar la práctica”

El trabajo grupal es otra de sus sugerencias y vinculan su importancia con la integración

grupal, la inclusión y la motivación, al plantear “didácticas que ayuden a la integración

grupal”, “Estrategias didácticas y dinámicas de inclusión, motivación etc. Para aplicarlos con

los alfas”, “técnicas a aplicar para propiciar la permanencia del educando en el círculo de

estudio.” Estas sugerencias se vinculan además con la dimensión afectiva.

Si bien se entienden las necesidades e intereses que expresan, en varias de las sugerencias

utilizan de manera indistinta varios términos como habilidades, didácticas, técnicas,

dinámicas lo que demuestra que requieren de una formación pedagógica más sólida y

articulada con su labor educativa con personas jóvenes y adultas.
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El manejo de las diferentes metodologías de alfabetización y en particular del de palabra

generadora, de Freire, que desean dominar y sobre este último expresan “… como ponerlo

en práctica en lo general y en lo particular, … las lecturas nos dan más claridad del papel

fundamental del alfabetizador, pero creo sería fundamental y productivo … que realmente

se aborde el método desde una visión más pedagógica”.

Otras necesidades específicas de sus prácticas son: “cómo trabajar con grupos multinivel” y

en particular, “actividades multinivel para nivel alfabetización”; “orientar a los participantes

para puedan canalizar a las personas de acuerdo a sus necesidades; “abordar más la

coordinación motriz fina y gruesa, con estrategias en juego”.

Conocer otras experiencias de alfabetización, profundizar en la propuesta de la Secretaría de

Educación del Distrito Federal (SEDU) y diferenciar claramente los programas y procesos de

INEA Y SEDU fueron parte de sus respuestas. Además, proponen que se expongan de

manera más amplia las situaciones de éxito que tienen los participantes y ampliar cómo lo

hicieron.

El interés por formarse para trabajar con grupos de población que representan un mayor

desafío como son la población indígena y la que tiene necesidades especiales, es una

sugerencia frecuente. Al respecto expresan: “como apoyar el proceso de alfabetización de

quienes tienen una lengua materna diferente al español”, “… atender a la población que a

veces hablan una lengua indígena e ir incorporando el español”, “…personas que hablan

otra lengua y está aprendiendo español”. Para referirse a las personas con capacidades

diferentes utilizan diferentes nominaciones y expresan diferentes intereses “… ¿cómo

trabajar con quienes tienen un deterioro cognitivo leve”, “Personas con necesidades

especiales, disléxicas, con problemas de aprendizaje”, “… con débiles visuales y auditivos”,

“Integrar métodos y estrategias para trabajar con personas con capacidades diferentes”,

“Conocer que métodos puedo utilizar con las personas que sufren de alguna discapacidad,

pero deben aprender a leer y escribir.”

Incorporar las matemáticas para alfabetización, estrategias para mejorar y facilitar su

aprendizaje consistió en otra sugerencia al igual que las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC’s) sobre la que plantean: “Alfabetizar no sólo en lectoescritura, también

integrar las nuevas TIC´s”, “Integrar las TIC’s al proceso de enseñanza -aprendizaje”.

De igual manera hicieron sugerencias sobre materiales y recursos diversos, desde diferentes

aristas: “Trabajar más los materiales de alfabetización que se utilizan”, “la creación de

materiales para alfabetizar”, “… que apoyen el método de palabra generadora”,

“crear mucho material impreso, juegos, actividades que les permitan solucionar problemas

de su vida diaria”. Además, proponen “la creación de medios visuales y de texto y para

recoger experiencias” y “Desarrollar contenidos con pertinencia comunitaria”.
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Un menor número de intereses de formación corresponden a la dimensión socioeducativa,

son muy diversos y se exponen a continuación: “problemas actuales que enfrentan las

personas que no saben leer ni escribir y que estén más orientados al tema de los Derechos

Humanos”, “equidad de género y derechos humanos” y “profundizar un poco más la

cuestión de las políticas que hay detrás de la alfabetización.”

Algunas de las sugerencias fueron generales: “dominar diferentes tipos de temas y métodos

sobre la enseñanza alfabetizadora, “seguir capacitándome” continuar formándome.

Estrategias para incluir o fortalecer

Varias de las propuestas conciernen al interés de que el seminario taller sea más práctico, sin

dejar de lado algunos referentes teóricos, situación que se expresa en el número de

sugerencias con relación las estrategias y en los recursos que proponen que se abordan a

continuación y corresponden al el 13.6% de las sugerencias del CE y al 20% de las del CS.

Proponen una mayor cercanía con los espacios y procesos de alfabetización: realizar visitas,

algunas sesiones en un centro comunitario para ver el proceso real y, por otra parte, que

durante las sesiones haya actividades prácticas: “Hacerlo más práctico con situaciones que

se viven día con día en la práctica”, “…más ejemplos de actividades para llevarlas a cabo día

con día”, “Ejercicios vivenciales”, “ Más prácticas pedagógicas” y “Más actividades de

intercambio de ideas que se puedan aplicar en las sesiones”, “Poner en práctica los

aprendizajes y hacer la realimentación constante”, “…hacer más directa la relación.”

Entre las estrategias que sugieren están “…que se trabaje sobre estudios de caso y la forma

en que han resuelto situaciones concretas de aprendices con alguna dificultad”, “mayor

intercambio de experiencias en el cómo se realiza la labor de alfabetización, con más

dinámicas”, “Realizar clases muestra sobre como alfabetizar cada uno en su ámbito” con

relación a los diferentes programas que llevaban a cabo y espacios donde los realizaban; en

estas sugerencias se puede identificar que hay una apropiación de la importancia de atender

de manera diferenciada a los grupos, dentro del mismo programa, que fue un planteamiento

central del proceso de formación.

Tener una práctica de alfabetización en paralelo fue otra sugerencia que posiblemente

hicieron aquellos que en ese momento no alfabetizaban. Esta propuesta que es muy

relevante implica un mayor número de horas del proceso de formación y trabajo de todos

los participantes, incluyendo el docente, y por otro lado la riqueza de los procesos de

formación orientados a alfabetizadores en activo. Son expresiones de estas sugerencias: “…
quizás buscar un espacio para trabajar con personas que se están alfabetizando”, “… estar a

la vez con un grupo o una persona o dos personas que estén en el proceso de
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alfabetización”, “Ir directamente a campo en donde desarrollen sus actividades los

integrantes del grupo”, “Ver una asesoría presencial y que los alfabetizadores estén como

cofacilitadores”.

La siguiente sugerencia expresa otra manera de articular la teoría con la práctica que podría

ser muy enriquecedora “Llevar al campo de trabajo lo que se aborda durante el seminario o

intercalar teoría con práctica, es decir, una semana de teoría y otra semana de práctica, al

final del curso exponer las experiencias ante el grupo para poder corregir los errores

detectados. Eso permitirá valorar las realidades enfrentadas durante la alfabetización con

jóvenes- adultos”. Es sugerencia es muy pertinente para aquellos alfabetizadores que ya

tienen un tiempo de experiencia, porque el proceso de alfabetización es más prolongado

que tres o cuatro meses de formación continua.

Otro grupo de propuestas ratifican las maneras de trabajar en el ST como mantener la

atención que se brinda a los participantes, las dinámicas utilizadas, las actividades de

retroalimentación y recuperación de las sesiones anteriores “Me gustan las sesiones

presenciales, el intercambio de experiencias”, “Me gustan mucho las actividades de

integración de grupo, ya que en lo personal me cuesta algo de trabajo socializar.”

Recursos para incorporar o utilizar en mayor medida

Este grupo de sugerencias tuvo una menor presencia con un 8% en el cuestionario de

evaluación y un 3.1 % en el de seguimiento. En esta categoría proponen incorporar: lecturas

más complejas, más actualizadas, algún estudio de caso, visitas, invitar a especialistas para

que expongan su enfoque y experiencias, sus trabajos teóricos sobre la lectoescritura; más

videos actuales; que haya material didáctico, de apoyo para compartir. Algunas, como las

siguiente, son ambiciosas y requieren mayor tiempo y equipo: “Tener un Grupo y

experimentar la creación de medios visuales y de texto y recoger experiencias” y “Grabar

clase tipo y recopilar material de apoyo para los alfabetizadores”.

Realizar un trabajo más dinámico y grupal

Esta sugerencia únicamente está presente con un 4.5% en el cuestionario de evaluación y al

respecto expresan: “Promover más las relaciones al interior del grupo “fraternizar”; “utilizar

más diversidad de dinámicas para no caer en rutina”, “Que no pierda la dinámica”,

“Mantener la forma atención a los participantes, propiciando la interculturalidad”. A partir

del reducido número de estas sugerencias, así como la redacción de las dos últimas, que es

un poco ambigua, se podría inferir satisfacción en la dinámica del proceso de formación. Sin

embargo, es una demanda que hay que considerar para futuras ocasiones en que se imparta

el seminario taller.
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Mejorar la planeación y desarrollo del seminario taller

El número de este tipo de sugerencias también fue reducido, 5.7% del total de las

expresadas en el CE. Al respecto mencionaron mejorar la organización de los tiempos, dar

más tiempo para cada actividad y “Que las exposiciones (las últimas) sean más cortas para

que dé tiempo de comentarlas o abordar otro tema.”

Sobre la organización del seminario taller

Las sugerencias con relación a este tema fueron el 21.6% en el CE y el 12.3%. La mayor parte

se refieren a ampliar la duración del seminario, en este mismo sentido hacer una segunda

etapa y respecto a esta propuesta, se refieren tanto a abordar más temas como a que en

esta etapa adicional se considere un mayor acompañamiento de sus prácticas en la que se

aborde lo que van trabajando y se incorporen nuevos planteamientos

teórico-metodológicos; también sugieren favorecer el acceso de más educadores al

ofrecerlo en modalidad mixta a distancia con algunas sesiones presenciales, ampliar el

número de estudiantes por grupo o abrir dos a la vez. Un comentario más se refiere a hacer

las sesiones consecutivas.

Parte de sus expresiones fueron. “Más sesiones, o más horas en cada sesión”, “Más tiempo

de duración, más largo”, “Más horas clase, de menos 3 sesiones más” estas sugerencias se

vinculan directamente con los temas que sugieren en la categoría 1 y también para

profundizar más detalladamente en las lecturas y en los temas, hacerlos más asequibles, y

tener una mejor reflexión de éstas en las plenarias, agotar los temas, abordarlos con más

calma, poder utilizar otros recursos.

Una sugerencia más aborda otra situación que puede ser una dificultad para algunos “Que

fueran los días consecutivos para no perder la secuencia, al ser cada semana se olvidaban

algunas cosas.” Sin embargo, es sabido que, a muchos educadores en servicio, se les dificulta

asistir más de un día por semana, y más por las distancias y tiempos de traslado en la Ciudad

de México.

Entre las expresiones relacionadas con llevar a cabo una segunda etapa se encuentran “Que

se realice una segunda etapa donde podamos ahora si después de lo aprendido, platicar

nuestras nuevas experiencias y llevarlas documentadas”,“…poder retroalimentar con

quienes queremos seguir aprendiendo y preparándonos”.

Para que más educadores tengan acceso a formarse sugieren “que este se pudiera abordar

también a distancia, claro con sesión presenciales por la importancia de la recuperación de

experiencias, pero existe gente que le gustaría tomarlo pero las distancias son muy largas”,

“ampliar los temas para ofrecerlos quizás en un Diplomado pero con mayor oportunidad

para que puedan ingresar más personas interesadas” así como “que se ampliara y se diera
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de manera simultánea a más personas que estén interesadas en participar en el seminario.

Como la diversidad de opiniones está presente en un grupo, otro más propone “que haya

menor número de participantes en el taller”.

Se puede decir que, en la mayoría de estas sugerencias, indirectamente se expresa la

satisfacción con el seminario taller y de ahí su interés por ampliarlo; y en la siguiente se

explicita “Me parece que están muy bien abordados los temas y es un curso muy ameno por

lo que me gustaría que fuera por un período más amplio”.

Disminuir los problemas técnicos y otros del espacio

Estas sugerencias correspondieron al 4.5% de las expresadas en el CE y no hubo en el CS. Al

respecto mencionan mejorar la calidad “… de los videos para apreciarlos”, “Que la parte de

logística se pudiera resolver desde antes, porque hubo ocasiones en las que se gastaba

tiempo en resolver lo del cañón para presentar las diapositivas y esas cosas” y más allá de

los aspectos técnicos, respecto al salón “Si nos pusieran algunas persianas más y por la

época del año un ventilador”.

Comentarios positivos sobre el seminario taller en su conjunto

En las dos preguntas objeto de análisis de este apartado, algunos estudiantes, además de

hacer sugerencias, hicieron comentarios positivos sobre el seminario taller en su conjunto,

que correspondieron al 10.2% en el CE y al 27.7% en el CS. Fueron parte de sus expresiones

las siguientes: muy completo, interesante, ameno, me gustó, está bien diseñado, todo

estuvo muy bien, excelente, buena información.

A continuación, se presentan expresiones completas de algunos egresados, sobre el

seminario taller: “Es un seminario muy completo, enriquecedor y motivador”, “… son una

herramienta necesaria para el desarrollo de nuestra actividad, ya que muchos nos

dedicamos a esta actividad por verdadera vocación y gusto por ayudar a otros”, “valioso por

su aporte a diferentes dimensiones de la vida” y “Es un gran seminario y está impartido de

tal manera que el participante asimila y hace conciencia de la problemática”.

Cabe señalar que estos comentarios los realizan principalmente a los 3 años de haber

concluido el seminario taller, esto puede deberse por una parte a que en ese momento

tienen principalmente una visión de conjunto del seminario taller y han olvidado detalles de

este, que estaban frescos al concluirlo sobre lo cuales hicieron comentarios para

enriquecerlo y, por otra parte, que la apreciación general es positiva.
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Otros

En esta categoría que corresponde al 9.1% del CE y al 7.7% del CS, se incluyen una gran

diversidad de comentarios y sugerencias de índole académica, sobre el seminario en

general, difusión y hasta sugerencias al INEA, las cuáles se reproducen textualmente a

continuación, organizadas por tipos de sugerencias.

Académicas: “Incluir el tema del arte como proceso de sensibilización para poder cambiar

paradigmas” y “realizar una investigación de la experiencia y de las problemáticas que viven

las personas jóvenes- adultas no letradas, para una posterior propuesta en favor de sus

necesidades y con el fin de que tengan las oportunidades de aprender a leer y escribir.”

Diversos sobre el seminario taller: “que nunca deje de hacer las actividades de

retroalimentación”, “Impulsar más la asistencia continua para que no falten” e “… invitar a

puros alfabetizadores de diferentes instituciones”.

Uno más plantea intereses amplios de formación que rebasa este seminario taller

“Precisamente que sea integral en todos los aspectos, no solo aprender y a leer y escribir.

Llevar a cabo diferentes talleres transversales dentro de la enseñanza de acuerdo a la edad e

intereses de las personas” y otro “que haya más difusión y actualización periódica.” Estos

dos comentarios denotan un desconocimiento de las actividades de formación que realiza la

UPN.

Las siguientes sugerencias se considera son para el INEA - se indica la figura de educador que

la propone-, siendo que el seminario taller fue una iniciativa de la UPN, abierta a educadores

en general, aunque muchos participantes fueron de dicho Instituto.

“Que se impartiera a todos los técnicos docentes con su enfoque y posteriormente a los

alfabetizadores, para que dignifiquemos la labor del alfabetizador en el INEA, donde la

formación en los últimos tiempos ha tenido muchas deficiencias prácticas, pasa a ser más

informativo” (Técnica docente), “Más cursos y actualización como en la UPN (Alfabetizador)

y “Seguir teniendo reuniones de intercambio de experiencias en los círculos de estudio”

(Asesor).

La siguiente es una sugerencia que se refiere a varios aspectos de la institución “Es un sueño,

pero ya es necesario que la alfabetización en México tenga buenos materiales (módulo) y

que los alfabetizadores (as) estemos bien preparados; creo que INEA hace una labor muy

valiosa, pero los asesores debemos ser bien preparados y para ello se necesita crear

conciencia en las autoridades, para que la alfabetización no sea sólo una idea surgida de una

administración política que piensa que porque los números de analfabetos bajan todo está

bien”(Asesora).
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También plantearon en sus respuestas problemáticas sobre el INEA relacionadas

principalmente con la formación de sus figuras educativas y son las siguientes: “El INEA ha

tenido un estancamiento, desde la capacitación, en todas direcciones; falta de seguimientos

en los círculos para que vean qué hace falta, redirigir en los cursos”; otro más expresa “la

formación a técnicos docentes ya van años que no hay seguimiento, los cursos para

asesores-alfabetizadores tampoco cubren las necesidades de nuestros círculos de estudio,

los resultados en la operación son muy malos.” Con relación a la formación de

alfabetizadores se dijo “Que se pudieran ofrecer cursos de motivación y preparación

profesional a todos los alfabetizadores. Que hubiera material suficiente para los educandos”

y otro añadió “Contar con personal solidario que tengan el perfil para atender en especial a

esta población.”

Cierra este apartado con una propuesta más, podríamos decir al gobierno y a la sociedad

“Ojalá y se le pudiera dar un seguimiento independientemente de partidos y tiempos

políticos a la alfabetización, ya que existen muchas personas que no saben leer y escribir.”

Para mejorar el seminario taller

En este apartado se presentan algunas líneas para mejorar el seminario taller y el proceso de

formación que busca contribuir a una conceptualización de una formación integral de los y

las alfabetizadores, en un marco de derechos. En su definición se consideran principalmente

las aportaciones de las y los participantes en el seminario taller: sus sugerencias vertidas en

el apartado anterior; su valoración del seminario que se presenta en el capítulo 4, así como

la relevancia e impacto del ST que se incluye en el capítulo 7; estos elementos aportan a una

reflexión del seminario taller y a propuesta de mejora de éste. De igual manera se

consideran otras propuestas de formación analizadas o en las que se ha participado

recientemente, así como algunos planteamientos y análisis de especialistas con relación a

los procesos de formación de alfabetizadores en general.

Estructura curricular

A partir de la revisión otras propuestas curriculares como el Diplomado en fundamentos

teórico – metodológicos de la educación de personas jóvenes y adultas y el Currículum

globALE para la formación educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas en

América Latina, se considera que el diseño del ST a partir de competencias profesionales y

aprendizajes esperados alineados con los contenidos y actividades para lograrlos le daría

más coherencia y consistencia al proceso. De igual manera la metodología de trabajo puede

presentarse en el programa del seminario taller de manera más precisa y amplia.
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Contenidos

Muchos alfabetizadores y alfabetizadoras, por ser ésta en la mayoría de los casos una labor

voluntaria, carecen de formación específica al respecto. De ahí la importancia de cursos

como el seminario taller Formación de alfabetizadores y alfabetizadoras desde una mirada

integral (ST) que aportan una visión de conjunto de aspectos de diversa índole que

intervienen en un proceso de alfabetización. Esto se muestra en los principales aportes del

seminario taller a sus prácticas alfabetizadoras (Capítulo 4), aprendizajes que aplican a su

práctica que se mencionan en Capítulo 7 (C7) lo que facilita que las personas aprendan a leer

y escribir C7 que se vincula con las tres dimensiones que fueron los contenidos a la vez que

el eje articulador del ST porque éstas se trabajaban horizontalmente en las diferentes

unidades y transversalmente. (ver la tendencia de respuestas en estas preguntas.

Sin embargo, sobre las diferentes temáticas podrían balancearse los tiempos dedicados y

amplitud de su abordaje considerando mayor número de horas a los procesos de

alfabetización, en particular incluir el tema sobre las diferentes etapas, momentos, del

proceso de aprendizaje de la lengua escrita en las personas adultas que solo fue

mencionado en lo general y profundizar en las aportaciones de Emilia Ferreiro, Judith

Kalman y Marcela Kurlat, etc., incluyendo al menos dos o tres sesiones más.

También incluir algunas definiciones sobre lo que es un adulto como un referente más a la

aproximación socioeducativa como sujetos sociales, históricos y transformadores que se

incluye en el seminario taller.

La inclusión del conocimiento de otros métodos de alfabetización, que algunos participantes

sugieren, como el método Reflect, el Método Express, los silabarios, etc. implicaría mucho

más tiempo de estudio. Además, se sugirieron una diversidad de temas a incluir que rebasan

los objetivos y duración de este ST, y que dan cuenta de la necesidad de atenderlas como

son las matemáticas y el cálculo, la alfabetización de la población indígena y de personas con

diversas de necesidades especiales: visuales, auditivas, lenguaje, de aprendizaje, etc. Cabe

señalar que en México, si bien hay avances muy importantes para la atención de la

población indígena, existe un gran vacío para atender a grupos con necesidades especiales,

particularmente con problemas vinculados al desarrollo cognitivo, personas que

frecuentemente son parte de los grupos que desean aprender y a escribir; para atenderlos

con calidad, instituciones como INEA y SEDU deberían formar a alfabetizadores

especializados, con la misma importancia que están otorgando a la población indígena.

Una demanda adicional es profundizar en el trabajo con grupos multigrado, en este caso con

diferentes niveles de apropiación y uso de la lengua escrita que es lo que viven en el día a

día los alfabetizadores en sus círculos de estudio.

Metodología

Una mayor vinculación entre teoría y práctica es una demanda en muchos participantes y

representa a la vez un dilema al momento de diseñar las propuestas de formación; ambas

fueron consideradas en el ST y son fundamentales, particularmente, como se mencionó al
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inicio, en educadores y educadoras que tienen una limitada o nula formación específica

sobre la EPJA y la alfabetización en particular.

Al hablar de metodología se hace referencia a la manera en que organizamos un proceso

educativo para lograr un resultado, que en este caso va más allá del conocimiento y

aplicación del método/s de alfabetización. Fue desde esta perspectiva que se trabajó. La

demanda de los participantes estuvo centrada por una parte a dedicar más tiempo al

conocimiento de la aplicación del método de Palabra Generadora en las dos instituciones

SEDU e INEA y en compartir experiencias sobre cómo los participantes del ST lo ponían en

práctica y los resultados que obtenían.

Las y los egresados hicieron varias sugerencias de actividades que se pueden incluir para

tener un mayor acercamiento a las prácticas de alfabetización, como la presentación de

casos, situaciones exitosas de aprendizaje y cómo lo hicieron, que podría hacerse en

equipos; la invitación a alfabetizadores de otras instituciones a presentar sus experiencias,

etc. Una muy ambiciosa por el tiempo que implica para todos los participantes,

particularmente para la formadora y, a la vez muy relevante e interesante, fue que al inicio

del curso cada participante sistematizara una situación exitosa y cómo la había realizado; la

formadora las analizaría y organizaría de acuerdo a diferentes aspectos del proceso de

alfabetización que se abordan en el ST y los estudiantes las expusieran a lo largo del ST

considerando el aspecto de éxito que destacaban. Posiblemente se podría incluir con un

poco más de duración y en un grupo en el que la mayoría de sus participantes realizaran en

ese momento prácticas directas de alfabetización.

Hubo muchas otras sugerencias como tener en paralelo una práctica alfabetizadora,

posiblemente planteada por aquellos estudiantes que carecían de ésta y eran la minoría;

una más fue organizar el seminario taller centrado en el análisis y acompañamiento de sus

prácticas de alfabetización en las que fueran introduciendo lo que se veía en el ST y

respondiendo a necesidades que fueran surgiendo durante los procesos; esta sugerencia si

bien podría ser objeto de una segunda fase del ST considero es más una sugerencia a las

instituciones responsables de los programas de alfabetización de brindar acompañamiento y

retroalimentación continua a sus alfabetizadores y demás figuras educativas que participan

en estos procesos.

Estrategias, actividades y recursos

En lo general las estrategias y actividades con las que se trabajaron las diferentes unidades y

el ST en su conjunto fueron consideradas pertinentes como la combinación del trabajo

individual y en equipo, la realización de plenarias, los sociodramas, el análisis de videos etc.

A la vez platearon mayor utilización de técnicas grupales y videos. Con relación a la actividad

inicial de cada sesión para articular lo trabajado entre las sesiones, si bien en su mayoría fue

considerada muy positiva, también se sugirió variar las técnicas que se utilizaban, dedicarle

menor tiempo; ésta última recomendación fue expuesta por algunos cuantos y

generalmente por personas con un mayor nivel académico, lo que nos muestra uno de los

desafíos que encuentran los formadores al trabajar con grupos heterogéneos. Otro más en
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ese mismo sentido, fueron las lecturas, que si bien fue reconocido las ventajas de que fueran

cortas y sencillas, otros demandan mayor número, que sean más complejas y actualizadas;

sin embargo, con relación al último comentario, hay bibliografía que podríamos llamar

“clásica” que resulta fundamental.

Las y los destinatarios y la organización del seminario taller

El grupo de participantes fue heterogéneo, por decisión de las diseñadoras y docentes del

ST, en cuanto a: antecedentes educativos, experiencia en EPJA y alfabetización, contar con

una práctica alfabetizadora en el momento de estudiar el ST, funciones que realizaba,

instituciones, espacios y zonas donde las llevaba a cabo, etc. Dicha diversidad representó

posibilidades de intercambio y enriquecimiento de ellos y ellas, pero a la vez algunos

desafíos para su desarrollo por las diferencias en la apropiación de algunos contenidos y la

realización de algunas actividades, que influían en el ritmo del ST y las posibilidades de

profundizar en algunas temáticas y problemáticas que se abordaban.

La heterogeneidad del grupo también influyó en la satisfacción con el proceso formativo,

particularmente de aquellos que contaban con niveles más altos de formación, de posgrado

que fueron los que lo abandonaron o hicieron sugerencias sobre una mayor profundización

en éste; en la convocatoria se explicitó que era un curso de nivel inicial y el requisito era de

educación media superior. Esta decisión fue con el interés de brindar oportunidades de

formación a alfabetizadores/as que eran los destinatarios principales del ST y en su mayoría

tienen ese perfil educativo o de estudios parciales de licenciatura; formarse es su derecho y

además un prerrequisito para que las personas jóvenes y adultas ejerzan a su derecho de

aprender a leer y escribir su mundo y para desenvolverse en éste.

Otra expresión de las implicaciones de la heterogeneidad del grupo respecto a su

experiencia previa en alfabetización y posiblemente sus antecedentes académicos fueron

algunos comentarios sobre el trabajo final del seminario taller que consistía en la planeación

de una sesión de alfabetización considerando elementos de las dimensiones

socioeducativas, metodológica y afectiva de un proceso de aprendizaje. Al respecto, si bien

la mayoría expusieron su pertinencia al permitir aplicar los aprendizajes del ST, la reflexión y

mejora de sus prácticas alfabetizadoras por los elementos que tenían que considerar al

realizarla, otros mencionaron dificultades que tuvieron, se considera principalmente por su

corta experiencia o falta de ésta sobre trabajo directo con grupos que están aprendiendo a

leer y escribir; para una situación futura se dedicará mas tiempo para orientar a los

estudiantes que se encuentran en esta situación.

Al reflexionar sobre estas situaciones y los desafíos que implican, se ratifica el interés de

priorizar las oportunidades de formación en una institución de educación superior como es

la UPN, a educadores de personas jóvenes y adultas y particularmente a alfabetizadores,

como el curso que nos ocupa, pero también ofertar otros programas de formación para

profundizar en algunas temas y problemáticas que se enfrentan que podrían ser tanto un

curso independiente como una segunda etapa del programa de formación.
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Consideraciones

Son muchas las sugerencias que plantean los estudiantes y después egresados del seminario

taller, sobre temáticas o aspectos de la práctica alfabetizadora que desean abordar o

profundizar, situación que da cuenta de la complejidad y diversidad de aristas que incluye la

problemática de los procesos de alfabetización, y de la que se desprenden las siguientes

consideraciones:

Los educadores y educadoras que participan en procesos de alfabetización tienen interés de

formarse a profundidad, y se expresa en las múltiples sugerencias que hacen. Además, los

participantes reconocen que requieren formarse y también las diferentes figuras de

educadores y educadoras (EE), particularmente las y los alfabetizadores, necesitan hacerlo

porque carecen de conocimientos específicos en educación: pedagogía, didáctica, educación

con personas jóvenes y adultas, alfabetización, etc., tanto porque han realizado estudios en

otros campos como por las pocas oportunidades que les brindan sus instituciones.

La multiplicidad de intereses y necesidades de formación que expresan, dan cuenta de la

complejidad y diversidad de aristas que involucran los procesos de alfabetización, por lo que

la formación de las diferentes figuras de educadores que participan desde diferentes lugares,

particularmente de los alfabetizadores, debe ser a profundidad y, por lo mismo, se requiere

que los procesos sean prolongados y continuos; los cursos de formación inicial resultan

importantes, pero a la vez insuficientes.

A la vez, se aprecia la importancia de la formación inicial, que aporte una visión de conjunto

sobre la alfabetización, como el seminario taller que nos ocupa, porque les brinda algunos

elementos para realizar su práctica y les abre horizontes que promueven nuevos intereses

de formación.

La participación de las instituciones de educación superior como la UPN en la formación

inicial y continua de los educadores y educadoras de diferentes instituciones y

organizaciones, resulta relevante porque les permite conocer a otros educadores y

diferentes propuestas, intercambiar experiencias.

Los grupos de personas involucradas en los procesos de alfabetización son heterogéneos,

por lo que sus sugerencias varían según los antecedentes educativos, las actividades

principales que realizan respecto a los procesos de alfabetización, las características de la

población que atienden, entre otros; por lo cual, tienen intereses y necesidades de

formación compartidas y otras particulares. De la situación anterior se desprende la

conveniencia de desarrollar propuestas de formación para varios rostros de educadores y

otras específicas para algunos de éstos, a fin de favorecer la complementariedad de visiones

en el primer caso y mayor pertinencia, en el segundo.

Siguiendo esta línea de reflexión, algunas propuestas y/o comentarios son opuestos y

posiblemente se relacionan con el perfil de los participantes, lo que demuestra el reto que

significa trabajar con grupos heterogéneos: por estudios previos, experiencia en

alfabetización, etc. Algunos ejemplos consisten en la referencia que hacen a la dificultad de
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la comprensión de algunos textos y la demanda de textos más complejos, incluir prácticas de

alfabetización en paralelo o como parte del desarrollo del curso, etc.

Las sugerencias también dan cuenta de la pertinencia del seminario taller en su conjunto que

se refrenda en el Capítulo 4 en el que expresan su valoración del seminario taller cuando se

refieren a las propuestas de actividades realizadas, al desempeño de la coordinadora y al

trabajo final; y, también en el capítulo 6 donde hablan de los principales aprendizajes y

aportaciones del seminario taller a sus prácticas. A partir de todos esos insumos sumados a

la lectura y reflexión de otros documentos, programas y experiencias de formación de

alfabetizadoras y alfabetizadores se incluyeron un conjunto de aspectos para modificar y/o a

enriquecer este seminario taller, que incluye la ampliación de su duración de 30 a 39 horas.

Estas sugerencias sumadas a los resultados del análisis de otros capítulos de la

sistematización, así como a la revisión de algunos programas de formación de

alfabetizadores y planteamientos de especialistas arrojan aspecto para enriquecer el ST

relacionados con la estructura curricular, los contenidos, las formas de trabajo, etc. A partir

de estos insumos, y el nuevo Programa Sectorial de Educación 2019- 2024 y en particular las

políticas y programas de alfabetización, se actualizará el programa del seminario taller

Formación de alfabetizadores y alfabetizadoras desde una perspectiva integral.

Con relación a los procesos de formación de alfabetizadores, las sugerencias que hacen los

egresados relacionadas con sus intereses y necesidades de formación, así como con las

estrategias para incluir o fortalecerlo son muy enriquecedoras para procesos futuros tanto

en la UPN como en otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte,

arrojan aspectos centrales a considerar en las instituciones y por los formadores; dichos

aspectos representan tensiones que existen sobre el balance y articulación entre los

elementos teóricos - conocimientos sobre los procesos de alfabetización - y los prácticos - la

aplicación de éstos-; este dilema depende del perfil de los participantes, los objetivos y

duración del curso, entre otros. Sin embargo, la presencia de ambos, con diferentes énfasis y

niveles de profundidad es central en cualquier proceso de formación de educadores; todos

requerimos conocer qué hacer, porqué hacerlo y para qué, a la vez que cómo hacerlo.

En síntesis, se puede decir que la formación de alfabetizadores es compleja: abarca

múltiples aristas; requiere de periodos prolongados, continuos y dosificados; acompañar la

formación con el seguimiento de sus prácticas, etc. Esta complejidad, en el momento de

impartición del ST representaba un gran desafío para las instituciones abocadas a la

alfabetización porque la formación de las y los alfabetizadores era una tarea pendiente a

realizar, principalmente ofrecer les una formación a profundidad, pertinente y relevante;

desafío que sigue vigente.
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Consideraciones finales

Son muchas las reflexiones y consideraciones que surgen a partir del proceso de análisis que

se llevó a cabo en la sistematización de la experiencia del seminario taller Formación de

alfabetizadoras y alfabetizadores desde una perspectiva integral (ST); en su mayoría fueron

integradas al final de cada uno de los capítulos en los que se abordan distintas dimensiones

desde las cuales se aborda la formación de los educadores y educadoras vinculados con

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita, como son las políticas nacionales

e internacionales; el surgimiento y fundamentos del seminario taller, los perfiles de los

participantes y su agencia, la valoración del seminario taller, las causas del abandono del

curso, la relevancia e impacto del proceso de formación, las aportaciones que hacen los

alfabetizadores y alfabetizadoras para otro procesos de alfabetización y algunas líneas de

trabajo para seguir avanzando en la formación de estas figuras educativas.

Dar la voz a los y las participantes en la mayoría de los capítulos mediante la incorporación

de sus expresiones textuales respondió a la relevancia de sus contribuciones porque son

ellos y ellas los que vivieron directamente la experiencia de formación y además son los que

día a día enfrentan las vicisitudes de los procesos de alfabetización en diversos contextos,

por lo que escucharlas y considerarlas abonará a la toma de decisiones más pertinentes

sobre políticas nacionales e institucionales, así como de programas de formación de

educadores y de alfabetización que impulsan las instituciones; además, esta consideración

de sus opiniones se corresponde con la gobernanza que es un planteamiento actual para la

definición de las políticas y programas, así como para la toma de decisiones en general

(UNESCO 2009y 2017). Por otra parte, sus miradas constituyen un estímulo para otros

alfabetizadores y también dan cuenta de su compromiso e interés, al igual que de las

condiciones de precariedad en la que desarrollan su trabajo, las cuales es urgente modificar

por ser su derecho, y hacerlo, contribuirá al ejercicio del derecho de las personas jóvenes y

adultas a saber leer y escribir, de manera significativa.

Como una sistematización tiene por objetivo último mejorar las experiencias, en este caso

de formación educadores y educadoras vinculadas a la alfabetización, a continuación, se

presentan algunas conclusiones y contribuciones organizadas en tres rubros: a) importancia

de la alfabetización y de la formación en general de educadoras y educadores que participan

en procesos de alfabetización y b) aspectos para enriquecer el seminario taller y c)

aportaciones de la investigación para avanzar en la formación integral de alfabetizadores y

alfabetizadores desde un enfoque de derechos.
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Sobre la importancia de la alfabetización y los procesos de formación de los

educadores que participan en procesos de alfabetización.

Atender la problemática del analfabetismo, que es parte del campo de la educación de

personas jóvenes y adultas (EPJA), como política de Estado es imperante por la poca

prioridad que ocupan en las políticas de México, siendo que ha suscrito diversas

declaraciones de política internacional vinculadas con este campo educativo. En ésta, se

deben incluir programas y acciones específicas para la profesionalización de los educadoras

y educadores en sus diferentes rostros, por ser un derecho de ellas y ellos, a la vez que son

fundamentales para garantizar el derecho a la educación de calidad de las personas jóvenes

y adultas que viven situaciones de exclusión educativa y social, por las correlaciones

existentes con la pobreza y las desigualdades. La alfabetización es un derecho llave al ser la

puerta para el ejercicio de otros derechos y, por lo mismo, contribuye de manera

significativa al desarrollo de las personas, de sus grupos y del país en general.

A lo largo de este estudio se muestra que la formación de los educadores y educadoras (EE)

involucrados en procesos de alfabetización, desde diferentes lugares y con diferentes

actividades, es una necesidad por sus perfiles e intereses de formación que expresan en sus

expectativas y, a la vez de vital importancia, por las contribuciones de los procesos

formativos a estos sujetos.

Por otra parte, el estudio arroja las bondades y aportes de los procesos de formación como

el que nos ocupa; los estudiantes, después egresados del ST tienen interés en formarse a

profundidad a lo que se suma que la valoración que hacen del ST, sus principales

aprendizajes y los que incorporan a sus prácticas tanto de alfabetización como de EPJA en

general, mediante los cuáles van logrando transformaciones de ellos como personas y de su

labor educativa.

Todo lo anterior destaca la importancia de que instituciones superiores como la UPN se

sumen a esta importante tarea, ya que además permite, el intercambio y enriquecimiento

entre alfabetizadores de diferentes instituciones, vivir un espacio universitario al que

algunos no han tenido acceso, etc.

Otros resultados que arroja la investigación sobre la formación de EE son:

⋅ La importancia de que sus instituciones los apoyen para realizar sus estudios y

concluirlos, de este apoyo depende que los estudiantes no los abandonen.

⋅ En otro aspecto arroja que al ser los EE sujetos sociales situados existe una amplia

variedad en sus rasgos y funciones por lo que se requiere conocerlos para considerarlos

como punto de partida en el diseño y desarrollo de los programas formativos a fin de que
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sean relevantes y, por otra parte, se apunta a la necesidad de programas más diferenciados y

focalizados considerando sus características, principalmente la actividad principal que

realizan; sin embargo, es conveniente también trabajar ciertas temáticas de manera

conjunta, por la complementariedad o diferencia de visiones y experiencias, que enriquecen

los procesos formativos. Sumado a la anterior se constató nuevamente la riqueza y el desafío

que conlleva la diversidad de los grupos de formación.

⋅ También se destaca la urgencia de ofrecer una formación inicial amplia y a

profundidad, tanto por el perfil de los educadores de la EPJA que participan en procesos de

alfabetización como por la complejidad de éstos y que cursos como el seminario taller de 30

horas aportó muchos elementos para ampliar horizontes sobre diferentes enfoques

educativos y de alfabetización, así como sobre las dimensiones de los procesos de

aprendizaje de la lengua escrita, resultan insuficientes para llevar a cabo su tarea

alfabetizadora. Por lo mismo se requieren de una amplia gama de opciones de formación

inicial y continua y así avanzar a su profesionalización.

⋅ La dimensión metodológica es prioritaria de atender; fue expresada tanto en las

expectativas de las y los participantes como en sus principales aprendizajes alcanzados; por

otro lado, abrir nuevos horizontes en los procesos de formación a fin de lograr una

formación integral, que considere también las dimensiones socioeducativas y afectivas, es

factible de lograr.

Para enriquecer el seminario taller

A partir del análisis y las consideraciones de cada capítulo, de la lectura y reflexión de otros

documentos, programas y experiencias de formación de alfabetizadoras y alfabetizadores,

en el capítulo 8 se incluyeron un conjunto de aspectos para modificar y/o a enriquecer este

seminario taller, que incluye la ampliación de su duración de 30 a 39 horas. Estas

sugerencias sumadas a los resultados del análisis de otros capítulos de la sistematización, así

como a la revisión de algunos programas de formación de alfabetizadores y planteamientos

de especialistas arrojan aspecto para enriquecer el ST relacionados con la estructura

curricular, los contenidos, las formas de trabajo, etc. A partir de estos insumos, y el nuevo

Programa Sectorial de Educación 2019- 2024 y en particular las políticas y programas de

alfabetización, se actualizará el programa del seminario taller Formación de alfabetizadores

y alfabetizadoras desde una perspectiva integral.

Por otra para la reflexión sobre la problemática y los desafíos que implica la formación de EE

de la EPJA, se ratifica el interés de priorizar las oportunidades de formación en una

institución de educación superior como es la UPN, a educadores de personas jóvenes y

adultas y particularmente a alfabetizadores, como el curso que nos ocupa, pero también
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ofertar otros programas de formación para profundizar en algunas temas y problemáticas

que se enfrentan que podrían ser tanto un curso independiente como una segunda etapa

del programa de formación.

Aportaciones de la investigación para avanzar en la formación integral de

alfabetizadores y alfabetizadores desde un enfoque de derechos.

El proceso de la sistematización del seminario taller Formación de alfabetizadores y

alfabetizadoras desde una perspectiva integral, así como los resultados de ésta permitió

enriquecer, tener elementos más precisos, sobre lo que involucra una orientación integral de

los procesos de alfabetización, de la formación de alfabetizadores y demás educadores

involucrados en procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura,

considerando un enfoque de derechos.

El cálculo básico o matemáticas no fue incorporado en el proceso de formación del ST por

dos razones: el desconocimiento del tema por parte de la tallerista y la falta de tiempo.

Hacia una mirada más integral de la alfabetización

Un primer aporte fue un acercamiento a la orientación de los procesos de alfabetización; la

experiencia acumulada en procesos de alfabetización destaca la importancia de una mirada

integral de los mismos, que se puede sintetizar en lo que dice Freire “leer el mundo para

transformarlo”, y que incorpora los siguientes referentes para orientar los procesos de

alfabetización, de manera interrelacionada: a) centrarlos en la adquisición y el uso de

habilidades de lectura, escritura y cálculo matemático en la vida cotidiana, que implica la

vinculación con los diferentes ámbitos en que se desarrollan las personas como son familia,

trabajo y comunidad; b) orientar la lectura y escritura a resolver problemas de diversa índole

de su vida cotidiana; c) desarrollar las capacidades de las y los participantes: pensamiento

crítico, expresión oral y escrita, toma de decisiones, etc.; d) dar respuesta a las necesidades

e intereses de los grupos, mediante diversidad de métodos, estrategias y materiales, así

como favorecer su participación a lo largo de los procesos y el trabajo grupal para el

fortalecimiento de sus vínculos; e) promover su auto reconocimiento como sujetos

históricos, con saberes y experiencias, productores de cultura, promotores de cambios

personales y sociales; f) atender los aspectos afectivos que intervienen en los procesos de

aprendizaje considerando sus historias de vida y particularidades del proceso educativo,

promoviendo su autoestima. Estos planteamientos se articulan en dos, que de cierta manera

delinean la orientación de los procesos de alfabetización: 1) la transformación de sus vidas,

en lo personal y social que conlleva su empoderamiento para alcanzar su bienestar y “buen

vivir” y 2) el aprendizaje de la lectura y escritura como continuum, que favorece y promueve

la educación y el aprendizaje a lo largo de sus vidas.
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Sobre la formación integral de los alfabetizadores y alfabetizadoras

El diseño y desarrollo del seminario taller estuvo orientado por las dimensiones

socioeducativas, metodológicas y afectiva que hay considerar en los procesos de formación

de los alfabetizadores para que favorezcan el aprendizaje de la lengua escrita en las personas

jóvenes y adultas; y a partir del desarrollo del taller que se sumó a la sistematización de éste,

se enriqueció el acercamiento original que se tenía a éstas. En las dimensiones está presente

la adquisición y ampliación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de sus

capacidades personales que concretan en sus prácticas, así como el fomento de actitudes y

valores, que son componentes esenciales en cualquier proceso educativo que busca la

integralidad.

En las prácticas todos esos elementos se encuentran interrelacionados y en el seminario

taller se trabajaron transversalmente a lo largo del proceso, a la vez que horizontalmente en

ciertos bloques y momentos particulares de la formación.

Las dimensiones enriquecidas a partir de la sistematización del seminario taller consideran

los siguientes elementos:

Dimensión socioeducativa

La consideración de los contextos y de las características de las personas jóvenes y adultas

que participan en procesos de alfabetización, como punto de partida y llegada de los

aprendizajes es un planteamiento central que forma parte de esta dimensión. Así se incluye

ubicar su práctica en las políticas internacional, nacional y local; identificar los rasgos de los

participantes, sus saberes previos, su cultura, sus experiencias, sus intereses y necesidades.

Las principales características de los espacios en que se desenvuelve su vida cotidiana como

son la familia, el trabajo, la comunidad. De igual manera incorporar esos elementos a los

procesos de alfabetización para que sean relevantes.

Dimensión metodológica

En esta dimensión se incluye los fundamentos del trabajo educativo que lleva a cabo el

alfabetizador como son los diferentes enfoques sobre la alfabetización, algunos métodos y

su concreción, diversidad de estrategias, actividades y recursos que favorecen aprender a

leer y escribir en sus vidas, incorporando lo mencionado en la dimensión socioeducativa,

con un sentido transformador.

Dimensión afectiva

Son parte de la dimensión afectiva el clima del espacio educativo que debe favorecer el

alfabetizador y alfabetizadora: que respete, reconozca y haga visibles las contribuciones de

las personas a sus entornos, su papel de constructores de sus vidas; que promueva las

relaciones solidarias y de colaboración entre pares. Por otra parte, que considere la historia

personal y social que muchas veces ha estado marcada por vivencias ligadas a

descalificaciones, desigualdades, a sentimientos de impotencia e inferioridad etc. por todo
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lo anterior es necesario que promueva la autoestima y el empoderamiento de los

participantes.

El enfoque de derechos y los procesos de formación de alfabetizadores

El enfoque de derechos20 es un gran marco referencial de muchos educadores y académicas

que buscan contribuir a un mundo digno y justo; en éste se pueden inscribir los procesos de

formación de alfabetizadores y sus prácticas educativas; en síntesis, implica los siguientes

aspectos y sobre cada uno se hacen algunas relaciones con la formación de alfabetizadores y

alfabetizadoras (AA):

a) el derecho de las personas al buen vivir: trabajo digno, medio ambiente saludable y

sustentable, reconocimiento y consideración de la cultura, etc.

Por una parte, con relación al trabajo digno se promueve la reflexión de situación laboral de

los AA y que son sujetos de derechos; además se fomenta que articulen el aprendizaje de la

lectura y escritura con relación al papel de las personas para un ambiente sustentable y

sostenible, y como se mencionó el reconocimiento y valoración de los rasgos culturales de

los grupos y la incorporación de estos al proceso de alfabetización.

b) el reconocimiento y la atención a la diversidad, el logro a la igualdad por género,

raza, condición social, etnia etc. y a la inclusión,

La formación de alfabetizadores y los procesos de alfabetización parten del reconocimiento

de la diversidad de los rasgos socioculturales de las y los participantes; se busca aportarles

estrategias para que las personas se empoderen para que tengan mayores oportunidades de

desarrollo social y personal y así tener una mayor inclusión social, que también es

promovida mediante el reconocimiento y valoración de lo propio. En este mismo sentido, se

considera que la alfabetización es un derecho llave que favorece el ejercicio de otros

derechos.

c) el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.

En los procesos de formación de alfabetizadores se fomenta y se aportan herramientas para

que ellos sean participativos y a la vez la promuevan en sus grupos; que adquieran una

postura propia sobre sus prácticas y la orientación de éstas; se les aportan herramientas

para que ellos sean más autónomos en sus decisiones; se busca la reflexión sobre las

contribuciones sociales que realizan en el día a día en su trabajo educativo y se les valoren;

se fomenta el trabajo en equipo que implica discutir, distribuirse tareas y ponerse de

acuerdo.

20 Este acercamiento fue tomado de DVV/Campero, 2016.
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Anexo 1

Seminario - taller

Formación de alfabetizadores y alfabetizadores desde una perspectiva integral

Carmen Campero Cuenca
ccampero2@gmail.com

18 Agosto– 10 noviembre 2015
Presentación

Saber leer y escribir es un derecho humano, establecido en el Artículo 3° de la Constitución
Política Mexicana y es la vez la puerta al ejercicio de otros derechos humanos.

En nuestro país, si bien ha habido avances importantes en el índice de analfabetismo en las
últimas décadas,21 aún existen 5.4 millones de personas mayores de 15 años que no han
tenido las condiciones para ejercer su derecho a leer y escribir (INEGI, 2010), situación que
representa tanto una deuda social con los sectores que han tenido menos oportunidades
sociales y particularmente educativas, como un reto para el Estado y la sociedad mexicana.

De acuerdo al censo de INEGI (2010) en el Distrito Federal el 2.09 % de la población de 15
años o más aún no leen ni escriben: el 71% de la población que son mujeres, lo que
significa que por cada 3 hombres hay 7 mujeres en esta situación, cifra que aumenta en las
poblaciones de edades más avanzadas; del total de la población analfabeta de la localidad
el 56% tiene 60 años o más de edad, siendo el grupo de los 70 a los 74 años el que tiene el
más alto porcentaje; sin embargo la población de jóvenes y adultos no se encuentra exenta
de esta situación, ya que en el grupo de edad de los 15 a los 19 años se cuenta con 2, 631
personas, cifra que aumenta en los siguientes grupos y que en la población que tiene de 56
hasta 59 años suma a 11,193 personas en esta condición.

A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo y ancho del país, el analfabetismo sigue
presente por múltiples razones: las concepciones bajo las cuales se alfabetiza, que se
concretan en los objetivos, las temáticas y las metodologías utilizadas; la falta de
capacitación a quienes alfabetizan y la casi nula remuneración que reciben por realizar tal
tarea; la discontinuidad de los programas; el breve tiempo predeterminado y real para estos
procesos y el poco presupuesto destinado, entre otras.

Atender la problemática del analfabetismo mediante políticas, programas y acciones
específicas es imperante por sus implicaciones sociales y las correlaciones existentes con
la pobreza y las inequidades de género. La alfabetización, como parte de la educación de
personas jóvenes y adultas, es fundamental por constituir uno de los derechos universales y
ser la puerta al logro de otros derechos, ser factor de justicia social y aportar al desarrollo
económico y social. Al respecto, los especialistas enfatizan su importancia para el logro de
una ciudadanía mejor formada y activa; familias más interesadas por la educación de sus
hijos y más capaces de apoyarlos; sujetos con más posibilidades de empleo y productivos;
una democracia más plural y vigorosa, una sociedad más incluyente; y también, para la
prevención de la violencia y de las adicciones. En síntesis, destacan sus aportaciones al
desarrollo de las personas, de los grupos y de los países en general.

21 En México, en el año de 1970 el índice de analfabetismo fue del 25.8 % y para el año 2000 se redujo a 9.5%,
lo que corresponde a 5 942 090 personas, de una población 62 842 638 personas de 15 años y más. Para
diciembre del 2008 la cifra disminuye ligeramente al ser 5 926 807 personas que no sabe leer ni escribir, que
corresponde al 7.8 % de las personas mayores de 15 años que no cuentan con educación básica completa.
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Esta posición integral respecto a la alfabetización contrasta con la de aquellos que la
reducen a la transmisión técnica de las grafías a las personas que nunca asistieron a la
escuela o que cuentan con escasos años de escolaridad, y que centran su importancia en el
logro de metas cuantitativas y a incrementar los años del promedio de escolaridad de la
población de los países, muchas veces por presiones externas, dejando de lado el logro de
aprendizajes reales y significativos relacionados con la vida de las personas jóvenes y
adultas.

De los párrafos anteriores se desprende que la problemática de la alfabetización se aborda
desde diferentes miradas. En este taller, se comparte la mirada integral, que la concibe
como una problemática social compleja que debe abordarse tomando en cuenta las
múltiples dimensiones que conlleva y con relación a otros procesos más amplios de
exclusión e injusticia social.

Respecto a la dimensión educativa, la visión de los procesos de alfabetización y la manera
en que se concretan ha transitado por distintos caminos; desde concepciones mecanicistas
en los que los sujetos son simples receptores, vacíos, hasta procesos integrales en los
cuales los participantes tienen saberes y experiencias propias que aportan a los procesos
educativos en los cuales desempeñan un papel activo.

Las distintas propuestas están sustentadas en posiciones filosóficas, económicas, sociales,
políticas y pedagógicas, muchas veces no explícitas, que si bien en ocasiones no cuentan
con un sustento teórico sólido, son la expresión de diversas intencionalidades que se han
puesto en juego en las diferentes prácticas educativas generadas a lo largo y ancho de
América Latina.

Las propuestas de alfabetización se distinguen, pero no suponen un proceso lineal ni una
simplificación de la realidad; muchas han aparecido más o menos simultáneamente,
teniendo cambios en su desarrollo; la desaparición de una, no implica su sustitución por
otra.

Para avanzar en el acceso a la educación, el gobierno actual promueve la Campaña
Nacional de Alfabetización que es parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 -2018
y del Programa Sectorial de Educación (PSE) así como del Programa Institucional del INEA
para el presente sexenio. En este tenor, se convoca a participar a la sociedad en su
conjunto y a las instituciones públicas y académicas, incluyendo la Universidad Pedagógica
Nacional y la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.

La UPN consciente de la importancia de sumar esfuerzos entre las diversas instituciones
para avanzar en el derecho a la educación con calidad, que incluye, entre otros, que las
personas jóvenes y adultas puedan hacer uso de la lengua escrita en su vida cotidiana,
promueve el presente seminario taller que se orienta a que los educadores y educadoras de
personas jóvenes y adultas que participen, construyan una visión integral de la
alfabetización, a partir de conocer los principales planteamientos de políticas, los enfoques
que sustentan las propuestas, las metodologías y algunos rasgos de éstas últimas, así
como diversos factores que influyen en el desarrollo y en los resultados de los procesos de
alfabetización.

OBJETIVO GENERAL

Que los y las participantes construyan una visión de conjunto sobre aspectos centrales que
favorecen procesos integrales de alfabetización en las personas jóvenes y adultas, a fin de
que los puedan incorporar a sus prácticas educativas.
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ESTRUCTURA TEMÁTICA

Bloque 1. Visión de conjunto de la problemática de la alfabetización

Objetivo

Conocer la magnitud de la problemática del analfabetismo en México y en el mundo, sus
causas y alternativas para coadyuvar a la solución de ésta, para construir un marco
referencial de las prácticas de las y los participantes en el taller.

⋅ La alfabetización: tarea prioritaria en el México postrevolucionario.

⋅ El problema en cifras en el Mundo y en México

⋅ Algunas causas del analfabetismo

⋅ Visión compensatoria frente a una integral

⋅ Iniciativas internacionales

⋅ Principales planteamientos de las CONFINTEAS V y VI y de los Puntos de
Referencia Internacionales de la Alfabetización de Adultos, para avanzar en el
enfoque de la alfabetización como derecho humano

⋅ La Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo
2014-2018

⋅ Programa de alfabetización  "Educación para la vida" que realiza el Gobierno del
Distrito Federal

⋅ Otros programas de alfabetización en los que participan las y los estudiantes

Bloque 2. Sensibilización sobre los elementos socioeducativos, metodológicos y
efectivos involucrados en los procesos de alfabetización

Objetivo

Favorecer un primer acercamiento a tres dimensiones de los procesos de alfabetización, así
como la reflexión sobre la importancia del papel que desempeñan los alfabetizadores y
alfabetizadoras en las mismas.

⋅ Dimensión socioeducativa

⋅ Dimensión metodológica
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⋅ Dimensión afectiva

Bloque 3. Cultura e  interculturalidad

Objetivo

Conocer algunas aportaciones teóricas sobre las personas jóvenes y adultas, la cultura y la
interculturalidad, así como las implicaciones de dichas aproximaciones en los procesos de
alfabetización.

⋅ La mirada de las personas jóvenes y adultas

⋅ El concepto de cultura

⋅ Interculturalidad

Bloque 4. Enfoques de alfabetización y su concreción en algunas estrategias
metodológicas.

Objetivo

Construir una visión de conjunto de los principales elementos de tres enfoques de la
alfabetización a fin de favorecer que los y las participantes integren algunos de estos
planteamientos en sus prácticas.

⋅ El tránsito del aprendizaje de las letras a las prácticas sociales de lengua escrita

⋅ Educación liberadora frente a la educación integradora, bancaria

⋅ Rasgos de un enfoque humanista en la educación

Bloque 5. El método de palabra generadora y su concreción en el Modelo de
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y en el programa “Educación para la
vida”,  del Gobierno del D.F.

Objetivo

Conocer a mayor profundidad el método de palabra generadora y sus concreciones en dos
programas de alfabetización del país a fin de que las y los participantes puedan incorporar
en sus prácticas otros elementos analizados a lo largo del seminario taller.

⋅ Visión de conjunto del método: psicosocial, comunicativo y global
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⋅ La propuesta Freiriana: lugares dónde se ha aplicado, la selección de las palabras;
los círculos de cultura, el papel de las imágenes y de los promotores culturales

⋅ El Método de palabra generadora en el INEA, módulo “la palabra”: Las palabras y los
momentos el método.

⋅ La propuesta metodológica del programa de alfabetización “Educación para la vida”,
del Gobierno del Distrito Federal.

Bloque 6. Estrategias y actividades para favorecer procesos de alfabetización
integrales.

Objetivo

Favorecer el intercambio y retroalimentación de estrategias y actividades que utilizan los y
las participantes para favorecer procesos de alfabetización integrales.

⋅ Prácticas situadas de alfabetización y cooperación

⋅ El reconocimiento de los saberes e intereses de las y los participantes y su
consideración a lo largo del proceso

⋅ La importancia del sentido de lo que leemos y escribimos

⋅ Favoreciendo la metacognición

METODOLOGÍA

Un principio metodológico que orienta el trabajo es la práctica como punto de partida y de
llegada; en este sentido, a lo largo del seminario – taller se recuperan los conocimientos y
experiencias de los y las estudiantes relacionadas con los diferentes temas que se abordan,
los cuales se reflexionan a la luz de los planteamientos de diversos autores y autoras, a fin
de enriquecer sus conocimientos, resignificar su práctica y plantear propuestas para
enriquecer su quehacer educativo en los espacios en que participan.

Entre las formas de trabajo académico se consideran actividades individuales y grupales.
También se contará con videos para reforzar y ampliar diversas temáticas. Se propiciará la
reflexión, el análisis, el intercambio de ideas y experiencias, la construcción colectiva de
conocimientos y el fortalecimiento de una postura propia.

Al concluir cada uno de los bloques, se favorecerá la reflexión y la síntesis individual y
grupal sobre el contenido de éste con relación a sus prácticas de alfabetización.

El trabajo académico que se desarrollará a lo largo del seminario taller incluye:

- La lectura y análisis de diferentes textos.

- La presentación y análisis de videos.
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- La elaboración de síntesis individuales y grupales sobre diferentes temas que serán el
punto de partida para la reflexión de su práctica de educadores y educadoras –
alfabetizadores y alfabetizadoras - y para la identificación de elementos para mejorarlas.

- Exposiciones del trabajo realizado en equipo mediante diferentes técnicas grupales.

- La presentación de las estrategias y actividades que llevan a cabo con sus grupos en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura.

- El análisis de los materiales del INEA y del DF así como la planeación de una sesión de
alfabetización en la que incorporen los diferentes elementos revisados en el seminario
taller.

Además, en las sesiones de trabajo se incluirán actividades de carácter lúdico como
técnicas grupales tales como sociodramas y debates, que permitirán otras formas de
aprender, así como también la cohesión y la integración grupal.

Cabe señalar que la metodología que se emplea a lo largo del taller pretende ser coherente
con los planteamientos que se desea que ellos y ellas utilicen en su práctica educativa, es
decir, consiste en una manera más para favorecer aprendizajes en sus grupos.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Al inicio del taller se realizará una evaluación diagnóstica para conocer los conocimientos y
experiencias que el grupo tiene sobre las temáticas que se trabajarán, que se realiza al
iniciar el taller con la técnica de presentación de los y las participantes. Y al concluir, el
grupo de estudiantes junto con la coordinadora realizarán una evaluación cualitativa sobre
las aportaciones del taller y sugerencias para otra ocasión en que se imparta.

Para obtener el diploma del seminario taller, se requiere asistir al 80% de las sesiones
mínimo, ya que la asistencia es indispensable para poder participar, comentar las lecturas,
desarrollar las actividades y productos del mismo.

De igual manera se requiere realizar previamente a cada sesión, las lecturas establecidas
así como las diferentes actividades que se les solicitarán.

Se existen las condiciones, se llevarán a cabo sesiones mensuales de acompañamiento a
las y los participantes para retroalimentar grupalmente sus prácticas de alfabetización.

Presentación de una propuesta para mejorar su trabajo en alfabetización, contextualizada y
fundamentada en las diferentes temáticas del seminario.

RECURSOS MATERIALES

Los recursos privilegiados a lo largo de este seminario son los textos; también se utilizarán
presentaciones en PPT y videos. Por lo mismo se requiere disponer de computadora para
poder proyectar, cañón  y  pantalla.

Además se requieren hojas blancas tamaño carta recicladas, plumones de colores, masking
tape y hojas de rotafolio.
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Para la cuarta sesión, se requiere que los participantes lleven los materiales del
alfabetizador y del módulo La Palabra, en el caso de los participantes de INEA; y en el caso
del Programa del Distrito Federal, sus materiales.

DESTINATARIOS

Educadores y educadoras que participan en proceso de alfabetización.

DURACIÓN

30 horas organizadas en 10 sesiones de tres horas cada una; del 18 de agosto al 10 de
noviembre ( el 3 de noviembre no habrá sesión).

HORARIO:

Martes de 12:00 a 15:00, salón 402.
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Anexo 2

Seminario-taller

Formación de alfabetizadores y alfabetizadores desde una perspectiva integral
Trabajo final

Carmen Campero Cuenca
Junio, 2015

El trabajo final consiste en una propuesta para trabajar una sesión de alfabetización, con relación a
alguna de las palabras generadoras, considerando los planteamientos centrales que trabajamos en el
seminario-taller, a fin de que los procesos de alfabetización sean relevantes y pertinentes.

Formar equipos de 2 personas, de preferencia que sean compañeros/as de trabajo.

En los equipos deben incluirse personas que actualmente están alfabetizando y otros que no.

Organizarse para que todas las palabras sean diferentes, para después compartirlos.

Para la planeación de la sesión tienen que considerar:

De los participantes

⋅ Las personas jóvenes y adultas como actores, portadores de saberes y experiencias

⋅ Sus principales características sociales y culturales, su historia y experiencias de vida.

⋅ Su experiencia con relación a la educación: si fueron a la escuela cuando eran niños o

jóvenes, cuánto tiempo, por qué dejaron de estudiar;

⋅ Si han estado antes en INEA, cuánto tiempo, por qué dejaron de ir …

Nota: Si bien muchos aún no tienen grupo, sí tienen idea sobre dónde van a alfabetizar y a quiénes. A
partir de estos elementos pueden abordar los puntos anteriores.

El contexto de los participantes, su cultura

Aspectos claves de los procesos de alfabetización:

⋅ Trabajo grupal y cooperativo

⋅ Favorecer la participación y la colaboración entre los/las integrantes del grupo

⋅ Tener presente que lo que realizamos en las sesiones debe tener “sentido para el grupo”,

debe apoyarse en su dinámica cultural. Misma que conocemos por las preguntas y
observación que hemos llevado a cabo desde la primera sesión.

⋅ Leer y escribir para la vida cotidiana y la transformación de las personas y sus grupos,

comunidad  –enfoque comunicativo y funcional-.
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⋅ Partir de lo global: Ubicar las palabras en textos al inicio que pueden ser oraciones y después

textos un poco más largos. Nunca partir de letras y sílabas como lo propone el método de
palabra generadora y Emilia Ferreiro.

⋅ Utilizar diversidad de textos y actividades

⋅ Que el proceso sea lúdico

⋅ De lo sencillo a lo complejo; es decir, debemos partir de lo conocido a lo desconocido.  Que

lo conocido sirva como un referente para entender y aprender lo nuevo.

⋅ Incluir algo para reforzar en casa. No olvidar que debe partir de su realidad social y cultural

Su papel de alfabetizadores/as

⋅ Reconocer abiertamente que el aprendizaje de la lengua escrita es complejo

⋅ El error es parte de cualquier proceso de aprendizaje; sin embargo, hay que corregirlo poco a

poco, sin desmotivar

⋅ Motivar el aprendizaje de la lectura y la escritura, así como continuar estudiando

⋅ Fortalecer la autoestima, desde lo que son y lo que han logrado desde que llegaron al grupo

y antes por su vida.

⋅ Ponernos en “sus zapatos”, “comprensión de los otros”, empatía.

Pasos del método de palabra generadora

En la planeación de la sesión hay que considerar los pasos, principalmente cuando se inicia una
palabra nueva; éstos pueden ser complementados e incluir otras actividades en cualquier momento.

1.- Bienvenida y retomar algo de la vida de sus estudiantes esos días

2.- Diálogo sobre la palabra y la imagen en la que se representa

3.- Separación en sílabas y presentación de las familias silábicas

4.- Formación de otras palabras

5.- Integración de otros elementos funcionales de la lengua

6.- Integración y producción de textos significativos

7.- Asignación y revisión de tareas

8.- Reflexión y evaluación del aprendizaje
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Nota: También hay sesiones de reforzamiento o para trabajar otras cosas de aprendizaje de la lectura
y escritura, en las que no se siguen estos pasos, ustedes las diseñan libremente. El trabajo que
realizarán para acreditar el seminario-taller tiene que ser sobre una palabra generadora.
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